ACTA NÚMERO 2/2021 DE LA REUNIÓN DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE ABRIL DE 2021

D. Ricardo Mairal Usón
D. Juan José de la Vega Viñambres
D.ª Rebeca de Juan Díaz
D.ª Rosa María Martín Aranda
D.ª Laura Alba Juez
D. Juan Manuel Lacruz López
D. Jesús González Boticario
D. Miguel Miguens Vázquez
D.ª Amelia Pérez Zabaleta
D. Jesús de Andrés Sanz
D.ª Nancy Anne Konvalinka
D. Alberto Mingo Álvarez
D.ª M.ª del Rocío Muñoz Mansilla
D.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.ª Carmen Sánchez Renamayor
D. Alejandro J. Cerdá Esteve
D.ª M.ª 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

En Madrid, siendo las 9:30 horas del
día 27 de abril 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 9
de marzo de 2021.
Se aprueba por asentimiento general
el Acta de la reunión de 9 de marzo de
2021.
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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. Rafael Pastor Vargas
Invitados:
D.ª M.ª Fernanda Moretón Sanz
D. Joaquín Sarrión Esteve

2. Informe
Magnífico.

del

Sr.

Rector

El Sr. Rector indica que, como viene
siendo habitual en cada una de las
reuniones del Consejo de Gobierno,
quiere rendir cuentas del grado de
ejecución de los proyectos y de los
objetivos que conforman el plan
estratégico, pues es fundamental
seguir avanzando y consolidar cada
una de las líneas de actuación;
pasando a destacar algunos de los
puntos más relevantes, que serán
complementados
por
los
vicerrectores.

• Oferta académica
Destaca la importancia de la renovación de la oferta académica, la potenciación
de los microtítulos, la respuesta de las facultades y escuelas, y se está pendiente
de la resolución de varios proyectos.
• Transformación tecnológica
El Sr. Rector indica que, en el Consejo de Gobierno de 9 de marzo, la
Vicerrectora de Tecnología presentó el Plan de Transformación Tecnológica y
los principales objetivos a cumplir en el año 2021 con un cronograma para el
desarrollo de cada hito. En estas seis semanas, el Centro Tecnológico de la
UNED (CTU) ha trabajado para culminar los primeros hitos comprometidos con
el Consejo de Gobierno para el mes de junio, en relación con las áreas de
modernización canales web (portal web de la UNED), la administración digital
(con Gerencia y Secretaría General), el LMS, migración a la nube, inteligencia
institucional, AppCRUE, y se están diseñando diferentes pruebas de concepto
para la aplicación de nuevas tecnologías como robotización de procesos (RPA)
y acreditaciones con blockchain.
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•

Administración digital

En el pasado Consejo de Gobierno, indica el Sr. Rector, que ya expresó su
interés, a modo de prioridad, de avanzar en el desarrollo de una administración
electrónica que ofreciese una solución ante la lentitud de los procesos
administrativos que debemos seguir en el marco de la nueva ordenación jurídica
con el fin de agilizar las licitaciones que son la antesala de todos los proyectos
estratégicos en los que está inmerso esta Universidad. Entre los proyectos
destaca: la firma electrónica en los procesos de Universitas-Económico y RRHH;
desde el Vicerrectorado de Tecnología junto con Gerencia siguen trabajando
para poder realizar, en poco tiempo, la tramitación completa digital de toda la
gestión contable económica; se ha incorporado la firma-e en los certificados de
los cursos de formación; desde el Vicerrectorado de Tecnología junto con
Secretaría General se está trabajando en la elaboración de un sistema integral
que permita la firma digital de las actas de calificaciones, el almacenamiento y la
gestión segura de las mismas. Está previsto que se implante para la firma de las
Actas en la convocatoria ordinaria de junio 2021.
• Ecosistema Educativo (VDI)
Los Vicerrectorados de Digitalización e Innovación y de Tecnología están
trabajando para avanzar en el resto de componentes del Ecosistema Educativo:
Proyecto ED3; se continua con trabajos para el desarrollo de un Asistente de
Matrícula; Librería 4.0; integración tutorías TEAMS en Akademos-Gestor de
Tutorías y Repositorio Contenido Digital, entre otras. También se están dando
los primeros pasos para la creación de la Unidad Responsable de Accesibilidad.
Los vicerrectores en sus intervenciones concretarán más acerca de estas líneas
de actuación.
• Internacionalización
Destaca el Sr. Rector el avance en la expansión de la UNED con nuevos Centros
en el exterior. En Colombia, el convenio con el Ministerio de Educación para la
apertura del Centro UNED-Colombia en Bogotá está para la firma, con lo que
esperamos poder abrir el Centro a principios del curso académico 2021-22. En
Portugal, la Vicerrectora trae para su aprobación, a este Consejo, el Convenio
con el Instituto Politécnico de Oporto para la creación de Aulas de Exámenes
UNED en Oporto. Éste se convertiría en un subcentro dependiente del Centro
UNED de Lisboa. Igualmente, el Sr. Rector indica que se están realizando las
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gestiones, ya avanzadas, para reabrir el Centro en Lisboa, gracias a la ayuda de
la Consejería de Educación del Gobierno de España en Portugal. En Marruecos,
informa de que también están avanzadas las negociaciones, destaca la estrecha
colaboración con la Consejera de Educación de España en Marruecos, y con el
propio Ministerio de Educación de Marruecos, para la reapertura del Centro
UNED en Rabat y eventualmente, se está analizando la apertura de aulas de
examen, o subcentros dependientes del Centro de Rabat, en Casablanca y
Tánger. En Londres, se va a contar con un nuevo espacio en Notting Hill
perteneciente a la Consejería de Educación de España en el Reino Unido, según
el acuerdo que se presenta hoy a consideración. Esto supondrá una mejora para
el Centro al estar situado en una zona mucho más accesible y céntrica de
Londres. En Venezuela, el Sr. Rector informa de que se va a convocar el
concurso para un nuevo Director del Centro UNED en Caracas; asimismo, se
están realizando las gestiones, siguiendo los consejos de la Embajada, para
trasladar el Centro a un nuevo edificio de la Embajada en una zona más segura
de Caracas.
• Normativa y proyectos
Destaca, el Sr. Rector, la importancia de los convenios y proyectos para el
avance de la Universidad. Así, se presenta a la consideración, y en su caso, a
aprobación del Consejo de Gobierno, el Convenio Marco con el Instituto
Cervantes que implicará la posibilidad del uso mutuo de los espacios en los
distintos países en los que se encuentran la UNED y dicho Instituto. El Sr. Rector
indica que se está trabajando en la propuesta del Proyecto Europeo de Alianza
de Universidades a Distancia, junto con la UOC, la FERN y varias de las
universidades europeas a distancia más prestigiosas. Asimismo, se está
trabajando en la redacción y actualización de un nuevo Reglamento de Centros
en el Exterior. Igualmente, el Sr. Rector comenta que se presenta a aprobación
de este Consejo la convocatoria del Plan de Fortalecimiento de la
Internacionalización y ODS.
• Investigación
En este período, informa el Sr. Rector, se ha avanzado en la consolidación de
los grupos de investigación, aprobados según el nuevo baremo. Se han
empezado a evaluar las convocatorias del Plan de Promoción del Vicerrectorado
de Investigación. Se ha publicado la convocatoria de 9 ayudas predoctorales del
Banco de Santander para fomento de la finalización de Tesis Doctorales.
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Asimismo, el Sr. Rector comenta que el Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica está trabajando junto
con los Vicerrectorados de Centros Asociados y de Estudiantes y
Emprendimiento en el Plan del Reto Demográfico, en el marco del compromiso
adquirido en la revitalización de los centros asociados.
• Transferencia del Conocimiento
Se ha firmado el Convenio con el Círculo de Bellas Artes para la potenciación de
la Transferencia del Arte y Humanidades, y le gustaría expresar su
reconocimiento a las facultades implicadas por su importancia.
• Calidad
Destaca el Sr. Rector que la calidad es uno de los objetivos para toda la
Universidad, y para poder conseguir la acreditación institucional, la Vicerrectora
de Coordinación Académica y Calidad presentará, en este Consejo, la Política
de Calidad de la UNED para que la universidad como conjunto la asuma y cada
unidad se responsabilice de cumplirla. También destaca la nueva página web de
Centros Asociados, que incluye la explicación de qué es un centro asociado, las
prácticas en los centros asociados, el sistema de aseguramiento de la calidad de
los centros asociados, los profesores tutores. Esta web cumple no solo con una
necesidad que había, sino con una recomendación de ANECA en sus informes.
El Sr. Rector señala que la UNED se presentó, como experiencia piloto, al Times
Higher Education Ranking de Impacto; un ranking del cumplimiento e
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las universidades.
La UNED obtuvo una “nota” total de 59,1 (de 100 puntos), con notas destacadas
en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones fuertes) de 72,4, y en el ODS 17
(Asociarse para conseguir los objetivos) de 66,3 puntos; con una nota global por
encima de la media. También se está avanzando para entregar las evidencias
para el piloto del Sello internacional de calidad en enseñanzas no presenciales
e híbridas de la ANECA, destaca la participación de los Máster Universitarios en
Lingüística inglesa aplicada; Problemas sociales; Ingeniería informática y Física
médica para poder cumplir este objetivo. Asimismo, informa de que la UNED va
a participar en la encuesta DigCompEdu, una encuesta que se está haciendo a
nivel europeo para evaluar las competencias digitales de las universidades
españolas en conjunto.
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• Gestión de los Recursos humanos
En materia de recursos humanos, destaca el Sr. Rector, en lo que concierne al
Personal Docente e Investigador, que el Vicerrector va a seguir apostando por el
proceso de renovación de la plantilla y que ya ha iniciado con el Ministerio
correspondiente las gestiones para la nueva Oferta de Empleo Público, además,
del cupo de profesores temporales.
Por lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios, informa de que
se han convocado, en Personal Funcionario, 95 plazas de acceso por promoción
interna al grupo C1 (Administrativos) y el concurso específico de subdirecciones
de biblioteca (2 plazas). También se está ultimando la convocatoria de 45 plazas
de jefe de sección, nivel 22. Posteriormente, se convocarán 14 plazas de grupo
A2 (Gestión) y 64 plazas de jefe de negociado. Ya se ha resuelto la convocatoria
de 20 plazas de jefe de servicio y se están efectuando los exámenes de la Escala
de Ayudantes de archivos y bibliotecas (4 plazas). En Personal Laboral se han
efectuado 12 convocatorias de plazas de CEMAV, OTOM, Protocolo, Asesoría
Jurídica, Comunicación y Marketing, OTRI, Contenidos digitales, CTU, oficina de
calidad, CTU y laboratorios, afectan a 22 plazas dichas convocatorias. Se han
resuelto las convocatorias de niveles A de grupos 4 (36 plazas) y grupo 3 (47
plazas).
• Estudiantes
El Sr. Rector informa de que, como es sabido, actualmente se está desarrollando
el proceso de elecciones a representantes de estudiantes; este proceso
finalizará el día 6 de mayo con la proclamación definitiva de los representantes
electos y su publicación en la página web de la UNED. Desde este lunes, día 26
de abril, a las 10:00 horas hasta el jueves, día 29, a las 12:00 horas, los
estudiantes de la UNED podrán ejercer su derecho a elegir a sus representantes.
El Sr. Rector traslada al Consejo que el proceso se está desarrollando con total
normalidad, se han presentado 892 candidaturas, 60 más que en las elecciones
de 2019. Podrán salir elegidos hasta 391 representantes electos. Estos datos,
sin duda, son un éxito y manifiestan el alcance e interés de este proceso
electoral. Quiere manifestar su agradecimiento al Vicerrector de Estudiantes y
Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, y a todo su equipo, la Vicerrectora
Adjunta de Centros Penitenciarios, D.ª Helena Guzmán García, y el Jefe de
Servicio, D. Jesús de la Torre Arquillo, su labor en la preparación, organización
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y desarrollo del proceso electoral. También quiere animar a nuestros estudiantes
a que voten y contribuyan, de esta forma, en el gobierno de nuestra universidad.
También quiere manifestar su reconocimiento y agradecimiento, aunque
formalmente lo pretende hacer en el próximo Consejo de Gobierno, a la
Delegación General de Estudiantes, saliente, representada en este Consejo por
el Delegado General, D. Francisco Javier Casielles, la Subdelegada Primera, D.ª
Patricia Pinar, y el Subdelegado Segundo, D. Ventura García; dándoles las
gracias por su labor de representación y la defensa de los derechos de los
estudiantes en un momento complicado. El Sr. Rector pone en valor la relación
fluida que se ha mantenido con la Delegación y señala que, aunque hayan
existido discrepancias, éstas permiten a la ciencia avanzar.
• Centros Asociados
El Sr. Rector indica que se sigue avanzando en la constitución de nuestros
centros asociados en consorcios (Centro Asociado a la UNED en Barbastro y
Centro Asociado a la UNED en Vitoria). En el contexto de los consorcios, como
así expresó a los directores y las directoras de los centros, se deben buscar las
fórmulas para la renovación de la plantilla del Personal de Administración y
Servicios de dichos centros. Una plantilla que está envejecida y que no ha
experimentado un proceso de transformación en los últimos años. Ésta es una
de las cuestiones pendientes que el Vicerrector de Centros Asociados está
trabajando junto con el Ministerio de Universidades. El Sr. Rector destaca el
Proyecto Reto Demográfico en el que está involucrado el Vicerrector de Centros
Asociados junto con el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, la
Vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica, el Ministerio de Universidades y Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, para revitalizar los centros asociados como voz
más cercana que tiene la UNED en los territorios.
• Infraestructuras
El 23 de abril de 2021 se ha llevado a cabo la recepción las obras encargadas a
la empresa pública TRAGSA que se iniciaron en junio de 2019. La sociedad
estatal SEGIPSA ha redactado el proyecto de ejecución del resto de las obras
que quedan por ejecutar hasta la terminación del edificio, entregado en diciembre
de 2020. Está previsto que el encargo complementario se firme la primera
quincena de mayo de 2021. En cuanto a la remodelación de la planta baja del
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edificio Las Rozas 1 para despachos y laboratorios de la Facultad de Ciencias,
el 23 de abril de 2021 se ha llevado a cabo la recepción de las obras. El Sr.
Rector indica que está previsto que el traslado a los laboratorios y despachos se
lleve a cabo de manera inmediata. Con relación a los prefabricados, el Sr. Rector
señala que el edificio modular prefabricado se recibió el pasado 25 de marzo de
2021 y que se encuentra en adjudicación el equipamiento de mobiliario de
laboratorios y en licitación el suministro e instalación de gases, y se está
realizando el cerramiento de la parcela.
Asimismo, informa del proyecto de impermeabilización de la cubierta del edificio
de la ETSI Industriales indicando que el procedimiento de licitación se encuentra
en fase de valoración de ofertas para su adjudicación.
• Presupuestos
En materia de presupuestos, le gustaría aclarar al Sr. Rector, atendiendo a
diversas preguntas o inquietudes que se han recibido con relación a los fondos
europeos, que se prevé una asignación directa de los fondos para la UNED, vía
transferencia, que incluye la recualificación del profesorado. Asimismo, indica la
importancia de establecer procesos ágiles y simplificados de forma que no se
puedan retrasar los objetivos que tenemos. Se ha solicitado una reasignación
presupuestaria de los fondos europeos para posibilitar una mejor ejecución de la
administración digital, con una proyección plurianual.
El Sr. Rector también informa de que se está trabajando para la participación de
la UNED, a través de diversos proyectos, en el Programa PIREP, Programa
impulso para la rehabilitación de Edificios Públicos y, en particular, Programas
de Rehabilitación Energética de Edificios existentes PREE, con el objetivo de
conseguir financiación para los proyectos que se presenten.
• 50º aniversario
En relación con el 50º aniversario de la UNED, el Sr. Rector comenta que ha
venido informando de que tuvo lugar la primera reunión con los/as rectores/as el
pasado 5 de marzo. Igualmente, indica que la Vicerrectora primera, D.ª Rosa
María Martín Aranda, se ha reunido con los miembros del Comité ejecutivo para
tratar el Plan de acción. Un Plan de acción en el que los actos y actividades que
se organicen respondan a una visión de lo que ha sido, de lo que es y, más
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importante, de qué va a ser nuestra Universidad. Espera poder concretar este
plan próximamente, al mismo tiempo que se publique un portal web UNED-50.

• Agradecimiento
En un plano más personal, el Sr. Rector quiere dar las gracias de todo corazón
por todas las muestras de interés y mensajes de afecto recibidos durante el
contratiempo de salud que ha padecido.
• Menciones
El Sr. Rector informa de que se ha jubilado en Personal Docente e Investigador,
D. Vicente Inglada López de Sabando de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. En Personal de Administración y Servicios funcionario, se han
jubilado, D.ª Rosa María Maján Martínez, D. José Luis Dávila Arias, D. Antonio
Salas Roa, D. Ángel Iglesias Tejedor, D.ª Ramona Duque Espinosa. En Personal
de Administración y Servicios laboral, D. Juan Carlos Sánchez García.
En lo que se refiere a nombramientos, se ha producido un relevo en el Programa
de Doctorado de Educación, D.ª Beatriz Álvarez González en sustitución de la
profesora D.ª M.ª Ángeles Murga Menoyo; así como se ha producido el
nombramiento como Directora en funciones del Centro Asociado en Mérida de
la profesora D.ª Marta Gómez Blanco. Asimismo, el Sr. Rector felicita a D.ª
Gabriela Topa Cantisano, que ha sido nombrada Vicerrectora de Postgrado e
Investigación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
También quiere dejar constancia de su felicitación al profesor D. Ángel Gómez
por haber obtenido una ERC Advanced sobre un proyecto de investigación
altamente competitivo, que es un signo de la buena investigación que se
desarrolla en la Universidad.
En un tono más luctuoso, informa del fallecimiento de D.ª María José Aguilera
Artilla, profesora jubilada de la Facultad de Geografía e Historia que falleció el
18 de marzo de 2021, y de D. Francisco Gomis Medina, profesor de la ETSI de
Industriales, que ha desempeñado diferentes puestos de gestión en la
Universidad, y que ha fallecido el 16 de marzo de 2021, descansen en paz.
A continuación se abre un turno de palabra.
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Intervenciones
Diversas intervenciones manifiestan la alegría de que el Sr. Rector haya podido
participar en esta reunión y manifiestan los mejores deseos de recuperación y
para su salud.
La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, manifiesta que ha
recibido diversas quejas de estudiantes por el funcionamiento de la aplicación
AvEx, así como sobre algunas disfunciones en la comunicación entre el
alumnado, equipos docentes y la coordinación de pruebas. Además, reconoce el
excelente trabajo y esfuerzo desarrollado por todo el equipo de gobierno.
También señala que le gustaría pedir que se tenga en consideración la especial
situación a efectos de las devoluciones de precios de matrículas. La Defensora
Universitaria comenta que, desde la Oficina, están elaborando un informe en la
que se pondrán todas las observaciones en las que están trabajando.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta que ha
echado en falta en el informe del Sr. Rector algo de autocrítica; resaltando los
problemas que ha habido con las caídas de servicio o con la renovación de las
tarjetas a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte de la Universidad.
Asimismo, le hubiera gustado una información más detallada sobre las nuevas
normativas que está preparando el Ministerio, y también sobre el futuro cambio
de plataforma. En particular, pregunta por las posibles repercusiones de la
Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se aprueban recomendaciones en relación con los criterios y
estándares de evaluación para la verificación, modificación, seguimiento y
renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y de
Máster ofertados en modalidades de enseñanzas virtuales e híbridas.
El Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares
Lerma, resalta la importancia de los cambios normativos y, en particular, de la
Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), este debate es fundamental y la
UNED debe participar y jugar un papel fundamental, más allá de mantener
buenas relaciones con el Ministerio y la Secretaría de Universidades.
El Sr. Rector agradece todas las intervenciones. Invita a la Defensora
Universitaria a hacer llegar los informes a efectos de su estudio y análisis por la
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Universidad. Asimismo, manifiesta que es consciente de los problemas que han
existido con el servidor o la renovación de la tarjeta y de que se ha trabajado
para solucionar estas incidencias con la mayor celeridad. Asimismo, el Sr. Rector
indica que se trabaja en la consecución de todos los objetivos del plan
establecido para la transformación digital y la renovación de la plataforma, lo que
no es sencillo. De todo ello, informará detalladamente la Vicerrectora de
Tecnología en su punto. El Sr. Rector comenta que no ha dado detalles de la
LOSU porque no hay muchas novedades. No obstante, comenta que ha habido
una reunión previa de carácter preliminar con el Ministerio de Universidades
sobre esta propuesta, en la que han participado el Vicerrector de Grado y
Posgrado, D. Juan Lacruz López y el Vicerrector de Personal Docente e
Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, y se va a seguir de cerca toda la
tramitación. El Sr. Rector indica que es consciente de la importancia de la nueva
normativa, comparte la importancia de que la Universidad tenga un papel
importante, y lo tendrá, y se van a seguir los avances de la legislación y marco
normativo para las universidades.
El Sr. Rector da la palabra a la Vicerrectora de Coordinación Académica y
Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, que informa de que la Resolución de 6 de
abril de 2021 introduce recomendaciones sobre las condiciones que debe tener
la enseñanza no presencial e indica que no recoge nada que de forma particular
pueda ser problemático para la UNED, teniendo en cuenta lo que ya se nos ha
venido exigiendo hasta la actualidad.
El profesor D. José Luis Fernández Vindel señala que en los próximos años va
a existir una mayor oferta de enseñanza no presencial y eso debe motivar una
reflexión sobre cuál debe ser nuestra posición a futuro. El profesor Fernández
Vindel apunta que es esencial valorar las figuras contractuales, la medida de
dedicación docente a efectos de valoración externa, el reconocimiento de
nuestro proceso de evaluación y de nuestra metodología. El Sr. Rector agradece
estas reflexiones que son muy importantes para analizar el futuro de la UNED.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, y el Decano de la
Facultad de Educación, D. Arturo Galán González, manifiestan su preocupación
acerca de las evaluaciones que ha realizado la ANECA de los títulos oficiales de
la UNED. El Sr. Rector indica que va a seguir este tema para analizar cuál es el
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problema particular y si hay una visión que no es correcta de la Universidad
repararla; informará puntualmente de las gestiones.
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 extraordinaria de septiembre de 2021
como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19.
El Sr. Rector presenta la propuesta de acuerdo para el desarrollo de las pruebas
de evaluación de la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2021 de forma
no presencial. Como se ha analizado y explicado en diferentes reuniones
preparatorias, a día de hoy, teniendo en cuenta las especiales y complejas
características de nuestros exámenes: un elevado número de estudiantes y de
asignaturas, un entorno geográfico no controlado y una gran movilidad de
estudiantes y profesorado; la realización de pruebas presenciales en septiembre
no ofrece las suficientes garantías socio sanitarias y, por tanto, se considera que
no es viable. No estima adecuado un escenario mixto por el agravio comparativo
que supondría entre estudiantes y la complejidad de su organización. Además,
las necesidades organizativas aconsejan adoptar cuanto antes una decisión. Por
ello, el Sr. Rector propone la adopción del acuerdo, esperando que sea el final
de este ciclo y que en las próximas convocatorias podamos volver a la
presencialidad.
La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, reseña la importancia
de la certidumbre de cara a las evaluaciones. Asimismo, informa del gran número
de quejas recibidas de los estudiantes del Curso de acceso para mayores de 25
y 45 años que querían evaluarse de forma no presencial, que se desestimaron
al no ser competencia de la Universidad. También señala las dificultades de
celebrar las pruebas de forma presencial teniendo en consideración las
circunstancias actuales. Finalmente, expone diferentes quejas recibidas en la
Oficina, algunas vinculadas con la aplicación AvEx, la cuál se está mejorando, y
considera que toda la comunidad universitaria debe comprometerse con el
sistema de evaluación.
La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, considera
que se pueden hacer exámenes presenciales en septiembre, con unas
condiciones diferentes, y dejar el sistema de evaluación en línea para ciertos

12
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

centros, por lo que expresa que su voto va a ser negativo. También el Director
de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta que las pruebas
deberían ser presenciales. El Director presenta un análisis comparativo de
exámenes presenciales y no presenciales en la ETSI de Industriales en el que
observa, entre otros aspectos, un aumento significativo de matrículas y de
estudiantes presentados a examen y un aumento poco significativo del número
de aprobados. El Director de la ETSI Industriales considera que el sistema de
evaluación en línea solo debería utilizarse para casos puntuales, por eso
manifiesta que su voto será negativo.
El Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares
Lerma, entiende que el trabajo realizado por los Vicerrectorados implicados y
Secretaría General, y que se han presentado en las reuniones de trabajo previas,
constatan los límites materiales de los que disponemos y de las capacidades en
nuestros centros asociados para poder acometer una evaluación presencial en
septiembre. No obstante, señala la importancia de preparar un plan de vuelta a
la normalidad, teniendo en cuenta que estas convocatorias han sido
excepcionales. D.ª Patricia Pinar Gómez, representante de estudiantes,
manifiesta que están de acuerdo con lo señalado tanto por la Defensora
Universitaria como por el Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología;
consideran que la aplicación es mejorable, pero, que teniendo en cuenta las
actuales circunstancias, no se pueden realizar las pruebas de forma presencial,
y por eso, los representantes de estudiantes del Consejo de Gobierno van a votar
a favor de la propuesta. También el Director de Centro Asociado, D. Alejandro J.
Cerdá Esteve, manifiesta su apoyo a la propuesta, los centros asociados
necesitan certidumbre para preparar las pruebas y ahora mismo la celebración
en línea sería una solución para la convocatoria extraordinaria de septiembre.
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba las medidas relativas al desarrollo de las
pruebas de evaluación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria de
septiembre de 2021 como consecuencia de la situación sanitaria provocada por
la COVID-19, según anexo I.
Se hacen constar los votos en contra del Director de la ETSI Industriales, D. José
Carpio Ibáñez, la Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez
García, y de la profesora D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona, así como las
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abstenciones del Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz
Callejo, y del profesor D. Carlos Vidal Prado.
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, manifiesta que retira el primer punto
que traía a consideración, al estar pendiente de que se termine la audiencia
pública. Posteriormente, presenta y expone las propuestas a consideración del
Consejo de Gobierno, todas ellas con informe favorable de la Comisión de
Investigación y Doctorado.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la Cátedra UNED de
Drones y Aviación Civil en el Centro Asociado a la UNED en Teruel, según anexo
II.
En este punto, el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez,
agradece la propuesta que le parece muy interesante y pregunta a la Vicerrectora
por la forma de provisión y elección del Director de la Cátedra, ya que en la ETSI
Industriales están muy interesados en la línea de drones y cuentan con un
profesor que se ha especializado. La Vicerrectora indica que en todos estos
proyectos de carácter estratégico están siempre abiertos a elegir a la persona
mejor capacitada e invita al Director a remitir la propuesta y el currículum del
profesor. La Vicerrectora pone de manifiesto la importancia de la colaboración,
resaltando como ejemplo particular el reciente acuerdo de la UNED con el CSIC
sobre fabricación aditiva con impresión de polímeros y metales, con el equipo
del profesor de la ETSI Industriales, D. Miguel Ángel Sebastián Pérez.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, agradece estas
palabras, y aprovecha la ocasión para pedir al Sr. Rector que se incluya en los
reconocimientos al profesor, D. Miguel Ángel Sebastián Pérez, y a su equipo de
fabricación aditiva por este convenio con el CSIC, que es muy importante. El Sr.
Rector está totalmente de acuerdo, se trata de una línea de investigación puntera
que demuestra la buena investigación desarrollada en la Universidad y deja
constancia de su reconocimiento al profesor D. Miguel Ángel Sebastián y su
equipo.
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04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
UNED, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Asociación Estatal de Directores y
Gerentes de Servicios Sociales de España, para la creación de la Cátedra de
innovación en servicios sociales y dependencia, según anexo III.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Instituto de Alcañiz UNED
de estudios avanzados en patrimonio y humanidades, según anexo IV.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª María José Ciaurriz
Labiano, profesora del Departamento de Derecho Eclesiástico de la Facultad de
Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo V.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Lucrecio Rebollo
Delgado, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho, como investigador al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo VI.
04.06. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Antonia Navas
Castillo, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo VII.
04.07. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Cristina Elías
Méndez, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo VIII.
04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Joaquín Sarrión
Esteve, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de
Derecho, como investigador al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo IX.
04.09. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Leyre Burguera
Ameave, profesora del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo X.
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04.10. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Pedro Tenorio
Sánchez, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad
de Derecho, como investigador al grupo IMIENS: Innovación, Investigación y
Derechos Fundamentales-GIIDF, según anexo XI.
04.11. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Celia Fernández
Carro, profesora del Departamento de Tendencias Sociales (Sociología III) de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, como investigadora al grupo
IMIENS: Demografía y Ciencias Sociales, según anexo XII.
04.12. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Julia Ramiro
Vázquez, profesora del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídico de la Facultad de Derecho, como investigadora al grupo
IMIENS: Demografía y Ciencias Sociales, según anexo XIII.
04.13. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Juan Carlos Pérez
González, profesor del Departamento de MIDE II (OEDIP) de la Facultad de
Educación, como investigador al grupo IMIENS: Educación para la salud, según
anexo XIV.
04.14. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Lidia Losada
Vicente, profesora del Departamento de MIDE II (OEDIP) de la Facultad de
Educación, como investigadora al grupo IMIENS: Educación para la salud, según
anexo XV.
04.15. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª María José
Bautista-Cerro Ruiz, profesora del Departamento de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social de la Facultad de Educación, como investigadora al grupo
IMIENS: Educación para la salud, según anexo XVI.
04.16. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Cristina Ruza y Paz
Curbera, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, como investigadora al grupo IMIENS:
Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES), según anexo XVII.
04.17. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Juan Diego Paredes
Gázquez, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, como investigador al grupo IMIENS:
Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES), según anexo XVIII.
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04.18. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Eva Pardo Errasti,
profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, como investigadora al grupo IMIENS: Finanzas
Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES), según anexo XIX.
04.19. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Isabel Orenes
Casanova, profesora del Departamento de Psicología Básica I de la Facultad de
Psicología, como investigadora al grupo IMIENS: Finanzas Sostenibles y
Responsabilidad Social (FINRES), según anexo XX.
04.20. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Beatriz Badorrey
Martín, profesora del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
de la Facultad de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Institucional
Studies Research Group (INSTUREG), según anexo XXI.
04.21. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Encarnación Abad
Arenas, profesora del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho,
como investigadora al grupo IMIENS: Institucional Studies Research Group
(INSTUREG), según anexo XXII.
04.22. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Consuelo Juanto
Jiménez, profesora del Departamento de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Facultad de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS:
Institucional Studies Research Group (INSTUREG), según anexo XXIII.
04.23. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Luis Ángel Saúl
Gutiérrez, profesor del Departamento de Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología, como
investigador al grupo IMIENS: Lactancia Materna y Psicológica Perinatal, según
anexo XXIV.
04.24. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Miguel Bernabé
Castaño, profesor del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones de la Facultad de Psicología, como investigador al grupo
IMIENS: Lactancia Materna y Psicológica Perinatal, según anexo XXV.
04.25. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D. Jesús Fernández
Rodríguez, profesor del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos de la Facultad de Derecho, como investigador al grupo
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IMIENS: Libertad de Conciencia, nuevas Biotecnologías y Bioderecho en l,
según anexo XXVI.
04.26. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Susana Viñuales
Ferreiro, profesora del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad
de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Libertad de Conciencia,
nuevas Biotecnologías y Bioderecho en la Era Digital, según anexo XXVII.
04.27. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Miryam de la
Concepción González Rabanal, profesora del Departamento de Economía
Aplicada y Gestión Pública de la Facultad de Derecho, como investigadora al
grupo IMIENS: Libertad de Conciencia, nuevas Biotecnologías y Bioderecho en,
según anexo XXVIII.
04.28. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Rosa Peñasco
Velasco, profesora del Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos de la Facultad de Derecho, como investigadora al grupo
IMIENS: Libertad de Conciencia, nuevas Biotecnologías y Bioderecho en la,
según anexo XXIX.
04.29. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Teresa Regueiro
García, profesora del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado de la
Facultad de Derecho, como investigadora al grupo IMIENS: Libertad de
Conciencia, nuevas Biotecnologías y Bioderecho en la Era Digital, según anexo
XXX.
04.30. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Cristina García Ael,
profesora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la
Facultad de Psicología, como investigadora al grupo IMIENS: Procesos
Psicosociales y Salud en personas, grupos y organizaciones, según anexo XXXI.
04.31. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Pilar Pozo
Cabanillas, profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento de la Facultad de Psicología, como investigadora al grupo
IMIENS: Estudios sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y su imp,
según anexo XXXII.
04.32. El Consejo de Gobierno aprueba el periodo sabático para el curso 20212022 de D. Miguel Melendro Estefanía, profesor titular del Departamento de
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Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación, según
anexo XXXIII.
04.33. El Consejo de Gobierno aprueba el periodo sabático para el curso 20212022 de D. José Quintanal Díaz, profesor titular del Departamento de Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación I de la Facultad de Educación,
según anexo XXXIV.
04.34. El Consejo de Gobierno aprueba el periodo sabático para el curso 20212022 de D.ª Gabriela Ossenbach Sauter, catedrática del Departamento de
Historia de la Educación y Educación Comparada de la Facultad de Educación,
según anexo XXXV.
04.35. El Consejo de Gobierno aprueba el cese como vocal del Comité de Ética
de la Investigación de D. Cristian Saborido Alejandro, de la Facultad de Filosofía.
04.36. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento como vocal del Comité
de Ética de la Investigación de D.ª María García Alonso, de la Facultad de
Filosofía.
04.37. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento como vocal del Comité
de Ética de la Investigación de D.ª Catalina Martínez Mediano, de la Facultad de
Educación.
04.38. El Consejo de Gobierno aprueba el proceso de actualización de Grupos
de Investigación, según anexo XXXVI.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado
de Internacionalización.
La Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, indica que el Sr.
Rector ya ha resumido los puntos más importantes del trabajo del Vicerrectorado
de Internacionalización. Presenta, para su consideración y aprobación, las
siguientes propuestas:
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Fortalecimiento Internacional,
Cooperación y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) UNED 2021, según
anexo XXXVII.
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En este punto, el Decano de la Facultad de CC. Políticas y Sociología, D.
Gustavo Palomares Lerma, manifiesta su agradecimiento al trabajo de la
Vicerrectora por la importancia de este Plan de fortalecimiento internacional,
también quiere manifestar el agradecimiento al trabajo de D.ª Teresa Lorenzo
Garrido en lo que se refiere al trabajo desarrollado para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la UNED.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre
el Instituto Cervantes y la UNED para la realización de actividades académicas,
científicas y culturales, según anexo XXXVIII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica
entre la UNED y la Universidad Nacional de Quilmes, según anexo XXXIX.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica
entre la UNED y el Instituto Politécnico Do Porto (Portugal), según anexo XL.
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio Red de Universidades por
la Infancia y la Adolescencia, según anexo XLI.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación entre la
UNED y la ONGD Acción, Desarrollo y Sostenibilidad, según anexo XLII.
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de cesión de espacios Centro
UNED Londres, según anexo XLIII.
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ayuda a los niños afectados por las
explosiones de Guinea, según anexo XLIV.
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 propuestas incluidas en el orden del
día, que han sido objeto de consideración por la Comisión de Ordenación
Académica para su elevación a aprobación del Consejo de Gobierno.
En el primer punto explica que una novedad ha sido la de contemplar de forma
expresa una reserva de un 5% de plazas en los títulos de Máster a personas con
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discapacidad. Ésta era una petición del Defensor del Pueblo. El Vicerrector
señala que en la Universidad ya se cumplía en la práctica, pero era necesario
incluirlo expresamente.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba las normas de admisión a las
enseñanzas oficiales de Grado y Máster para el curso académico 2021-2022,
según anexo XLV.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Micromáster en
Biología Humana", según anexo XLVI.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Máster Universitario
en Humanidades Digitales. Métodos y Buenas Prácticas", según anexo XLVII.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Máster Universitario
en Investigación en Industria Conectada", según anexo XLVIII.
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario académico-administrativo
del curso 2021-2022, según anexo XLIX.
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba las instrucciones de matrícula para las
enseñanzas oficiales de Grado y Máster en el curso académico 2021-2022,
según anexo L.
06.07. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de Depósito con el Ministerio
de Defensa sobre la cesión de unos motores a la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, según anexo LI.
Señala el Vicerrector que los siguientes tres puntos son propuestas de convenios
para la realización de Másteres Universitarios con otras entidades, que estaban
pendientes de informe jurídico de la Abogacía del Estado y que ya se han
recibido en sentido favorable.
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED, el Instituto
de Estudios Fiscales, O.A. (IEF) del Ministerio de Hacienda, ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E. (ICEX) del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y la Fundación Carolina, para la realización del “Máster Universitario
Oficial de la UNED en Hacienda Pública y Administración Financieera y
Tributaria”, según anexo LII.
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06.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED, el Instituto
de Estudios Fiscales, O.A. (IEF) y el Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT), para la realización del “Máster Universitario Oficial de la
UNED en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria”, según
anexo LIII.
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y el Instituto
de Estudios Fiscales, O.A. del Ministerio de Hacienda para la realización por
parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores
de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado, del “Máster
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de a
UNED”, según anexo LIV.
Informa el Vicerrector que el último punto 11 era una adenda de prórroga y
modificación de uno de los convenios aprobados, pero que han considerado
conveniente seguir estudiando, por lo que se retira.
La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, comenta que está
recibiendo quejas de los estudiantes relativas a la restricción de créditos para
ampliar la matrícula en febrero y si fuera posible eliminar dicha restricción. El
Vicerrector indica que es una cuestión organizativa de la Universidad, y que no
se debería valorar como un obstáculo, sino como una puerta que se abre para
que puedan aumentar su matrícula a mitad del curso académico.
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,
expone los avances de los proyectos del Vicerrectorado, incluyendo GICCU
(Gestor de contenidos y cursos), Verificatio para control de similitudes en PEC
(febrero), la aplicación AvEx (supervisión remota), desarrollo infraestructura
ED3, formación del profesorado en tecnologías (se han mejorado los cursos de
formación en herramientas, creación de contenidos, diseño y gestión de cursos
virtuales, etc.). Igualmente destaca el elevado número de comunicaciones
recibidas para participar en las jornadas de innovación docente, actualización del
curso de Venia Docendi, curso de Iniciación a la Tutoría, Librería 4.0, mejora de
procesos de la Editorial, se ha extendido la convocatoria de aplicativos
informáticos, acogida de estudiantes a través de un recorrido gamificado del
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primer día en la UNED. El Vicerrector señala que va a ser muy importante el hub
de educación para facilitar el conocimiento de lo que se hace en la Universidad
y ver también las necesidades.

A continuación presenta las propuestas del Vicerrectorado a consideración del
Consejo de Gobierno.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de Proyectos de
Innovación Docente 2021-2022 (IUED), según anexo LV.
En relación con los cursos UNED Abierta, el Decano de la Facultad de Filología,
D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, manifiesta que los documentos le han
parecido algo confusos y que algunos límites como el de cinco años ponen en
peligro la viabilidad de algunos cursos. El Vicerrector indica que los costes han
sido calculados de forma precisa, no se pretende dejar de apoyar proyectos de
interés sino todo lo contrario, el objetivo es poner unas condiciones y un marco
general para poder atender y realizar estos cursos. El Director de la ETS
Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta también su preocupación porque
pueda suponer una limitación a los cursos que se están desarrollando. El Decano
de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, agradece la
contestación, considera que estos cursos deben ser fundamentales para la
Universidad y espera que se pueda potenciar esta herramienta. Igualmente,
manifiesta su abstención.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las condiciones
económicas estándar de los cursos UNED Abierta, según anexo LVI.
Se hacen constar dos abstenciones, el Decano de la Facultad de Filología, D.
Manuel Rubén Chacón Beltrán, y el Director de la ETS Industriales, D. José
Carpio Ibáñez.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba los costes de producción de los cursos
UNED Abierta, según anexo LVII.
Se hacen constar la abstención del Decano de la Facultad de Filología, D.
Manuel Rubén Chacón Beltrán.
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07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta de cursos online masivos
abiertos de la UNED (MOOC), según anexo LVIII.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la relación de originales aprobados en
el Consejo Editorial, según anexo LIX.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación educativa
con el IES José Luis Garci, según anexo LX.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación educativa
con el IES Príncipe Felipe, según anexo LXI.
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
somete a consideración las propuestas del Vicerrectorado, todas han recibido el
informe favorable de la Comisión de Ordenación Académica.
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de plazas para la solicitud
de autorización de la oferta de empleo público de PDI para el año 2021, según
anexo LXII.
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del procedimiento de
concursos de traslado para el año 2021: ampliación del plazo de presentación
de solicitudes, según anexo LXIII.
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria 2020
para la evaluación de la actividad docente (quinquenios), según anexo LXIV.
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor
contratado doctor y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de
la OEP 2020), según anexo LXV.
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor
contratado doctor para investigadores con certificado I3 y convocatoria del
correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2018), según anexo LXVI.
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08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular
de universidad y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación
de la OEP 2019), según anexo LXVII.
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular
de universidad y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación
de la OEP 2020), según anexo LXVIII.
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicios de
D. Francesc Xavier Coller Porta (en el Departamento de Ciencia Política y de la
Administración. Facultad de CC. Políticas y Sociología) durante el curso 20212022.
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicios de
D. Antonio Manuel Jaime Castillo (en el Departamento de Ciencia Política y de
la Administración. Facultad de CC. Políticas y Sociología) durante el curso 20212022.
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicios de
D. Oscar Jaime Jiménez (en el Departamento de Sociología III. Facultad de CC.
Políticas y Sociología) durante el curso 2021-2022.
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Asunción
Mochón Sáez, profesora titular de universidad del Departamento de Economía
Aplicada e Historia Económica, desde el 1 de junio al 25 de agosto de 2021,
ambos inclusive, para realizar una estancia de investigación en la Universidad
de Stanford, (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.

08.12. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. José Luis
Muñoz de Baena Simón, profesor titular de universidad del Departamento de
Filosofía Jurídica, desde el 1 de mayo al 31 de julio del 2021, ambos inclusive, a
fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Oviedo. Según
lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de
profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de
la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
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08.13. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Miguel Ángel
Rubio González, profesor contratado doctor del Departamento de Informática y
Automática, desde el 1 de septiembre al 31 de octubre del 2021, ambos inclusive,
a fin de realizar una estancia de investigación en el Instituto Deutsches Zentrum
für luft und Raumfahrt (DLR) de Stuttgart (Alemania). Según lo previsto en el art.
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario,
el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador
honorífico de la UNED de D. Pedro Pablo MIRALLES SANGRO (Dpto. Derecho
de la Empresa. Facultad de Derecho) con efectos de 1 de octubre de 2021 y por
dos años.
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Vicerrector de Personal
Docente e Investigador para que proceda a la corrección de errores que
pudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultase
necesaria, en coordinación con los departamentos, de las composiciones de las
comisiones de selección de los concursos y los perfiles de las plazas de
profesorado aprobadas en la presente sesión, así como de todo tipo de
modificaciones formales.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado
de Economía.
No hay puntos que tratar.
Pide la palabra el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, que
expone y presenta algunos de los problemas existentes en el Pinar “Arroyo de la
Dama” derivados de la tormenta de nieve Filomena sufrida en Madrid. El Director
señala que todavía existen zonas de la UNED en Juan del Rosal pendientes de
limpiar los restos de ramas caídas y alerta de los posibles problemas que pueden
existir ahora que comienza el buen tiempo. El Director pregunta al respecto a la
Vicerrectora. La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, agradece
la pregunta e indica que tienen una reunión el viernes con el consorcio para todos
los temas de las áreas comunes donde iba a preguntar por qué no se ha limpiado
la zona. La Vicerrectora informa de que va a seguir esta cuestión para buscar
una solución lo antes posible.
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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 la
Comisión delegada.
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 LXIX.
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba la XXXII Edición de los Cursos de
Verano: aprobación de los cursos propuestos, según anexo LXX.
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria al Centro
Asociado de La Seu d'Urgell destinada a la adquisición de fondos bibliográficos,
por importe de 2.000€.
10.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del aula de Alcañiz,
dependiente del Centro Asociado a la UNED en Teruel, según anexo LXXI.
10.05. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria para el
Centro Asociado de Teruel destinada a la creación del Aula de Alcañiz, por
importe de 20.000€.
10.06. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordianria al Centro
Asociado de Teruel destinada a la creación de la Cátedra UNED sobre drones y
aviación comercial, por importe de 30.000€.
10.07. El Consejo de Gobierno aprueba la aprobación de los Estatutos del Centro
Asociado de Vitoria, según anexo LXXII.
10.08. El Consejo de Gobierno aprueba la aprobación del convenio y de los
Estatutos para el Centro Asociado de Barbastro, según anexo LXXIII.
Se produce un receso a las 14:45 horas para comer. Se reanuda la sesión a las
16:05 horas.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, pide la palabra para
apuntar en relación con el punto 10.08 del orden del día que en la Comisión
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delegada de Centros Asociados y Estudiantes se informó de que el Centro
Asociado a la UNED en Barbastro que, actualmente es una Fundación, se iba a
convertir en Consorcio Universitario adscrito a la UNED, con un modelo
exactamente igual al de los demás centros. El Director señala que en dicha
comisión manifestó su interés en conocer la propiedad de todas las aplicaciones
desarrolladas por la Fundación, que es una demanda que ha mantenido desde
hace tiempo, por dudas en relación a la propiedad de las aplicaciones
desarrolladas; y se le indicó que en el anexo del convenio figuraría una relación
exhaustiva de lo que aportaba la Fundación. Sin embargo, ha advertido que en
la página 24 de la documentación presentada se indica bajo el título de Anexo
que el patrimonio inicial del Consorcio está constituido por el inventario
certificado de bienes resultante de la liquidación de la Fundación, que se une a
estos Estatutos, pero no se aporta la relación; por lo que manifiesta sus dudas
sobre esta aprobación.
La Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla, manifiesta
que las aplicaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos a la UNED en
Barbastro, Ponferrada y Tudela se hacen a través de un contrato programa y
queda claro que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial son de
la UNED. El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta
su preocupación por la explotación económica y pediría poder ver el contrato
programa. El Sr. Rector manifiesta que, por supuesto, se le puede facilitar, y
remarca que la explotación siempre ha correspondido a la UNED. Igualmente, el
Sr. Rector señala que la transformación de la Fundación en Consorcio
universitario asociado a la UNED garantiza el control por parte de la Universidad
y que se ha seguido el mismo procedimiento que para los demás Centros
Asociados, siendo mandatorio su regulación y transformación en consorcios. El
Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, apunta que el
objetivo de este convenio es la conversión de una fundación privada en un
consorcio público, y que se ha realizado como en los demás centros, con el
apoyo de la Abogacía del Estado, ya que es una transición compleja, y con la
participación de las distintas entidades involucradas. En este caso, es necesario,
en primer lugar, crear el Consorcio y posteriormente, se liquidará la Fundación,
que está bajo el protectorado del Gobierno de Aragón. En el momento en el que
se liquide la Fundación es cuando se dispondrá de este inventario, hasta que se
produzca la liquidación y el trasvase no estará disponible dicho inventario. El
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Vicerrector indica que en ese momento se podrá informar de toda la relación de
bienes con total transparencia.
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, informa de la nueva página web informativa sobre los Centros
Asociados y que cumple los requisitos de facilitar toda la información que pedía
ANECA en relación con los profesores tutores para acompañar al mapa de
Centros Asociados a la UNED. Asimismo, comenta la participación de la UNED
en el proyecto DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators), del
Join Research Center de la Comisión Europea, con la participación de 57 países,
y que consiste en una encuesta del nivel percibido por el profesorado de su
propia competencia digital con el objetivo de identificar las necesidades de
formación del profesorado. España será el primer país en realizar la encuesta en
la que participarán profesores de las distintas universidades españolas. En breve
se hará una selección aleatoria de los profesorados, no se trata de una
evaluación individualizada de profesores, sino que será todo anonimizado.
También apunta que la UNED ha participado por primera vez en un proyecto
piloto de evaluación de universidades en función del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Times Higher Education Ranking de
Impacto, como ha señalado el Sr. Rector en su informe. Actualmente, se están
recogiendo datos para la próxima participación y espera obtener mejores
puntuaciones. Asimismo, indica que se sigue trabajando en otros temas como el
Sello internacional de calidad en enseñanzas no presenciales e híbridas, en
Docentia (donde no hay noticias sobre el proyecto de sexenio docente, ni
tampoco sobre la reforma y Docentia plus), en la visibilización de las prácticas
profesionales con unas jornadas a celebrar en el Centro Asociado a la UNED en
Cantabria en junio y centrado en los profesores tutores que coordinan las
prácticas. Igualmente, la Vicerrectora indica que están elaborando un modelo de
convenio con CRUE para las prácticas, tanto curriculares como extracurriculares.
A continuación, presenta las propuestas a consideración y aprobación del
Consejo de Gobierno.
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11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de la Directriz 1 del
Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de la UNED (SAIC-U), según
anexo LXXIV.
La Vicerrectora señala la importancia de la política de calidad. Por ello, esta
declaración que propone aprobar establece el fundamento de la Política de
Calidad de la UNED en los principios de aseguramiento de la calidad en todos
los ámbitos de nuestros servicios universitarios; el fortalecimiento de la cultura
de Calidad en la Universidad, divulgando la política y objetivos de Calidad; y la
colaboración con agencias nacionales e internacionales para evaluar el progreso
de la UNED en materia de Calidad.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, pregunta si el
desarrollo de estos principios tienen que asumirlo las facultades y escuelas con
sus recursos. La Vicerrectora agradece la pregunta y señala que esta política
deben desarrollarla todos los servicios y unidades de la Universidad, y pueden
contar con el apoyo de la Oficina de Calidad. El Director agradece la respuesta,
señala que atendiendo al esfuerzo que puede suponer se abstendrá en la
votación.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Declaración Institucional sobre la
Política de Calidad de la UNED, según anexo LXXV.
Se hace constar la abstención del Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio
Ibáñez.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba el aseguramiento de la calidad de la
evaluación no presencial en la convocatoria de septiembre 2021, como
consecuencia de la situación sanitaria provocada por la COVID-19, según anexo
LXXVI.

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,
informa del desarrollo del proceso electoral de representantes de estudiantes.
Las fechas fueron consensuadas con la Comisión Delegada Permanente del
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Consejo General de Estudiantes lo que refleja el espíritu de diálogo del Equipo
rectoral; asimismo, indica que hasta el momento el proceso se ha desarrollado
con total normalidad y ya se han publicado la relación de candidatos. Señala que
los estudiantes podrán ejercer el voto hasta el jueves, 29 de abril, a las 12:00h.
Destaca que se han estado enviando mensajes para animar a la participación de
los estudiantes y que hay que felicitarse por el incremento de candidaturas
presentadas. También espera que la participación en la votación se incremente
con respecto a otras elecciones. Hace constar su agradecimiento a la Sección
de participación y en particular, al Jefe del Servicio de Atención al Estudiante, D.
Jesús de la Torre Arquillo, a la Vicerrectora Adjunta de Estudiantes y Centros
Penitenciarios, D.ª Helena Guzmán García, y al equipo que se está ocupando de
la organización por la complejidad que tiene la gestión de unos comicios de estas
características. También quiere agradecer a la delegación de estudiantes
saliente (D. Francisco Javier Casielles García, D.ª Patricia Pinar Gómez, y D.
Ventura García Cuenca) por la buena representación realizada durante estos
años. Apunta que, aunque se han podido mantener algunas discrepancias, ha
existido en todo momento un espíritu de dialogo y colaboración que ha sido
fructífero para la Universidad.
A continuación presenta las propuestas a consideración del Consejo de
Gobierno, todas ellas informadas favorablemente en la Comisión delegada.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del calendario
académico-administrativo 2020-2021: fechas de examen en los centros en el
exterior para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45
años y Pruebas de Competencias Específicas (PCE), según anexo LXXVII.
Se hace constar la abstención del Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio
Ibáñez.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos
por la participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del
COIE, según anexo LXXVIII.
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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, presenta las propuestas de su
Vicerrectorado a consideración del Consejo de Gobierno; todas han sido
estudiadas y aprobadas para su elevación a Consejo de Gobierno en la
correspondiente Comisión.
13.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de
Formación Permanente después de que estos fueran aprobados en Consejo de
Gobierno de 30 de junio de 2020, según anexo LXXIX.
13.02. El Consejo de Gobierno aprueba los precios públicos de UNED SENIOR
para la convocatoria 2021-2022, según anexo LXXX.
13.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración
entre la UNED y el Consejo General del Poder Judicial, según anexo LXXXI.
13.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
UNED y la Asociación Empresarial Eólica, según anexo LXXXII.
13.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de renovación del convenio
de colaboración entre la UNED y el Instituto Madrileño de Antropología, según
anexo LXXXIII.
13.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la
UNED y la Fundación Empieza por Educar, según anexo LXXXIV.
13.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P., según anexo LXXXV.
13.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación realizada en el convenio
entre la UNED y el Ministerio de Defensa, según anexo LXXXVI.
13.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación realizada en el convenio
entre la UNED y CEDEX, según anexo LXXXVII.
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14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado
de Tecnología.
La Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla, indica que
no tiene propuestas para aprobar, si bien informa brevemente sobre los puntos
principales de las tareas que se están desarrollando dentro del Plan de
Transformación Tecnológica para conseguir los hitos que se habían marcado en
junio (Ecosistema-LMS, Web, Administración Digital, Inteligencia Institucional,
Student Wallet- App CRUE, y Comunicaciones y Seguridad y Sistemas). En el
Ecosistema-LMS se espera que dentro de poco se pueda tener una prueba de
concepto y poder visualizarla durante el segundo cuatrimestre del próximo curso
académico. Se está realizando junto con otros vicerrectorados una revisión de la
web, lo que incluye el compromiso de hacer una web en doble idioma (españolinglés). En Administración Digital se sigue con el compromiso de buscar una
gestión más ágil y eficiente. Para ello, se van a mantener reuniones con Gerencia
para revisar los procedimientos y ver cuáles se pueden robotizar, integrar o
implementar nuevas tecnologías. También se está trabajando con Secretaría
General en la posibilidad de insertar firma digital en las actas de calificaciones
con la previsión de que pueda estar disponible a través del portafirmas para la
convocatoria ordinaria de junio de 2021. Existen diferentes procedimientos
donde se está introduciendo la firma digital con CVS como, por ejemplo, los
cursos de formación de PAS. Se ha reformado el CTU para el proyecto de
Inteligencia Institucional, que no deja de ser un proyecto transversal de la
Universidad. Con respecto al Student Wallet- App CRUE, la Vicerrectora señala
que se está trabajando para poder canalizar la información a través de
aplicaciones móviles y esperan que se pueda empezar de forma segura en julio.
Apunta la importancia del uso de tarjetas, ahora mismo se están centrando en el
uso de la tarjeta universitaria inteligente para acceso a aulas tanto de clase como
de tutoría y reuniones. Además, se está actuando en Comunicaciones,
Seguridad y Sistemas, donde subraya la monitorización de las aplicaciones de
la Universidad para detectar todas las dependencias e interdependencias y
poder planificar la migración en la nube y generar un sistema de respaldo y
recuperación. Igualmente, indica que están trabajan en un chatbot de preguntas
frecuentes, inicialmente, para estudiantes.
Por último, informa de las incidencias en el servicio ocurridas entre el 16 y el 24
de marzo de 2021, con la caída de 130 servidores virtuales que llevó a un fallo
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en cadena que duró dos días y que desde el primer momento se pusieron todos
los medios para resolver el problema. Pone a disposición de la comunidad
universitaria informes detallados sobre estas incidencias, asume y pide disculpas
por ellas. También hace referencia a la situación actual de atención del Centro
de Atención al Usuario (CAU) en las peticiones de tarjeta universitaria: desde el
23 de febrero de 2021 se han procesado 1.144 peticiones, se han atendido 736
en el primer nivel y 408 escaladas a la oficina de tarjeta. Estas últimas son
debidas a que precisan asistencia presencial, con cita previa, por cuestiones
técnicas (por ejemplo, los usuarios de ordenadores Mac).
Diversas intervenciones agradecen el trabajo desarrollado y el informe tan
detallado.
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia.
El Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, expone la propuesta de
Gerencia consistente en aprobar una serie de modificaciones presupuestarias
detalladas en la documentación en relación con los cursos de formación
permanente.
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias,
según anexo LXXXVIII.

16. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría
General.
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, informa que no hay propuestas
de Secretaría General para la consideración y aprobación del Consejo de
Gobierno.
17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
El Sr. Rector informa al Consejo de Gobierno de su consideración de proceder a
la renovación como vocal del Servicio de Inspección de D.ª María Dolores
Fernández Pérez por el colectivo de Personal Docente e Investigador. Asimismo,
recuerda que el pasado 6 de abril se realizó un oído Consejo de Gobierno en
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relación con la renovación de D. Mariano Jorge Melendo Pardos, también por el
colectivo de Personal Docente e Investigador, indicando que informaría en esta
sesión del Consejo de Gobierno.
17.01. 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.
18. Ruegos y preguntas.
El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, pregunta
sobre qué escenario se plantea a partir del 10 de mayo para el Personal Docente
e Investigador y el Personal de Administración y Servicios. El Vicerrector de
Personal Docente e Investigador indica que, con la resolución actualmente
vigente, en relación con el profesorado se mantendrían medidas de fomento de
teletrabajo, otra cosa es que se revise a partir de esa fecha, atendiendo a la
situación. El Gerente complementa la respuesta en relación con el Personal de
Administración y Servicios, indicando que la ejecución de la resolución rectoral
vigente quedó suspendida por el estado de alarma, el nuevo escenario puede
tener aún variables y en función de los datos se va a trabajar en el mejor marco.
El Gerente informa de que el objetivo es volver a la presencialidad a través de
dos días de jornada presencial y tres de teletrabajo, pero en función de la
situación a partir del 10 de mayo se planteará la propuesta de negociación a la
mesa descentralizada. No obstante, señala que ahora mismo sería prematuro
afirmar el escenario.
El Decano de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, D. Alberto
Augusto Álvarez López, quiere manifestar la preocupación y malestar de muchos
profesores que no han podido aún recibir el material informático solicitado en
septiembre-octubre de 2020, aunque ya ha tenido oportunidad de comentárselo
al Gerente y es consciente de que el problema puede no ser de la Universidad,
señala que es necesario que el personal trabaje con herramientas adecuadas.
El Sr. Rector manifiesta que es cierto que se ha producido ese retraso, es
también su preocupación, y si bien es una cuestión ajena a la Universidad, el
resultado es el que señala el Decano, y que le consta que se están poniendo
todos los medios para que las peticiones se atiendan lo antes posible. El Gerente
apunta que ahora mismo el problema inmediato es que la empresa ganadora del
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concurso tiene 132 peticiones sin atender por falta de stock, esto afecta a los
ordenadores portátiles, y se está estudiando la posibilidad de que la empresa
adjudicataria ofrezca alguna alternativa. Además, señala que prácticamente se
ha agotado la licitación de todo el año en unas pocas semanas y se está
preparando una nueva licitación.
La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, indica que han recibido
diversas quejas sobre este tema de los pedidos informáticos, y que se solicitó un
informe a Gerencia del que ya disponen y esperan emitir un informe al respecto.
Aprovecha para solicitar que conste en acta su agradecimiento a toda la
comunidad universitaria por su colaboración con la Oficina del Defensor, ya que
siempre que solicita informes se le responde de forma muy ágil.
El Sr. Rector agradece a D. Rafael Gutiérrez y a todo su equipo, y a D. Sergio
Muñoz, que han hecho posible la celebración de esta reunión a través de medios
telemáticos y manifiesta también su agradecimiento a todos los miembros del
Consejo por su compromiso y participación.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:15 horas, el Sr. Rector levanta la
sesión de la que, como Secretaria, doy fe.

Vº Bº
EL RECTOR

LA SECRETARIA GENERAL
Rebeca De Juan Díaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ricardo Mairal Usón

Rebeca de Juan Díaz
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PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE
ABRIL DE 2021 POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE 2021 COMO CONSECUENCIA 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 organizativo, 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 actividad 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 ordinarias de febrero y junio del actual, la gravedad de la crisis sanitaria hizo necesario
articular un procedimiento excepcional de evaluación del alumnado que, garantizando
la prestación del servicio público de educación superior que la UNED tiene encomendado, armonizase el derecho de los estudiantes 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 de 2020 y acuerdos del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2020, de 27 de
octubre de 2020 y de 9 de marzo de 2021, 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).
En este momento 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
extraordinaria de septiembre 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 universitaria.
La medida excepcional contemplada en esta resolución se refiere a la evaluación en la
convocatoria extraordinaria de septiembre de 2021, sin perjuicio de que puedan adoptarse otras medidas.
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 extraordinaria de septiembre de 2021,
no resultan 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 la aplicación
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, a los que no dispongan de los medios técnicos y tecnológicos necesarios, a los que se encuentren en régimen de privación de
libertad, así como a aquellos que manifiesten cualquier otra situación singular 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 la aplicación 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 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 recomendaciones 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 universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, 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.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO II

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

MEMORIA ACADÉMICA PARA LA CREACIÓN DE LA

CÁTEDRA UNED DE DRONES Y
AVIACIÓN CIVIL
EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN TERUEL

Abril de 2021 V-2

CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

1

Contenido

OBJETO DE LA MEMORIA ................................................................................................... 3
MEMORIA ACADÉMICA ..................................................................................................... 4
a.

Interés científico-técnico, social y económico ........................................... 4

b.

Líneas de Investigación, actividades docentes y campos de

transferencia en los que se prevé actuar................................................................ 5
d.

Presupuesto del primer año .............................................................................. 8

e.

Plan de trabajo ..................................................................................................... 8

d.

Elementos de organización, gobernanza y administración.................... 9

ANEXO I ............................................................................................................................ 12

CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

2

OBJETO DE LA MEMORIA
La presente memoria académica responde en su contenido a la propuesta
aprobada por la Comisión de Investigación y Doctorado el 12 de abril de
2021. La estructura de la memoria corresponde con lo establecido en la
Normativa de creación de Cátedras de la UNED.
Se presenta esta memoria académica a la consideración del Consejo de
Gobierno para su autorización si procede.
Asimismo, esta memoria se somete a la aprobación de la Junta Rectora del
Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Teruel a quien corresponde
la creación de la Cátedra.
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MEMORIA ACADÉMICA
a. Interés científico-técnico, social y económico
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))
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, impulsa la creación de
las Cátedras UNED para la realización de actividades de investigación,
transferencia, formación o difusión del conocimiento científico y
tecnológico, dirigidas a impulsar el desarrollo económico, social y cultural
de territorios especialmente afectados por la despoblación.
La Cátedras UNED son iniciativas abiertas a la colaboración con otras
instituciones, empresas, centros tecnológicos, asociaciones o fundaciones
comprometidas con el desarrollo y la mejora de la actividad económica y
las condiciones de vida de las zonas urbanas y rurales afectadas por el
riesgo de despoblación.
El Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Teruel está comprometido
con las iniciativas de desarrollo económico y social de la provincia y con la
utilización de la enseñanza universitaria como elemento de desarrollo de la
España Vacia.
En los últimos años se ha desarrollado en Teruel una actividad sobresaliente
de Aviación Civil alrededor de su aeropuerto que constituye un elemento
de desarrollo económico y de tracción sobre otras actividades
relacionadas.
En consecuencia, el presente proyecto de Cátedra Teruel de Drones y
Aviación Civil, tiene por objeto impulsar actividades de desarrollo
empresarial y emprendimiento vinculadas a su ámbito de actividad a través
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

4

de la Investigación, el desarrollo y la innovación, la formación especializada
y la divulgación.
La creación de la Cátedra aportará contenidos y actuaciones a los
objetivos comunes de desarrollo social y económico desde la utilización
integral de la actividad universitaria incorporando a la enseñanza las
actividades de investigación y transferencia del conocimiento. El impacto
previsto de su actividad se concretará en los siguientes ámbitos:
a. Apoyo a proyectos empresariales relacionados con drones
b. Incremento de la actividad emprendedora en Teruel
c. Colaboración universidad empresa en el ámbito de actuación de la
Cátedra
d. Desarrollo normativo y debate
e. Promoción de las actividades de drones y aviación civil en entornos
no masificados relacionados con la disponibilidad de espacio, la
agricultura, el medio ambiente y las infraestructuras.

b. Líneas de Investigación, actividades docentes y campos de
transferencia en los que se prevé actuar
La Cátedra se constituye para realizar actividades de investigación,
divulgación y promoción del desarrollo económico y empresarial con
especial atención a las actividades de interés en entornos no masificados,
relacionados con la disponibilidad de espacio, la agricultura, el medio
ambiente y las infraestructuras.
La Cátedra desarrollará de forma no excluyente su misión en las siguientes
líneas de actividad
1ª

I+D desarrollo de prototipos y de servicios basados en drones

2ª

Desarrollo normativo y regulación sectorial

3ª

Contratos concertados para emprendedores

4ª

Prácticas universitarias

5ª

Escuela de pilotos para agricultores, ganaderos y empresas

6ª

Proyectos de I+D sobre aplicaciones prácticas

7ª

Divulgación y extensión universitaria
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Desarrollo de las líneas de actividad
1ª I+D DESARROLLO DE PROTOTIPOS Y VALIDACIÓN DE SERVICIOS
Programas piloto de colaboración entre empresas de drones con
empresas y entidades locales para el desarrollo de pruebas de
concepto y validación de nuevos servicios
Concepto: Los servicios desarrollados con drones tienen un carácter
innovador que requiere la realización de fases de prototipos, pruebas
de concepto, ensayos de servicio para su prueba, perfeccionamiento
y validación en entornos reales de aplicación, como paso previo y
esencial para su comercialización generalizada.
Servicios aportados: La Cátedra Teruel facilitará la colaboración entre
empresas proveedoras de servicios basados en drones con usuarios
locales de distintos ámbitos de aplicación como ganadería,
agricultura, obras públicas, exploración geológica, forestal,
mantenimiento, gestión del patrimonio, servicios, energías renovables,
etc. para la realización de las citadas pruebas.
Adicionalmente la Cátedra facilitará a empresas y emprendedores
soporte en propiedad industrial e intelectual, medios de ensayo y
entrenamiento (drones) en condiciones ventajosas, autorización
administrativa, comunicación y promoción comercial, materiales
multimedia digitales, transferencia de tecnología, etc.
2ª

DESARROLLO NORMATIVO

Estudios, jornadas y colaboración con expertos en regulación sectorial
3ª

CONTRATOS CONCERTADOS

Para apoyar a las nuevas empresas en fase comercial, la Cátedra
Teruel facilitará la realización se servicios concertados durante
periodos de 3 a 6 meses entre entidades de servicios basados en
drones y usuarios locales a fin de demostrar la utilidad de los servicios,
generar experiencias y mejorar la capacidad de colaboración
cliente-proveedor.
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4ª

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

De prácticas curriculares y experiencia piloto de emprendimiento
5ª
ESCUELA DE PILOTOS PARA AGRICULTORES, GANADEROS Y
EMPRESAS
Con el propósito de incrementar la densidad tecnológica de las
explotaciones agrícolas y ganaderas y su potencial de beneficio para
la agricultura de precisión, la Cátedra en colaboración con las
entidades públicas y privadas más convenientes, promoverá la
capacitación de usuarios como pilotos de drones para su aplicación
en la propia actividad agraria o en servicios de mantenimiento,
conservación, gestión inmobiliaria, etc.
Adicionalmente la Cátedra facilitará información sobre los sistemas
hardware y software más adecuados
6ª

PROYECTOS DE I+D SOBRE APLICACIONES PRÁCTICAS

Observatorio, jornadas, feria internacional de drones para la
actividad industrial y agrícola
Promover proyectos de investigación en convocatorias competitivas
de los grupos de investigación de la UNED y de la Universidad de
Zaragoza en colaboración con entidades públicas, privadas y
proyectos de emprendimiento vinculados con los drones y la aviación
civil.
Grupos de Investigación UNED

7ª



Robótica y Automática



Ciencia de datos



Leguajes de programación
DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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La Cátedra divulgará entre la población adulta la actividad de
aviación civil y drones en la provincia de Teruel, explicando sus
características, potencialidad, elementos más notables, etc.

c. Previsiones de financiación
La Cátedra se creará con una aportación inicial de la UNED de 30.000 €
La Cátedra podrá recibir aportaciones de las instituciones y empresas
interesadas en las actividades y objetivos de la Cátedra junto con los
ingresos generados por actividades y servicios.

d. Presupuesto del primer año
Ingresos iniciales 30.000.-€
Incluirá los siguientes conceptos de gasto y otros que proceda
1. Dirección de la Cátedra
2. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia
3. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado
4. Pagos a investigadores por participación en proyectos
5. Personal técnico y administrativo asignado temporalmente a la
Cátedra
6. Difusión y comunicación de actividades
7. Actividad editorial
8. Presencia Web y elementos promocionales
9. Otros conceptos que puedan
funcionamiento de la Cátedra

resultar

necesarios

e. Plan de trabajo
UNED
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para

el

1. Aportar el presupuesto inicial de 30.000.- para el primer año
2. Elegir un director o directora entre los investigadores de la universidad
3. Elaborar un análisis sectorial de necesidades y un plan de acción
4. Proporcionar soporte técnico en gestión de I+D y transferencia
5. Colaborar en la promoción del proyecto
6. Participar en la comisión de seguimiento
CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED
7. Facilitar la colaboración con las instituciones y entidades locales
8. Proporcionar espacios físicos para la actividad de la Cátedra
9. Colaborar en la difusión del proyecto
10. Participar en la Comisión de Seguimiento
11. Apoyar al director/a de la Cátedra en el desarrollo del proyecto
12. Gestionar el presupuesto de la Cátedra informando al Vicerrectorado
de Investigación y a la Gerencia de la UNED
13. Elaborar anualmente la memoria de las actividades realizadas con la
información económica correspondiente y el impacto logrado.

d.

Elementos de organización, gobernanza y administración

d. 1 Organización
1.

La dirección de la Cátedra será determinada por el Rector de la
UNED

2. El director o directora de la Cátedra será el responsable de desarrollar
el proyecto, cumplir la misión encomendada, ejecutar los acuerdos
entre las partes, garantizar el rigor y calidad de las actividades
realizadas. Asimismo, será el encargado de disponer del presupuesto
CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
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de ingresos y gastos asegurando la transparencia, facilitando el control
y la información a la UNED.
3. El personal investigador y colaborador tendrá vinculación por
proyectos o en función de su dedicación temporal.
4. La sede de la Cátedra estará en el Centro Asociado de la UNED en
Teruel
5. La Cátedra recibirá el apoyo administrativo, promocional y de gestión
del Centro Asociado de Teruel y de la propia UNED
6.

La Cátedra empezará su actividad plena en el curso académico
2021-2022, esto es, septiembre de 2021

d.2 Gobernanza
7. Se creará una comisión de seguimiento que estará formada por el
director/a de la Cátedra, el director/a del Centro Asociado de Teruel,
un representante del Vicerrectorado de Centros, expertos
independientes y patrocinadores a propuesta del director de la
Cátedra. Serán funciones de la comisión:
La generación de ideas y propuestas de la Cátedra
La aprobación del plan anual de actuaciones
La evaluación de las actividades realizadas
La aprobación de la memoria y las cuentas (ingresos y gastos)
anuales
La aprobación de gastos no presupuestados en el contrato o
convenio específico.
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
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 tres años desde su
creación
Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones
contenidas en la citada Ley 4012015, de 1 de octubre, de
CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
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Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 2 de octubre de
2015) sobre los órganos colegiados
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación,
modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan
derivarse del presente proyecto se resolverán entre las partes
de manera amistosa, en el seno de la Comisión de
seguimiento. En defecto de tal sistema de solución y a falta de
Protocolo, tales controversias se someterán a la Abogacía
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, en
los términos previstos en el artículo 10, regla 2ª, letra a), del
Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por Real
Decreto 997/2003, de 25 de julio.

d.3 Administración
La administración de los ingresos y gastos de la Cátedra
corresponderá al Centro Asociado de la UNED en Teruel
Será el Consorcio del Centro Asociado, desde su 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
memoria anual de la Cátedra.

necesaria

para

la

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

CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
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Esta memoria de Creación de la Cátedra Teruel de Drones y Aviación Civil
ha tenido en cuenta los siguientes documentos e información Web:
 Universo Teruel: Propuesta de Diseña tu Campus al proyecto de
“Pilotaje de enseñanza universitaria como elemento de desarrollo de
la España Vaciada”
 Plan UNITE: UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN EL
EMEDIDO RURALA TUROLENSE
 Normativa de creación de Cátedras de Colaboración de la
Universidad Nacional e Educación a Distancia (UNED)
 Metodología de Transferencia de la OTRI de la UNED
 Programa de fomento del emprendimiento UNED
 https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7B974E30-2BD2-46E5-BEE526E00851A455/148411/PlanEstrategicoDrones.pdf
 https://www.ferrovial.com/es-es/innovacion/tecnologias/drones/
 http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=empresas/fich
aEmpresas.jsp?id_empresa=1234

CÁTEDRA UNED DE DRONES Y AVIACIÓN CIVIL
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 https://m.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_
GENERALES/AVIACION_CIVIL/DIRECCION_GENERAL_DE_AVIACION_CI
VIL/
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MEMORIA EXPLICATIVA
La presente memoria Explicativa se elabora en cumplimiento del artículo 58
de los estatutos de la UNED y corresponde con el modelo de Instituto UNED
de Investigación:

A. JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y RELEVANCIA SOCIAL
Alcañiz posee una notable riqueza patrimonial con profundas raíces
históricas en las que destaca los antecedentes académicos renacentistas. En
la actualidad, es deseo de su Administración local fomentar la conservación
del legado histórico y contribuir a la proyección la ciudad en el ámbito
científico mediante la colaboración con entidades de investigación y
educación superior como es el caso de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).
La UNED, en el marco de su misión universitaria, desarrolla actividades de
investigación y desarrollo tecnológico vinculadas al patrimonio histórico y a
las humanidades desde una visión interdisciplinar, actualizada y con
orientación internacional.
En la elaboración de esta Memoria han participado los Decanos y
Vicedecanos de Investigación de las Facultades de Geografía e Historia,
Filosofía y Filología y el Vicerrectorado de Investigación de la UNED
Las condiciones previas existentes, la vocación de iniciativa del
Ayuntamiento de Alcañiz y el potencial de la colaboración entre las dos
instituciones, permiten considerar la concepción y ejecución de un proyecto
de investigación, transferencia y divulgación científica en el ámbito del
Patrimonio y las Humanidades.
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La puesta en valor del patrimonio territorial no sólo atañe al patrimonio
histórico arquitectónico o monumental, sino todo el conjunto de elementos y
aportaciones humanas adaptativas al territorio que están presentes en él
como recursos para el futuro. Esto es un acervo de conocimiento y
experiencia que han quedado grabados en el territorio que debe valorarse
y, en su caso, recuperarse como formas de relación humana sostenible con
el mismo. El patrimonio artístico y monumental son fundamentales para los
objetivos del proyecto como factor de reconocimiento e identidad y de
movilización social y comunitaria. Este enfoque adquiere un especial relieve
la dimensión del patrimonio inmaterial porque ofrece conocimiento y relatos
que pueden reforzar el significado del proyecto.
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA


MIAS UAM CASA DE VELAZQUEZ



INSTITUTO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA UNIVERSIDAD DE BURGOS



INSTITUTOS DE HUMANIDADES DEL CSIC



INSTITUTO JUAN MARCH UC3M

B. ÁMBITO CIENTÍFICO DE LOS PLANES A DESARROLLAR.



Humanidades Digitales.



Patrimonio y cultura material.
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Memoria Histórica.



Historia cultural y política.



Economía y sociedad en la Prehistoria.



Pensamiento y cultura contemporánea.



Literatura española y teoría de la literatura.



Estudios literarios y culturales en lenguas clásicas, cooficiales y
extranjeras.



Estudios lingüísticos: perspectiva sincrónica y diacrónica.



Lingüística teórica y aplicada en la sociedad actual.

El Centro realizará actividades en los siguientes apartados:

1. Realizar proyectos de investigación científica con producción de
publicaciones de calidad
2. Realizar acciones de alta divulgación, especialmente documentales
3. Impulsar la formación de postgrado en su ámbito de actividad
4. Fomentar el uso y desarrollo de tecnología avanzada con aplicación a
la investigación, protección, gestión y divulgación del Patrimonio
Histórico y las Humanidades
5. Vincular a investigadores, expertos y grupos de interés en las líneas de
actuación y proyectos del Centro
6. Animar la vida cultural de Alcañiz con actividad investigadora
específica, colaboración local, presencia de investigadores,
realización de presentaciones, cursos, jornadas, etc.
7. Colaborar con entidades públicas y privadas relacionadas con el
Patrimonio y las Humanidades y transferir resultados de investigación en
protección del patrimonio, gestión y divulgación
4
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8. Establecer relaciones con otros proyectos e iniciativas en el ámbito de
las humanidades
9. Considerar la creación de la Biblioteca de Personas Ilustres para
recoger el legado bibliográfico en riesgo de pérdida

ACTIVIDADES
Investigación:


Convocatorias predoctorales (en condiciones similares a las de la
UNED), postdoctorales y de proyectos senior (proyectos de 1 a 3
años)
Jornadas y seminarios
Cursos de verano
Premios de investigación





Docencia



Participación en programas UNED
¿Máster propio?

Transferencia


Servicios científico técnicos para empresas y entidades públicas
bajo contrato:
o Investigaciones específicas
o Informes periciales
o Reseñas históricas
o Documentación de rutas

PRESENCIALIDAD EN ALCAÑIZ




Encuentros de investigadores predoctorales
Presentación final de trabajos de investigación (grabación y
edición Web)
Utilización de recursos técnicos del laboratorio
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E.

Jornadas y seminarios
Jornadas de puertas abiertas

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

El Centro se vertebrará mediante una estructura organizativa compuesta por
los siguientes tipos de recursos:


Personal científico asignado en funciones de dirección



Miembros de la Comisión de Seguimiento o Patronato en
representación de las dos instituciones



Académicos adscritos al Centro



Académicos integrados en los equipos de proyecto



Estudiantes de posgrado y doctorado contratados para realizar
proyectos de investigación, TFM o Tesis (becados)



Investigadores postdoctorales contratados por proyecto



Miembros del Consejo Científico Asesor “Ad honorem”



Personal del Ayuntamiento de Alcañiz destinado en el Centro



Soporte académico y administrativo prestado desde la UNED



Empresas de servicio proveedoras del Centro
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C.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ORGANIGRAMA)
Comisión de seguimiento o
Patronato
Director/a
Subdirección o
Secretaría
General

Consejo Científico
Asesor

Oficina de
proyectos

Centro de
documentales

Biblioteca de
personas ilustres

Espacio común
de trabajo

Laboratorio
técnico de
humanidades

Comunicación

Coordinación
UNED

Proyectos de
Investigación

Servicios de
Transferencia

Biblioteca y aceso
documental

Proyecto A

Contrato 1

LINHD

Proyecto B

Contrato 2

Planificación y
desarrollo

Proyecto N

Contrato N

Eventros y
jornadas

Cursos
Internacionales
de verano

Administración

Contratación

Propiedad
Intelectual
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Las actividades de soporte administrativo, propiedad intelectual,
contratación de servicios, formalización académica, serían realizadas desde
la UNED para concentrar los recursos en actividades de investigación,
transferencia y divulgación

E.

PREVISIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS
Las fuentes de financiación serán las siguientes:









Fondos Institucionales
Patrocinios de empresas y entidades privadas
Financiación de proyectos obtenida en concurrencia competitiva
Ingresos por comercialización de audiovisuales
Ingresos por servicios de gestión de proyectos, digitalización y
edición audiovisual
Ingresos por servicios científico técnicos especializados de
transferencia
Servicios tarificados como costes elegibles en proyectos
competitivos de investigación
Remanentes de congresos y jornadas

F. ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

f.1 Gobernanza
Órganos individuales: director/a, secretario/a,
Órganos colegiados: Patronato, Consejo del Instituto, Consejo Científico asesor
(opcional)
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Composición, nombramiento y funciones
Del Patronato
Composición del Patronato del Instituto


La presidencia corresponderá al Rector de la UNED o persona en
quien delegue



Director/a del Instituto UNED



Representantes de las entidades patrocinadoras



Secretario/a del Instituto

Funciones. Corresponden al Patronato las siguientes funciones:


Proponer las prioridades de actuación del Instituto para el mejor
cumplimiento de sus fines.



Conocer e informar, con carácter previo a su aprobación, los
planes generales de actividades del Instituto.



Conocer e informar, con carácter previo a su aprobación, la
memoria anual de actividades.



Conocer los informes de evaluación externa del Instituto



Proponer cuantas iniciativas puedan contribuir al mejor
funcionamiento del Instituto y al cumplimiento de sus fines.

Funcionamiento.


El Patronato se reunirá necesariamente en sesión ordinaria una
vez al año, previa convocatoria de su presidente



Las deliberaciones serán dirigidas por el presidente o, en su
ausencia, por el director/a o persona en quien delegue



El funcionamiento del Patronato se acomodará, en todo lo no
previsto específicamente, a las disposiciones reguladoras de los
órganos colegiados, contenidas en el capítulo II del Título II de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Los
miembros
del
Patronato
no
percibirán
ninguna
contraprestación económica por el desempeño de sus funciones.

Del director/a:


Nombrado por el Rector/a propuesta del Consejo del Instituto por
un periodo de tres años



Serán sus funciones:
o

Elaborar el presupuesto y las propuestas de gasto

o

Aprobar los proyectos y contratos de investigación,
transferencia y las demás actividades del Instituto
siguiendo la normativa habitual de la UNED

o

Impulsar y dinamizar el trabajo del Instituto mediante
programas, Consejo del Instituto, comisiones y grupos de
trabajo.

Del secretario/a


Lo nombrará el director/a del Instituto.



Serán sus funciones:
o

Gestionará las infraestructuras del Instituto

o

Elaborará las memorias de actividad y económica

o

Será el fedatario de los actos y acuerdos del Instituto

o

Mantendrá los correspondientes libros de actas

o

Realizar la emisión de documentos y certificaciones

o

Coordinar la evaluación externa del Instituto de acuerdo
con la universidad

Del Consejo
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Estará compuesto por el director/a, el secretario/a, los
investigadores adscritos o contratados en el Instituto y un
representante del personal investigador en formación.



Serán sus funciones:
o

Elaborar el plan de trabajo anual, conocer los contratos
suscritos por el Instituto

o

Realizar la autoevaluación anual a partir de la
recapitulación de sus avances y resultados

o

Proponer iniciativas para cumplir la misión y objetivos del
Instituto

o

Aprobar las incorporaciones de investigadores al Instituto

o

Proponer al director/a

Del Consejo Científico Asesor (Órgano opcional de carácter consultivo
ad honorem)


Será creado y dinamizado por el director/a



Aportará orientaciones sobre los planes de trabajo, iniciativas de
promoción y formas de trabajo

f.2 Organización
1. Investigadores miembros y adscritos
a) Los investigadores permanentes de la UNED podrán ser
miembros del Instituto, siempre de forma voluntaria, a
propuesta de un miembro y por aprobación del Consejo
b) La pertenencia al Instituto no supondrá reducción de las
obligaciones académicas establecidas
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c) A propuesta del director/a podrán ser adscritos al Instituto
investigadores de otros centros de investigación y
profesionales expertos que participarán en proyectos y
actividades del Instituto
d) La adscripción de investigadores de otros centros de
investigación ajenos a la UNED o profesionales no supondrá
ninguna relación de prestación de servicios con la UNED y
deberán contar con el informe favorable del centro de
procedencia.
e) Investigadores contratados por el Instituto para programas o
proyectos concretos del instituto
f) Personal investigador en formación
g) Miembros honorarios
2. Doble filiación
a. Los investigadores miembros del instituto y adscritos
mantendrán la doble filiación a la UNED y al instituto, tanto
como autores de publicaciones como en su relación laboral
que será formalizada con la UNED
b. Los investigadores del Instituto seguirán integrados en sus
Departamentos de procedencia y mantendrán el debido
cumplimiento de sus obligaciones docentes e investigadoras.
3. La tramitación y gestión de los proyectos de investigación, docencia,
transferencia, formación permanente, etc. se realizará a través del
Vicerrectorado correspondiente
4. El instituto deberá contar
permanentes de la UNED

como

mínimo

con

3

profesores

5. La voluntad de pertenencia se deberá acreditar expresamente
cada tres años.
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f.3 Evaluación
Anualmente el Instituto presentará su memoria ante el Vicerrectorado de
Investigación. Periódicamente (se aconseja cada tres años) el Instituto
realizará con cargo a su presupuesto una evaluación de su actividad que será
encargada por la universidad a una agencia o evaluador acreditado. La
evaluación se realizará a partir de las memorias de actividad elaboradas por el
instituto de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Capacidad:
a. Personal investigador asignado
b. Personal investigador participante en los proyectos y contratos
c. Investigadores contratados en formación
d. Espacios y equipamiento material e inmaterial
e. Convenios y protocolos de colaboración
f.

Participación en redes, plataformas y entidades de I+D+i

g. Movilidad

2. Actividad:
a. Actividad docente
1.

Participación en programas máster

2.

Participación en programas de doctorado

3.

Programas de formación permanente

b. Actividad investigadora, publicaciones y difusión
1.

Proyectos de investigación de convocatorias competitivas

3.

Tesis doctorales
13
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4.

Trabajos Fin de Máster

5.

Publicaciones en revistas científicas

6.

Libros y capítulos de libros

7.

Boletines e informes periódicos

8.

Comunicaciones en congresos

9.

Acciones de divulgación

c. Transferencia
1.

Contratos y servicios de transferencia

2. Cursos de formación especializada para empresas,
organismos y colectivos
3. Patentes, modelos de utilidad y títulos de propiedad
intelectual comercializados
4. Creación y participación en empresas de base
tecnológica y de conocimiento
d. Actividad editorial y digital
1.

Edición de revistas científicas

2.

Edición de libros

3.

Difusión de contenidos digitales

e. Organización de eventos
1.

Congresos

2.

Jornadas

3.

Talleres y seminarios

3. Impacto y actividad económica
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1. Efecto sobre innovación, tecnología, servicios sociales,
políticas, leyes, protocolos de actuación, guías de actuación,
problemas abordados, colectivos atendidos
2. Divulgación en medios y web, publicaciones no
académicas
3. Volumen de ingresos totales, por tipos de actividad y por
fuentes de financiación

f.4 Modificación y supresión
1. Los acuerdos de modificación o supresión de los Institutos UNED se
tomarán por el Consejo de Gobierno a propuesta del Patronato del
Instituto
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ANEXO V

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª AMELIA ARIZA ROBLES, Secretaria docente del Departamento de Derecho Eclesiástico , de
la Facultad de Derecho de la UNED, y al ser la profesora abajo citada, la actual directora del
Departamento,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. MARIA JOSÉ
CIÁURRIZ LABIANO, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS,
Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales-GIDF cuya investigadora responsable es
la Dra. D.ª YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):


pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.

 X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 07/04/2021

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 7 de abril de 2021.
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ANEXO VI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D. Pedro Julio TENORIO SÁNCHEZ, Director del Departamento de Derecho Constitucional, de
la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Lucrecio REBOLLO
DELGADO,

profesor del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS

Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo investigador/a
responsable es la Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento (Comisión Permanente) de fecha
09/02/2021, salvo que concurra algún impedimento o incompatibilidad legal o
reglamentaria que imposibilite la adscripción al Grupo del citado profesor.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del
interesado, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO VII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D. Pedro Julio TENORIO SÁNCHEZ, Director del Departamento de Derecho Constitucional, de
la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Antonia NAVAS
CASTILLO, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS
Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo investigador/a
responsable es la Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento (Comisión Permanente) de fecha
09/02/2021, salvo que concurra algún impedimento o incompatibilidad legal o
reglamentaria que imposibilite la adscripción al Grupo de la citada profesora .

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO VIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D./D.ª Pedro Julio TENORIO SÁNCHEZ I, Director/a del Departamento de Derecho
Constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Cristina ELÍAS
MÉNDEZ, profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS
Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo investigador/a responsable
es el/la Dr./Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento (Comisión Permanente) de fecha
09/02/2021

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO IX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D./D.ª Pedro Julio TENORIO SÁNCHEZ I, Director/a del Departamento de Derecho
Constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Joaquín SARRIÓN
ESTEVE,

profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS

Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo investigador/a responsable
es el/la Dr./Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento (Comisión Permanente) de fecha
09/02/2021

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO X

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D./D.ª Pedro Julio TENORIO SÁNCHEZ I, Director/a del Departamento de Derecho
Constitucional, de la Facultad de Derecho de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Leyre BURGUERA
AMEAVE, profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación del IMIENS
Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo investigador/a responsable
es el/la Dr./Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento (Comisión Permanente) de fecha
09/02/2021

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO XI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D./D.ª Ana Mohino Manrique, Decana de la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del Dr. Pedro J. Tenorio
Sánchez, profesor/a y Director del Departamento de Derecho Constitucional, al grupo de
investigación del IMIENS Innovación, Investigación y Derechos Fundamentales- GIIDF, cuyo
investigador/a responsable es el/la Dr./Dra. D.ª Yolanda GÓMEZ SÁNCHEZ.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de Derecho Constitucional (Comisión
Permanente) de fecha 09/02/2021, salvo que concurra algún impedimento o
incompatibilidad legal o reglamentaria que imposibilite la adscripción al Grupo del citado
profesor.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO XII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª José Antonio DÍAZ MARTÍNEZ, Director del Departamento de Tendencias Sociales
(Sociología III), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Celia FERNÁNDEZ
CARRO, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación “Demografía y Ciencias
Sociales” del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª Celia FERNÁNDEZ CARRO.
La presente autorización se encuentra aprobada por la Comisión Permanente del
Departamento, en su reunión de fecha 5 de febrero de 2021, pendiente de su ratificación en
el próximo Consejo de Departamento.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 5 de febrero de 2021
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ANEXO XIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª REMEDIOS MORÁN MARTÍN, directora del Departamento de Servicios Sociales y
Fundamentos Histórico-jurídicos, de la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. JULIA RAMIRO
VÁZQUEZ, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación “Demografía y
Ciencias Sociales” del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D. ª CELIA
FERNÁNDEZ CARRO.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 16/12/2020.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 25 de febrero de 2021.
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ANEXO XIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D./D.ª Beatriz MALIK LIÉVANO, Directora del Departamento MIDE II (OEDIP), de la Facultad
de Educación de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del/de la Dr./Dra. Juan
Carlos PÉREZ GONZÁLEZ, profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación
“Educación para la salud” del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es la Dra. D.ª Mª
Carmen ORTEGA NAVAS.
La presente autorización:
◻ ha sido ratificada en comisión delegada (Comisión de PDI) del Consejo de
Departamento de fecha 09/02/2021.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 10 de febrero de 2021.
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ANEXO XV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª Beatriz Malik Liévano, Directora del Departamento MIDE II, de la Facultad de Educación
de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Lidia LOSADA
VICENTE, profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación Educación para la
Salud del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es la Dra. D.ª Carmen ORTEGA NAVAS.
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
del/de la interesado/a, en Madrid, a 9 de febrero de 2021.
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ANEXO XVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª Marta Ruiz Corbella, Directora del Departamento Teoría de la Educación y Pedagogía
Social, de la Facultad de Educación de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. María José
Bautista‐Cerro Ruiz, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación ‘Educación
para la salud’ del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. Dª María del Carmen
Ortega Navas.

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 de la
interesada, en Madrid, a 5 de febrero de 2021.

Fdo. Marta Ruiz Corbella
Directora Departamento
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ANEXO XVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª ESTER MENDEZ PEREZ, Directora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad
de Económicas y Empresariales de la UNED,
INFORMA

favorablemente

respecto

de

la

solicitud

de

adscripción

de

CRISTINA RUZA Y PAZ CURBERA
JUAN DIEGO PAREDES GÁZQUEZ
EVA PARDO HERRASTI
del citado Departamento, al grupo de investigación FINANZAS SOSTENIBLES Y
RESPONSABILDIAD SOCIAL (FINRES) del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es
MARTA D ELA CUESTA GONZÁLEZ
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
¨ pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 30/ 04/ 2020

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 01 de febrero de 2021
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ANEXO XVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª ESTER MENDEZ PEREZ, Directora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad
de Económicas y Empresariales de la UNED,
INFORMA

favorablemente

respecto

de

la

solicitud

de

adscripción

de

CRISTINA RUZA Y PAZ CURBERA
JUAN DIEGO PAREDES GÁZQUEZ
EVA PARDO HERRASTI
del citado Departamento, al grupo de investigación FINANZAS SOSTENIBLES Y
RESPONSABILDIAD SOCIAL (FINRES) del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es
MARTA D ELA CUESTA GONZÁLEZ
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
¨ pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 30/ 04/ 2020

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 01 de febrero de 2021
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ANEXO XIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª ESTER MENDEZ PEREZ, Directora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad
de Económicas y Empresariales de la UNED,
INFORMA

favorablemente

respecto

de

la

solicitud

de

adscripción

de

CRISTINA RUZA Y PAZ CURBERA
JUAN DIEGO PAREDES GÁZQUEZ
EVA PARDO HERRASTI
del citado Departamento, al grupo de investigación FINANZAS SOSTENIBLES Y
RESPONSABILDIAD SOCIAL (FINRES) del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es
MARTA D ELA CUESTA GONZÁLEZ
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
¨ pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 30/ 04/ 2020

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 01 de febrero de 2021
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ANEXO XX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Madrid, 8 de mayo de 2020.

A quien corresponda.
En reunión de profesores del Departamento de Psicología Básica I de la UNED celebrada
telemáticamente el pasado 24 de abril, la profesora Isabel Orenes Casanova informó de que está
colaborando con el Grupo de Investigación de Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social
(FINRES) que dirige en la UNED la profesora Marta de la Cuesta, e informó asimismo de que, en
relación con las investigaciones de este grupo sobre economía conductual, desea participar en el
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS), vinculado al mismo y a la
propia UNED. El Departamento dio en dicha reunión el visto bueno a esta participación.
Tras la reunión, firmé como director del departamento el formulario de adscripción al IMIENS,
pero por error no incluí la fecha al lado de la firma. Por eso firmo ahora este escrito, donde ratifico
que mi departamento ha dado el visto bueno a la participación de Isabel Orenes Casanova en el
IMIENS.
Lo que firmo en Madrid el 8 de mayo de 2020.

Fdo.: José Carlos Loredo Narciandi
Director del Dpto. de Psicología Básica I
Facultad de Psicología
UNED
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ANEXO XXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D. Javier ALVARADO PLANAS, Director del Departamento de Historia del Derecho y de las
Instituciones, de la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. D.ª Beatriz
BADORREY MARTÍN, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación
Institutional Studies Research Group del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª
María Dolores del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ.

La presente autorización ha sido ratificada en el Consejo de Departamento celebrado el
06/05/2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 24 de mayo de 2021.

Javier ALVARADO PLANAS
Director del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
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ANEXO XXII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª Fátima YAÑEZ VIVERO, Directora del Departamento de Derecho Civil, de la Facultad de
Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Encarnación
ABAD ARENAS, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Institutional
Studies Research Group (INSTUREG) del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es la Dra.
D.ª Dolores del Mar SÁNCHEZ-GONZÁLEZ.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
X pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento (JULIO 2021).
APROBADO EN COMISIÓN DELEGADA DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO, EL 23 DE JUNIO
DE 2021
 ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha _______________.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a __23__ de _________JUNIO_________de 2021.
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D. Javier ALVARADO PLANAS, Director del Departamento de Historia del Derecho y de las
Instituciones, de la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. D.ª Consuelo
JUANTO JIMENEZ, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Institutional
Studies Research Group del IMIENS, cuya investigadora responsable es la Dra. D.ª María
Dolores del Mar SÁNCHEZ GONZÁLEZ.

La presente autorización ha sido ratificada en el Consejo de Departamento celebrado el
06/05/2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 24 de mayo de 2021.

Javier ALVARADO PLANAS
Director del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones
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Departamento de Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos

La Comisión Delegada Permanente del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos se ha reunido –vía online– entre los días 19 y 23 de febrero de 2021. El
asunto por tratar ha sido:
la solicitud del profesor Dr. Luis Ángel Saúl Gutiérrez de adscripción al grupo de
investigación Lactancia Materna y Psicología Perinatal del IMIENS, cuya investigadora
responsable es la Dra. Ana Lisbona Bañuelos.
La comisión constituida por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•

Profesor Cuerpos Docentes Universitarios: Miguel Ángel Carrasco Ortiz
Profesora Contratada Doctora: María de la Fé Rodríguez Muñoz
Profesora Contratada No Doctora: Marcela Paz González Brignardello
Profesor Tutor: Joaquín Rivas González
Alumno: Jorge Mateos Horganero

acuerda ACEPTAR por unanimidad la solicitud del prof. Luis Ángel Saúl Gutiérrez.
Madrid, 23 de febrero de 2021

Secretaria Académica
Depto. Psicología de la Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos

Juan del Rosal, 10, Ciudad Universitaria
28040, Madrid
Tel: 00 34 91398 62 19
Fax: 00 34 91398 62 98
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D.ª Itziar FERNÁNDEZ SEDANO, directora del Departamento Psicología Social y de las
Organizaciones, de la Facultad de Psicología de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción del/de la Dr. Miguel
BERNABÉ CASTAÑO, profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación Lactancia
Materna y Psicología Perinatal del IMIENS, cuyo investigador/a responsable es la Dra. D. ª Ana
LISBONA BAÑUELOS.

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 17/12/2020.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del
interesado, en Madrid, a 1 de febrero de 2021.
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D.ª Remedios Morán Martín Directora del Departamento Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico‐Jurídicos, de la Facultad Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la D. Jesús Fernández
Rodríguez, profesor del citado Departamento, al grupo de investigación Libertad de
conciencia, nuevas biotecnologías y Bioderecho del IMIENS, cuyo investigador responsable
es el Dr. D. Salvador Pérez Álvarez.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 16/12/2020

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 25 de febrero de 2021.
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D. JUAN JOSÉ MONTERO PASCUAL, Director del Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Dª SUSANA
VIÑUALES FERREIRO, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Libertad
de conciencia, nuevas biotecnologías y Bioderecho del IMIENS, cuyo investigador responsable
es el Dr.D. SALVADOR PÉREZ ÁLVAREZ.

La presente autorización se encuentra:
Ratificada por la Comisión Delegada del Departamento de Derecho administrativo de 6 de
abril de 2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 7 de abril de 2021.
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D.ª	
   Carolina	
   NAVARRO	
   RUIZ,	
   Directora	
   del	
   Departamento	
   Economía	
   Aplicada	
   y	
   Gestión	
  
Pública,	
  de	
  la	
  Facultad	
  de	
  Derecho	
  de	
  la	
  UNED,	
  
	
  
INFORMA	
   favorablemente	
   respecto	
   de	
   la	
   solicitud	
   de	
   adscripción	
   de	
   la	
   Dra.	
   Miryam	
   de	
   la	
  
Concepción	
   GONZALEZ	
   RABANAL,	
   profesoa	
   del	
   citado	
   Departamento,	
   al	
   grupo	
   de	
  
investigación	
  Libertad	
  de	
  conciencia,	
  nuevas	
  biotecnologías	
  y	
  Bioderecho	
  en	
  la	
  Era	
  Digital	
  
del	
  IMIENS,	
  cuyo	
  investigador	
  responsable	
  es	
  el	
  Dr.	
  D.	
  	
  Salvador	
  Pérez	
  Álvarez.	
  
	
  
La	
  presente	
  autorización	
  se	
  encuentra	
  (márquese	
  la	
  opción	
  que	
  corresponda):	
  
	
  	
  pendiente	
  de	
  su	
  aprobación	
  en	
  el	
  próximo	
  Consejo	
  de	
  Departamento.	
  
X	
  ha	
  sido	
  ratificada	
  en	
  el	
  Consejo	
  de	
  Departamento	
  de	
  fecha	
  23/2/2021.	
  
	
  
Y	
  para	
  que	
  así	
  conste	
  a	
  los	
  efectos	
  oportunos,	
  firmo	
   el	
  presente	
  documento,	
  a	
  petición	
  de	
  la	
  
interesada,	
  en	
  Madrid,	
  a	
  15	
  de	
  marzo	
  de	
  2021.	
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D.ª Remedios Morán Martín Directora del Departamento Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico‐Jurídicos, de la Facultad Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dña. Rosa Peñasco
Velasco, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Libertad de
conciencia, nuevas biotecnologías y Bioderecho del IMIENS, cuyo investigador responsable
es el Dr. D. Salvador Pérez Álvarez.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 16/12/2020

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 25 de febrero de 2021.
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D.ª M José Ciaurriz Labiano, Directora del Departamento de Derecho eclesiástico del Estado
de la Facultad de Derecho de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción la Dra. M Teresa Regueiro
García, Profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Libertad de
conciencia, nuevas biotecnologías y Bioderecho en la Era Digital del IMIENS, cuyo
investigador responsable es el Dr. D. Salvador Pérez Álvarez.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 07/04/2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la
interesada, en Madrid, a 7 de abril de 2021.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO XXXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

D.ª Itziar FERNANDEZ SEDANO, Directora del Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED,
INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Cristina García
Ael profesor/a del citado Departamento, al grupo de investigación “PROCESOS
PSICOSOCIALES Y SALUD EN PERSONAS, GRUPOS Y ORGANIZACIONES” del IMIENS, cuyo
investigador/a responsable es el/la Dr. D. Fernando Molero Alonso.
La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
 pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
 x ha sido ratificada en la Comisión Permanente de Departamento fecha 27/04/2021.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 27 de abril de 2021
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D.ª Mª Encarnación Sarriá Sánchez, Directora del Departamento de Metodología de las
Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la UNED,

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Mª del Pilar Pozo
Cabanillas, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Estudios sobre el
Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y su impacto en el entorno familiar del IMIENS,
cuya investigadora responsable es la Dra. Mª Encarnación Sarriá Sánchez.

La presente autorización se encuentra (márquese la opción que corresponda):
pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento.
X ha sido ratificada en la Comisión Permanente de Consejo de Departamento de fecha
19/02/2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición del/de
la interesado/a, en Madrid, a 22 de febrero de 2021.
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CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para
rellenar correctamente el CVA

01/04/2019
Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
MIGUEL MELENDRO ESTEFANÍA
DNI/NIE/pasaporte
Edad
61
Researcher ID
G-3854-2019
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0003-3035-9412
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Dpto./Centro
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL
Dirección
JUAN DEL ROSAL, 14. 28040 MADRID
Teléfono
913988898
correo electrónico mmelendro@edu.uned.es
PROFESOR TITULAR DE
Fecha inicio 09/05/2018
Categoría profesional
UNIVERSIDAD
580104-TEORIAS EDUCATIVAS; 580201- MÉTODOS
Espec. cód. UNESCO
PEDAGÓGICOS; 580201- EDUCACIÓN DE ADULTOS
TEORIAS EDUCATIVAS; MÉTODOS PEDAGÓGICOS;
Palabras clave
EDUCACIÓN DE ADULTOS
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
LIC.CC. DE LA EDUCACIÓN U. COMPLUTENSE DE MADRID
DOCT. CC. EDUCACIÓN
UNED

Año
1982
1998

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Datos obtenidos de Google Scholar:
https://scholar.google.es/citations?user=PLzm7DEAAAAJ&hl=es
Citas totales: 834; Citas desde 2014: 591; Promedio de citas/año en los últimos cinco años:
118,2; Índice h: 16; Índice i10: 23
Número de libros publicados: 14. Número de artículos publicados: 51. Número de capítulos
de libro publicados: 41. Número de artículos indexados en el JCR/Scopus: 14.
Tesis dirigidas: 2; Tesis en curso: 6.
Tramos de investigación reconocidos: 2 sexenios (2005-2011 y 2012-2017).
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Miguel Melendro Estefanía es Doctor en Educación por la UNED. Profesor doctor del
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de Educación.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Ha sido Vicerrector adjunto de Transferencia de Investigación de la UNED (2016-2017),
Director del Instituto de Investigación y Formación para la Sostenibilidad Social (Fundación
ISOS) entre 2008 y 2017 y Coordinador del Máster Universitario en Intervención Educativa
en Contextos Sociales entre 2012 y 2016. Actualmente es Director del Máster en Acción
socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y juventud de la
UNED.
Ejerce labores docentes en la UNED en asignaturas de Grado de Educación Social, Máster
Universitario de Formación del Profesorado de Secundaria en la Especialidad de
Intervención Sociocomunitaria, Máster Universitario de Innovación e Investigación en
Educación, Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales y Máster
en Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia, adolescencia y
juventud, este último título propio de la UNED.
Ha participado como docente y como ponente en más de un centenar de seminarios, cursos,
congresos y conferencias, tanto nacionales como internacionales.
En relación con su labor investigadora, es miembro de dos grupos de investigación de la
UNED: 1) TABA International Researh Group. Inclusión social y derechos humanos (REF:
G482). Grupo con vocación interdisciplinar y una orientación centrada en la
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internacionalización y la transferencia de conocimientos a la sociedad en el ámbito de las
ciencias sociales, que codirije con la profesora Esther Souto. Este grupo está constituido por
un equipo de 11 profesores e investigadores nacionales e internacionales (España, Reino
Unido, Francia, Italia y Colombia) que proceden de los ámbitos del derecho, la educación
social, la psicología, la sociología, el trabajo social y la pedagogía. web 2) Grupo de
Investigación sobre Intervención Socioeducativa (REF: G44Edu17).
Durante los últimos cinco años (2013-2018), ha participado en diferentes proyectos de
investigación nacionales e internacionales financiados por entidades públicas y privadas, en
el ámbito de la pedagogía y la educación social, la intervención socioeducativa con infancia,
adolescencia y juventud en dificultad social, el pensamiento complejo y la teoría de sistemas
aplicados al ámbito educativo: 2 proyectos nacionales, 3 internacionales y 6 contratos de
investigación con instituciones públicas y entidades sociales.
Ha dirigido y participado Cuenta con más de un centenar de publicaciones, entre ellas
catorce libros, sobre estos temas.
En relación con su labor investigadora, presenta dos tramos de investigación reconocidos de
acuerdo con el Real Decreto 1086/89 de 28 de agosto, correspondientes a los periodos
2005-2011 y 2012-2017.
Ha participado en diversos proyectos internacionales relacionados con la pedagogía social y
la intervención socioeducativa y ha sido profesor invitado en la Université de Liège (Bélgica),
la Université de Québec à Montréal (UQAM, Canadá), la Universidad de Sonora (Hermosillo,
México), la Universidad de Comahue (Argentina), las Universidades Uninorte y USTA
(Barranquilla y Bogotá, Colombia) y la Universidade Federal do Espírito Santo (Vitória,
Brasil).
Ha trabajado como pedagogo y como educador social en diversos organismos y centros
públicos (1982 – 2004)
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Libros más destacados (últimos 5 años):
1. Melendro, M. De-Juanas, A. Rodríguez-Bravo, A.E. (2018). Pedagogía Social: Retos y
escenarios para la acción socioeducativa. Madrid: UNED; ISBN: 978-84-362-7394-6.
2. Melendro Estefanía, M. IP (2017). Jóvenes sin tiempo: Riesgos y oportunidades de los
jóvenes extutelados en el tránsito a la vida adulta. Fundación ISOS, Facultad de
Educación UNED, Consejería de políticas sociales y familia de la Comunidad de Madrid,
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, FAD, Telefónica y Banco Santander.
Colección Ayudas a la Investigación. ISBN: 978-84-17027-04-9.
3. Ballester, Ll., Caride, J. A., Melendro, M. y Montserrat, C. (2016). Jóvenes que
construyen futuros. De la exclusión a la inclusión social. Santiago de Compostela:
Universidade de Santiago de Compostela. ISBN: 978-84-16533-74-9.
4. Quintanal, J., Melendro M., Rodríguez-Bravo, A. E. y Marí, S. (2016). Acción
socioeducativa con colectivos vulnerables. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-7002-0.
5. Melendro, M., Cruz, L., Iglesias, A., y Montserrat, C. (2014). Estrategias eficaces de
intervención socioeducativa con adolescentes en riesgos de exclusión. Madrid: UNED.
ISBN: 978-84-362-6737-2.
6. Melendro, M. y Rodríguez Bravo, A. E. (Coord.) (2013). Intervención con menores y
jóvenes en dificultad social. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-6612-2.
Artículos más destacados (últimos 5 años):
1. García-Castilla, F.J., Melendro, M., & Blaya, C. (2018). Preferencias, renuncias y
oportunidades en la práctica de ocio de los jóvenes vulnerables. Pedagogía Social.
Revista Interuniversitaria, 3121-32. DOI: 10.7179/PSRI_2018.31.02
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2. Bernal, T. y Melendro, M. (2017) Resolución de conflictos desde la resiliencia: El caso de
los jóvenes extutelados en Colombia. Revista de Paz y Conflictos, 10 (2), 65-87.
3. Montserrat, C. y Melendro, M. (2017). ¿Qué habilidades y competencias se valoran de
los profesionales que trabajan con adolescencia en riesgo de exclusión social? Análisis
desde la acción socioeducativa. Educación XX1, 1-24. ISSN (versión electrónica): 21745374. DOI: http://dx.doi.org/10.5944/educxx1.13667.
4. Melendro M., García-Castilla, F. J., Goig, R. M. (2016). Influencia del uso de las TIC en
las expectativas de los jóvenes vulnerables. Revista Española de Pedagogía, 74 (263),
71-89. ISSN: 0034-9461.
5. Melendro, M., De Juanas, A. y Rodríguez Bravo, A. E. (2016). Déficits en la intervención
socioeducativa con familias de adolescentes en riesgo de exclusión. Bordón, 1-16. ISSN:
0210-5934, e-ISSN: 2340-6577.
6. Pérez-Serrano, M. G. y Melendro, M. (2016). Presentación: Ocio: formación y empleo de
los jóvenes en dificultad social. Revista Española de Pedagogía, 74 (263), 5-11. ISSN:
0034-9461
7. Melendro, M., Montserrat, C., Iglesias, A. & Cruz, L. (2015). Effective social education of
exclusion: contributions from social pedagogy. European Journal of Social Work. DOI:
10.1080/13691457.2015.1082982. Journal homepage:
http://www.tandfonline.com/loi/cesw20.
8. Melendro, M. (2014). Young people with social difficulties (Ni-ni’s): socio-educational
intervention. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116 (2014), 1211-1216. DOI:
10.1016/j.sbspro.2014.01.370.
C.2. Proyectos de investigación financiados y competitivos
2016-2020: RISEWISE. Mujer y discapacidad. Convocatoria RISE H2020. Entidad
Financiadora: Comisión Europea. Pilar de Excelencia. IP España: Esther Souto.
Coordina: Cintia Leone. Universidad de Génova. 1.800.000 €.
2015: EUIN2015-62510. Mujer y fundamentalismo religioso. Convocatoria Acciones
Dinamización. Europa Investigación. Programa Estatal de I+D+I. orientada a los retos
de la sociedad. Entidad financiadora: MINECO.IP: Esther Souto Galván (UNED).
18.242€
2013-2015: Análisis, evaluación y mejora de los procesos de intervención para la
emancipación de jóvenes en dificultad y/o riesgo. Programa de Ciudadanía Activa.
Fondos EEAGrants de la Unión Europea. Red de Investigación y Formación Jóvenes
e Inclusión Social. IP nacional: Jose Antonio Caride (Universidad de Santiago de
Compostela). IP Madrid: Miguel Melendro. 140.000 €.
2009-2013: EDU2009-13408. Mujeres reclusas drogodependientes y su reinsercion social.
Estudio socioeducativo y propuestas de acción. (2009). Ministerio de Ciencia e
Innovación. Plan Nacional de I+D+i. Subprograma EDUC. Octubre 2009 - Diciembre
2013. IP: Fanny Tania Añaños Bedriñana. 14 investigadores. Entidades participantes:
Universidad de Granada, UNED, Ministerio de Interior, Universidad de Deusto,
Universidad de Bologna (Italia), Universidad Católica Vicente Ferrer, Conselleria de
Salut de la Generalitat Valenciana, Universidad de Cauca (Colombia).
2012-2013: AP/03665/11. Intervención educativa en contextos sociales. Proyecto AECID.
Acción preparatoria. Red de Universidades Participantes: Universidad nacional de
Educación a Distancia (UNED), Universidades San Francisco de Asís (Bolivia) y
Universidad Mayor de Santiago (Chile). Número de investigadores participantes: 11.
Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Duración: 2012/2013. IP: Gloria Pérez Serrano.
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
PROYECTOS FINANCIADOS ART. 83
2018-2020: Investigación sobre Educación para un futuro inclusivo con oportunidades: Retos
para la inclusión social de jóvenes extutelados. Fundación SM. IP: Miguel Melendro.
33.810€. Número de investigadores participantes: 7
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2018-2019: Investigación sobre Sistema de Evaluación del Tránsito a la Vida adulta y del
Plan de autonomía personal 16-21 en acogimiento residencial (Proyecto SETVA)
Dirección General de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid. IP: Miguel
Melendro. 14.500€. Número de investigadores participantes: 8
2018-2019: Curso de Mediación Comunitaria. Asociación para la Prevención, Reinserción, y
Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). Director: Miguel Melendro. 15.500€.
2015-2019: Investigación sobre Evaluación del plan de autonomía personal 16-21 en
acogimiento residencial. (Proyecto EVAP) Dirección General de Familia y el Menor
de la Comunidad de Madrid. Fundación ISOS. IP: Miguel Melendro. 42.872 €.
Número de investigadores participantes: 8.
2011-2013: Investigación sobre Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con
adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social. Julio 2011 a noviembre 2013.
Fundación Isos, Fundación Trébol, Ayuntamiento de Madrid, Universidad de A
Coruña, Universidad de Girona y UNED (Grupo de Investigación G44Edu16 Intervención socioeducativa). Contrato de investigación (Art. 83 LOU). IP: Miguel
Melendro. 8 investigadores. 20.149 €.
C.4. Patentes
C.5. Estancias de investigación
Profesor invitado por: USTA (Bogotá), Universidad del Norte (Barranquilla) y Universidad
Libre (Pereira) (2014); Universidad de Sonora (México) (2011); Université de Quebec
à Montreal (UQAM) (2009) y Université de Liège (ULG) (2007)
C.6. Tesis leídas
Título “El tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema de protección en
Colombia: trayectorias, fuentes de resiliencia e intervenciones socioeducativas”.
Alumna: Teresita Bernal Romero. Fecha de la defensa: Julio de 2016. Calificación:
Sobresaliente Cum Laude.
Título: “Relación interpersonal profesor-alumno y el clima de aula con alumnos vulnerables
en primer ciclo de ESO: la perspectiva de la intervención socioeducativa”. Alumno:
Marco Antonio Manota Sánchez. Fecha de la defensa: Septiembre de 2016.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude.
C.7. Otro méritos:
Premio extraordinario de Doctorado. Facultad de Educación de la UNED
Presencia en Redes académicas y de investigación. Miembro de: 1) SIPS (Sociedad
Iberaomericana de Pedagogía Social) https://sips-es.blogspot.com/ ; 2) Fundación ISOS
(Instituto para la Sostenibilidad Social) http://opcion3.es/fundISOS/ ; 3) Red científica
LÁQUESIS https://www.redlaquesis.org/equipo/ 4) Red de Estudios sobre juventud y
sociedad 2.0 https://www.upf.edu/web/rejs ; 4) Red de investigación y formación Jóvenes e
Inclusión http://www.joveneseinclusion.org/investigacion

C.8. Participación en comites científicos de congresos
2017. II Simposio Iberoamericano de Pedagogía Social en Colombia: La educación social,
retos para la transformación socioeducativa y para la Paz. Barranquilla (Colombia),
13 de junio de 2017. Miembro del comité científico.
2017. Congreso Internacional de Pedagogía Social. Pedagogía Social y Desarrollo Humano.
XXX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Universidad de Sevilla.
Facultad de Ciencias de la Educación. Sevilla. 8, 9 y 10 de noviembre de 2017.
Miembro del comité científico.
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2016. XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía: Democracia y
Educación en el siglo XXI. Madrid, 28-30 de junio de 2016. Miembro del comité
académico y del comité organizador.
2016. Congreso Internacional y XXIX Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social:
Pedagogía Social, juventud y transformaciones sociales. Girona, 14-16 de
septiembre de 2016. Miembro del comité científico.
2016. XVII Encuentro Internacional de AIESAD: Innovación, Calidad e Internacionalización
de la Educación Superior a Distancia y Virtual. Madrid, 6-8 de julio de 2016. Miembro
del comité científico.
2016. XXIV Semana da Educaçao. II Encontro de Educaçao Social-Pedagogia Social do
Paraná. Ponta Grossa, 5-8 de julio de 2016. Miembro del comité científico.
Contribuciones en 47 congresos internacionales y 9 congresos nacionales; 13 conferencias,
ponencias marco e invitadas, 43 comunicaciones.

C.9. Participación en actividades de formación
Docente en la UNED en asignaturas de Grado de Educación Social, Máster Universitario de
Formación del Profesorado de Secundaria en la Especialidad de Intervención
Sociocomunitaria, Máster Universitario de Innovación e Investigación en Educación y
en el Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales. Profesor
en el Máster en Acción socioeducativa con colectivos vulnerables: familia, infancia,
adolescencia y juventud, propio de la UNED.
C.10. Participación en tareas de evaluación
Evaluador en revistas con índice elevado de impacto: Educación XXI; Revista Española de
Pedagogía; Revista española de Orientación y Psicopedagogía; Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado; Bordón; Contextos Educativos;
Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria; Revista Internacional de Educación para
la Justicia Social; Foro de Educación.
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UNIVERSIDAD
DE CANTABRIA

Facultad de Educación

Marta Garda Lastra, Profesora Titular de Sociología del
Departamento de Educación de la Universidad de
Cantabria, por la presente se dirige,
A la att. del Dr. D. JOSÉ QUINTANAL DÍAZ, con DNI nº
13898195PP,

profesor

titular

de

universidad

del

Departamento MIDE de la Facultad de Educación de la
UNED, por la cual,
Me complace cursarle esta carta de aceptación como
docente-investigador visitante durante su estancia, por
periodo sabático entre octubre de 2021 y junio de 2022,
para realizar actividades de docencia e investigación en
esta

Facultad.

Tiene

interés

su

propuesta

de

investigación en el "Desarrollo de HabWdades
Pre lectoras en Primer Ciclo de Educación Infantil", a
desarrollar en colaboración con la ESCUELA INFANTIL de
la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.

Edificio lnterfacultativo
Avda. de los Castros, s/n
· 39005 Santander (Cantabria} España
Telf: +34 942 201190
marta.garcia@unican.es
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La abajo firmante, D.ª ISABEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ, como Profesora del
Departamento Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I de la Facultad
de Educación, por el presente
ASUME
La docencia del profesor D. JOSÉ QUINTANAL DÍAZ, profesor del mismo
departamento, durante su AÑO SABÁTICO, en el curso 2021-2022.

Lo cual firmo en Madrid a 17 de MARZO de 2021

Fdo.: Isabel Martínez Sánchez
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Facultad de Educación UNED

El abajo firmante D. JOSÉ LUIS GARCÍA LLAMAS, como Profesor
Titular del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación I (MIDE I) de la Facultad de Educación de la UNED, por el
presente

ASUME

La docencia del Profesor D. JOSÉ QUINTANAL DÍAZ, profesor del citado
Departamento MIDE I, durante su AÑO SABÁTICO, en el Curso Académico
2021/2022.

Lo cual firmo en Madrid a 22 de marzo de 2021

Facultad de Educación
C/ Juan del Rosal, Nº. 14
28040, Madrid
www.uned.es
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ANEXO XXXV
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dpto. de Historia de la Educación
y Educación Comparada

GABRIELA OSSENBACH SAUTER, Catedrática del Departamento de
Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED
EXPONE
Que es profesora permanente doctora y que como tal desarrolla su
actividad docente e investigadora a tiempo completo desde el año 1989 en la
UNED.
Que nunca ha disfrutado de una licencia por periodo sabático en la UNED.
SOLICITA
La concesión de una licencia por periodo sabático del 1 de octubre de 2021 al
1 de abril de 2022, para llevar a cabo el plan de trabajo que se adjunta.
Madrid, 8 de abril de 2021.

Fdo.Gabriela Ossenbach Sauter
Catedrática de Historia de la Educación
Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada

A la atención de la Comisión de Doctorado e Investigación, UNED

Juan del Rosal, nº 14, 28040 MADRID. - Telf.: 91 3986988
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada

Reunida la Comisión Académica del Departamento de Historia de la Educación y Educación
Comparada de la Facultad de Educación de la UNED el día 8 de abril de 2021
RESUELVE
aprobar por unanimidad el periodo sabático solicitado por la profesora Gabriela Ossenbach
Sauter por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 al 1 de abril de 2022.
Firmado en Madrid a 8 de abril de 2021

Ana Mª Badanelli Rubio
Secretaria Académica del Dpto. de
Historia de la Educación y Educación Comparada

c/ Juan del Rosal, 14.
28040-Madrid
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CEINCE
Centro Internacional de la Cultura Escolar
C/ Real 35, Berlanga de Duero
42360, Soria. España
tel/fax: 975343123

AGUSTIN ESCOLANO BENITO, Catedrático de la Universidad de
Valladolid y Director del Centro Internacional de la Cultura Escolar,

HACE CONSTAR:
Que acepta la realización de una estancia de investigación de la
profesora Gabriela Ossenbach Sauter en este Centro de Investigación
durante el primer semestre del curso académico 2021-2022, para
llevar a cabo la selección y estudio de manuales escolares para el
proyecto GLOTREC, coordinado por el Georg Eckert Institute for
International Textbook Research.
Las fechas de la estancia se acordarán según la evolución de la
pandemia del COVID-19 que permitan la flexibilización de las
restricciones para llevar a cabo actividades de investigación en
nuestra biblioteca.
Berlanga de Duero, 31 de marzo de 2021.

Fdo.: Agustín Escolano Benito
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dpto. de Historia de la Educación
y Educación Comparada

PROYECTO DE ESTUDIO O TRABAJO QUE SE VA A REALIZAR
DURANTE EL PERÍODO SABÁTICO
Gabriela Ossenbach
Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada
Centro de Investigación MANES
El objetivo del periodo sabático es el de avanzar en dos investigaciones que está poniendo
en marcha el proyecto GLOTREC,1 dirigido por el Georg Eckert Institute for International
Textbook Research (Braunschweig, Alemania), al que está adherida la UNED a través del
Centro de Investigación MANES (ver convenio adjunto). Estas investigaciones se pondrán
en marcha en el primer semestre del curso 2021-2022, una vez que sea aprobada la
financiación que corresponde a cada proyecto. El presupuesto estimado para ambos
proyectos es de 50.000 €, que se distribuirán a partir de julio de 2021, según lo ha
estipulado el Instituto Georg Eckert (se adjunta la documentación correspondiente).
Estas dos investigaciones tratan sobre los temas:
≠ La difusión por vía editorial de la enseñanza intuitiva en Europa y América Latina, ca.
1880-1930.
≠ “The image of the other”. La imagen de la "alteridad" y de la "normalidad" en los libros
escolares.
De la primera propuesta de investigación soy directamente coordinadora, junto con la
profesora Eugenia Roldán Vera, del DIE-CINVESTAV de México. El proyecto incluye a
investigadores de México, Argentina, Brasil, España, Italia y Alemania.
El profesor Paolo Bianchini, de la Universidad de Turín (Italia) es el coordinador de la
segundo propuesta, en la que participará la UNED a través del Trabajo de Fin de Máster
de un estudiante del Máster en Memoria y Crítica de la Educación (UNED / Universidad de
Alcalá), bajo mi dirección. En este proyecto participan investigadores de Brasil, Chile,
Argentina, Colombia, Cuba, España e Italia.
Una parte importante de estos proyectos es la creación de varios corpus de textos
escolares digitalizados que sirvan de fuentes para la investigación, para lo cual hay que
seleccionar textos escolares en los países de origen y proceder a su digitalización.
Igualmente, en el Georg Eckert Institute for International Textbook Research se
1

Global Textbook Resource Center: http://www.gei.de/en/flagships/glotrec.html
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desarrollarán herramientas informáticas para el tratamiento del lenguaje y las imágenes
de los textos escolares seleccionados y digitalizados.
Estas tareas requerirán estancias en diversos centros de investigación, ya sea para la
selección de textos como para la coordinación de los proyectos y la experimentación con
las nuevas herramientas digitales:
≠ Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE), de Berlanga de Duero, Soria. En
el importante fondo de textos escolares que existe en este centro se seleccionarán y
digitalizarán textos necesarios para ambas propuestas de investigación. Se contará
con la asesoría del profesor Agustín Escolano, director del CEINCE y gran
especialista en el campo de la historia de la manualística escolar.
≠ Universidad de Turín (Italia). El profesor Paolo Bianchini (Turin) y la profesora
Gabriela Ossenbach (UNED) integran el Steering Committee del proyecto GLOTREC,
y han sido los impulsores de la proyección internacional del proyecto hacia América
Latina. La estancia en Turín tiene como objetivos no solo trabajos de coordinación
de ambos proyectos, sino también cuestiones de investigación propiamente, ya que
los equipos de investigación de Italia y España participan en los dos temas
propuestos.
≠ Georg Eckert Institute for International Textbook Research, Braunschweig,
Alemania. Además de trabajos de coordinación con los responsables del proyecto
GLOTREC, en esta estancia se llevarán a cabo sesiones formativas con las nuevas
herramientas digitales que está desarrollando el proyecto y se seleccionarán
también textos escolares que servirán de fuentes para las dos propuestas de
investigación. El Instituto Georg Eckert cuenta con una de las colecciones más
importantes de textos escolares en Europa.
Debido a la restricción actual de la movilidad y de los viajes, se espera que todas las
estancias sean posibles en el primer semestre del curso 2021-2022. Las fechas de las
estancias se irán planificando según avance la situación de la pandemia. Aquella parte del
trabajo que se pueda realizar por vía telemática se realizará desde Madrid.
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GEOflG ECKERT
INSTITUT

The Georg Eckert lnstitute for lnternational Textbook Research -A Member of the Leibniz
Association, Braunschweig/ GEi (Germany).
and
the Universidad Nacional de Educación a Distancia/ UNED (Spain)
agree to the following Cooperation Agreement:
The focus of this cooperation agreernent is the setting-up and developrnent of the 'Global Textbook Resource
Center' (GLOTREC), which will be located within and coordinated by the GEL GLOTREC is an international
cooperative project that will involve rnany partners. This agreernent rnakes UNED a rnernber of the joint
research cooperative.
GLOTREC is a long-tern1 project that will begin by consolidating textbook collections frorn around the world
into a central, standardised and open-ended resource. This will include capturing and cataloguing digital
educational media and rnaking it available for research and transfer activities. GLOTREC will also undertake the
digitisation oftextbooks held in the inventories of both partners.
The specific forrn of cooperation will be defined in a detailed implernentation regulation docurnent once the
project cornrnences and will include definitions ofthe following points:
• Mutual forrnulation ofuniform standards
• Integration of the data sets and digitised full-texts in line with standard library and information
technology practices
• Legal status ofthe integrated data sets and digitised full-texts.
In addition to cooperating on the GLOTREC project both partners agree to cooperate in the following activities,
and in the following format:
• Consultation concerning mutual projects and activities regarding historica\ and current developments in
the fields oftextbook and educational media research.
• Supporting academic exchanges.
• Regular exchange of publications.
• Updates to inform partners ofimportant changes to history, geography and civic education teaching and
textbooks in partners' respective countries.
• Exchange ofinforrnation about curren! projects and activities.
• Mutual links frorn and to each other's websites.
This agreement is valid for five years and retains the option to be extended.

Prof. Eckhardt Fuchs
Director
Georg Eckert Institute for International Textbook
Research
Braunschweig, 14/02/2018

Prof. María Esther Souto Galván
Vicerector for Research and lntemational Affairs
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, 14/02/2018
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Conferencia Científica Conjunta promueve el establecimiento del
"Global Textbook Resource Center"
El Instituto Georg Eckert - Instituto Leibniz para la Investigación Internacional de Libros de
Texto (GEI) ha comenzado a establecer el Global Textbook Resource Center (GLOTREC).
GLOTREC está financiado por la Conferencia Científica Conjunta a través de un "pequeño
presupuesto estratégico especial".
El objetivo de GLOTREC es convertir los diferentes servicios digitales en una infraestructura
basada en la investigación para la investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria de los
medios de enseñanza, en colaboración con asociados internacionales y teniendo en cuenta las
necesidades científicas. El enfoque está en tres áreas:
Crear un acceso central a los libros de texto y a los medios educativos en todo el mundo
GLOTREC combina libros de texto y medios educativos digitales en una infraestructura
multilingüe. Permite el acceso a la información sobre colecciones y fondos dispersos por todo
el mundo y ofrece tecnologías de investigación adaptadas a la investigación con medios educativos. Las interfaces interoperables aseguran que los datos puedan ser procesados directamente con herramientas digitales.
Asegurar y proporcionar medios educativos como patrimonio cultural en forma digital
La colección internacional única de la Biblioteca de Investigación GEI será digitalizada y preservada para GLOTREC. Las colecciones digitalizadas de los socios internacionales ampliarán la variedad de servicios. En el futuro, se creará una biblioteca digital completa, que proporcionará datos internacionales y multilingües de gran calidad y textos completos como
fuentes para las humanidades y las ciencias culturales, pero también para las ciencias sociales
y de la información y la informática.
Iniciar nuevas investigaciones
Los científicos generarán nuevas preguntas de investigación interdisciplinarias y diseños de
investigación innovadores a través de la amplia base de datos de GLOTREC. El Grupo de
Investigación Juvenil GLOTREC (GLOTREC Junior Research Group), que comenzará a
trabajar en el GEI a partir de 2021, se ocupará de temas de investigación de estudios culturales y apoyará el desarrollo ulterior de la infraestructura digital.
El director del GEI, Prof. Dr. Eckhardt Fuchs, destaca el potencial estratégico de GLOTREC
de apoyar digitalmente la investigación orientada a la aplicación en el campo de la investigación de los medios educativos: “Nos complace mucho la aprobación de este proyecto, que
acelerará el desarrollo ulterior de nuestra oferta digital orientada al usuario. Los ‘Big Data‘ de
la biblioteca digital emergente permitirán no sólo la investigación básica sino también estudios orientados a la aplicación sobre cuestiones sociopolíticas desde una perspectiva interdisciplinaria y transnacional. Con GLOTREC, el GEI está fortaleciendo su posición como un
centro de referencia internacional para la investigación de medios educativos a largo plazo.”
Link: http://www.gei.de/flagships/glotrec.html
Contacto de prensa: Catrin Schoneville, Consultora de comunicación científica
Tel.: +49 531 59099-504; Correoelectrónico: schoneville@leibniz-gei.de
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GLOTREC Seed Funds 2021
The GEI is able to support projects run by partner institutions that are beneficial to its GLOTREC
programme, using funding from within the programme. Such projects explore GLOTREC’s potential and
pertain to the fields of research, infrastructure and/or transfer, and ensure the forward-looking development
of GLOTREC in an international framework.
The GEI provides an annual seed fund of EUR 50,000 in 2021 and invites the GLOTREC Board of Members
to submit applications for the funds. Each institution may submit one application; joint applications by
cooperating institutions are permitted. Applications are usually submitted in English using a structure
provided by the GEI.
Activities could, for example, involve providing start-up funding for innovative pilot studies in the field of
educational media research. Targeted data collection that could be implemented within GLOTREC or
technical improvements to infrastructures that could be used for standardised data collection or that would
aid the compatibility of infrastructure-related products within GLOTREC, could also be funded. Projects
including the on-site digitisation of textbooks have to be strictly connected to comparative (transinstitutional)
research with clearly defined research question in order to compile textbooks in a systematic way aiming at
building up corpora. Proposals in the field of comparative research with a transnational topic are particularly
welcome.

Application structure for funding applications (information required for the application)
[Cover page]
- Name of applicant(s)/contact
- Subject
- Type of measure/activity
[Synopsis]
- description, including relevance and adaptability to GLOTREC (max. 5 pages / 5,000 characters)
- subject, country, ...
- short-term plan, implementation plan and cost projection (broken down according to each
application partner where appropriate) especially relating to planned digitisation (focus/ sample/
process)
- expected outcome or result
Deadline for the submission of drafts: 2021-05-15
Funding commitment: 2021-07-01

Contact: Kerstin Schwedes (schwedes@leibniz-gei.de)

1
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GLOTREC - Seed Funds 2021 – Research Framework (B)

Research proposal:
The diffusion of intuitive teaching through schoolbook
publishing in Europe and Latin America, ca. 1880-1930.

Intuitive teaching, of Pestalozzian origin, had a major impact on the Western educational
systems consolidated in the second half of the 19th century. It is a pedagogical current with a
strong transnational impact, like some others such as the Lancasterian mutual teaching system
or the New School movement. In this project, the intention is not to investigate the direct
appropriation of Pestalozzi's work and the different meanings acquired by concepts such as
"intuition" (Anschauung) or "object teaching" in the pedagogical debate in Europe and Latin
America at the time, but rather to study the diffusion, transformations and diverse
appropriations of Pestalozzian pedagogy "through publishing" (Roldán Vera, 2012, p. 16).
Indeed, the publication of plentiful school textbooks suitable for the practical application of
intuitive teaching based on images, 1 which in part continued with the New School movement,
was a widespread phenomenon, in which various channels of influence can be identified, as well
as commercial networks that favored the circulation of this type of school manuals on both sides
of the Atlantic (Ossenbach, 1997, 2011). It is, therefore, a topic that is very suitable for a
comparative and international treatment within the GLOTREC project.
The proposal has, among others, the following objectives:
1) Study of the international circulation of school textbooks for intuitive teaching, identifying
ways of influence and commercial circuits that made this circulation possible. This implies
considering not only books from the countries participating in the project but also from French,
German, Spanish, English and North American publishers that circulated mainly in Latin
America.
2) Comparative study of the use of this type of school textbooks in each country included in the
project, especially investigating the presence of Object Lessons in the curriculum of elementary
and teacher training schools, as well as in the methodological prescriptions for primary
education. 2
3) Analysis of the importation of models, their translation and possible adaptation to the new
national contexts, taking into account that intuitive education gives priority to the perception of
the reality of the child's immediate environment (Heimatkunde in German). This analysis of the
content of school textbooks would necessarily involve the study of textual and iconographic
language, taking into account that they are usually profusely illustrated textbooks.
4) Construction of an international virtual library of school textbooks on Object Lessons, which
would constitute a repository of primary sources for the research on the subject and which could
also be made available to the scientific community for further research on the topic.

1

Lecciones de Cosas, Lecciones sobre objetos, Lições de coisas, Lezioni di cose, Object Lessons,
Sachkundebücher, Realienbücher….
2
Lecciones de cosas, Lecciones de objetos, Ejercicios intuitivos, Anschauungsunterricht , Heimatkunde,
Sachunterricht, etc.
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GLOTREC - Seed Funds 2021 – Research Framework (B)
5) Digital processing of the documentary corpus (texts and images) with tools developed by the
GLOTREC project (to be defined).
The viability of the project and its adequacy for research within the GLOTREC project is
supported by:
a) The presence of textbooks for Object Lessons in practically all schoolbook collections linked
to GLOTREC project partners in the different countries and, therefore, their availability for
study and digitization.
b) There are already some nationwide studies on the introduction of intuitive teaching and the
circulation and use of Object Lessons textbooks, which can serve as a basis for the proposed
research (studies on Brazil, Argentina, Mexico, Colombia, Ecuador, Spain, Germany), as well
as some works that address their general dissemination in Latin America (Roldán, 2010, 2012;
Ossenbach, 1997, 2011). 3 Therefore, a first task for this project would be to make a state of the
art on the subject.
c) Since these are texts published mainly in the late nineteenth and early twentieth centuries, no
copyright restrictions prevent the digital dissemination of texts and images.
References:
Ossenbach, Gabriela (1997). "La recepción de Pestalozzi en las sociedades latinas: Introducción",
en Ruiz Berrio, J.; Martinez Navarro, A.; Garcia Fraile, J.A. Y Rabazas, T.: La Recepción
de la Pedagogía Pestalozziana en las Sociedades Latinas, Madrid, Ed. Endymion, 1997,
353-366.
Ossenbach, Gabriela (2011). “Influencias alemanas en la consolidación de los sistemas
educativos en América Latina (1870-1914)”, en Hernández Díaz, J. Mª (coord.): La
pedagogía alemana en España e Iberoamérica (1810-2010), Valladolid, Castilla
Ediciones, 115-133.
Roldán Vera, Eugenia (2010). “Del sensualismo a la enseñanza intuitiva. Apuntes sobre la
‘enseñanza por los sentidos’ en el siglo XIX”. Ponencia presentada en el XII Congreso
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, Morelia, Michoacán, noviembre
de 2010.
Roldán Vera, Eugenia (2012). “¿’Enseñanza intuitiva’, ‘enseñanza objetiva’ o ‘lecciones de
cosas’?: derroteros supranacionales de tres conceptos pedagógicos modernos en el siglo
XIX”. Comunicación presentada a las XVII Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación, San Miguel de Tucumán, octubre de 2012.

3

Ver también una breve exposición virtual sobre Manuales de Lecciones de Cosas en:
http://www.centromanes.org/?page_id=756
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GLOTREC - Seed Funds 2021 – Research Framework ( A)

Research proposal:
“The image of the other.”
"Otherness" and "normality" in school textbooks

Today, as in the past, the textbook transmits, in addition to disciplinary content, messages aimed
at training the individual and the citizen. These are messages that are not only present in
textbooks relating to the humanities, such as history, literature, civics, etc., but also in
apparently more technical books, such as mathematics, drawing or biology. In fact, it is at
school that the governments of modern countries think that the men and women of tomorrow
should be trained, as well as citizens who are well integrated into the social and economic
context. To this end, in a more or less conscious way, the school manuals, and more generally
the school, articulate a representation of the ideal world, which explains how society, economy
and politics should function. In that way an idea of normality is defined, useful for fostering a
citizen and member of different collectivities (race, language family, religion, etc.), but also for
transmitting the “right” way of understanding one's identity as a man and of a woman.
Immediately, even if this often happens by implicit exclusion or denial, “abnormalities” are also
defined, or rather unconventional ways of understanding and living all these roles. In other
words, pupils can understand which methods are not allowed, even if they are not explicitly
described or mentioned.
Since this type of approach to citizen training is typical of all modern states, the topic is very
suitable for comparative and international treatment within the GLOTREC project.
The goal of the project is, therefore, to investigate the representation of “normality” and
“otherness” in school textbooks and in other teaching tools used in schools throughout history.
Early stages of research could include:
o

The selection of school textbooks and other teaching materials (wall posters,
geographical and historical atlases, reading books) in which these themes are treated;

o

The organization of a virtual exhibition with non-copyrighted materials that illustrate
the theme in a historical-educational key to a non-expert public (including schools). The
research could focus on the phase of the birth of national states, between the end of the
Nineteenth century and the beginning of the Twentieth century so that there are no
copyright restrictions preventing the digital dissemination of texts and images. In any
case, for the exhibition, only a small part of the textbooks could be exhibited, in order to
further respect the rules on the reproduction of documents.

o

The semantic, analysis of the documentary corpus (especially texts, but also images)
with tools developed by the GLOTREC project.
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Parte A. DATOS PERSONALES

Fecha del CVA

15/12/2020

Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte

Gabriela OSSENBACH SAUTER
Edad
67
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
Código ORCID 0000-0001-6524-7360.
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Espec. cód. UNESCO
Palabras clave

UNED
Historia de la Educación y Educación Comparada, Facultad de
Educación
c/ Juan del Rosal, 14
913986988
correo electrónico gossenbach@edu.uned.es
Catedrática de Universidad
Fecha inicio 22/10/2007
Historia de la Educación (Código 550607)
Historia de la Educación, Sistemas Educativos

A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciada en Filosofía y
Letras (Sección de
Universidad Complutense de Madrid
Pedagogía)
Licenciada en Filosofía y
Letras (Sección Historia de
Universidad Complutense de Madrid
América)
Doctora en Filosofía y
Ciencias de la Educación
UNED
(Sección Ciencias de la
Educación)

Año
1977
Premio
Extraordinario
1979
1988
Premio
Extraordinario

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Sexenios de investigación aprobados: cinco (5)
1. 1983-1988
2. 1992-1997
3. 1998-2003
4. 2004-2010
5. 2011-2016
Número de Tesis Doctorales dirigidas en los últimos 10 años:
4 Tesis dirigidas
3 Tesis codirigidas
Dirección de Trabajos de Fin de Máster (TFM), en los últimos 5 años:
10 TFM dirigidos
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Es Catedrática de Historia de los Sistemas Educativos Contemporáneos en el Departamento
de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED. Desde 2005 es directora
del Centro de Investigación sobre manuales escolares MANES, que tiene su sede en la
UNED http://www.centromanes.org/ . Ha sido fundadora y coordinadora del Máster
interuniversitario en Memoria y Crítica de la Educación (UNED / Universidad de Alcalá) y
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forma parte de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Diversidad, subjetividad
y socialización. Estudios en Antropología Social, Historia de la Psicología y de la Educación,
de la UNED. De julio de 2011 a julio de 2015 fue Directora del Departamento de Historia de
la Educación y Educación Comparada de la UNED.
Fue miembro de la Comisión de Acreditación Nacional para el Acceso al Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, Rama Ciencias Sociales y Jurídicas (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación – ANECA), desde el 7 de abril de 2011 hasta el 31
de octubre de 2012.
Su trabajo de investigación se he centrado en el origen y evolución de los sistemas públicos
de enseñanza en los siglos XIX y XX desde una perspectiva comparada, con un énfasis
especial en América Latina. Igualmente, ha dedicado una buena parte de su investigación a
la historia de la cultura escolar (textos escolares; estudio y conservación del patrimonio
histórico de las instituciones educativas, etc.) y ha dirigido más de una decena de Tesis
Doctorales sobre Historia de la Educación Latinoamericana.
Ha sido profesora invitada en el Instituto de Pedagogía General (Departamento de
Educación Comparada) de la Universidad Humboldt de Berlín, durante el semestre de
invierno 1992/1993 (octubre 1992 a marzo 1993), impartiendo dos seminarios sobre la
génesis de los sistemas educativos en Europa y en América Latina en el siglo XIX, desde
una perspectiva comparada. Igualmente, es profesora invitada en el Doctorado en Historia
de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, realizado mediante convenio con la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (estancias en Quito: 7-18 de agosto de 2000; 10-14
de septiembre de 2001; 3-5 de septiembre de 2008; 19-22 de julio de 2010; 24 de noviembre
al 4 de diciembre de 2014).
Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación (SEDHE) entre
2013 y 2017. Es asesora científica del Centro de Estudios sobre Migraciones y Exilios
(CEME) de la UNED http://www.cemeuned.org/ y colaboradora del Georg Eckert Institute for
International Textbook Research, de Braunschweig, Alemania http://www.gei.de .
Forma parte del Consejo Editorial Internacional de la revista Paedagogica Historica, órgano
de la Sociedad Internacional de Historia de la Educación (ISCHE) [2019: Factor de Impacto
0.526, 18/34 en el ranking de la categoría “History of Social Sciences” de JCR]. Igualmente,
forma parte de los consejos editoriales de más de una decena de revistas de su
especialidad en Europa y América Latina. Es Directora de la Serie Clásicos de la Educación,
editada a partir de 2001 por la Editorial Biblioteca Nueva, y a partir de 2019 por la Editorial
Morata de Madrid, en colaboración con la Sociedad Española de Historia de la Educación.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones (últimos 10 años)
Gabriela Ossenbach y Miguel Somoza (2010): “Los museos pedagógicos virtuales y la enseñanza de la
Historia de la Educación. Posibilidades y desafíos”, en Ruiz Berrio, J. (ed.), El patrimonio históricoeducativo. Su conservación y estudio, Madrid, Biblioteca Nueva / Museo de Historia de la Educación
“Manuel Bartolomé Cossío”, pp.295-320, ISBN 978-84-9742-979-5.
Gabriela Ossenbach (2010): “Manuales escolares y patrimonio histórico-educativo”, en Educatio Siglo
XXI, vol. 28, nº 2, pp. 115-132.
Ana Mª Badanelli y Gabriela Ossenbach (2010): “Making History in the Digital Age: new forms of access
to the sources and of preservation of the historical-educational heritage”, en History of Education &
Children’s Literature, vol. V, nº 1, pp. 79-91.
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Gabriela Ossenbach (2010): “Presentación: Educación y procesos de emancipación en América Latina. A
propósito del Bicentenario de las Independencias americanas”, en Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria (Salamanca) nº 29, pp. 23-33. [Coordinación del número monográfico “Educación y
procesos de emancipación en América Latina”].
Gabriela Ossenbach y María del Mar del Pozo (2011): “Postcolonial Models, Cultural Transfers and
Transnational Perspectives in Latin America: a Research Agenda”, Paedagogica Historica, Vol. 47,
Nº 5, pp. 579-600. [Coordinación del número monográfico “Lost Empires, Regained Nations:
Postcolonial Models, Cultural Transfers and Transnational Perspectives in Latin America (18701970)”].
Gabriela Ossenbach y Alberto Martínez Boom (2011): “Itineraries of the discourses on development and
education in Spain and Latin America (ca. 1950-1970)”, Paedagogica Historica, Vol. 47, Nº 5, pp. 679700.
Gabriela Ossenbach (2013): “Consideraciones críticas sobre la investigación en el campo de la
manualística escolar a 20 años de la fundación del Centro de Investigación MANES”, en Juri Meda y Ana
Mª Badanelli (a cura di): La historia de la cultura escolar en Italia y en España: balance y perspectivas,
Macerata, eum Edizioni Università de Macerata (Strumenti della Biblioteca di “History of Education &
Children’s Literature”), pp. 107-118. ISBN 978-88-6056-373-6.
Gabriela Ossenbach (2014): “Textbook databases and their contribution to international research on the
history of school culture”, en History of Education & Children’s Literature, Vol. IX, nº 1, pp. 163-174.
Gabriela Ossenbach (2015): “State intervention in backward countries: some case studies of state
education systems in Hispanic America (c. 1870-1920)”, en Carla Aubry, Michael Geiss, Veronika
Magyar-Haas, Jürgen Oelkers (eds): Education and the State: International Perspectives on a Changing
Relationship, Oxford, Routledge, pp. 39-57.ISBN 978-1-138-77785-9.
Gabriela Ossenbach (2015): “If it’s Not Online, it Doesn’t Exist”, en IJHE Bildungsgeschichte.
International Journal for the Historiography of Education, Jg. 5: 1, pp. 80-82 (artículo incluido en una
sección de debate sobre el tema “Digital Humanities: and where are we heading?”, pp. 71-99).
Gabriela Ossenbach y José Luis Villalaín (2015): “Entrevista a Manuel de Puelles Benítez”, en
Historia y Memoria de la Educación, 1, pp. 419-460.
Gabriela Ossenbach (2015): “Julio Ruiz Berrio y la Sociedad Española de Historia de la Educación,
1979-1993”, en Colmenar, Carmen y Rabazas, Teresa (eds.): Memoria de la educación. El legado
pedagógico de Julio Ruiz Berrio, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015, pp. 75-88.
Gladys Teive y Gabriela Ossenbach (coord.) (2016): “Apresentação do Dossiê. Contextos de
recepção e interpretação dos manuais escolares: caminhos teórico-metodológicos para a
investigação sobre os manuais escolares na perspectiva da cultura escolar”, História da Educaçao
(Brasil), vol. 20, nº 50, pp. 25-28.
Gabriela Ossenbach (2016): “Os livros didáticos e o ensino de História da Educaçâo”, Revista da
Educaçâo Pública (Brasil), vol. 25, nº 60, pp. 787-798.
Gabriela Ossenbach (2017): “Considerações críticas sobre a pesquisa no campo da manualística
escolar, apos 20 anos da fundação do Centro de Pesquisa MANES”, Educação e Fronteiras On-Line,
v.7, nº 20, pp.30-41.
Gabriela Ossenbach (2017): “Motivos para un premio”, en VVAA: Gregorio Weinberg. Escritos en su
honor. Premio Gregorio Weinberg a la Investigación en Historia de la Educación, la Ciencia y la
Cultura Latinoamericanas, Buenos Aires, CLACSO / Red Weinberg de Estudios en Historia de la
Educación, pp. 11-14.
Gabriela Ossenbach (2018): “Historia de las disciplinas y manualística escolar”, en Moreno Martínez,
Pedro Luis (ed.), Educación, Historia y Sociedad. El legado historiográfico de Antonio Viñao, Valencia,
Tirant Humanidades, pp. 133-165.
Gabriela Ossenbach (2018): Formación de los sistemas educativos nacionales en Hispanoamérica. El
caso ecuatoriano, 1895-1912, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional.
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Encarnación Martínez Alfaro, Leoncio López-Ocón Cabrera y Gabriela Ossenbach Sauter (eds.)
(2018): Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del Instituto-Escuela (1918-1939), Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas / UNED.
Alejandro Tiana Ferrer y Gabriela Ossenbach Sauter (2018): “La escuela y la renovación pedagógica
en España en el primer tercio del siglo XX”, en Martínez Alfaro, Encarnación, López-Ocón Cabrera,
Leoncio y Ossenbach Sauter, Gabriela (eds.), Ciencia e innovación en las aulas. Centenario del
Instituto-Escuela (1918-1939), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / UNED, pp.
19-45.
Gabriela Ossenbach (2018): “Prólogo”, en García Salmerón, Mª Pilar, Radiografía de las
construcciones escolares públicas en España, 1922-1937, Madrid, Ministerio de Educación y
Formación Profesional, pp. 9-12.
Gabriela Ossenbach (2019): “La historia como pasión y compromiso. Entrevista a Alicia Alted Vigil”,
en Historia y Memoria de la Educación, 9, pp. 563-600.
Gabriela Ossenbach (en prensa): “Los sistemas educativos”, Cap. 14 de la Historia de América
Andina, Vol. 6: Consolidación del Estado republicano: 1880-1930, dirigido por Malcolm DEAS y
Carmen NORAMBUENA, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar / Libresa.

C.2. Proyectos
Investigadora Principal:
1) Proyecto: “MANES: Base de datos y biblioteca virtual de manuales escolares europeos y
latinoamericanos (Red PATRE-MANES)”. Programa ALFA, Subprograma A, de la
Comunidad Europea, Contrato nº AML/B7-311/97/0666/II-0441-A
Duración del proyecto: 18/01/2005 hasta 18/01/2007. Cuantía: € 94.100,Investigadora principal: Gabriela Ossenbach Sauter (UNED).
2) Proyecto: “Ciudadanía, identidades complejas y cultura política en los manuales
escolares españoles (1978-2006)”. Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007), nº de referencia
SEJ2007-66097/EDUC.
Duración del proyecto: 01/10/2007 a 30/03/2011.Cuantía: € 87.483,00
Investigadora principal: Gabriela Ossenbach Sauter (UNED).
Coordinadora en la UNED de proyectos interinstitucionales:
1) Proyecto: “Ciencia y Educación en los Institutos madrileños de Enseñanza Secundaria a
través de su patrimonio cultural (1837-1936)”. Comunidad Autónoma de Madrid (Dirección
General de Universidades e Investigación), nº de referencia S2007/HUM-0512
Duración del proyecto: 01/01/2008 a 31/12/2011. Cuantía: € 263.872,00
Investigador principal: Leoncio López-Ocón Cabrera (CSIC). Coordinadora del proyecto en
la UNED: Gabriela Ossenbach Sauter (UNED).
2) Proyecto “History on line”. Comunidad Europea, Lifelong Learning Programme 20072013, subprograma Erasmus Virtual Campuses, nº de contrato 134051-LLP-1-2007-1-ITErasmus-EVC
Duración del proyecto: 01/10/2007 a 30/09/2009. Cuantía: € 266.321,Investigador principal: Roberto Sani (Universidad de Macerata, Italia). Coordinadora del
proyecto en la UNED: Gabriela Ossenbach Sauter (UNED).
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3) Proyecto:“The International TextbookCat Pilot Project”. Proyecto dirigido por el Georg
Eckert Institute for International Textbook Research (Braunschweig, Alemania) y financiado
por el Niedersaechsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur (Alemania).
Duración del proyecto: 01/07/2015 a 30/06/2017 (24 meses). Cuantía UNED: € 15,246.Investigador principal: Eckhardt Fuchs (Georg Eckert Institute). Coordinadora del proyecto
en la UNED: Gabriela Ossenbach Sauter (UNED).
Participación como Investigadora en proyectos de investigación:
1) Proyecto: “Proyecto MANES: Los manuales escolares en la España contemporánea (18081990). Catalogación documental, análisis bibliométrico y estudio de sus características
pedagógicas y político-ideológicas”. Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento, de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo. Nº de
referencia: PB 97-0221, 1998.
Duración del proyecto: 1999 - 2001. Cuantía: € 19.833,40
Investigador principal: Alejandro Tiana Ferrer (UNED)
2) Proyecto “Cine educativo y científico en España, Argentina y Uruguay, 1895-1957”.
Ministerio de Ciencia e Innovación (Proyectos I + D + i), nº de referencia HAR2010-17094
Duración del proyecto: 1 de enero 2011 a 31 de diciembre 2014. Cuantía: € 52.030,00
Investigadora principal: Alicia Alted Vigil (UNED)
3) Proyecto “La dimensión afectiva de la socialización política. Emociones y sentimientos
en los manuales escolares de la Transición democrática española”. Ministerio de Economía
y Competitividad, Subdirección General de Proyectos de Investigación, nº de referencia
EDU2012-32162.
Duración del proyecto: 01/02/2013 al 30/06/2016. Cuantía: € 78.000,Investigador principal: José Miguel Somoza Rodríguez (UNED)
4) Proyecto: "Economía, patriotismo y ciudadanía: La dimensión económica de la
socialización política en los manuales escolares españoles desde el Tardofranquismo
hasta la Transición". Ministerio de Economía y Competitividad, Programa Estatal de I+D+i
Duración del proyecto: 01/01/2017 – 31/12/2020.
Cuantía de la subvención: €54.200.
Investigador principal: Manuel Ferraz Lorenzo (Universidad de La Laguna).
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
1) Comisaria de la Exposición El Quijote en las Aulas, del 5 de octubre al 27 de noviembre
de 2005 en la Fundación Francisco Giner de los Ríos –Institución Libre de Enseñanza,
Madrid. Financiada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, el Ministerio de
Educación y Ciencia y la Fundación Francisco Giner de los Ríos.
2) Asesora y colaboradora de la Exposición Ciencia e Innovación en las aulas. Centenario
del Instituto-Escuela (1918-1939). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, del 30 de
octubre de 2018 al 9 de enero de 2019. Organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, CSIC, Museo Nacional de Ciencias Naturales y Comunidad de Madrid, y la
colaboración, entre otras instituciones, del Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la
UNED.
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CARTA DE ACEPTACIÓN EXPRESA DE
TAREAS DOCENTES

Yo, NOELIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, en mi calidad de Profesora
Ayudante Doctora del Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
acepto de manera expresa hacerme cargo durante el periodo sabático
de la profesora Gabriela Ossenbach Sauter de la docencia de la
asignatura Políticas Educativas y Prácticas Escolares del Máster Universitario en
Memoria y Crítica de la Educación en el primer semestre del curso 2021-2022.

En Madrid, a 5 de abril de 2021

NOELIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
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Reconocimiento de grupos de investigación – CID 12 Abril 2021
Esta lista incluye las solicitudes subsanadas después de cumplido el plazo que
establece el nuevo reglamento, así como las nuevas solicitudes que cumplen
las condiciones del reglamento.

JESUS GONZALEZ
BOTICARIO
RICARDO PELLON SUAREZ
DE PUGA
CARMEN VICTORIA
MARRERO AGUIAR

Adaptación Dinámica de sistemas de Educación oNline
basada en el modelado de Usuario / Adaptive Dynamic online aDeNu
Educational systems based oN User modelling
Análisis Experimental de la Conducta

Aplicaciones Clínicas, Tecnológicas y Usos Afines de la
Lingüística
GENOVEVA TUSELL GARCIA Arte y Patrimonio Cultural de la Edad Contemporánea
ANTONIO URQUIZAR
HERRERA
JOSE LUIS MARTINEZ
GUITARTE
LUIS ALFONSO CAMARERO
RIOJA
MARIA ELENA PEREZ
MAYORAL
JOSE NICOLAS ROMERA
CASTILLO
GABRIELA OSSENBACH
SAUTER
CRISTINA ELIAS MENDEZ
MARIA LUZ CACHEIRO
GONZALEZ
MARTA RUIZ CORBELLA
SAGRARIO AZNAR
ALMAZAN
JAVIER LARIO GOMEZ

AEC
Actualing
ARPACEC

Arte y Pensamiento

ArtPen

Biología y Toxicología Ambiental

BioTox

Cambio social

SocioRed

CATÁLISIS HETEROGÉNEA EN QUÍMICA VERDE Y PROCESOS
SOSTENIBLES
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE SEMIÓTICA LITERARIA,
TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Centro de Investigación MANES

GreenCHEMCAT
SELITEN@T
MANES

Derechos fundamentales multinivel / Multilevel Fundamental
FUND-RIGHTS
Rights
Desarrollo profesional: la formación profesional e innovación
ForInterMed
educativa e intercultural y diseño de medios (Grupo nº 125)
ESPYD
Educación Superior Presencial y a Distancia
Experiencias de la memoria; políticas de (in)visibilidad

EXPOVI

Geología Aplicada al Medio Ambiente
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE DEMOCRACIA, INSTITUCIONES Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ECONOMÍA DEL BIENESTAR Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MODERNIZACIÓN DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED A
DISTANCIA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA (Código de grupo :
123)

GAMA

ANTONIO MORENO
HERNANDEZ

Grupo de Investigación de Estudios Clásicos

GIDEC

DAVID MORENO
SALINAS

Grupo de Investigación en Informática Industrial

GI3

JOSE ANTONIO OLMEDA
GOMEZ
MARTA SOLORZANO
GARCIA

ESTEBAN VAZQUEZ CANO
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GEDIP
GIPH

RADTE

PILAR FERNANDEZ
HERNANDO
TOMAS DOMINGO
MORATALLA
SERGIO MARTIN
GUTIERREZ
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
GARCIA
SERGIO RIPOLL LOPEZ
MARISA N. GONZALEZ DE
OLEAGA
MARIA DEL CARMEN
GARCIA ALONSO
MARIA ALICIA ALTED VIGIL
JUAN JACOBO PERAN
MAZON
MARIA JOSE CONTRERAS
ALCALDE
MARIA DEL MAR
ZARZALEJOS PRIETO
MARIA DEL CARMEN
ALEMAN BRACHO
NURIA DEL OLMO
IZQUIERDO

Grupo de técnicas y métodos de análisis químico

GTyMAQ

INVESTIGACIÓN EN FENOMENOLOGÍA

INVENFEN

Investigación en Industria Conectada y Tecnologías Educativas para
la Ingeniería

I4Labs

LA SOCIEDAD EN LOS REINOS IBÉRICOS DE LA EDAD MEDIA

SOCRIEM

Laboratorio de Estudios Paleolíticos

L.E.P.

MEMORIA E HISTORIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

MeHiMuC

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN EUROPA Y AMÉRICA
LATINA
Migraciones y conflictos bélicos en la época contemporánea
Modelado Matemático y Análisis Numérico: Teoría y Aplicaciones
Interdisciplinares

MEDHEA
MIGRABELCON
MoMANTAI

NEUROCIENCIA COGNITIVA Y PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL

PEXCOG

PAISAJES, ARQUITECTURAS Y CULTURA MATERIAL EN LA IBERIA
ANTIGUA

IBERIARQ

Política social y Servicios Sociales en las Sociedades desarrolladas

131

SARA OSUNA ACEDO

Psicobiología del aprendizaje y la memoria: mecanismos de
plasticidad sináptica
Psicología Social de las Relaciones Intra e Intergrupales y de la
Identidad Social
Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua

MARIA ESTHER SOUTO
GALVAN

Grupo internacional de investigación sobre inclusión social y
derechos humanos

TABA

SUSANA SUEIRO SEOANE
BEATRIZ ALVAREZ
GONZALEZ
MARIA CRUZ RODRIGUEZ
DEL CERRO
MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ
ANA MARIA RIVERA
MEDINA

Grupo de Investigación de Historia del Anarquismo Transnacional

GIHAT

ANGEL GOMEZ JIMENEZ

SUSANA SUEIRO

Orientación y transiciones a lo largo de la vida

PSIBIAMEM
IDENFUSION
SMEMIU

ORIENTAVI

Mecanismos de la diferenciación sexual del cerebro en la identidad
MEDICIGECOMA
de género y la conducta maternal
Administración local y territorio: hacia un desarrollo sostenible

G61S11

VITISUNED. Cultura, paisaje y patrimonio de la vid y el vino

VITISUNED

Historia del anarquismo transnacional

GIHAT

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO XXXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Internacionalización

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNACIONAL, COOPERACIÓN Y
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) UNED 2021
La internacionalización de la educación superior universitaria, definida como el
proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural y/o global en los
objetivos y funciones de la educación superior, es un factor esencial de la
reforma para la mejora de la calidad y de la eficiencia de la universidad ya que
refuerza el principio de universalidad que inspira la misión de la universidad. Es
un proceso continuo y transversal que afecta a toda a la organización
universitaria, y una de las palancas necesarias para su transformación.
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 cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El impacto de este compromiso atraerá el
interés de formación relacionada con los Objetivos, creará nuevas alianzas,
permitirá acceder a nuevas fuentes de financiación y definirá a la universidad
como institución comprometida y su responsabilidad social.
La UNED asumiendo el compromiso con la Agenda 2030 ha elaborado un Plan
Estratégico (2019-2022), en el que la internacionalización (eje5) y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (eje 6) se establecen como ejes transversales en la
educación, investigación y transferencia y gobernanza.
En este marco se definen las siguientes acciones dentro del Plan de
Fortalecimiento Internacional, Cooperación y ODS:

ACCIONES:
A) Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas
▪

EUROPA+
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▪

Fortalecimiento institucional de Centros UNED en el Exterior

B) Impulso del cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030).
▪

Ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación Universitaria
para el Desarrollo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

▪

Ayudas para la realización de Proyectos de investigación en áreas de
Ciencias Sociales, sobre temas relacionados con la COVID-19 y
alineados con los ODS, financiados por el Banco Santander

▪

Premios ODS, “UNED: los ODS en la Universidad”
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CONVOCATORIA EUROPA+
Resolución de

de

2021, del Vicerrectorado de Internacionalización,

por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos Europa+
1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de actuaciones
que incrementen el número de profesores de nuestra Universidad participantes
en proyectos financiados por las futuras convocatorias de ERASMUS+, mediante
la concesión de ayudas para financiar los gastos necesarios para la preparación
y presentación de nuevas propuestas de proyectos en colaboración
transnacional liderados por personal docente e investigador de la UNED, y que
están dirigidas a las convocatorias de ERASMUS+ encuadradas en las Acciones
Erasmus Mundos, Acciones KA2, Acciones KA3 y Cátedras y centros de
enseñanza Jean Monnet. Las ayudas que se contemplan en esta actuación
tienen como finalidad promover y mejorar la participación de la UNED en
iniciativas europeas de ERASMUS +.

2. SOLICITANTES
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria los equipos de docencia e
investigación constituidos por miembros del PDI de la UNED. Asimismo, podrán
participar en el equipo personal de plantilla de una entidad diferente a la UNED,
si bien este personal no podrá representar más del 40% del total del equipo
investigador.
2.2. El equipo estará dirigido por un miembro del PDI de la UNED con grado de
doctor y vinculación permanente, que actuará como coordinador principal y que
será el garante del cumplimiento de los objetivos y tareas a desarrollar en la
actuación. Este deberá ser con posterioridad el coordinador de la acción
europea.
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En caso de vinculación contractual del coordinador principal, el contrato deberá
contemplar una duración superior al período de vigencia del proyecto presentado
a la convocatoria europea.
2.3. Ningún miembro del PDI de la UNED podrá participar en más de una
solicitud dentro de esta convocatoria, como IP o como miembro del equipo.
3. FINANCIACIÓN, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS AYUDAS
3.1 La financiación de la presente convocatoria cuenta con un importe máximo
de 12.000 €.
3.2. Se concederán 3 ayudas. La cuantía máxima que se podrá obtener por
ayuda concedida será de 4.000€.
3.3. La ayuda se gestionará a través del centro gestor de la UNED al que esté
adscrito el coordinador del proyecto.
3.4. Las ayudas que se concedan estarán vigentes hasta la presentación de la
propuesta al Programa ERASMUS+ de la convocatoria 2022. Excepcionalmente,
se podrá ampliar el periodo de ejecución, previa solicitud por causas justificadas.
Las ayudas se ejecutarán según las normas de ejecución presupuestaria
vigentes en la UNED, en todo lo no previsto en esta convocatoria.
3.5. Las ayudas serán compatibles con otras aportaciones, cualquiera que sea
su naturaleza y la entidad concedente, siempre que el importe conjunto de las
mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
ayudas, no supere el coste de la actividad financiada.

4. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA
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a) Gastos de consultoría, traducción y servicios equivalentes destinados de
manera exclusiva a la actividad objeto de la actuación.
b) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y
estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de
investigación del proyecto, y que se citen en la memoria de solicitud. Los gastos
de viajes, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los
importes establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
c) Gastos derivados de consultoría sobre bancos de datos y bibliotecas técnicas.
5. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
5.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas para la realización de proyectos EuropaInternacionalización”.

5.2. El formulario de solicitud contendrá, además de los datos identificativos del
proyecto y de los miembros del equipo docente e investigador, la siguiente
información:
a) Identificación del tipo de Acción
b) Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 sobre Desarrollo Sostenible.
c) Resumen e impacto esperado del proyecto (3500 caracteres)

5.3. Al formulario de solicitud, el coordinador principal deberá anexar la siguiente
documentación obligatoria, que se considerará parte integrante de la solicitud:
a) Memoria científico-técnica del proyecto (según modelo adjunto en el
anexo I), que podrá presentarse en inglés o español y contendrá: resumen,
finalidad y objetivos del proyecto, equipo de trabajo, impacto esperado de
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los resultados y presupuesto solicitado.
Se incluirá además una estimación del gasto y la lista de los integrantes del
equipo

investigador, quienes deberán firmar su conformidad de

participación en el proyecto.
b)

Currículum Vitae Abreviado (CVA) del Coordinador Principal del

proyecto según modelo UNED o FECYT.
5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
5.5. Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá del investigador
principal que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y
subsane las deficiencias.
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es
6. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda se efectuará por anticipado, conforme al plan que se detalle
en la resolución de concesión
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.1

La evaluación de las solicitudes se realizará por expertos externos

designados por el órgano concedente que emitirán al menos un informe de
evaluación científico técnica individualizada, teniendo en cuenta los criterios que
se especifican en el apartado 3 de este artículo.
7.2

Los expertos valorarán las solicitudes conforme a los criterios

establecidos en el apartado 3 de este artículo y elaborarán:
i.

Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables,
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ii.

Una relación de los proyectos que se consideren no financiables.

iii.

Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos.

7.3. Las solicitudes se valorarán según los siguientes los criterios:
Criterio
Calidad, relevancia y
viabilidad de la propuesta
Calidad, trayectoria y
adecuación del equipo
Impacto científico-técnico e
internacional de la propuesta y
alienación con Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 sobre
Desarrollo Sostenible

Puntuación
0–5

Ponderación (%)
40

0–5

30

0–5

30

8. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS AYUDAS
8.1. Una vez finalizado el proyecto, se deberá presentar un informe final en el
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período
de ejecución de la actuación.
Dicho informe deberá contener la siguiente información:
a) desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos propuestos en la
actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre
otros, mediante actividades de internacionalización, en colaboraciones con
grupos nacionales e internacionales;
b) cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto
incluido en la solicitud inicial de la actuación, justificando adecuadamente su
necesidad para la consecución de los objetivos de la actuación subvencionada;
c) cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo, siempre que
haya sido autorizada por la UNED;
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d) De forma obligatoria se deberá incluir la siguiente documentación:
- La documentación de los formularios de preparación de la propuesta.

8.2. Para que cualquiera de los miembros integrantes del equipo solicitante
pueda participar en cualquier tipo de convocatoria del Plan de Fortalecimiento
Internacional, Cooperación y ODS de la UNED lanzada con posterioridad a la
finalización del proyecto asociado a esta convocatoria, será requisito
indispensable que tengan presentado el informe final de resultados del proyecto,
y éste haya sido valorado favorablemente.
9. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN
La resolución de concesión de estas ayudas será adoptada por la Vicerrectora
de Internacionalización, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 7 de la
presente convocatoria, y será notificada electrónicamente a los interesados y
publicada en el BICI y en la página web de la universidad.

10. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán
recurrir los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de
Datos Personales, le informamos que los datos aportados en este documento
serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es Investigación y Relaciones
Internacionales.
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Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier
medio, acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
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 el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información,

(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

9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Internacionalización
ANEXO I:
Memoria Científica Convocatoria de Ayudas Europa+
1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL

RESPONSABLE PRINCIPAL (Nombre y apellidos):
TÍTULO DEL PROYECTO:
ACRÓNIMO DEL PROYECTO:
TITLE OF THE PROJECT:
FECHA PROPUESTA DE INICIO Y FIN:
AINEACIÓN 17 ODS :

RESUMEN DEL PROYECTO
Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los
resultados esperados.
Máximo 1 página
PALABRAS CLAVE
Máximo 200 caracteres
SUMMARY OF THE PROJECT
It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the
expected results
Maximum 1 page
KEY WORDS
Maximum 200 characters
2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
En los siguientes apartados:
•

Describa la finalidad del proyecto, en el contexto de la modalidad elegida
10
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•

Enumere brevemente, con claridad, precisión y de manera realista los
objetívos específicos y sus actividades

2.1 Finalidad del proyecto y justificación de la modalidad elegida
Máximo 1 página
2.2 Objetivos del proyecto, sus tareas asociadas y actividades previstas ,
haciendo una estimación del prespuesto asociado a cada actividad.
Descripción de los hitos que faciliten el seguimiento y la evaluación de la
actuación.
Máximo 3 páginas
2.3 Cronograma. Complete la tabla de acuerdo con lo descrito en el punto
2.3.1 Cronograma (gráfico). En el cronograma enumere y marque la
duración del OBJETIVO (1,2,…) y señale con H1...Hx los HITOS.
Enumere las tareas y las actividades relacionadas.
Año 1 (trimestres)
Objetivo

Objetivo 1

Tareas

1

2

3

4

Tarea 1
(p. ej.)

Actividad X

X

Hito1;

E1

Tarea 2
(p. ej.)

X

X Hito2

2.3.2 Cronograma. Para cada objetivo debe ser indicado: el
responsable del mismo, los participantes involucrados, el período de
ejecución (expresado en trimestres), hitos y entregables esperados con
indicación del trimestre previsto (Tx) para su consecución.
Máximo 2 páginas excluyendo tabla de cronograma
Ejemplo:
O1: Breve descripción del objetivo 1
Responsable: Nombre y apellidos
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Participantes: Nombre y apellidos P1; Nombre y apellidos P2; Nombre y apellidos Pn
Período de ejecución (en trimestres): p. ej., T1 – T2
Hito 1…n
Tarea 1…n
Actividad 1…n
3. EQUIPO DE TRABAJO
3.1 Breve reseña del CV del Responsable Principal. Máximo 1
3.2 Relacione las personas del equipo de trabajo que participarán en la ejecución
del proyecto. Indique si alguno de los miembros del equipo de trabajo está
asociado a una entidad diferente a la UNED (no más del 40% del total del equipo
investigador) Justifique claramente su necesidad y las tareas que vaya a
desarrollar en caso
Indique para cada miembro:
NOMBRE Y APELLIDOS y las siguientes claves según proceda:
ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:
TITULACIÓN: Doctor (D); Licenciado o ingeniero (L); Graduado (G); Máster (M);
Formación profesional (FP); Otros (O)
TIPO DE CONTRATO: En formación (F); Contratado (C); Técnico (PT); Entidad
extranjera (EE); Otros (OC)
DURACIÓN DEL CONTRATO: Indefinido (I); Temporal (T)
1. Nombre y apellidos. G-F-T.
2. Nombre y apellidos. FP-PT-I.
3. Nombre y apellidos. EE.
Máximo 2 páginas
4. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS
Su contenido podrá ser publicado a efectos de difusión si el proyecto
resultara financiado en esta convocatoria.
Máximo 1 página
5. PRESUPUESTO.
Subconcepto

Presupuesto (Euros)

Costes de ejecución
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CONVOCATORIA CENTROS EN EL EXTERIOR
Resolución

de

de

2021 , del Vicerrectorado de

Internacionalización, por la que se convocan ayudas de fortalecimiento
institucional dirigidas a los Centros de la UNED en el Exterior
La política de internacionalización de la UNED incluye aspectos relacionados
con: la movilidad de los distintos colectivos, el desarrollo de las relaciones
internacionales, la participación en programas internacionales en estrecha
colaboración con otras instituciones y el fortalecimiento de nuestros centros en
el exterior (Eje 5, Objetivo Estratégico 12, del Plan Estratégico de la UNED 20192022)
Por otro lado y por su vinculación a los diferentes territorios, los Centros UNED
en el exterior se reconocen como una extraordinaria herramienta para acercar
nuestra universidad a la sociedad y promover la participación ciudadana (Eje 6,
Objetivo Estratégico 14, del Plan Estratégico de la UNED 2019-2022).
Por todo ello, la presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de
actuaciones que fomenten el fortalecimiento institucional de nuestros Centros
UNED en el exterior, a través de financiación para actuaciones incluidas en sus
planes estratégicos.
1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
Las actuaciones que prevé esta convocatoria tienen por finalidad incrementar el
liderazgo, el fortalecimiento institucional y la potenciación de los centros UNED
en el exterior.
2. CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA
Las normas esenciales a las que se ajustarán estas ayudas serán las siguientes:
2.1. Se atenderán solicitudes cuyo contenido se refiera a:
a) La adquisición de pequeño equipamiento, su instalación y puesta en
funcionamiento.
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b) La mejora o la actualización de equipamiento preexistente con el fin de
aumentar sus prestaciones o retrasar su obsolescencia, incluyendo la
adquisición de accesorios, aparatos auxiliares, las instalaciones necesarias u
otros medios.
c)La adquisición de material bibliográfico para incrementar los registros de la
biblioteca del centro.
d) La propuesta y puesta en marcha de proyectos docentes y/o de investigación
tendientes a la mejora de la actividad académica del Centro en cuestión.
2.2. Los gastos a efectuar con cargo a estas ayudas deberán ejecutarse
necesariamente durante el ejercicio presupuestario 2021, esto es, de 1 de enero
a 31 de diciembre de 2021.
3. SOLICITANTES
Podrán solicitar esta convocatoria los Centros UNED en el Exterior que deseen
incrementar su liderazgo, representados por el Director del Centro y que formen
un equipo de trabajo para cumplir los objetivos de la convocatoria
4. FINANCIACIÓN DE LA AYUDA
4.1.

La financiación máxima prevista para la presente convocatoria asciende

a 20.000 €.
4.2.

Se prevé la concesión de cuatro ayudas con un importe máximo de hasta

5.000 € cada una, si bien la Comisión de Valoración podrá acordar la concesión
de un número superior o inferior de ayudas, respetando siempre la financiación
máxima de la convocatoria prevista en el apartado anterior.
5. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
5.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas de fortalecimiento institucional dirigidas a
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los Centros UNED en el Exterior”.

5.2. El formulario de solicitud contendrá la siguiente información, además de los
datos identificativos del proyecto y miembros del equipo:
d) Identificación del tipo de Acción
e) Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 sobre Desarrollo Sostenible.

5.3. Además de la cumplimentación del citado formulario, habrán de adjuntarse
a través de la Sede electrónica los documentos que se detallan a continuación:
▪

En el caso de adquisición o actualización de equipamiento, breve
memoria explicativa de la necesidad de efectuar el gasto, adjuntando la
descripción y número del aparato-equipo a adquirir, reparar, mantener o
renovar.

▪

En el caso de adquisición de material bibliográfico, breve memoria
explicativa de la necesidad de efectuar la adquisición bibliográfica,
adjuntando el título y autor(es) de la misma.

▪

En el caso de proyectos docentes o de investigación, memoria explicativa
del proyecto, su justificación y la estimación de los gastos derivados, con
los objetivos a alcanzar y los resultados esperados.

▪

Cualquier otra información que, a juicio del solicitante, pueda ayudar a la
valoración de la solicitud.

El Vicerrectorado de internacionalización podrá solicitar en cualquier momento
toda la documentación que considere oportuna para confirmar la información
aportada por el solicitante o, en su caso, ampliarla.
La ayuda concedida deberá emplearse en el gasto previsto y descrito en la
solicitud. Solo en casos debidamente motivados y autorizados previamente por
el Vicerrectorado de Internacionalización, podrá modificarse el gasto a efectuar
con cargo a la ayuda.
5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
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5.5. Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá al director del
Centro que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y
subsane las deficiencias.
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es; mtlorenzo@pas.uned.es
6. EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
6.1. La Comisión de Selección estará constituida por los siguientes miembros o
personas en quien deleguen:
•

Presidente: Vicerrectora de Internacionalización

•

Vocal: Jefe de Servicio de Internacionalización y Centros en el Exterior

•

Secretaria: Técnico de la ICT

6.2. Se priorizarán aquellas actuaciones que estén enmarcadas dentro de un
Plan Estratégico o Plan de Actuación y estén alineadas con alguno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
7. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda se tramitará con motivo de la resolución de concesión.
8. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Las obligaciones de los investigadores directores de los proyectos son:
a) Desarrollar el plan de trabajo previsto.
b) Una vez finalizado, el proyecto se enviará a la Oficina de International
Creative Thinking del Vicerrectorado de Internacionalización los siguientes
documentos:
i.
ii.

Un informe final, dentro de los tres meses siguientes a su finalización.
Una memoria económica de los gastos efectuados y facturas
demostrativas de los mismos.

9. RECURSOS
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Rector de la UNED en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el BICI,
de conformidad con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer directamente en el plazo de dos meses
Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de
Datos Personales, los datos aportados en este documento serán tratados, en
calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es Investigación y Relaciones
Internacionales.
Las bases legitimadoras por las que se tratan los datos son: el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier
medio, acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Podrán ejercitarse 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 el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información,

(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
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PROYECTOS ODS
Resolución de

, del Vicerrectorado de Internacionalización, por la que

se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación
Universitaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en colaboración con
el Banco Santander.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó
en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030
gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD,
PAZ Y ALIANZAS y plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
En este sentido las universidades españolas han desarrollado una importante
actividad en el ámbito de la Cooperación Universitaria al Desarrollo, como queda
reflejado en una serie de documentos aprobados en el marco de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): la Estrategia de
Cooperación de los Universidades Españolas, el Código de Conducta de las
Universidades Españolas en materia de Cooperación Universitaria al Desarrollo
o el Protocolo de actuación de los universidades ante situaciones de crisis
humanitario. Asimismo, el papel de la universidad española como actor de la
cooperación al desarrollo ha sido reconocido en la ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los sucesivos Planes Directores
de la Cooperación Española.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una Institución
comprometida con valores de ética personal y profesional, la igualdad, la
transparencia, el compromiso social, el respeto a la diversidad y la inclusión
social, a la pluralidad y al medio ambiente. Y así se ve reflejado en el Plan
Estratégico 2019-2022, en su eje 6 Sociedad y ODS, en el cual uno de sus
objetivos es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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La UNED impulsa la investigación sobre Cooperación Universitaria en el marco
de los ODS. A tal efecto, se ha diseñado la presente convocatoria, la cual está
dirigida a los grupos de investigación de la Universidad que desarrollen líneas de
trabajo con incidencia directa en la consecución de los ODS mencionados.
1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de estas ayudas es el de financiar actividades de investigación ligadas
a la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el marco de la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son financiables en esta
convocatoria las actividades científicas sin esta perspectiva.
Se valorarán aquellas propuestas que den una solución a problemas humanos,
económicos y sociales desde la perspectiva de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. .
Esta convocatoria persigue la financiación de proyectos que puedan convertirse,
posteriormente, en proyectos de mayor envergadura, de manera que estos
puedan competir en las convocatorias de financiación a nivel internacional, como
por

ejemplo

el

programa

Erasmus+

de

la

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus·plus/node.es)

Unión
o

Europea
proyectos

EUROPEAID.
2. DESTINATARIOS
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria los investigadores o
equipos de investigación constituidos por miembros del PDI de la UNED.
Asimismo, podrán participar en el equipo personal de plantilla de una entidad
diferente a la UNED, si bien este personal no podrá representar más del 40% del
total del equipo investigador.
2.2.

En el caso de equipos investigadores, estará dirigido por un miembro del

PDI de la UNED con grado de doctor y vinculación permanente, que actuará
como investigador principal y que será el garante del cumplimiento de los
objetivos y tareas a desarrollar en la actuación. En caso de vinculación
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contractual del investigador principal, el contrato deberá contemplar una
duración superior al período de vigencia del proyecto.
2.3. Ningún miembro del PDI de la UNED podrá participar en más de una solicitud
dentro de esta convocatoria, como IP o como miembro del equipo.
3. DURACIÓN
Todos los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, prorrogables,
previa solicitud, por 6 meses más.
4. DOTACIÓN Y PRESUPUESTO
4.1. El presupuesto total para esta convocatoria es de 20.000 euros
4.2. Se concederán 4 ayudas, la cuantía máxima que se podrá obtener por ayuda
concedida será de 5.000€.
5. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA
a) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares,
excluyendo material de oficina.
b) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y
estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de
investigación del proyecto para la realización de actividades ligadas a la
investigación sobre el desarrollo, en el marco de la consecución de los ODS, y
que se citen en la memoria de solicitud. Los gastos de viajes, alojamiento y
manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
c) Otros gastos complementarios necesarios para la ejecución de la actividad del
proyecto (publicaciones, tesis, etc).
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d) No son financiables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o
contractualmente a la UNED ni los gastos correspondientes a mobiliario o
adquisición de bienes o equipos inventariables.
6. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
6.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas para la realización de Proyectos de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.”.
6.2.

El formulario de solicitud contendrá, además de los datos identificativos

del proyecto, los miembros del equipo de investigación, relación del proyecto de
investigación con los 5 ejes centrales de la Agenda 2030 de la ONU y las
estrategias para la consecución de los ODS, así como un resumen e impacto
esperado del proyecto (3500 caracteres).
6.3.
a)

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Memoria del proyecto (según modelo adjunto en el anexo I) en la que se

incluirá: el resumen de la memoria en español y en inglés con un máximo de
3.500 caracteres, una estimación del gasto y los integrantes del equipo
investigador que participen en el proyecto.
b) Curriculum Vitae Abreviado del Investigador Principal (IP) del proyecto.
6.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
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6.5. Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá del investigador
principal que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y
subsane las deficiencias.
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.1

La evaluación de las solicitudes se realizará por expertos externos

designados por el órgano concedente que emitirán al menos un informe de
evaluación científico técnica individualizado, teniendo en cuenta los criterios que
se especifican en el apartado 3 de este artículo, valorando la idoneidad de las
actividades presentadas en el marco de los proyectos de investigación y su
relación con los ODS, así como la valoración de los méritos presentados.
7.2

Los expertos valorarán las solicitudes conforme a los criterios

establecidos en el apartado 3 de este artículo y elaborarán:
i. Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables.
ii. Una relación de los proyectos que se consideren no financiables.
iii. Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos.

7.3 Para la evaluación de las solicitudes, se aplicarán los siguientes los criterios:
Criterio

Puntuación

Ponderación (%)

Curriculum vitae del investigador

0-5

30

Calidad científica de la propuesta
(objetivos,

contenido

innovador,
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metodología, plan de trabajo) y su
viabilidad

0- 5

70

Relación del proyecto de investigación
con los 5 ejes centrales de la Agenda
2030 de la ONU y las estrategias para
la consecución de los ODS
Solución desde

los ODS

a

los

problemas económicos, sociales y
relacionados con la crisis de la
COVID19.

8. RESOLUCIÓN
La resolución de concesión o denegación de solicitudes corresponderá a la
Vicerrectora de Internacionalización, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 7
de la presente convocatoria. La relación de beneficiarios de las ayudas se
notificará electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, y en la
página web del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones
Internacionales.
9. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda se tramitará con motivo de la resolución de concesión.
10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
10.1. Una vez finalizado el proyecto, se deberá presentar un informe final en el
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período
de ejecución de la actuación.
Dicho informe deberá contener la siguiente información:
a) desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos propuestos en la
actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre
otros, mediante actividades de internacionalización, en colaboraciones con
grupos nacionales e internacionales;
23
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b) cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto
incluido en la solicitud inicial de la actuación, justificando adecuadamente su
necesidad para la consecución de los objetivos de la actuación subvencionada;
c) cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo, siempre que
haya sido autorizada por la UNED;
d) De forma obligatoria se deberá incluir la siguiente documentación:
- La documentación de los formularios de preparación de la propuesta: De forma
obligatoria se deberá incluir la documentación de los formularios de presentación
de una propuesta nacional en las convocatorias de AECID o internacional,
preferiblemente Erasmus+ de la Unión Europea, proyectos EUROPEAID.
10.2. Para que cualquiera de los miembros integrantes del equipo solicitante
pueda participar en cualquier tipo de convocatoria del Plan de Fortalecimiento
Internacional, Cooperación y ODS de la UNED lanzada con posterioridad a la
finalización del proyecto asociado a esta convocatoria, será requisito
indispensable que tengan presentado el informe final de resultados del proyecto,
y éste haya sido valorado favorablemente.
11. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán
recurrir los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de
Datos Personales, le informamos que los datos aportados en este documento
serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es Investigación y Relaciones
Internacionales.
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Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier
medio, acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
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 el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información,

(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
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ANEXO I:
Memoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo
para la consecución de los ODS
1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL

RESPONSABLE PRINCIPAL (Nombre y apellidos):
TÍTULO DEL PROYECTO:
ACRÓNIMO DEL PROYECTO:
TITLE OF THE PROJECT:
FECHA PROPUESTA DE INICIO Y FIN (periodo 1 año)
ALINEACIÓN CON LOS ODS :

RESUMEN DEL PROYECTO
Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los
resultados esperados.
Máximo 1 página
PALABRAS CLAVE
Máximo 200 caracteres
SUMMARY OF THE PROJECT
It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the
expected results
Maximum 1 page
KEY WORDS
Maximum 200 characters
2. DOCUMENTO CIENTÍFICO
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Para todos los apartados un máximo de 20 páginas.
2.1. PROPUESTA CIENTÍFICA
A. Los antecedentes y estado actual de los conocimeintos científicos
técnicos de la materia específica del proyecto.
Además, una bibliografía, breve pero actualizada, sobre el tema.
B. Hipótesis de partida y objetivos generales y específicos del proyecto. Así
como la metodología propuesta

C. Cronograma. Complete la tabla de acuerdo con lo descrito en el punto
C.1 Cronograma (gráfico). En el cronograma enumere y marque la
duración del OBJETIVO (1,2,…) y señale con H1...Hx los HITOS.
Enumere las tareas y las actividades relacionadas.
Año 1 (trimestres)
Objetivo Tareas
1
2
3
4
Tarea Actividad X Hito1; E1
Objetivo
1 (p.
X
1
Tarea
X
X
2 (p.
Hito2

C.2 Cronograma. Para cada objetivo debe ser indicado: el responsable
del mismo, los participantes involucrados, el período de ejecución
(expresado en trimestres), hitos y entregables esperados con
indicación del trimestre previsto (Tx) para su consecución.
Ejemplo:
O1: Breve descripción del objetivo 1
Responsable: Nombre y apellidos
Participantes: Nombre y apellidos P1; Nombre y apellidos P2; Nombre y apellidos Pn
Período de ejecución (en trimestres): p. ej., T1 – T2
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Hito 1…n
Tarea 1…n
Actividad 1…n

D. Presupuesto
Presupuesto de gastos financiables de acuerdo al artículo 8 de la
convocatoria
Subconcepto

Presupuesto (Euros)

Costes de ejecución

2.2. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Se recomienda incluir:
a. Descripción del impacto científico-técnico social y/o económico que se espera
de los resultados del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional.
b. El plan de difusión e internacionalización en su caso de los resultados.
c. Si se considera que puede haber transferencia de resultados, se deberán
identificar los resultados potencialmente transferibles y detallar el plan previsto
para la transferencia de los mismos.
3. EQUIPO INVESTIGADOR
3.1 Breve reseña del CV del Responsable Principal.
Máximo 1
3.2 Relacione las personas del equipo de investigación Justifique claramente su
necesidad y las tareas que vaya a desarrollar en su caso.
Indique para cada miembro:
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE

28
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Internacionalización
CONVOCATORIA DE AYUDAS PROYECTOS COVID-19
Resolución de

, del Vicerrectorado de Internacionalización, por la que

se convocan ayudas para la realización de Proyectos de investigación en
áreas de Ciencias Sociales, sobre temas relacionados con la COVID-19 y
alineados con los ODS, financiados por el Banco Santander
En el marco de las orientaciones, propuestas y conclusiones, contenidas en la
“Declaración de Salamanca 2018”, resultante del IV Encuentro Internacional de
Rectores de Universia, celebrado en Salamanca en mayo de 2018, la UNED y el
Banco Santander, S.A., han dado continuidad al marco de colaboración general
establecido unificando los Convenios Específicos en un nuevo Convenio General
firmado el pasado 23 de septiembre de 2019.
En este convenio se cita que la Universidad tiene como principal objetivo la
prestación del servicio público de la educación superior a través de la docencia,
la investigación y la extensión de la mejor cultura de nuestro tiempo, teniendo
todo ello como prioridad a la comunidad universitaria. Se dice además que el
Banco Santander ha hecho del apoyo a la educación superior el eje de su
Responsabilidad Social Corporativa en todos los países en los que está
presente, siendo su compromiso con la universidad una de sus señas de
identidad. En este sentido se encuentra comprometido y desea colaborar en el
desarrollo de proyectos, y en las mejoras que llevan a cabo las Instituciones de
educación superior e investigadoras para ampliar, renovar y modernizar los
sistemas de enseñanza superior, así como en la puesta en valor de su dimensión
emprendedora en beneficio del avance de la sociedad, como última receptora de
dichos beneficios.
La pandemia de la COVID-19 ha causado una situación de emergencia sanitaria
en nuestro país que nos ha obligado a reinventarnos y reorganizarnos en todos
los ámbitos de nuestra vida.
Los retos a los que nos enfrentamos requieren, más que nunca, medidas
colaborativas que nos permitan generar sinergias y ofrecer soluciones de
alcance y rentabilidad social. Ante esta situación la UNED ha decidido apoyar la
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iniciativa CRUE Universidades Españolas y Banco Santander, apoyando
proyectos que hagan frente a los desafíos sociales surgidos por la crisis de la
COVID-19.
A tal efecto, se ha diseñado la presente convocatoria, financiada a través del
Convenio UNED-Santander, la cual está dirigida a los grupos de investigación
de la Universidad que desarrollen líneas de trabajo en áreas de Ciencias
Sociales relacionados con la COVID-19 y alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
7. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de estas ayudas es el de financiar actividades de investigación cuyo
objetivo sea analizar los efectos de la enfermedad COVID-19 con una
metodología multidisciplinar, desde la perspectiva de las ciencias sociales,
económicas, humanas, del comportamiento y jurídicas, con el objetivo de paliar
sus consecuencias. No son financiables en esta convocatoria las actividades
científicas sin esta perspectiva.
Se valorarán aquellas propuestas que den una solución desde los ODS a los
problemas económicos, sociales y relacionados con la crisis de la COVID-19.
8. DESTINATARIOS
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria los investigadores o
equipos de investigación constituidos por miembros del PDI de la UNED.
Asimismo podrán participar en el equipo, personal de plantilla de una entidad
diferente a la UNED, si bien este personal no podrá representar más del 40% del
total del equipo investigador.
8.2.

En el caso de equipos investigadores, estará dirigido por un miembro del

PDI de la UNED con grado de doctor y vinculación permanente, que actuará
como investigador principal y que será el garante del cumplimiento de los
objetivos y tareas a desarrollar en la actuación. En caso de vinculación
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contractual del investigador principal, el contrato deberá contemplar una
duración superior al período de vigencia del proyecto.
8.3.

Ningún miembro del PDI de la UNED podrá participar en más de una

solicitud dentro de esta convocatoria, como IP o como miembro del equipo.
9. DURACIÓN
Todos los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, prorrogables,
previa solicitud, por 6 meses más.
10.

DOTACIÓN Y PRESUPUESTO

4.1. El presupuesto total para esta convocatoria es de 29.000 euros
4.2. Se concederán 4 ayudas, la cuantía máxima que se podrá obtener por ayuda
concedida será de 7.250€.
11.

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA

a) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares,
excluyendo material de oficina.
b) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y
estancias breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de
investigación del proyecto para la realización de actividades ligadas a la
investigación sobre el desarrollo, en el marco de la consecución de los ODS., y
que se citen en la memoria de solicitud. Los gastos de viajes, alojamiento y
manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
c) Otros gastos complementarios necesarios para la ejecución de la actividad del
proyecto (publicaciones, tesis, etc).
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d) No son financiables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o
contractualmente a la UNED ni los gastos correspondientes a mobiliario o
adquisición de bienes o equipos inventariables.
12.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

6.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas para la realización de Proyectos de
investigación sobre temas relacionados con la COVID-19.”.
12.2.

El formulario de solicitud contendrá, además de los datos identificativos

del proyecto, los miembros del equipo de investigación, relación del proyecto de
investigación con los 5 ejes centrales de la Agenda 2030 de la ONU y las
estrategias para la consecución de los ODS, así como un resumen e impacto
esperado del proyecto (3500 caracteres).
12.3.
a)

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
Memoria del proyecto (según modelo adjunto en el anexo I) en la que se

incluirá: el resumen de la memoria en español y en inglés con un máximo de
3.500 caracteres, una estimación del gasto y los integrantes del equipo
investigador que participen en el proyecto.
b) Curriculum Vitae Abreviado del Investigador Principal (IP) del proyecto.
12.4.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar

desde el día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
12.5.

Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá del

investigador principal que, en un plazo máximo de 10 días, complete la
documentación y subsane las deficiencias.
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12.6.

Será requisito imprescindible la inscripción de la solicitud en la página web

https://www.becas-santander.com/es, en el plazo de presentación de solicitudes
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.3 La evaluación de las solicitudes se realizará por expertos externos
designados por el órgano concedente que emitirán al menos un informe de
evaluación científico técnica individualizado, teniendo en cuenta los criterios que
se especifican en el apartado 3 de este artículo, valorando la idoneidad de las
actividades presentadas en el marco de los proyectos de investigación y su
relación con los ODS, así como la valoración de los méritos presentados.
7.2. Los expertos valorarán las solicitudes conforme a los criterios establecidos
en el apartado 3 de este artículo y elaborarán:
i.

Una relación priorizada de los proyectos que se consideren
financiables,

ii. Una relación de los proyectos que se consideren no financiables.
iii. Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos.

7.3. Para la evaluación de las solicitudes, se aplicarán los siguientes los criterios:
Criterio

Puntuación

Ponderación (%)

Curriculum vitae del investigador

0-5

30

Calidad científica de la propuesta
(objetivos,

contenido

innovador,
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metodología, plan de trabajo) y su 0- 5

70

viabilidad
Relación del proyecto de investigación
con los 5 ejes centrales de la Agenda
2030 de la ONU y las estrategias para
la consecución de los ODS
Solución desde

los ODS

a

los

problemas económicos, sociales y
relacionados con la crisis de la
COVID19.

8. RESOLUCIÓN
La resolución de concesión o denegación de solicitudes corresponderá a la
Vicerrectora de Internacionalización, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 7
de la presente convocatoria. La relación de beneficiarios de las ayudas se
notificará electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, y en la
página web del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones
Internacionales.
9. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda anualidad se tramitará con motivo de la resolución de
concesión.
10. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
10.1. Una vez finalizado el proyecto, se deberá presentar un informe final en el
plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período
de ejecución de la actuación.
Dicho informe deberá contener la siguiente información:
a) desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos propuestos en la
actuación, así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre
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otros, mediante actividades de internacionalización, en colaboraciones con
grupos nacionales e internacionales
b) cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto
incluido en la solicitud inicial de la actuación, justificando adecuadamente su
necesidad para la consecución de los objetivos de la actuación subvencionada;
c) cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo, siempre que
haya sido autorizada por la UNED;
10.2. Para que cualquiera de los miembros integrantes del equipo solicitante
pueda participar en cualquier tipo de convocatoria del Plan de Fortalecimiento
Internacional, Cooperación y ODS de la UNED lanzada con posterioridad a la
finalización del proyecto asociado a esta convocatoria, será requisito
indispensable que tengan presentado el informe final de resultados del proyecto,
y éste haya sido valorado favorablemente.
11. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán
recurrir los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de
Datos Personales, le informamos que los datos aportados en este documento
serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es Investigación y Relaciones
Internacionales.
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Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier
medio, acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
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 el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información,

(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
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ANEXO I:
Memoria Proyectos de investigación en áreas de Ciencias Sociales, sobre
temas relacionados con la COVID-19

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL

RESPONSABLE PRINCIPAL (Nombre y apellidos):

TÍTULO DEL PROYECTO:

ACRÓNIMO DEL PROYECTO:

TITLE OF THE PROJECT:

FECHA PROPUESTA DE INICIO Y FIN (periodo 1 año)

ALINEACIÓN CON LOS ODS :

RESUMEN DEL PROYECTO
Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los
resultados esperados.
Máximo 1 página
PALABRAS CLAVE
Máximo 200 caracteres
SUMMARY OF THE PROJECT
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It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the
expected results
Maximum 1 page
KEY WORDS
Maximum 200 characters

2. DOCUMENTO CIENTÍFICO
Para todos los apartados un máximo de 20 páginas.

2.1. PROPUESTA CIENTÍFICA

A. Los antecedentes y estado actual de los conocimeintos científicos
técnicos de la materia específica del proyecto.
Además, una bibliografía, breve pero actualizada, sobre el tema.
B. Hipótesis de partida y objetivos generales y específicos del proyecto. Así
como la metodología propuesta
C. Cronograma. Complete la tabla de acuerdo con lo descrito en el punto
C.1 Cronograma (gráfico). En el cronograma enumere y marque la
duración del OBJETIVO (1,2,…) y señale con H1...Hx los HITOS.
Enumere las tareas y las actividades relacionadas.

Año 1 (trimestres)
Objetivo
Objetivo 1

Tareas

1

2

3

4

Tarea 1

Actividad X

X

Hito1;

E1

(p. ej.)
Tarea 2

X

X Hito2

(p. ej.)
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C.2 Cronograma. Para cada objetivo debe ser indicado: el responsable
del mismo, los participantes involucrados, el período de ejecución
(expresado en trimestres), hitos y entregables esperados con
indicación del trimestre previsto (Tx) para su consecución.
Ejemplo:
O1: Breve descripción del objetivo 1
Responsable: Nombre y apellidos
Participantes: Nombre y apellidos P1; Nombre y apellidos P2; Nombre y apellidos Pn
Período de ejecución (en trimestres): p. ej., T1 – T2
Hito 1…n
Tarea 1…n
Actividad 1…n

D. Presupuesto
Presupuesto de gastos financiables de acuerdo al artículo 8 de la
convocatoria

Subconcepto

Presupuesto (Euros)

Costes de ejecución

2.2.

IMPACTO

ESPERADO

DE

LOS

RESULTADOS

E

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
Se recomienda incluir:
39
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Internacionalización
a. Descripción del impacto científico-técnico social y/o económico que se espera
de los resultados del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional.
b. El plan de difusión e internacionalización en su caso de los resultados.
c. Si se considera que puede haber transferencia de resultados, se deberán
identificar los resultados potencialmente transferibles y detallar el plan previsto
para la transferencia de los mismos.

3. EQUIPO DE INVESTIGADOR
3.1 Breve reseña del CV del Responsable Principal.
Máximo 1
3.2 Relacione las personas del equipo de investigación Justifique claramente su
necesidad y las tareas que vaya a desarrollar en caso

Indique para cada miembro:
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE:
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PREMIOS “UNED ODS EN LA UNIVERSIDAD”
III CONVOCATORIA DE PREMIOS “OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE-UNED” 2021
BASES DE LA CONVOCATORIA
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó
en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030
gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD,
PAZ Y ALIANZAS y plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e
indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. En la
implementación de estos objetivos, la universidad se antoja uno de los actores
fundamentales.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una Institución
comprometida con valores de ética personal y profesional, la igualdad, la
transparencia, el compromiso social, el respeto a la diversidad y la inclusión
social, a la pluralidad y al medio ambiente. Y así se ve reflejado en el Plan
Estratégico 2019-2022, en su eje 6 Sociedad y ODS, en el cual uno de sus
objetivos es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Vicerrectorado de Internacionalización en colaboración con el Observatorio de
ODSUNED convocan los III Premios “UNED, los ODS en la Universidad” que
tiene 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.
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2. DESTINATARIOS
Podrá concurrir cualquier miembro de la Comunidad Universitaria (PDI, PAS,
Estudiantes y CCAA).
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
•

Evaluación que acredite las Buenas Prácticas propuestas

•

Viabilidad del proyecto de Buenas Prácticas

•

Número aproximado de personas beneficiadas de forma directa o indirecta
de los logros obtenidos.

•

Vínculo transversal del proyecto de Buenas Prácticas con la consecución de
algunos de los ODS propuestos por la ONU.

El jurado podrá solicitar más información o documentación adicional a la solicitud
presentada por las/ los candidatas/os.
4. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/ ), en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria
El formulario de solicitud contendrá, los datos identificativos de la persona que
presenta el proyecto, relación de este con alguno de los ODS de la Agenda 2030
de la ONU y las estrategias para su consecución.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollosostenible/
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a)

Memoria de Proyecto de Buenas Prácticas
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5. PREMIO Y DOTACIÓN ECONÓMICA
La dotación total de estos premios es de 12.000€. Se concederán 4 premios de
3.000€ cada uno.
La relación de las candidaturas premiadas será notificada electrónicamente a los
interesados y publicada en el BICI.
6. JURADO
La elección de los premiados o de las premiadas se llevará a cabo por un jurado
compuesto por las personas de reconocido prestigio.
Corresponde a la Vicerrectora de Internacionalización, o en su caso a la persona
en quien delegue, dirigir las deliberaciones y dirimir con su voto los posibles
empates que se produzcan.
Su fallo será inapelable.
7. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS
Las obligaciones de las personas beneficiadas son:
•

Llevar a cabo la implantación del proyecto de Buenas Prácticas premiado,
en el transcurso de los 12 meses posteriores a la concesión del Premio.
Presentando al Observatorio ODSUNED una memoria con la evaluación de
los resultados de dicho proyecto. Esta memoria deberá presentarse en arial,
12; interlineado 1.5, y una extensión de 85.000 caracteres.

•

Posibilidad de cesión del proyecto premiado de Buenas Prácticas al
Observatorio ODSUNED para que desde esta unidad pueda llevarse a cabo
su implantación en la Universidad, con pleno respeto a los derechos de
autoría del mismo.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La concurrencia al premio implica la aceptación de estas bases.
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9. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con lo establecido en la Normativa vigente de protección de
Datos Personales, le informamos que los datos aportados en este documento
serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
La finalidad del tratamiento de los datos es Investigación y Relaciones
Internacionales.
Las bases legitimadoras por las que se tratan sus datos son: el consentimiento
del interesado, la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier
medio, acerca de las finalidades antes descritas.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las
finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
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 el formulario: Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la
Información,

(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.
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN
ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL

D. Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, cargo para el que
fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio), de
conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se
crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto Cervantes, con
domicilio a los efectos del presente protocolo general de actuación en la calle Alcalá, 49,
28014 Madrid; con NIF Q-2812007 I. En adelante, también, el IC.
Y, de otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1438/2018, de
7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre), actúa en nombre y en representación de la
Universidad conforme con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, y en los artículos 98 y 99 de sus Estatutos, aprobados
mediante Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, (DOGV de 29 de noviembre), con
domicilio a los efectos del presente protocolo general en la calle Bravo Murillo,38,-7ª, 28015
Madrid, con NIF Q 2818016 D. En adelante, UNED.
En adelante, denominados conjuntamente “los signatarios”.
Actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y manifiestan que intervienen
con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el presente protocolo
general de actuación en nombre de las instituciones que representan y, a tal efecto
EXPONEN
I.

Que el Instituto Cervantes es un organismo público sin ánimo de lucro, creado por la
Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines que, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de
su ley de creación, tiene como fines la promoción universal de la enseñanza, el
estudio y el uso del español y el fomento de cuantas medidas y acciones contribuyan
a la difusión y mejora de la calidad de estas actividades así como contribuir a la
difusión de la cultura en el exterior.

II.

Que la UNED es una Institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica
propia y plena autonomía, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto, que
tiene encomendado el servicio público de la educación superior que realiza mediante
la docencia, la investigación y el estudio en la modalidad de educación a distancia, y
que para llevar a efecto estos fines, puede establecer relaciones con otras entidades
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
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III.

Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural y están interesadas en promover el
intercambio de conocimiento científico y cultural y formación académica,
potenciando la presencia internacional de la cultura y el conocimiento desarrollados
en español.

IV.

Que los signatarios desean expresar a través de este protocolo general de actuación su
deseo de colaborar en el ámbito académico, científico y cultural.

V.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente
protocolo general de actuación se encuentra excluido de la regulación establecida
en el resto de artículos de la referida Ley sobre Convenios consistiendo en
declaraciones de intención de contenido general expresando la voluntad de las
entidades suscriptoras para actuar con un objetivo común, conforme a las
siguientes:
DECLARACIONES

PRIMERA. Mediante la suscripción del presente protocolo general de actuación los signatarios
expresan su intención de colaborar en el desarrollo de actividades y proyectos académicos,
científicos y culturales que sean de interés para ambos y estén relacionados con los fines que
tienen encomendados.
SEGUNDA. –
El Instituto Cervantes y la UNED podrán colaborar en la realización de actividades
conjuntas en el ámbito académico, científico y cultural, especialmente, en las siguientes áreas:
1. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común que ayuden a la
promoción y difusión de la lengua y cultura española en el exterior.
2. En función de sus disponibilidades, los signatarios podrán considerar las solicitudes
respectivas en cuanto al uso de espacios en sus centros en el extranjero. Las
condiciones de uso de estos espacios, así como su financiación, se recogerán
necesariamente en los correspondientes documentos y se atendrán a lo dispuesto
en la normativa interna de cada una de las partes.
3. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de acceso a la universidad, grado, máster, doctorado, y formación
permanente o desarrollo profesional.
4. La realización y apoyo de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El intercambio y la cesión en el uso de recursos bibliográficos e informáticos.
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6. La cooperación en materia de gestión y administración.
7. La realización de audiovisuales, ediciones conjuntas de textos y/o monografías de
cualquier tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto
a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
8. La colaboración para perfeccionar los sistemas de certificación de competencias en
el ámbito de las lenguas.
9. Cualquier otro campo de actuación de interés para ambos signatarios.
TERCERA. La suscripción del presente protocolo general no implica la transferencia de recursos
económicos entre los firmantes, ni gastos para ninguno de ellos, ni compromiso u obligación
alguno de tipo organizativo, financiero, económico o de cualquier otra índole.
Ambos firmantes procurarán el desarrollo de su colaboración en las áreas descritas
en el presente instrumento, en la medida en que se lo permitan su capacidad organizativa y
funcional, así como sus disponibilidades presupuestarias en cada momento.
El posible desarrollo de actividades de colaboración será, en su caso, objeto de
suscripción entre los firmantes de los oportunos documentos.
La suscripción del presente documento no conlleva obligación legal ni compromisos
jurídicos concretos exigibles para los signatarios.
CUARTA. Ambos signatarios podrán contar, siempre de mutuo acuerdo, con la colaboración de
cuantos departamentos, organismos, instituciones y empresas, de carácter público o
privado, estén relacionados con el objeto del presente protocolo general de actuación y cuya
contribución se considere de interés para el mismo.
QUINTA. –
El IC y la UNED podrán impulsar la difusión pública del presente protocolo general de
actuación y de las actuaciones conjuntas que puedan desarrollar con posterioridad, y hacer
constar en las correspondientes páginas webs y comunicaciones públicas, los logotipos e
imágenes corporativas de cada signatario.
SEXTA. –
La aplicación del presente protocolo general se iniciará en el momento de la firma
del último de los signatarios, y se extenderá por un período de 4 años, pudiendo extenderse
expresamente en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de los
firmantes, por un nuevo periodo máximo de 4 años.
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El presente protocolo finalizará por el transcurso del plazo establecido e, igualmente,
cualquiera de sus firmantes podrá darlo por finalizado unilateralmente en cualquier
momento, comunicándoselo por escrito al otro firmante con una antelación mínima de tres
meses a la fecha en que se desee darlo por finalizado.
SÉPTIMA. Los signatarios colaborarán en el desarrollo de este protocolo general, en un espíritu
de cooperación y respeto mutuo de acuerdo con los principios de buena fe y de eficacia.
Y en prueba de conformidad firman el presente protocolo general, por duplicado, en
los lugares y fechas indicados.

POR EL INSTITUTO CERVANTES

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Luis Manuel García Montero
Director
En Madrid, el ---- de ------------- de 202-

Ricardo Mairal Usón
Rector
En ---------, el ---- de ------------- de 202-
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED (ESPAÑA)
Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES – UNQ (ARGENTINA)

DE UNA PARTE:
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.

DE OTRA PARTE:
D. Alejandro Villar, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes, en adelante UNQ, que
interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima
autoridad académica y representante legal de la misma (Artículo 76, incisos a) e i) del
Estatuto Universitario; y Resoluciones (AU) 2/16, del 26 de octubre de 2016, y 1/20, del
14 de octubre, ambas de la Asamblea Universitaria).
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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 un Convenio Específico de
Cooperación y proyectan las consideraciones siguientes:
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, con la intención de colaborar en el desarrollo de las investigaciones científicas y más
específicamente en el ámbito de la educación virtual.
TODAS LAS PARTES consideran conveniente acrecentar su vinculación científicoacadémica 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
ACUERDAN
firmar el presente Convenio de cooperación científica en los términos especificados en las
cláusulas que siguen:
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PRIMERO - Objetivo del acuerdo
El presente Convenio es un instrumento de acercamiento académico entre ambas
instituciones, cuyo principal objetivo es constituir una red de cooperación internacional
para la transferencia del conocimiento y la capacitación digital ante la crisis postCOVID a
través de distintas propuestas formativas.
SEGUNDO - Programa o actividades que se realizarán
UNED se encarga de diseñar, publicar e impartir un programa de capacitación digital del
profesorado de la Universidad Nacional de Quilmes. Es un programa formativo en abierto
(sMOOC) que se busca facilitar un modelo educativo digital que garanticen el acceso
igualitario a la educación al alumnado que se sitúa en el conurbano bonaerense donde
está emplazada la UNQ. El programa formativo busca dar respuesta a las dificultades para
desempeñar las funciones profesionales ante la crisis de la COVID19. Por tanto, estará
destinado a 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). La publicación de
un MOOC se hará en la plataforma ECO DIGITAL LEARNING perteneciente a la spin-off
ECO LEARNING DIGITAL de la UNED. Además, proporcionará, siguiendo la normativa
pertinente, certificados de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) de
125h (5 ECTS) al profesorado que lo solicite siguiendo la normativa del Vicerrectorado
correspondiente.
La Universidad Nacional de Quilmes llevará a cabo un proceso de promoción y difusión
del programa formativo entre las Direcciones y las Facultades de la universidad, así como
de otras acciones relacionadas con el mismo que faciliten la participación del
profesorado.
Además, ambas instituciones tienen intención de seguir avanzando en la propuesta de
nuevas iniciativas de intercambio de buenas prácticas.
TERCERO - En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen:
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1. Informar a la otra parte de los congresos, coloquios, reuniones científicas y seminarios
que cada una organice e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de las
actividades referidas al objetivo del convenio.
2. Favorecer, dentro de los reglamentos propios de cada país, la participación del
personal investigador de las partes en cursos, coloquios, seminarios o congresos sobre la
temática objeto del convenio.
3. Apoyar, dentro de sus posibilidades, los intercambios de investigadores durante un
cierto tiempo con fines de investigación y formativos.
4. Dar la máxima difusión posible al convenio en sus respectivas instituciones, a fin de
favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.
Las Instituciones procurarán conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo de
las actividades y de los intercambios mencionados, con cargo a programas desarrollados
por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales y internacionales.
CUARTO - Lugar de ejecución
Las actividades se llevarán a cabo online.
QUINTO - Unidades responsables
Se crearán dos unidades responsables de llevar la ejecución del presente convenio, una
por cada Institución:
En la UNED: Dpto. Didáctica, Organización y Didácticas Específicas.
En la UNQ: Coordinación de formación y capacitación docente de la Secretaría de
Educación Virtual.
SEXTO – Participantes
Participarán en la ejecución del presente convenio:
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Por la UNED: Sonia Santoveña Casal (Coordinadora) y Mª Dolores Fernández Pérez, ambas
del Dpto. Didáctica, Organización y DDEE.
Por la UNQ: Susana Regina López (Coordinadora)
SÉPTIMO – Vigencia del convenio
El presente convenio entrará en vigor a partir del momento de ser aprobado por cada
institución y firmados por sus representantes.
OCTAVO - Duración
El presente convenio será válido por un período de 4 años. Al término de dicho período,
las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo; la renovación podrá perfeccionarse
exclusivamente en base a un acuerdo específico, escrito y firmado por ambas partes.
NOVENO - Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente
tendrá valor si es acordada por la partes mediante un convenio escrito modificatorio al
mismo, en cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente
convenio.
DÉCIMO - El presente convenio podrá ser resuelto en cualquier momento a propuesta de
cualquiera de las partes, con un preaviso escrito de tres meses, que deberá ser notificado
de forma fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de las acciones concretas ya
iniciadas.
UNDÉCIMO - Financiación
La UNED será la responsable del costo del espacio SMOOC en ECO LEARNING.
DECIMOTERCERO - 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.
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DECIMOCUARTO – Solución de controversias y cláusula de Jurisdicción
Las Partes manifiestan que la firma del presente convenio y los compromisos contraídos
en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias
para su debido cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretación, ésta será resuelta de común acuerdo.
En el caso que no pueda ser resuelta de común acuerdo el litigio será sometido a los
Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo.
En Madrid y Bernal, a ........ de ................... de 2021, en prueba de conformidad firman
ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

Por UNED

Por UNQ
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ANEXO XL
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
(PORTUGAL)
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CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) Y EL INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO
(PORTUGAL)

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 Prof. João Manuel Simões da Rocha, Presidente, del INSTITUTO POLITECNICO
DO PORTO, en adelante P.PORTO, que interviene en nombre y representación del
Politecnico en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma: Institución de educación superior legalmente constituida bajo la ley
portuguesa, creada por decreto ley 513-T-29 y publicada en la Gaceta Oficial n. 296 el
26 de diciembre de 1979, ubicado en Rua Dr. Roberto Frias, 712, 4200-465 Oporto,
Portugal.

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
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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.

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 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OPORTO

2.1. Naturaleza jurídica: 1 - El Instituto es una persona jurídica de derecho público
dotada de autonomía estatutaria, pedagógica, científica, cultural, administrativa,
financiera, patrimonial y disciplinaria.; 2 - El Instituto o sus unidades orgánicas
podrán, en los términos de la ley, revestir la forma de fundación

2.2. Fines: El Instituto Politécnico de Oporto, en adelante el Instituto, es una Institución
Pública de Educación Politécnica Superior que se asume como una comunidad
socialmente responsable que busca la excelencia en la formación de ciudadanos
con alta competencia profesional, científica, técnica y artística, en un amplia
diversidad de perfiles, cualificación, en el desarrollo de la investigación aplicada y
transferencia de tecnología y conocimiento, en la creación y difusión de cultura y
en el compromiso con el desarrollo sostenible de la región en la que opera, dentro
de un marco de referencia internacional.

2.3. Domicilio legal: el P.PORTO señala como domicilio legal en Rua Dr. Roberto Frias,
712, 4200-465 Oporto, Portugal.
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De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este convenio ha sido promovido por ambas Universidades 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 en tanto que Universidades, 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, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional
basada en la igualdad y la asistencia mutua.

TODAS LAS PARTES consideran conveniente acrecentar su vinculación científicoacadémica 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 suscriben el presente convenio
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Convenio de Cooperación cuyo objeto es establecer la relación entre las partes en
distintas acciones que podrán abarcar los ámbitos de la formación, la investigación, la
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cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio, el usos de espacios
comunes y las actividades culturales y de extensión universitaria.
SEGUNDA.- En aras de esta cooperación las partes firmantes establecen:
1. El Instituto Politécnico de Oporto cederá el uso de aulas para la
realización de exámenes de la UNED en los meses de septiembre,
febrero y junio (una semana cada mes) para la celebración de los
mismos, para lo cual, dependiendo de las necesidades de espacio en
cada convocatoria se establecerá, junto con la dirección del Instituto,
el número de aulas necesarias para realizar los exámenes y los
horarios de cesión, que en ningún caso entorpecerán el normal
desarrollo de las actividades del Instituto Politécnico de Oporto.
2. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y
formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
3. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y
gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países
y de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida
intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como
formales, que impidan el intercambio ágil de los miembros de la comunidad
universitaria de ambas instituciones.
4. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y
grupos de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
5. Dar la máxima difusión posible al convenio en sus respectivas
instituciones, a fin de favorecer y extender la cooperación a nuevos
ámbitos.
TERCERA.- Las distintas acciones contempladas en la cláusula anterior podrán ser
desarrolladas en anexos específicos a este Convenio y 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
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nacionales e internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas
a su financiación.

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio y de sus correspondientes
desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades.

QUINTA.- El presente Convenio 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 universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio mediante
aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos iniciados en el
momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue su duración,
se mantendrán hasta su finalización.

SÉPTIMA. 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.

OCTAVA- “LAS PARTES” convienen que el presente Convenio es producto de la buena
fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de
su operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por las Partes de común
acuerdo y por escrito a través de su Comité Arbitral, compuesto por cuatro árbitros
designados por mitad por ambas partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus miembros
al Presidente/a y Secretario/a. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el voto de
calidad del Presidente.
En Madrid y OPORTO, a 15 de Marzo de 2021, en prueba de conformidad firman
ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR EL INSTITUTO POLITÉCNICO DO
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ANEXO XLI
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CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES POR LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
REUNIDOS

El rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 21.i de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector
mediante el Decreto 14/2018, de 13 de marzo.
El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez Torreblanca, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 51.q de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector
mediante el Decreto 503/2019, de 26 de junio.
El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 73.a de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el
Decreto 154/2020, de 29 de diciembre.
El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 83 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el
Acuerdo 105/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.
El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella Corbacho, en uso de sus facultades derivadas
del artículo 57.14 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector
mediante el Decreto 498/2019, de 17 de junio.
El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 140.1 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como
rector mediante el Decreto 140/2018, de 3 de julio.
El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi i Mas, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 97.1.a de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el
Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre.
La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda Ramírez, en uso de sus facultades derivadas
del artículo 45.k de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rectora mediante
el Decreto 489/2019, de 4 de junio.
La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña Guerrero, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 31.n de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como
rectora mediante el Decreto 119/2017, de 11 de julio.
El rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 53.k de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante
Decreto 459/2019, de 23 de abril.
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, en uso de sus facultades derivadas del artículo
70.1.t de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rectora mediante el
Decreto 70/2018, de 1 de junio.
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La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar Chinea, en uso de sus facultades
derivadas de los artículos 167 y 168 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento
como rectora mediante el Decreto 85/2019, de 4 de junio.
El rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy i Llorens, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 61 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el
Decreto 113/2019, de 21 de mayo.
El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal Usón, en uso de sus
facultades derivadas del artículo 99.1.o de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento
como rector mediante el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre.
El rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 33.4.l de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como
rector mediante el Decreto 69/2019, de 17 de mayo.
El rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz, en uso de sus facultades derivadas del
artículo 42.2.g de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el
Decreto 34/2018, de 13 de abril.
El rector de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Francisco Oliva Blázquez, en uso de sus
facultades derivadas del artículo 32.1.n de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento
como rector mediante el Decreto 191/2020, de 24 de noviembre.
La rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira García, en uso de sus facultades derivadas
del artículo 181.a de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rectora
mediante el Decreto 10/2021, de 19 de enero.
El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco José Mora Mas, en uso de sus
facultades derivadas del artículo 53.d de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento
como rector mediante el Decreto 64/2017, de 26 de mayo, del Consell.
El rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 40 de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector
mediante el Decreto Foral 68/2019, de 5 de junio.
La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, María José Figueras Salvat, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 66.n de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como
rectora mediante el Decreto 32/2018, de 7 de junio.
El rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, en uso de sus facultades
derivadas del artículo 88.i de sus Estatutos, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector
mediante el Acuerdo 30/2018, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León.
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad en que intervienen y la capacidad legal
necesaria para la firma del presente Convenio, y a tal efecto,
EXPONEN
I. La Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia es un proyecto de colaboración
interdisciplinar en materia de infancia y adolescencia entre las universidades españolas con los
Poderes y las Administraciones Públicas, las entidades privadas y la sociedad española en su
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conjunto. El principal propósito de la Red es el desarrollo, la promoción y la garantía de los
derechos de la infancia y la adolescencia mediante la investigación, la innovación, la formación y la
divulgación y transferencia del conocimiento.
II. Es preciso enmarcar este proyecto en las siguientes premisas básicas:
1. Los niños, niñas y adolescentes deben ser considerados sujetos de Derecho, titulares activos de
derechos y libertades, y, en este sentido, deben participar en la toma de decisiones que les afectan
y, en general, en la sociedad en la que viven.
2. La familia, el Estado y la sociedad han de garantizar el ejercicio de los derechos de dicho
colectivo, tal y como se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
3. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, se precisa un marco legal sólido
sobre el que fundamentar políticas públicas destinadas a garantizar y promover el ejercicio de los
derechos de niños, niñas y adolescentes.
4. La adopción de una perspectiva inclusiva de todos los ámbitos relacionados con la infancia y la
adolescencia.
5. El reconocimiento de la diversidad en la configuración de las familias y sus diferentes
necesidades.
6. El establecimiento, en todo el ámbito concerniente a la infancia y adolescencia, de un enfoque
consciente y transversal con perspectiva de género e intercultural y de no discriminación por razón
de la edad.
III. La Red, con relación a su funcionamiento, se guiará por los siguientes principios y valores
concretos:
• El respeto.
• La solidaridad.
• El trabajo colaborativo
• La ética profesional.
• La responsabilidad profesional y social.
IV. La Agenda 2030 de la ONU comporta una modificación de paradigmas y una revisión de las
políticas públicas. La equidad y la sostenibilidad son la brújula de la Agenda, y a través de la
implementación de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible se consigue, de manera directa o
indirecta, reforzar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y garantizar su bienestar.
La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia está comprometida con la Agenda 2030 y
potenciará la colaboración y participación de universidades y organismos a nivel internacional.
Desde la Red se promoverán y apoyarán iniciativas que pongan especial atención en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible que afectan más directamente a la infancia y adolescencia:
• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
• Objetivo 2: Poner fin al hambre.
• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las
edades.
• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos.
• Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos.
• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
• Objetivo 17: Alianzas para el logro de los objetivos.
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Y al efecto, deciden suscribir un Convenio para la constitución de la Red de Universidades por la
Infancia y la Adolescencia conforme a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. CONSTITUCIÓN Y ADHESIONES A LA RED.
La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia estará conformada por todas las
universidades, tanto públicas como privadas, que constituyan la Red o se adhieran posteriormente
a la misma.
Las universidades firmantes constituyen mediante el presente Convenio la Red de Universidades
por la Infancia y la Adolescencia sin personalidad jurídica propia.
Cualquier universidad española, tanto pública como privada, podrá solicitar su incorporación a la
Red de manera libre y voluntaria, asumiendo los criterios de pertenencia establecidos en este
Convenio, a través de una carta formal del Rector o Rectora, dirigida a la Presidencia de la Red. La
solicitud de pertenencia de dicha universidad se abordará en la primera reunión en asamblea de los
miembros de la Red, acordándose en la misma, en su caso, su incorporación.
SEGUNDA. OBJETIVOS DE LA RED.
El hilo conductor de la Red es la colaboración entre universidades e instituciones a través de
propuestas conjuntas destinadas a promover la investigación, la innovación y la formación en el
ámbito de la infancia y la adolescencia, así como la divulgación y promoción de sus derechos. Las
actividades impulsadas por la Red contarán con mecanismos claros y eficaces de organización y
coordinación.
Los objetivos específicos de la Red son:
1. Fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito de la niñez y la adolescencia,
desde perspectivas interdisciplinares que integren aspectos socioculturales, históricos,
educacionales, psicológicos, sanitarios y jurídicos.
2. Potenciar el diseño y desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales
centrados en la infancia y adolescencia.
3. Promover la organización de cursos formativos, conferencias, seminarios y talleres, así como
favorecer los intercambios académicos.
4. Asesorar a los Poderes y Administraciones Públicas con relación a la normativa, políticas y
programas de actuación relativos a la infancia.
5. Promover la incorporación en los planes de estudios de contenidos específicos dirigidos a la
prevención, detección precoz e intervención de los casos de violencia sobre la infancia y la
adolescencia.
6. Promover y facilitar la colaboración entre académicos de instituciones de educación superior y
universidades de ámbito nacional y extranjeras.
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7. Incentivar la concienciación y sensibilización social respecto a los derechos de la infancia y la
adolescencia.
8. Maximizar la incorporación de las voces de las niñas, los niños y adolescentes a los procesos
descritos con anterioridad, así como la generación de espacios de investigación, innovación o
formación donde estás sean recogidas y puedan participar activamente.
9. En general, potenciar la universidad como entorno generador de conocimiento, defensa y
divulgación/promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.
TERCERA. ÁREAS DE ACCIÓN.
1. En el ámbito de la investigación y la transferencia del conocimiento, la Red fomentará la
elaboración de proyectos y estudios científicos en temáticas asociadas a la niñez y la adolescencia,
así como su puesta a disposición de la sociedad. A estos efectos, se publicarán artículos, libros y
otros productos de difusión para comunicar los resultados de los distintos estudios científicos
realizados en las universidades que forman parte de esta red.
2. En el ámbito de la innovación, la Red propondrá acciones y proyectos de innovación educativa y
tecnológica.
3. En el ámbito de la formación y la docencia, se busca reflexionar, desarrollar y mejorar la
formación inicial y continua de aquellos profesionales que inciden directa o indirectamente en la
promoción, protección o garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia.
4. En el ámbito del compromiso y la proyección social, la Red interaccionará con los Poderes y las
Administraciones Públicas, con las entidades privadas en favor de la infancia y la adolescencia y con
la sociedad en su conjunto.
CUARTA. POBLACIÓN DESTINATARIA.
La población destinataria es la comunidad universitaria (estudiantes, personal de administración y
servicios, personal investigador y personal docente e investigador), las instituciones vinculadas con
los derechos de la infancia y la adolescencia, tanto públicas como privadas, y la sociedad en su
conjunto.
QUINTA. ÁMBITO TERRITORIAL.
La Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia funciona principalmente a nivel del estado
español. Sin perjuicio de lo anterior, podrán desarrollarse aquellas colaboraciones a nivel
internacional que resulten de interés para la Red.
SEXTA. CRITERIOS DE PERTENENCIA.
Las Universidades que constituyen la Red y las que sucesivamente se adhieran a la misma aceptan
las cláusulas del presente convenio y sus modificaciones posteriores, asumiendo como
compromisos de pertenencia a la misma los siguientes:
1. Constituir un grupo de trabajo en cada universidad con la misión de Iniciar un proyecto que
incorpore el concepto de promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en la cultura
universitaria, en particular en sus políticas institucionales, estructura, procesos y planes de estudio,
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e incluya la identificación de las necesidades de la comunidad universitaria, áreas de trabajo y
estrategias de intervención.
2. Colaborar activamente en las acciones y actividades que, en materia de infancia y adolescencia,
se acuerden en el seno de la Red.
SÉPTIMA. ORGANIZACIÓN DE LA RED.
7.1. Estructura
1. Una Asamblea como máximo órgano de deliberación y dirección, conformada por representantes
de todas las universidades que pertenezcan a la Red. Cada universidad tendrá derecho a voz y a un
voto en la Asamblea, y a estos efectos elegirá un o una representante titular y un o una suplente.
2. Una Presidencia y una Vicepresidencia, elegidas democráticamente por y entre los miembros de
la Red, ejercerán las funciones de representación y coordinación de la misma. Su mandato tendrá
una duración máxima de dos años, pudiendo ser reelegidas ambas o una sola de ellas una sola vez
de forma consecutiva.
3. Una Secretaría, cuya ubicación será itinerante entre las Universidades de la Red. Por acuerdo
entre las universidades que conforman la Red, se determinará la sede de dicha Secretaría por un
periodo de dos años o superior, pudiéndose establecer una sede permanente por consenso de
todas las universidades de la Red.
7.2. Normas de funcionamiento
1. La Asamblea se reunirá, con carácter ordinario, de forma presencial o virtual, cada cuatro meses
(tres veces al año) y, con carácter extraordinario, siempre que la Presidencia o un tercio de los
miembros de la Red lo soliciten. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple, a excepción de la
aprobación de la expulsión de una universidad, que requería una mayoría de dos tercios de las
universidades que en ese momento integren la Red. Las reuniones de la Asamblea serán
convocadas por la Presidencia con una antelación mínima de diez días
2. Cada institución debe designar dos personas que la representen, una con carácter de titular y
otra de suplente, asegurando su continuidad y colaboración en el trabajo de la Red. A este fin,
quienes figuren como representantes titular y suplente deben comprometerse a colaborar y
participar activamente en las acciones y actividades que la Red lleve a cabo.
3. La persona representante de cada universidad, ya sea titular o suplente, debe estar vinculados al
trabajo en temáticas relativas a infancia y adolescencia, ya sea a través de la formación,
investigación o divulgación.
4. La asistencia de los y las representantes titulares a las reuniones de la Asamblea es de carácter
obligatorio. Las inasistencias deberán ser justificadas a la Presidencia de la Red. En el caso que el o
la representante no pudiese asistir, deberá ser suplido por el o la suplente. Los y las representantes
titulares y, en su caso, los y las suplentes deben informar de los acuerdos alcanzados en la
Asamblea a sus respectivos grupos de trabajo referidos en el punto 8 de sus universidades.
5. En el caso de producirse dos inasistencias consecutivas a las reuniones de la Asamblea por parte
de alguno de sus miembros sin justificar, la Presidencia apercibirá de esta circunstancia, a través de
una carta formal, al Rector o Rectora de la Universidad afectada, informando en la misma que tras
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tres inasistencias consecutivas no justificadas se procederá a incoar el procedimiento para dar de
baja de la Red a su universidad
6. Las reuniones de la Asamblea, en el caso de ser presenciales, se realizarán en las distintas
universidades adscritas a la Red, procurando que todas sean sede en algún momento.
7. Los acuerdos de cada reunión de la Red serán plasmados en un acta, cuya redacción
corresponderá a la universidad que ejerza la secretaría de la Red en dicho momento. El acta se
enviará a cada integrante de la Red en un plazo no superior a diez días hábiles. El archivo completo
de las actas será custodiado por la Universidad que ostente en cada momento la Secretaría de la
Red.
8. La Red no financiará la participación de los y las representantes de las universidades en
investigaciones, seminarios, congresos u otros, siendo la institución a la cual pertenezca cada
académico/a la encargada, en su caso, la que sufrague estos gastos. En cualquier caso, siempre que
su participación sea en su condición de representantes en la Red, deberá figurar la referencia
expresa a la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia.
OCTAVA. NORMATIVA APLICABLE.
El presente se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, tiene carácter administrativo y se halla excluido del ámbito de aplicación de 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, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 de la misma.
NOVENA. DIFUSIÓN.
Con carácter previo a la difusión del presente Convenio es necesario el común acuerdo expreso por
escrito de las partes en el que se especifiquen los términos de la transmisión a través de los medios
de comunicación, de Internet y de cualquier otra vía que se establezca.
Las partes ceden su denominación, marca y logotipo durante la duración del presente Convenio
exclusivamente para la difusión de las actividades incluidas en su objeto y aprobadas por la
Asamblea, sin que pueda entenderse en ningún caso que se adquiere otro derecho o titularidad
sobre los mismos, cualquiera que sea el tiempo que transcurra.
La finalización del Convenio, por cualquier causa, dará lugar a la cancelación inmediata de la cesión
de uso referida.
DÉCIMA. VIGENCIA.
El Convenio aquí suscrito tendrá validez a partir de la fecha de firma de la última universidad
participante, con una vigencia de cuatro años, después de los cuales podrá renovarse a iniciativa de
las partes, previo acuerdo expreso que en tal sentido ha de establecerse antes de la fecha de su
terminación, por un período máximo de cuatro años.
UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN.
Las partes podrán modificar el presente Convenio en cualquier momento por acuerdo expreso de
las partes firmantes.
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DUODÉCIMA. RESOLUCIÓN.
El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas:
1. El acuerdo unánime de todos los firmantes.
2. Por expiración del plazo de duración inicial o, en su caso, de sus prórrogas.
3. Por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por haber infringido el deber de lealtad.
4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de pleno de derecho del convenio.
5. Por denuncia del convenio por cualquiera de las universidades participantes, que deberá
comunicarse por escrito a la universidad que ejerza la Presidencia de la Red, con una antelación
mínima de 3 meses a la fecha de efectos. La resolución del convenio en este caso quedará limitada
a la universidad denunciante.
6. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en este Convenio o en la normativa
vigente.
En el supuesto de que se procediese a la resolución del presente Convenio, las partes se
comprometen, en la medida de lo posible, a finalizar el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el
momento de la notificación de la resolución.
DECIMOTERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS.
Las partes se obligan expresamente a cumplir los principios, disposiciones y medidas de seguridad
previstos en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos, en todas las
actuaciones que se realicen ejecución del presente.
Y en especial, las partes velarán por el cumplimiento de las previsiones contenidas en el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.
DECIMOCUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir
en el desarrollo del presente Convenio, bien entendiendo que con anterioridad se aplicarán los
criterios de buena fe y voluntad de llegar a acuerdos.
En caso de conflicto las partes se someten al orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio.
DECIMOQUINTA. SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.
Las universidades integradas en la Red se comprometen al cumplimiento de los compromisos
asumidos por su pertenencia a la misma. En caso de incumplimiento por alguna universidad, la
universidad que ostente la Secretaría de la Red informará a la Asamblea, a los efectos de que
requiera, en su caso, a la universidad correspondiente el cumplimiento de los compromisos,
advirtiéndole que, de no hacerlo así, se someterá a la Asamblea, previo expediente contradictorio,
la decisión de expulsarla de la Red, que requerirá el acuerdo de dicho órgano de dirección y
deliberación, según lo previsto en la cláusula séptima.
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DECIMOSEXTA. REUNIÓN CONSTITUTIVA.
En el plazo de noventa días desde la fecha de entrada en vigor del convenio, se convocará y tendrá
lugar la primera reunión de la Asamblea de la Red, conformada por los y las representantes de las
universidades firmantes, en la que se procederá a la elección de la Presidencia y Vicepresidencia de
la entidad, así como de la sede de su Secretaría.
En el ínterin, la Presidencia y la Vicepresidencia serán desempeñadas por la Universitat Politècnica
de València, ubicándose la Secretaría en la sede de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de dicha
universidad.
La Presidencia interina deberá convocar la indicada primera reunión de la Asamblea con
anterioridad a la expiración del plazo de noventa días señalado.
Y estando las partes de acuerdo en el contenido de este documento, y para que así conste y en
prueba de conformidad, se firma el mismo en veinte ejemplares, en el lugar y fecha que en cada
caso se indican.
Universidad de Alcalá de Henares

José Vicente Saz
Lugar:

Fecha:

Universidad de Almería

Carmelo Rodríguez Torreblanca
Lugar:

Fecha:

Universitat de Barcelona

Joan Guàrdia Olmos
Lugar:

Fecha:

Universidad de Burgos

Manuel Pérez Mateos
Lugar:

Fecha:

Página 9 de 13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Universidad de Cádiz

Francisco Piniella Corbacho
Lugar:

Fecha:

Universidad de Córdoba

José Carlos Gómez Villamandos
Lugar:

Fecha:

Universitat de Girona

Quim Salvi i Mas
Lugar:

Fecha:

Universidad de Granada

Pilar Aranda Ramírez
Lugar:

Fecha:

Universidad de Huelva

María Antonia Peña Guerrero
Lugar:

Fecha:

Universidad de Jaén

Juan Gómez Ortega
Lugar:

Fecha:

Página 10 de 13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Universitat Jaume I

Eva Alcón Soler
Lugar:

Fecha:

Universidad de La Laguna

Rosa María Aguilar Chinea
Lugar:

Fecha:

Universitat de Lleida

Jaume Puy i Llorens
Lugar:

Fecha:

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ricardo Mairal Usón
Lugar:

Fecha:

Universidad Miguel Hernández

Juan José Ruiz Martínez
Lugar:

Fecha:

Universidad de Murcia

José Luján Alcaraz
Lugar:

Fecha:
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Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Francisco Oliva Blázquez
Lugar:

Fecha:

Universidad del País Vasco

Eva Ferreira García
Lugar:

Fecha:

Universitat Politècnica de València

Francisco José Mora Mas
Lugar:

Fecha:

Universidad Pública de Navarra

Ramón Gonzalo García
Lugar:

Fecha:

Universitat Rovira i Virgili

María José Figueras Salvat
Lugar:

Fecha:

Universidad de Valladolid

Antonio Largo Cabrerizo
Lugar:

Fecha:
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA RED DE UNIVERSIDADES
POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
La presente Memoria se redacta en cumplimiento de lo previsto en el artículo 50.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que prescribe que todo 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 dicha Ley.
1.

Necesidad y oportunidad de la suscripción del Convenio

La Universidades firmantes, comprometidas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), crean la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia como alianza
estratégica conjunta con el fin de contribuir en la consecución de las metas de los ODS más
relacionados con dicho colectivo. La Red representa, por tanto, una oportunidad de aunar
esfuerzos por la infancia y la adolescencia y los ODS más vinculados con las mismas.
La necesidad de constituir la Red en estos momentos viene motivada, en mayor medida, por la
situación actual provocada por la pandemia del COVID-19, en la que se han visto más afectados
aquellos colectivos vulnerables como los que son objeto de la Red.
2.

Impacto económico

No procede, al no establecerse aportación económica alguna por parte de las universidades
firmantes a la Red, la cual carece de personalidad jurídica propia.
3.

Carácter no contractual de la actividad

El presente convenio tiene naturaleza de colaboración interadministrativa, al amparo del art. 47 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El carácter no contractual
del convenio se desprende de la propia naturaleza del mismo y de su contenido, que no está
comprendido en el de los contratos regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por lo que no puede considerarse como un contrato sujeto a la misma.
4.
Cumplimento de los previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público
El Convenio para la constitución de la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia, tal y
como especifica su cláusula sexta, se rige y, por tanto, se sujeta a la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Página 13 de 13
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO XLII
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED
Y
LA ONGD ACCIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

DE UNA PARTE:
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.
DE OTRA PARTE:
De otra, D. FRANCISCO ASIS MORENO ARANGÜENA, Ph.D, en su calidad de Presidente de
la ONGD ACCIÓN, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD, con CIF G-84483106 y domicilio en
Madrid, calle Marqués de Monteagudo 20, Local 25, 28028 Madrid. Inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones, Sección 1ª con número 586328 y declarada de Utilidad Pública
el 4 de Junio de 2009. En adelante, ADS.
Intervienen ambos en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados, y
en el ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad
legal para formalizar el presente convenio y, al efecto :
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EXPONEN
-ILa UNED 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
-IIQue 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, por lo
que ha considerado conveniente reforzar los vínculos entre el mundo académico
universitario y la sociedad a través de sus instituciones, empresas y demás representantes
sociales.
-IIIPor su parte, ADS es una Asociación sin ánimo de lucro, que tiene como fines por objeto
ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo trabajando en la mejora de la
atención sanitaria, nutricional, el acceso al agua potable y de calidad, así como la formación
de la población en materia de higiene y salud.
-IVSobre las bases anteriormente expuestas, la UNED y ADS consideran de mutuo interés
establecer un marco general de colaboración que permita el mejor cumplimiento de sus
respectivas funciones con el máximo aprovechamiento de todos sus medios, para lo cual
acuerdan suscribir el presente Convenio de Cooperación con sujeción a las siguientes
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CLAUSULAS
PRIMERA.- El objeto de este Convenio es el establecer cauces para la realización en
común de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro
tipo que redunden en beneficio de ambas partes.
SEGUNDA.- La colaboración entre ambas partes, que se promoverá a instancia de
cualquiera de ellas, podrá contemplar la realización de actividades docentes, educativas y
de investigación, así como los siguientes aspectos, que se enuncian sin ánimo de
exhaustividad:
–

Realización de actividades de sensibilización y de apoyo a la actividad
voluntaria en cooperación en las instalaciones de la UNED

–

Organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos,
congresos, seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de
las Instituciones firmantes.

–

Realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se
consideren de interés común.

–

Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades
desarrolladas por ambas entidades.

–

Intercambio de información y documentación.

–

Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en
beneficio mutuo.

TERCERA.- Ambas partes, de común acuerdo, se reunirán periódicamente para la
realización de propuestas de actividades concretas de colaboración. A tal fin, se
constituirá una Comisión de Seguimiento compuesta, al menos, por dos representantes
de cada una de las entidades firmantes.
CUARTA.- Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes
requerirá la elaboración de un Convenio Específico en el que se determinarán los fines
propuestos y los medios necesarios para su realización. Las propuestas de Convenios
Específicos serán sometidas a la aprobación de los Órganos Rectores de ambas partes. En
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todo caso, dichos Convenios Específicos se ajustarán a lo dispuesto en las normas
reguladoras de actuación de ambas instituciones.
QUINTA.- La UNED y ADS se reservan todos los derechos sobre sus marcas y nombres y en general- sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual, sin perjuicio del
eventual uso que de ellos puedan hacer las partes, para cada convenio específico, y de
mutuo acuerdo.
En toda la publicidad vinculada a cualquiera de las actividades amparadas por el presente
Convenio Marco se deberá incorporar el logotipo de las partes. La utilización de los
logotipos y en general los derechos de propiedad industrial de la UNIED por ADS, y
viceversa, se realizará siempre bajo la previa conformidad de sus titulares.
La marca o el logotipo y distintivos de ambas partes se utilizará exclusivamente en la
versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas
símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una infracción de los
derechos del titular de la marca.
Ambas Entidades se comprometen a informase mutuamente de los medios de publicidad
en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o logotipo de la otra.
SEXTA.- El presente Convenio podrá resolverse por denuncia de cualquiera de las partes
mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, tres
meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.
En caso de que al tiempo de la resolución existiera algún convenio específico vigente al
amparo de este Convenio, dicho Convenio Específico continuará vigente hasta su
terminación.
SÉPTIMA.- El presente convenio entrará en vigor a partir del momento de ser aprobado
por cada institución y firmados por sus representantes y será válido por un período de 4
años. Al término de dicho período, las Partes podrán eventualmente renovar el acuerdo;
la renovación podrá perfeccionarse exclusivamente en base a un acuerdo específico,
escrito y firmado por ambas partes.
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OCTAVA - Cualquier modificación a los términos del presente convenio, solamente tendrá
valor si es acordada por las partes mediante un convenio escrito modificatorio al mismo,
en cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente convenio
NOVENA- Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma expresa a
la legislación española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal,
comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal naturaleza que obtengan como
consecuencia del desarrollo del presente convenio. Para ello ambas partes consienten
que los datos personales del presente convenio puedan incorporarse a ficheros de
titularidad de cada una de ellas con la única finalidad de proceder a la gestión adecuada
del mismo. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se
podrá llevar a cabo en los términos legales mediante comunicación a la respectiva
entidad a su domicilio social.
DÉCIMA.- La Comisión de seguimiento resolverá de común acuerdo las divergencias que
pudieran surgir en la aplicación y ejecución del presente Convenio, así como de los
Convenios específicos.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de que persista
la discrepancia en la resolución de los conflictos, será sometido a los Juzgados y
Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

Y para que conste a los efectos previstos, firman y rubrican el presente Convenio de
Cooperación, en duplicado ejemplar, y con promesa de cumplir cuanto en él se contiene
bien y fielmente, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Por la UNED

Por ACCION, DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD
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ANEXO XLIII
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ACUERDO DE CESIÓN DE ESPACIO
Este ACUERDO DE CESIÓN se celebra en Londres el día XX de YY de 2020
ENTRE
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), es una
institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de plena
autonomía en el desarrollo de sus funciones, que tiene su sede en C/ Bravo
Murillo 38, 28015, Madrid, España, a través de Dña. Laura Alba Juez en su
calidad de Vicerrectora de Relaciones Internacionales, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 5º del Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el
Extranjero de la UNED.
Y
COLEGIO CAÑADA BLANCH, organismo . que actúa, en virtud de
(poderes), en nombre y representación de………… (nombre y
definición de la entidad), con domicilio en…………
Las partes declaran tener la competencia y capacidad suficiente para formalizar
el presente acuerdo de cesión de espacios y, en consecuencia,
EXPONEN
1. Que la UNED, el adelante, el CEDENTE, puede ceder el local que
tiene adscrito en la planta primera del edificio situado en el patio del
Colegio Cañada Blanch 317 Portobello Road.
2. Que interesa al COLEGIO ESPAÑOL CAÑADA BLANCH y a SU
titular, LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO en
adelante, el CESIONARIO, la cesión por parte la UNED de las
instalaciones existentes en ese espacio.
3. Que conformes los reunidos en formalizar este ACUERDO DE
CESIÓN de parte del mencionado espacio, lo llevan a cabo con
sujeción a las siguientes

CONDICIONES
1. El CEDENTE cede el uso del espacio de la primera planta del edificio
situado en el patio del Colegio Cañada Blanch 317 Portobello Road
definido en el Anexo I por un periodo limitado de cuatro años a partir del 1
de julio de 2020. Después de este periodo inicial, el ACUERDO podrá
renovarse mediante escrito entre las partes, que se dejará unido al
1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

presente documento, por periodos de un año hasta un máximo de cuatro,
si no hay comunicación escrita de una de las partes manifestando su
interés en dar por rescindido el contrato con un mínimo de tres meses
antes de la finalización de cada periodo.
El CESIONARIO se compromete a usar el espacio cedido únicamente para
actividades relacionadas con su naturaleza de Colegio Español, para lo
cual el CEDENTE le garantizará el acceso a él y a sus empleados o
colaboradores
2. El CESIONARIO se compromete a permitir y facilitar sus espacios para la
realización de los exámenes, en tres periodos de una semana cada uno,
durante los meses de septiembre, febrero y junio de cada curso, sin coste
para el CEDENTE. Los espacios serán suficientes y estarán
acondicionados para la realización de los exámenes pertinentes, debiendo
contar la asistencia del personal necesario y al menos con la sala de
gimnasia vacía, lavabos, así como un espacio, como la denominada Aula
de José o similar, para que los alumnos esperen el momento de su
examen. De la misma forma, el CESIONARIO se compromete a facilitar la
posibilidad de que el acceso y uso del espacio para el desarrollo de estas
actividades cumpla con la legislación local en lo que refiere a acceso para
adultos. A estos efectos, el CEDENTE comunicará al cesionario antes del
fin del mes de octubre de cada año los periodos semanales en los que
necesitará estos locales y se compromete a respetar las indicaciones para
que el desarrollo de sus actividades cumpla con la legislación local en lo
que refiere a acceso para adultos.
3. El CESIONARIO se compromete a poner a disposición del CEDENTE un
despacho en su sede, situada en la calle Peel número 20, según se detalla
en el Anexo a este acuerdo, que permita la instalación del personal y el
ejercicio de las funciones que se desarrollan en el espacio objeto de cesión
en este acuerdo. Asimismo, el personal podrá hacer uso de las
instalaciones comunes del edificio donde se ubique el correspondiente
despacho.
4. El CESIONARIO se compromete a abonar todos los costes gastos
derivados de la presente cesión y de la actividad a realizar en la misma, y
se compromete a entregar las instalaciones al CEDENTE en el mismo
estado en la que recibe.
5. El CESIONARIO no está autorizado para ceder, traspasar o subarrendar
parte o la totalidad de la superficie cedida sin la autorización por escrito del
CEDENTE.
6. El CESIONARIO no podrá realizar ningún tipo de obras en el espacio
cedido sin la previa autorización escrita del CEDENTE.

7. El CESIONARIO se obliga a permitir el acceso del CEDENTE a las
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instalaciones ocupadas, así como a los operarios o industriales en su caso
mandados por él para supervisar el estado de conservación de la
superficie cedida, o para la realización de inspecciones o comprobación
de cualquier clase de obras o reparaciones que afecten la parte del
inmueble cedida.
8. El CESIONARIO será responsable de las obras necesarias para
acondicionar los espacios que ocupará, así como de la reubicación de los
elementos retirados.
9. El CESIONARIO deberá cumplir con todas las normas, reglamentos y
textos de aplicación dictados por las autoridades, tanto locales como
nacionales, y por cualquier autoridad competente, que el CESIONARIO,
declara conocer. Asimismo deberá cumplir con todos los requisitos en
materia de seguros de acuerdo con lo dispuesto por las normas en vigor.
10. Ante cualquier incumplimiento de lo pactado en este documento por parte
del CESIONARIO, el CEDENTE podrá pedir el desalojo al mismo, incluso
antes del periodo pactado, sin tener por ello que abonarle indemnización
alguna.
11. El CESIONARIO no podrá almacenar en el local objeto de este acuerdo
productos peligrosos, explosivos o materiales combustibles que puedan
causar un riesgo para el local, así como materiales que debido a su peso
pongan en peligro la seguridad del mismo.
12. El CESIONARIO declara en el momento de la firma de este documento
que recibe en perfecto estado todas las instalaciones del espacio objeto
de la cesión.
13. El CESIONARIO será responsable de las reparaciones necesarias debido
al uso y desgaste, mientras que el CEDENTE se responsabilizará de
reclamar a la propiedad la ejecución de las reparaciones estructurales, si
las hubiere, quedando exonerado de cualquier responsabilidad ante el
CESIONARIO, para el caso de incumplimiento por parte de la propiedad.
14. Las estipulaciones contempladas en los apartados 6 a 14 de este acuerdo
serán de aplicación al CEDENTE en relación con el local cedido en Peel
Street a que se hace mención en el apartado 3 del mismo.
15. A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, se constituirá una
comisión de seguimiento que estará integrada por un representante
designado por cada parte.
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Dicha comisión se responsabilizará del seguimiento, vigilancia y control
de lo dispuesto en este acuerdo y de los compromisos adquiridos por los
firmantes, así como de resolver las dudas y conflictos que se presenten en la
ejecución del mismo.
Se reunirá por videoconferencia o de manera presencial con una
periodicidad anual y siempre que lo solicite una de las partes.
La comisión mixta, en cuanto a su funcionamiento, se regirá por lo
establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
17. La presente cesión se regirá, en todo lo no previsto expresamente en la
misma, por las disposiciones de la Ley 33/2003 y demás normativa que resulte
de aplicación.

El Cedente,
Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UNED

El Cesionario,
El Consejero de Educación
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ANEXO

En rojo la parte no objeto de la presente cesión
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN EL REINO UNIDO E IRLANDA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN EL REINO UNIDO

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACIÓN DE LOS ESPACIOS AFECTADOS A LA
UNED EN EL INSTITUTO ESPAÑOL VICENTE CAÑADA BLANCH DE LONDRES Y
PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN EN EL REINO UNIDO E IRLANDA.
I. ANTECEDENTES.
En el inmueble situado dentro del complejo Portobello Road 317 de Londres, propiedad del
Estado español mediante su adscripción al Ministerio de Educación, se ubica el Instituto Español
Vicente Cañada Blanch, así como las dependencias de otros departamentos cuya titularidad no
corresponde al citado Ministerio.
En este sentido, mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 9 de
enero de 2012 se realizó una afectación concurrente de uno de los edificios del complejo a favor
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al que se atribuye la planta baja del inmueble, y a la
UNED, a la que corresponde la planta primera.
Este edificio, compartido también por el Instituto Cervantes y el Centro Social de Mayores “Miguel
de Cervantes”, se encuentra ubicado dentro del patio del Instituto y tiene acceso a través de él.
Debido a ello, las personas que utilizan los espacios de la UNED deben utilizar la entrada principal
del centro para acceder y salir del mismo. Esta circunstancia es especialmente problemática en la
medida en que la legislación inglesa en materia de salvaguarda del menor prohíbe expresamente
que los adultos puedan entrar en contacto con el alumnado sin que exista una previa verificación
de su certificado de delitos sexuales y penales (DBS). Para solucionar este inconveniente, la
Dirección del centro solicitó a la coordinadora de la UNED que acompañase personalmente al
alumnado de la Universidad durante el tránsito por el edificio. No obstante, cada miércoles (día de
apertura al público de la biblioteca de la UNED), la Dirección del centro ha podido comprobar que
este requisito no se cumple, siendo habitual que los alumnos de la UNED se desplacen por
espacios del Instituto sin el debido control.
Por otra parte, debe señalarse que desde mayo de 2020 se vienen produciendo sucesivas
actualizaciones en las instrucciones gubernamentales británicas para adaptar el funcionamiento
de los centros escolares a la nueva normalidad por la pandemia de la COVID-19. Entre ellas,
destaca la necesidad de limitar de una forma considerable el flujo de personas en los recintos
escolares para reducir los riesgos sanitarios. En consecuencia, no resulta posible que se pueda
mantener el actual acceso a la sede de la UNED, ya que no será posible permitir que ningún
https://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/portada.html

consejeria.uk@educacion.gob.es
LONDON W8 7PD
TEL: 442077272462
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20 PEEL STREET

visitante ajeno al centro circule por el interior de los recintos escolares, ni siquiera en el caso de
que la Universidad pudiese garantizar su supervisión. Esta cuestión, referida de una forma amplia
a la necesidad de observar el cumplimiento de los protocolos en materia de seguridad e higiene
en los centros escolares, resulta de fundamental resolución en el contexto de las circunstancias
sanitarias que definen la situación actual.
En otro orden de asuntos, se subraya que el centro asume el pago de todos los gastos de
funcionamiento de la UNED con excepción de la línea de teléfono, incluyéndose dentro de los
gastos el Council Tax, agua, electricidad y gas. Asimismo, durante la semana de exámenes, la
UNED hace uso del salón de actos del centro durante doce horas al día sin abonar el pago de
gastos en concepto de alquiler, y utiliza los servicios de ordenanzas del Instituto para regular a su
alumnado sin que concurra contraprestación económica. El coste de estos gastos se estima en
unos 8.000 euros anuales (un 5% del total de gastospor estos conceptos). Finalmente, la UNED
hace uso del personal del Instituto durante todo el año para la recepción de sus envíos postales,
ya que carece de dirección postal propia.
Por todo lo hasta ahora expuesto, el mantenimiento del espacio actual como sede de la UNED
dentro del edificio donde se ubica el Instituto no permite el adecuado cumplimiento de la
obligación que corresponde al centro y, por ende, a la Consejería de Educación en el Reino Unido
e Irlanda, de garantizar la seguridad de los menores y del personal adscrito al centro que se
exigen por la normativa vigente, especialmente la que resulta de aplicación en materia de
protección de menores y sanitaria.
II. PROPUESTA.
De acuerdo con lo anterior, por parte de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda
se propone la siguiente alternativa:
La consideración de la firma de un convenio de cesión de espacios que permita a la UNED el
desarrollo de sus funcniones en la sede de la consejería en Peel Street y al IEVCB el uso de los
espacios de la UNED garantizando a esta el aeducado desarrollo de sus exámenes en los
diferetens periodods del año en los que los celebra. Se propone, asimismo, que la Universidad
permanezca exenta del pago de todos los gastos de funcionamiento que actualmente abona el
colegio.

EL CONSEJERO
José Antonio Benedicto Iruiñ
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Vicerrectorado de Internacionalización

MEMORIA
El 7 de marzo de 2021 se produjeron una serie de explosiones en una base militar ubicada dentro
del barrio de Nkoa Ntoma en la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial. Las explosiones causaron
daños importantes en las áreas aledañas a la base militar. Casi todos los edificios y casas de la
ciudad sufrieron daños importantes, entre ellos el Centro de la UNED, cuya secretaría se vio
afectada por la rotura de cristales ocasionada por la onda expansiva.
Con fecha 16 de marzo el actual responsable de los Centros de la UNED en Guinea Ecuatorial,
Alberto Dutil Blanco, envió a este Vicerrectorado un escrito en el que describía cómo había quedado
el Centro de la UNED tras las explosiones, y con menos suerte, la de un Centro de acogida de
huérfanos próximo al Centro de la UNED.
En el escrito describe cómo este edificio quedó completamente destruido teniendo que trasladar a
los 70 niños que vivían allí a otros centros con muchas deficiencias y precarias condiciones. Otros
muchos han quedado huérfanos tras las explosiones por lo que su situación ha quedado en extrema
vulnerabilidad. También, en el mismo escrito, solicita a la Universidad, el envío de una donación que
ayude en la reconstrucción del hogar de los niños afectados.
No es la primera vez que la UNED interviene en proyectos solidarios. En 2011 se sumó a la compra
de “Purificadores de Agua para Haití”, para dotar de filtros de agua a familias que por causas del
terremoto que sufrieron estaban viviendo en condiciones muy vulnerables.
Por ello, se solicita la AUTORIZACIÓN del envío de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500.- €), en
concepto de donación, al Centro de la UNED en Bata, para gestionar la rehabilitación del Centro de
acogida de huérfanos, con cargo a la actividad “COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO”, dentro del presupuesto del Vicerrectorado de Internacionalización.
Madrid, a 7 de abril de 2021

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

GUINfA
ECUATORl!,L

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CENTRO DE BATA

16 de marzo de 2021

Laura Alba Juez
Vicerrectora de Internacionalización
UNED- Madrid

Asunt o: Solicitud de ayuda por las ex pl osiones en la ciudad de Bata.
Estimada Laura:
Como ya os comenté, explotó un polvorín y la onda expansiva

ha deteriorado seriamente la

dirección y cristales de la secretaría.
Os mandé el comunicado que envia m os a la R AD IO y TVGE, donde la UNED se Solidarizaba con
el pueblo de Guinea Ecuat oria l, muy bien acogido por la sociedad Ecuatoguineana.
Los trabajadores de la UNED en Gui nea hemos hecho una pequeña cotización para ayudar a
mas de 70 niños huérfanos de un Cent ro que sufrió su t ot a l dest r ucc ió n por las explosiones,
hubo que trasladarles a otro lugar con muchísimas deficiencias y con mucha s neces i dad es.
SOLICITO de la Sede Central nos conceda una ayuda de 500 euros para colaborar con estos

niño s, hay muchísimos más en otros lugares p or este desastre, algunos de ellos han perdido a
sus padres, se han quedado sin hogar, si n com ida, etc.

Director de los Centros de la UNED en Guinea Ecuatorial
aIdubla@yahao.es
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VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO

NORMAS DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO Y
MÁSTER EN LA UNED PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022 i
1. ESTUDIOS DE GRADO
PRIMERO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
Tendrán admisión a los estudios de Grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes requisitos y aporten la documentación
que se exija para cada caso, de acuerdo con los puntos TERCERO y CUARTO:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado, Diplomado,
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Graduado, Máster.
b) Estar en posesión del título de Técnico Superior de la Formación Profesional, título
de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior.
c) Estar en posesión de un título de Bachiller del Sistema Educativo Español con
anterioridad al curso 2016/2017 o, habiéndolo obtenido en el curso 2016/2017,
haberlo superado conforme al currículo del sistema educativo anterior a la
implantación del actual Bachillerato definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre.
d) Haber superado alguna de las siguientes pruebas o cursos: selectividad, pruebas de
acceso a la universidad, evaluación del Bachillerato o acceso para mayores de 25
años y 45 años. La admisión para quienes superaran este último acceso en una
universidad distinta de la UNED estará supeditada a que la universidad de origen
tramite el correspondiente traslado de expediente.
e) Haber superado el acceso para mayores de 40 años mediante acreditación de
experiencia laboral o profesional en la UNED. Los estudiantes que hubiesen accedido
por este último modo y quisieran trasladar o simultanear sus estudios con otros grados
en la UNED deberán haber superado un mínimo de 18 ECTS en estudios de Grado o
autorizarse esta circunstancia por el Decano/Director del Grado que quieran iniciar.
NO SE PODRÁ ADMITIR a estudiantes con un modo de acceso para mayores de 40
años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional superado en una
universidad distinta de la UNED, salvo que se den circunstancias extraordinarias
apreciadas por el órgano competente para la admisión de la UNED y siempre previa
solicitud del estudiante en la que aporte la conformidad a su traslado del órgano
competente de la universidad en la que obtuvo el acceso.
f) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema
Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
g) Haber iniciado estudios universitarios oficiales de Licenciado, Diplomado, Ingeniero,
Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, o Graduado del Sistema Educativo
Español en otra universidad. En estos casos, tanto si el estudiante quiere cambiar de
estudio como si quiere simultanear, deberá solicitar la admisión en la UNED y, una vez
concedida, tramitar el traslado de expediente en su universidad de origen. No
obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese realizado
en una universidad distinta de la UNED mediante el procedimiento previsto para
personas mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará condicionada a lo
dispuesto en los puntos e) y f), respectivamente.
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SEGUNDO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN SISTEMAS EDUCATIVOS
DISTINTOS DEL ESPAÑOL
a) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya sido homologado o
declarado equivalente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
b) Haber cursado estudios universitarios oficiales de otro país y obtener un
reconocimiento de al menos 30 ECTS en la UNED.
c) Estar en posesión de un título de Bachillerato Europeo o diploma de Bachillerato
Internacional.
d) Obtener acreditación de la UNEDassis por estar en posesión de títulos, diplomas o
estudios procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dicho título diera
acceso a los estudios universitarios en sus países de origen.
e) Estar en posesión de credencial de homologación o declaración de equivalencia al
título de Bachiller, COU, Técnico Superior de la Formación Profesional, Técnico
Superior en Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior del Sistema
Educativo Español expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por la
Comunidad Autónoma que tuviera transferida esta competencia (Cataluña, Galicia o
País Vasco).
TERCERO. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN, SEGÚN LA ADMISIÓN, Y
LUGARES Y FORMA DE ENTREGA
1. Dependiendo de la forma de admisión, se entregará la documentación siguiente:
 Supuestos PRIMERO a), b) y c). Presentación del título que da acceso a nuestra
universidad. Para los dos primeros supuestos, la UNED puede consultar las bases de
datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional para verificar los títulos
oficiales expedidos en España, siempre y cuando el estudiante autorice dicha consulta,
con lo que no será necesaria la presentación de ningún documento, salvo que el
estudiante desautorice expresamente esta consulta o no se haya podido realizar por
inconsistencia de los datos. Así mismo, tampoco será necesaria la presentación de
ningún documento que haya sido expedido por la propia UNED.
 Supuestos PRIMERO d), f) y g). Traslado de expediente (CAO: certificación Académica
Oficial) expedido por el órgano competente, previa solicitud y concesión de admisión
por parte de la UNED. Esta documentación será entregada directamente por la
universidad de origen a la UNED, con lo que el estudiante solo debe aportar el
resguardo de haber abonado los derechos de traslado. Se exime de la presentación de
esta certificación cuando el órgano competente para su expedición sea la propia UNED
por haberse realizado las pruebas de acceso en nuestra universidad.
 Supuestos PRIMERO e). Autorización del Decano/Director para iniciar estudios de
Grado cuando se traslade de otro Grado UNED en el que ingresó con un acceso para
mayores de 40 años sin haber llegado a superar 18 ECTS
 Supuestos PRIMERO d). Autorización del Decano/Director para iniciar estudios de
Grado a trasladados de otro Grado UNED en el que ingresaron con un acceso para
mayores de 40 años sin haber llegado a superar 18 ECTS.
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Supuesto SEGUNDO a). Credencial de homologación o declaración de equivalencia
expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Supuesto SEGUNDO b). No hará falta ninguna documentación, si bien, con carácter
previo, el estudiante habrá tenido que remitir toda la documentación académica que
se le requiera desde la Comisión de Reconocimientos de la Facultad o Escuela.
Supuesto SEGUNDO c). Diploma o título obtenido. No será necesaria la presentación
de este documento, si el estudiante obtuvo una acreditación de acceso expedida por
UNEDassis.
Supuesto SEGUNDO d). No se precisará ninguna documentación por ser expedido por
la propia UNEDassis.
Supuesto SEGUNDO e). Credencial de homologación o declaración de equivalencia
expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, o por la Comunidad
Autónoma que tuviera transferida esta competencia (Cataluña, Galicia o País Vasco).
No será necesaria la entrega de este documento si ya se remitió y verificó por la UNED
para la expedición de la acreditación UNEDassis.

2. Es preciso que presente la documentación solicitada, con indicación expresa del estudio
en el que se matricula, a través de cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de
registro, que puede consultar en el siguiente enlace, o en las oficinas de Correos, a través
del Servicio de Registro electrónico para las Administraciones Públicas, indicando como
código de identificación de la unidad tramitadora:
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingenieros Industriales
U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingeniería Informática
U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias
U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología
U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho
U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación
U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología
U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía
U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia
U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología

3. Todos los documentos presentados en estas oficinas de registro o Correos deberán ser
originales. Desde esas unidades se nos remitirán en formato electrónico copias
autenticadas de los mismos con lo que los originales deberán ser devueltos al estudiante.
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CUARTO. ANULACIÓN DE MATRÍCULA SIN DERECHO A LA DEVOLUCIÓN
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación o equivalencia de cualquier
título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, la admisión
tendrá un carácter condicional mientras se resuelve el procedimiento para dicha
homologación. En el caso que la homologación fuese denegada, la matrícula quedará anulada
sin derecho a devolución de las cantidades satisfechas hasta ese momento.
Este procedimiento será igualmente aplicable en los supuestos de traslados de expediente, si
la universidad de origen no acepta la tramitación del traslado de expediente por las razones
que considere oportunas.

2. ESTUDIOS DE MÁSTER
PRIMERO. Los estudiantes de estudios de máster serán admitidos a cursar estudios en la UNED
de acuerdo con la nota obtenida en el proceso de preinscripción, que se calcula a partir de los
criterios establecidos por la coordinación del máster que, en todo caso, deberán ser públicos.
SEGUNDO. Se reservará el 5% de las plazas que se oferten en cada Máster en el primer
período de preinscripción a estudiantes que acrediten una discapacidad igual o superior al
33%. Si para el cálculo de las plazas que corresponden a este cupo se obtiene un número
decimal, se entenderá que genera una plaza cuando se alcance al menos el medio punto
(X,50).
Las plazas asignadas a estudiantes con discapacidad que no se cubran o queden vacías como
consecuencia de una renuncia pasarán a conformar la oferta de las plazas no sujetas a reserva.
Para la asignación de plazas a los estudiantes de este cupo se tendrá en cuenta la puntuación
obtenida de acuerdo con el sistema de selección general establecido en el propio máster. No
obstante, en los másteres que contengan prácticas la selección se atendrá a las plazas que se
oferten en los Centros Asociados o en las empresas e instituciones con las que se firme
convenio.
En aquellos másteres que se aprueben mediante convenios en los que se fije un perfil
específico de estudiante este cupo quedará sometido a lo que establezcan expresamente los
mismos.

i

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía del
lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo y referidas a titulares o miembros de órganos o a
colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino
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ANEXO XLVI
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Secretaría

Dª. María del Mar Desco Menéndez, secretaria de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
CERTIFICA
Que en la Junta de Facultad celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil
veinte fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
•

Dar el Visto Bueno a la tramitación del micro máster en “Biología
Humana”.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado,

En Madrid, a 18 de noviembre de 2020

Fdo.: Mª del Mar Desco Menéndez

Paseo Senda del Rey, 11. 28040 MADRID
Tel: 91 398 7110
secretaria.facultad@ccia.uned.es
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PROPUESTA DE MEMORIA DE MICROTÍTULOS
Micromáster en Biología Humana
Facultad de Ciencias. UNED
24 de febrero de 2021
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A. TÍTULO DEL MICROGRADO O MICROMÁSTER

Micromáster en Biología Humana
B. REQUISITOS PREVIOS
El futuro estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos para el general acceso a
los másteres, habiendo superado los estudios de grado.
C. CRÉDITOS TOTALES DEL MICROTÍTULO
ECTS European Credit Transfer System
El micromáster en Biología Humana de la UNED cuenta con 30 créditos ECTS, distribuidos
en cinco asignaturas semestrales obligatorias de 6 ECTS cada una.
Estructura
El micromáster se compone de cinco asignaturas que cubren los niveles de complejidad
inherentes a un organismo vivo: molecular, celular y sistémico. El nivel molecular se cubre
con la asignatura Principios de bioquímica, en el que se establece la importancia de las
biomoléculas y sus relaciones en el funcionamiento celular. La asignatura Biología Celular
presenta los distintos elementos que componen la célula y cómo interaccionan para que esta
unidad funcional pueda realizar su papel en el ser vivo. El aspecto sistémico se cubre por las
asignaturas de Anatomofisiopatología I y II y Fisiología Humana, en las que se muestra la
estructura del cuerpo humano y cómo los distintos órganos y sistemas trabajan.
D. FACULTADES O ESCUELAS IMPLICADAS
Facultad de Ciencias
E. FACULTAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE
Facultad de Ciencias. Departamento de Física Matemática y de Fluidos.
F. COORDINADOR/A DEL MICROTÍTULO
Un integrante del Departamento de Física Matemática y de Fluidos.
G. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Los organismos vivos son una parte esencial de nuestro entorno y hay un gran interés por
conocer cómo funcionan. Este interés aumenta cuando se centra la atención en nosotros
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mismos. Debido a ello, muchas disciplinas del conocimiento se han centrado en el ser humano
y su funcionamiento, llevando a una aproximación multidisciplinar que requiere de una base
para poder optimizar los conocimientos y aplicaciones desarrollados. En este contexto existe
un interés patente por parte de físicos, químicos, informáticos, ingenieros y otros graduados
procedentes de disciplinas no relacionadas con las Ciencias de la Vida deseosos de adquirir
unos conocimientos que les permitan mejorar la aproximación a los problemas biológicos que
atraen su atención desde sus respectivos campos. En este sentido, en el Máster de Física
Médica se tiene constancia del interés de candidatos que están interesados en adquirir los
conocimientos relacionados con la biología humana pero no desean realizar el Máster en su
totalidad. Este micromáster se propone en respuesta a ese interés y se plantea con la
intención de complementar los conocimientos que se han obtenido en el grado para aquellas
personas que quieren orientar su actividad profesional a un campo relacionado con la
biotecnología o la biomedicina.
Por otro lado, existe un creciente interés en la biología humana por parte de la sociedad por
su implicación en la salud. La necesidad de adquirir los conocimientos básicos que permiten
el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas en el campo de la biomedicina lleva a
profesionales de otras áreas, como ingeniería o informática, a formarse en conceptos
biológicos y conseguir así una mejor comprensión de su objeto de estudio. La realización de
un Máster es una posibilidad a tener en cuenta, pero la especialización de los mismos y su
orientación a graduados previamente formados en Ciencias de la Vida hace que sean, a
menudo, demasiado específicos. Las asignaturas incluidas en este microtítulo forman parte
del Máster de Física Médica, por lo que tienen la ventaja de ofrecer una orientación a
profesionales no relacionados con Ciencias de la Vida, ya que en su origen se planificaron
con la intención de proporcionar los conocimientos necesarios a graduados en física,
ingeniería o química para trabajar con médicos y otros profesionales sanitarios.
H. DISEÑO DEL MICROTÍTULO
1. OBJETIVOS
Proporcionar un conocimiento global y crítico de la Biología Humana.
Conocer la base biológica del funcionamiento del ser humano.
Abordar un aprendizaje racional de los distintos niveles de complejidad biológica siendo capaz
de relacionar los eventos que ocurren en cada uno de ellos con el resto.
Procurar que los estudiantes alcancen un conocimiento suficiente de la Biología Humana para
comprender el funcionamiento integral y poder aplicarlo a su actividad profesional.
Favorecer que los estudiantes puedan interactuar con profesionales de los campos biológico,
biotecnológico y biomédico para solucionar los problemas de estudio.
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Entender los nuevos conocimientos en el campo de la biología humana.
Conocer las herramientas por las que se puede avanzar en la investigación biológica.
Potenciar en el alumnado la capacidad de análisis, síntesis y reflexión.
Garantizar que los estudiantes se expresen con fluidez, claridad y coherencia, empleando de
forma correcta la terminología propia y puedan plasmar sus conocimientos de forma sintética.
Favorecer la adquisición de las capacidades de análisis, síntesis, reflexión, comparación y
comprensión de los distintos niveles de complejidad biológica, espíritu crítico, rigor y
objetividad.
2. COMPETENCIAS
Básicas
•

•

•

•

•

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

Generales
•
•
•
•

CG02 - Desarrollar capacidad crítica, de evaluación, creativa y de investigación
CG03 - Adquirir capacidad de estudio, de autoaprendizaje, de organización y de
decisión
CG04 - Dominar las habilidades y métodos de investigación relacionados con el campo
de estudio
CG05 - Adquirir la capacidad de detectar carencias en el estado actual de la ciencia y
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•
•
•

tecnología
CG01 - Adquirir la capacidad de comprensión de conocimientos y aplicación en la
resolución de problemas
CG06 - Desarrollar la capacidad para proponer soluciones a las carencias detectadas
CG07 - Desarrollar la capacidad para proponer y llevar a cabo experimentos con la
metodología adecuada, así como para extraer conclusiones y determinar nuevas
líneas de investigación

Específicas
•
•
•
•
•

CE01 - Conocer las bases científicas de los procesos biológicos y bioquímicos más
relevantes para la toma e interpretación básica de datos en medicina
CE07 - Ser capaz de buscar la bibliografía adecuada al proyecto propuesto
CE08 - Sintetizar los conocimientos adquiridos en documentos científicos
CE09 - Ser capaz de redactar un documento científico en el área de la física médica
CE10 - Presentar ordenadamente los resultados de los conocimientos adquiridos

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE
No existe un perfil especifico que deban tener los interesados en cursar el micromáster en
Biología Humana de la UNED. Se puede acceder con un grado o una licenciatura en cualquier
área de conocimiento. El micromáster se dirige a todos aquellos que desean adquirir los
conocimientos necesarios para interactuar con profesionales del área de las Ciencias de la
Vida para resolver problemas que surjan como parte de su trabajo o investigación.
La obtención del título del micromáster no permite el acceso automático al Máster de Física
Médica en el cual tiene origen, ni supone preferencia alguna en la selección de los futuros
matriculados. Ahora bien, si una vez realizado el micromáster, el estudiante decide
preinscribirse en el máster de origen y accede al mismo por el procedimiento general de
selección, las asignaturas que haya superado aparecerán como ya cursadas.
4. PLAN DE ESTUDIOS

Código
Primer semestre

Segundo semestre

Nombre

ECTS

21153028 ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I

6

21153047 BIOLOGÍA CELULAR

6

2115316- FISIOLOGÍA HUMANA

6

21153174 ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II

6

21153051 PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA

6
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En el caso de que el Micromáster en Biología Humana se decida extinguir, en aplicación
del artículo 5 del Reglamento de Microtítulos de la UNED, se ofertará durante dos cursos
académicos adicionales contabilizados desde el curso en el que se haya anunciado su
extinción.
MEMORIA EXPLICATIVA
Con la aprobación de este nuevo microtítulo se hace necesaria una regulación mínima
para poderse matricular en el mismo. Por la tipología de estos estudios, básicamente se
han trasladado las instrucciones que ya se aprobaron para los estudios de Máster, con
las especificidades propias recogidas en el Reglamento de Microtítulos, aprobado por el
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019.
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ANEXO XLVII
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FACULTAD DE FILOLOGÍA
Paseo Senda del Rey, 7, 28040 Madrid
decanato.filologia@adm.uned.es

LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de la
UNED,
CERTIFICO
Que, en reunión de la Comisión Permanente de dicha Facultad , celebrada por medios
telémáticos con fecha 8 de marzo del año en curso, se aprobó la Memoria del Máster
Universitario en Humanidades Digitales. Métodos

y buenas prácticas.

Para lo que, a los efectos oportunos, firmo digitalmente la presente certificación, en
Madrid, a ocho de marzo de dos mil veintiuno.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ALFREDO FRANCESCH DÍAZ, con DNI 50305674M, Secretario de la Facultad de Filosofia,
CERTIFICO
Que la Comisión Académica de dicha Facultad ha procedido, por medios telemáticos, a la
aprobación, con fecha de hoy, de la Memoria Abreviada del Máster en Humanidades Digitales.
Filmo digitalmente la presente certificación, a los efectos oportunos, en Madrid, a ocho de maTzo de
2021.

Paseo Senda del Rey,
28040, Madrid

7

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Juan Martínez Romo
Secretario Académico

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

CERTIFICA:

Que la Comisión Permanente de la Junta de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática celebrada el día 8 de marzo de 2021, una vez hubo
finalizado el proceso de audiencia pública, aprobó la Memoria abreviada definitiva
del Máster Universitario en Humanidades Digitales.

Para que así conste, a los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid, a
once de marzo de dos mil veintiuno.

CI Juan del Rosal,

28040 MADRID
Tel. 91 398 7306
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SAGRARIO

AZNAR

ALMAZÁN,

Decana de la

Facultad de

Geografía

e Historia,

CERTIFICO,
Que en la Junta de Facultad Extraordinaria, celebrada por medios telemáticos el 15 de
marzo de 2021, se aprobó la participación de la Facultad de Geografía e Historia en el
Máster en Humanidades Digitales.
Para lo que, a los efectos oportunos, firmo digitalmente la presente certificación en Madrid
a 1 5 de marzo de 202 1 ,

C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid

Tel: 913986792

Fax: 913988185
saznar@geo.uned.es
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PARTE 1: MEMORIA ACAD ÉMICA

l. DETALLES DEL MÁSTER UNIVERSITARIO

Título: Máster Universita1io en Humanidades Digitales. Métodos

y

Buenas Prácticas por la

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Rama de conocimiento: Altes y Humanidades
Tipo de enseñanza: A distancia
Facultades implicadas:
Facultad responsable: Geografía e Historia (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Facultades

y

Escuela a las que se adscribe: Geografía e Historia, Filología, Filosofía e

Inf01mática (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Carácter nacional o internacional de la titulación: Máster Nacional
Número de plazas ofertadas:
•

Plazas que se ofertan en el primer año de implantación: 50

•

Plazas que se ofertan en el segundo año de implantación: 50

Número de créditos: 60 ECTS
•

ECTS de mat1icula mínima primer año y sucesivos:

10

•

ECTS de matricula máxima primer año y sucesivos:

60

Normativa de permanencia:
La definición de estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial según la horquilla de créditos
de matrícula para cada categoría es la siguiente.
TIEMPO COMPLETO
•

Primer año - ECTS Mati·ícula mínima:

1O

•

Primer año - ECTS Matrícula máxima:

60

•

Resto de años - ECTS Matrícula mínima:

•

Resto de años - ECTS Matrícula máxima: 60

]O
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TIEMPO PARCIAL
•

Primer año - ECTS Matrícula mínima: 1O

•

Primer año - ECTS Matrícula máxima: 51

•

Resto de años - ECTS Matrícula mínima:

•

Resto de años - ECTS Matrícula máxima: 51

]O

En la UNED, la n01mativa de pe1manencia está adaptada a estas modalidades
(http://portal.uned.es/pls/portaVdocs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTAIPOSGRADOSOFICIALES/L
EGISLACION-Y-NORMATIVA/NORMAS-DE-PERMANENCIA-DE-ESTUDIOS-OFICIALE
S_2019.PDF).

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: castellano, aunque los estudiantes pueden
tener que utilizar materiales en inglés.

2. GRUPO PROVISIONAL DE COORDINACIÓN DEL TÍTULO
•

Clara l. Martínez Cantón

•

María Dolores Martos

•

Beat1iz Pérez Cabello de Alba

•

María Luisa de Lázaro TOITes

•

Ana M.ª Rivera Medina

•

Sagra1io Aznar Almazán

•

Jesús Francisco Jordá Pardo

•

María Asunción Merino Remando

•

Tomás Domingo Moratalla

•

Ana García Senano

•

Margarita Bachiller
Coordinación provisional:

•

Clara l. Martínez Cantón

•

Ana García Senano
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3. JUSTIFICACIÓN

Las Humanidades Digitales (en adelante HD) son un campo de conocimiento que surge ante la
necesidad de incorporar conocimientos, recursos y técnicas digitales en la profesión y la investigación
de los humanistas. El uso sistemático de estas tecnologías pe1mite emiquecer la investigación
humamstica e incluso llegar a resultados no alcanzables mediante los medios tradicionales. Así, las
HD suponen un cambio no solo en los métodos

y

actividades de investigación, sino también en el

análisis de los resultados y en su impacto y visibilidad.
El Máster en Humanidades Digitales. Métodos y Buenas Prácticas (en adelante MHD) por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) nace con la voluntad de ofrecer
a los graduados y licenciados en campos humamsticos y sociales una fo1mación de calidad que (1) les
capacite en su fo1mación como investigadores, (2) les pe1mita, en su caso, proseguir estudios de
doctorado y (3) mejore las competencias profesionales, dotándolos de conocimientos y competencias
digitales especializados y útiles en las profesiones actuales del sector.
Desde mediados del siglo

XX

se cuenta con proyectos y publicaciones que ligan las

Humanidades con recursos tecnológicos. Sin embargo, no es realmente hasta la década de los 2000,
con la mayor penetración de la infmmática en la investigación y con la aparición y el desanollo de la

Web 2.0, cuando este campo toma su actual nombre y se define como disciplina, gracias a la
publicación de textos fundacionales, como el Companion to Digital Humanities (Schreibman et al.,
2004). Es a mediados de los dos mil cuando se opera un cambio no solo en el nombre, sino también
en su concepción y, para su crecimiento como disciplina, en su institucionalización. Surge la ADHO
Alliance of Digital Humanities Organizations que comienza a organizar anualmente congresos que,

junto con el citado Companion llevan a fundar revistas auspiciadas por esta asociación, como Digital
Humanities Quarterly, cuyo primer número es de 2007, o la canadiense Digital Studies/ Le champ
numérique, cuyo primer número se publica en 2009. En español contamos con revistas en esta

disciplina, como la Revista en Humanidades Digitales con

una

dirección y un equipo editorial de

carácter internacional, y codiiigida y editada desde la UNED. La institucionalización se hace notar
también en la docencia, con la oferta de cursos de verano y otro tipo de cursos de especialización o
fo1mación pe1manente. En las dos primeras décadas del siglo

XXI

crece el número de centros de

investigación, institutos, laboratorios, eventos y workshops ligados a este campo.
Las HD están en constante constmcción y su relevancia y resultados crecen exponencialmente.
Este Máster en Humanidades Digitales. Métodos y Buenas Prácticas se justifica, por lo tanto, en
consonancia con el actual impacto investigador y social del campo, y pe1mite implantar en la UNED
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estudios reglados de postgrado con esta temática. La UNED tiene reconocido prestigio en el ámbito
de las Humanidades, con

una

docencia que llega a gran número de alumnos en diversos puntos

geográficos con los estudios de grado y master existentes, y que este máster busca complementar
mediante una formación especializada. Las facultades de Humanidades de la UNED reúnen, según los
datos estadísticos recogidos por esta universidad 1, a nivel de grado y máster en el curso 2019-2020, un
total de 28.735 estudiantes (14.402 de la Facultad de Geografía e Historia, 8.036 de la Facultad de
Filología y 6.297 de la Facultad de Filosofía). Entre ellos destacamos a los 805 estudiantes que se
matriculan desde otros países y que desean recibir enseñanzas de grado o máster en español (158 de la
Facultad de Geografía e Historia, 462 de la Facultad de Filología y 185 de la Facultad de Filosofía).
Además, la UNED se configura como una de las universidades con grupos de investigación
relevantes en HD a nivel nacional e internacional. El Laboratorio de Innovación en Humanidades
Digitales (LINHD)2 fue el primer centro de investigación de HD en España, surgido en abril de 2014
(González-Blanco, 2016), si bien, claro está, ha habido otros centros más ligados a la cultura digital y
a la creación en otras universidades, como el Medialab de la Universidad de Salamanca3 o el GrinUgr
de la Universidad de Granada4 más orientado a la difusión de ciencias sociales y humanidades, o el
iArtHisLab5 centrado en la historia del arte digital.
La propuesta de máster que aquí se presenta para la UNED, incluye a las tres facultades de
Humanidades citadas y a la escuela de Informática con el porcentaje de carga académica siguiente:
Geografía e Historia (23,5%), Filología (21 %), Fifosofía (14,5%), e Informática (41%). Ello permite
que muchas de las asignaturas de contenidos de aprendizaje de tecnología cuenten con equipos
docentes multidisciplinares y que la asignatura de TFM sea impartida por todos los profesores
implicados en el máster (alrededor de 35).
Destacamos también el interés estratégico de que la UNED apueste por este nuevo título de
Máster, dado que la docencia en esta universidad está plenamente adaptada para la enseñanza online
y su experiencia previa supone una ventaja en la implantación de esta titulación, frente a otras
universidades que comienzan sus experiencias en educación a distancia.
Además, la creación de este Máster enlaza con los objetivos estratégicos de la UNED para el
periodo 2019-2022, donde el lema "abierto, internacional, digital y sostenible", la incorporación de las

1

Accesible desde https://app.uned.es/evacal/.

2

Accesible desde https://linhd.uned.es/.

3

Accesible desde http://medialab.usal.es/.

4

Accesible desde https://grinugr.org/.

5

Accesible desde https://iarthislab.es/.
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tecnologías y la digitalización en los ambientes de investigación, gestión y docencia se plantean como
un

eje transversal de la estrategia de esta universidad. De esta f01ma está asegurado la actualización

continua de la tecnología y de los recursos educativos como lo demuestran la actuación del illED para
innovación y control de calidad de la enseñanza a distancia, la platafo1ma de UNED Abie1ia para la
educación masiva online que complementa la reglada, la edición de documentación electrónica y libros
electrónicos producidos en la Editorial de la UNED y distribuidos entre otras por la Librería vüiual de
la UNED o la producción y gestión de recursos multimedia en el "Centro de Medios Audiovisuales
(CEMAV)"como son la grabación de clases virtuales o programas divulgativos especializados
retransinitidos a través de diferentes canales (TVE 2, canal UNED, Youtube... ) y puestos a disposición
pública en su caso mediante el Repositorio de Contenidos Digitales UNED (e-spacio con mas de
1 04431 (129868) visitas y 281847 (441086) descai-gas en noviembre 2020 (201 9)) y la Biblioteca de
la UNED,

una

de las piimeras con recursos digitales avanzados a nivel nacional e internacional y

responsable del repositorio anterior.
Los egresados de este máster de la UNED serán capaces de idear, planificar y poner en práctica
proyectos que siivan de base para sus futuras investigaciones o labores profesionales. Además,
adquü·irán competencias especializadas para enfrentarse a los cambios socioculturales debidos a la
continua evolución tecnológica y serán capaces de aprovechar los nuevos recursos para un mejor

desempeño de su actividad profesional.
Finalmente, entre las competencias del Máster que se propone se encuentran las que facilitan
un

desempeño profesional y personal acorde a la sostenibilidad, en línea con los Objetivos de

Desanollo Sostenible (ODS) y sus metas asociadas, porque desde el principio de la definición del
máster, se incorporan capacidades relacionadas con aproximaciones cuantitativas basadas en datos,
aunque no solo, con el acceso y la extracción de datos, su tratamiento y explotación. Las asignaturas
sobre la visualización de los datos incluyen aproximaciones y recursos orientados a la docencia y a la
iniciación a la investigación. Varias asignaturas optativas abordan temáticas muy actuales en las
Humanidades Digitales y pe1mitirán al estudiante la especialización en temas específicos.
Como evidencias que avalan la alta demanda social de este máster cabe señalar las que se
detallan a continuación: expeiiencias anteriores de la propia UNED, interés del título para la sociedad
y existencia de referentes nacionales e internacionales.
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3.1. Experiencias anteriores de la propia UNED

Desde 2014 se lleva ofe1tando, como cursos de Formación Pe1manente de la UNED, diferentes títulos
f01mativos en Humanidades Digitales. Desde 2014 hasta 2017 estuvieron en marcha los títulos de
"Experto en Humanidades Digitales" y "Expe1to en Edición Digital". Estos títulos abarcaban una parte
del temario que se ofe1ta en el título que se presenta y tenían una matrícula media de 20 estudiantes
cada uno. A pa1tir de 2018 esta ofe1ta se transfonnó en una más ambiciosa, también de F01mación
Pe1manente con f01ma de curso modular, llamado "Tecnologías de la Inf01mación para la Sociedad
Digital:

Humanidades

y

Ciencia"

(puede

consultarse

en

https://fo1macionpe1manente.uned.es/tp_actividad/idactividad/11519) que comprende varios módulos
que se certifican individualmente, y que conf01man un itinerario que pe1mite obtener diferentes
titulaciones de:
•

Expe1to universita1io en Humanidades Digitales

•

Expe1to universitaiio en Programación para Humanidades Digitales

•

Especialista Universitaiio en Humanidades Digitales

•

Especialista Universitario en Programación para Humanidades digitales

•

Máster en Humanidades Digitales
Este último título propio, el Máster en Humanidades Digitales, es un itinerario de 60 créditos

que ha tenido una amplia acogida. En el curso 2018-2019 el número de matriculados en este prograina
modular fue de 47 estudiantes, en el curso 2019-2020 de 52 y el presente curso 2020-2021 cuenta con
hasta 69 estudiantes, lo que demuestra el creciente interés en los estudios ofe1tados y que un título
oficial podría mejorar.
El presente título oficial de Máster no viene a sustituir a este título propio, ya que su f01ma de
abordar la mateiia, su organización y contenidos son muy distintos. Por otra pa1te, los docentes de esta
nueva f01mación oficial serán todos ellos profesores doctores de la UNED de reconocido prestigio en
las diferentes materias.
3.2. Interés del título para la sociedad

Desde hace ya algún tiempo son comunes en los estudios de Humanidades las asignaturas que abordan
de alguna manera el estudio y la investigación humanística por medio de henamientas digitales. Así,
dentro de la propia UNED el Grado en Filosofia incluye una optativa con el nombre de "Ciencia,
tecnología y sociedad", en la que se pretende potenciar la capacidad de análisis y reflexión crítica sobre
la en01me incidencia que las transfo1maciones científico-tecnológicas tienen sobre nuestro medio
8
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social, político e institucional. También la misma Facultad de Filosofia, en su Máster de Filosofia
Teó1ica y Práctica, ofrece una asignatura optativa con el nombre de "Filosofia, computación y
humanidades digitales".
Los títulos de máster, precisamente por su orientación de introducción a la investigación, suelen
incluir asignaturas metodológicas, dentro de las cuales se aprenden métodos y realizan actividades y
prácticas de HD, aunque debido a la limitación temporal, se suelen abordar de manera muy superficial.
Es por ello por lo que una f01mación integral en HD resulta de gran interés para estudiantes que quieran
centrarse en el proceso de investigación, lo que será muy útil para la realización de un Doctorado en
cualquier disciplina humanística.
Finalmente resta añadir como indicador del interés del título para la sociedad el aumento de la
ofe1ta de másteres oficiales o propios centrados en las Humanidades Digitales y ofe1tados en cualquier
modalidad (presencial, semipresencial y virtual) en el último lustro. Este que se propone es muy
necesario y complementa esta ofe1ta por los detalles indicados anteri01mente y porque el número de
admitidos por año (50) pe1mitirá ser una fuente real de f01mación de investigadores y mejores
profesionales. En concreto las universidades presenciales ofe1tan entre 15 y 30 plazas nuevas (como
es el caso del máster en la UAB, Pablo Olavide, UAM o el CEU) y son universidades a distancia como
la UNIR o la UOC las que admiten 150 estudiantes nuevos sobre la base de la contratación de variado
profesorado externo para la enseñanza. Sin embargo, es la UNED la que, aceptando también un elevado
número de estudiantes nuevos, asegura la calidad de la fo1mación y el seguimiento de los estudiantes
con un profesorado doctor y especialista en las temáticas del máster. Además, los equipos docentes de
cada asignatura son interdisciplinares, coordinándose profesores expe1tos en la materia tanto de
inf01mática como de humanidades (en proporción acorde con la temática). De esta f01ma, la UNED
asegura una dirección de TFM orientado a la profesionalización de los egresados con metodologías y
aplicación de las nuevas tecnologías tanto a la investigación como a la profesión en diferentes sectores.
3.3. Existencia de referentes nacionales e internacionales

Las instituciones académicas están comenzando a reconocer en los últimos años el gran interés de la
investigación en HD, y existe una creciente demanda de los estudiantes para recibir una enseñanza
f01mal en sus métodos. En los países de habla inglesa estas f01maciones comenzaron comenzaron su
andadura en la década de los 2000 y tuvieron un gran éxito. Ya en 2006, Melissa Tenas realiza un
estudio de cuatro cursos universitarios en las entonces llamadas, n01malmente, humanidades
computacionales. Siguiendo a Tenas, Lisa Spiro (Spiro, 2011) retoma el estudio de este cmTiculum
recopilando y analizando 134 programas de estudios en inglés de cursos de HD ofrecidos entre 20069
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2011. Es llamativo que ya en esa época hasta casi un 12% de estos cursos se ofrecieron desde
depa1tamentos específicos de HD, si bien la mayoría salieron de depa1tamentos de otras disciplinas,
como inglés, hist01ia, estudios de medios, estudios interdisciplinarios, bibliotecología y ciencias de la
inf01mación, inf01mática, retórica y composición, estudios visuales, comunicación, antropología y
filosofía (Sula et al., 2017).
La enseñanza de las

HD

se configura como un mapa en el que orientar en este campo. Como

se ha comentado, desde muy pronto se realizaron análisis de los programas de estudio (Spiro, 2011;
Tenas, 2006), pero, además, han sido múltiples las discusiones pedagógicas sobre lo que se debe
enseñar en los cmTicula de HD (Hockey, 1986; Mahony & Pierazzo, 2012), su relación con la
educación superior (Waltzer, 2012) y cómo evolucionan los retos y los contenidos a enseñar en este
campo en continuo crecimiento (Smithies 2019; Me Gillivray et al 2020).
En España hubo

una

primera experiencia en la Universidad de Castilla-La Mancha con

un

máster de HD que se puso en marcha quizá demasiado pronto, inaugurándose en 2007, si bien pocos
años después desapareció. Los últimos años han sido clave y han dado lugar a una gran profusión de
títulos de grado, posgrado y títulos propios que demuestran las distintas f01mas de aproximación y la
versatilidad de esta disciplina emergente, asegurando su desauollo continuo, vitalidad y sostenibilidad
a largo plazo.
Títulos de Grado:
•

Grado en HD globales de Mondragón (240 ECTS), con un itinerario en "Global Studies" y otro
en

"Digital

Humanities",

https://www.mondragon.edu/es/grado-humanidades-digitales

globales/plan-estudios
Títulos de Máster Oficial:
•

Universidad Complutense de Madrid: "Máster Universitario en Letras Digitales: Estudios
Avanzados en Textualidades Electrónicas" de 60 ECTS semipresencial en el curso 2020-2021
(80% en línea; 20% presencial) https://www.ucm.es/estudios/master-letrasdigitales

•

UNIR: Máster Universitario en Humanidades Digitales, de 60 ECTS en modalidad virtual,
desde curso 2020-2021 https://www.unir.net/humanidades/master-humanidades-digitales/

•

Universidad Pablo de Olavide: Máster Universitario en Historia y Humanidades Digitales, de
60 ECTS en modalidad presencial desde el curso 2016-2017. En el curso 2019-2020 se
implanta la modalidad a distancia https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Historia-y
Humanidades-Digitales/
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•

Universidad de Salamanca: Máster Universitario en Patrimonio textual

y

Humanidades

Digitales, de 60 ECTS con modalidad semi-presencial, implantado en el curso 2015-2016
https://www.usal.es/master-patrimonio-texrual-y-humanidades-digitales
•

Universitat d'Alacant - Máster en Patrimonio Virtual, de 60 ECTS (con posibilidad de
ce1tificado

de

módulos

de

detenninadas

asignaturas)

en

modalidad

presencial

https ://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planest udio/planEstudioND.aspx?plan=9207&lengua=C&ca
ca=2017-18
•

Universidad Autónoma de Barcelona: Máster de Humanidades

y

Patrimonio Digitales de 60

ECTS en modalidad presencial https://www.uab.cat/web/estudiar/la-ofe1ta-de-masteres
oficiales/inf01macion-general-l 096480309770.html?paraml = 13458031794 74
•

CEU San Pablo: Máster Universitario en Humanidades Digitales, de 60 ECTS en modalidad
seinipresencial, con una carga de 48 ECTS obligatorios, un 1FM de 6 ECTS
externas

y

prácticas

https://www.uspceu.com/ofe1ta-f01mativa/posgrado/master-universitario-en

humanidades-digitales
•

Universidad de Barcelona: Máster de Humanidades Digitales, 60 ECTS en modalidad
presencial e impartido en catalán https://www.ub.edu/po1tal/web/inf01macion-medios
audiovisuales/masteres-universitarios/-/ensenyament/detallEnsenyament/619551O?

•

UOC, Máster universitario de Humanidades: Alte, Literatura

y

Cultura Contemporáneas, 60

ECTS, modalidad online https ://estudios.uoc. edu/es/masters-universitarios/humanidades-a1te
literatura-cultura-contemporaneas/presentacion
Títulos propios sustentados por Universidades:
•

UNED: "Tecnologías de la Inf01mación para la Sociedad Digital: Humanidades

y

Ciencia"

Programa modular conducente a la obtención del Máster de Humanidades Digitales:
https ://f01macionpe1manente. uned.es/tp actividad/idactividad/11519
•

ESDI: Bachelor en Humanidades Digitaleshttps://esdi.es/bachelors/bachelor-humanidades
digitales/

•

Universidad Autónoma de Madrid: Humanidades Digitales para un mundo sostenible:
https://www.uam.es/CentroF01macionContinua/MT Humanidades digitales para mundo so
stenible/1446802222683.htm?language=es ES&nDept=1&pid=1446755564845&pidDept=1
446755610743
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•

Universidad de Málaga: Máster propio en Ciencias y Técnicas Historiográficas y Humanidades
Digitales: https://www.uma.es/ciencias-historicas/info/111116/titulaciones-propias-ciencias
y-tecnicas-historiograficas/
Esta amplia oferta, surgida en los últimos cinco años, da cuenta de la relevancia creciente del

área y del interés social que suscita. El Máster que pretende implantar la UNED se diferencia de los
aquí indicados por su enfoque hacia competencias tecnológicas más globales y adaptables a cada
proyecto y, especialmente, por su enfoque por tareas, que pe1mitirá al estudiante trabajar en proyectos
propios, enlazarlos e idos mejorando hasta su TFM, personalizando así cada experiencia.
A nivel internacional, se destacan por su relevancia, los siguientes másteres.
•

KING'S COLLEGE LONDON: Máster multidisciplinar orientado al análisis de datos,
tecnologías web, Geoweb, patrimonio cultural digital, software abierto y creación de
https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/digital

contenidos,
humanities-ma.aspx
•

UNIVERSITY COLLEGE LONDON: Máster interdisciplinar con asignaturas
obligatoiias

de

1mciación

a

nuevas

técnicas

y

tecnología

https://www.ucl.ac.uk/dh/courses/mamsc
•

LANCASTER UNIVERSITY: Máster interdisciplinar que no asume conocilnientos
inf01máticos

previos

https.://www.lancaster.ac.uk /hist01y/masters/ma-digital-

humanities/
•

OPEN UNIVERSITY: http://www.open.ac.uk/aits/research/digital-humanities/

•

HELSINKY UNIVERSITY, máster en diversidad lingüística y Humanidades
Digitales:https://www.helsinki.fi/en/adlnissions/degree-programmes/linguistic
diversitv-and-digital-humanities-masters-programme

3.4. Procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios

Este máster se organiza por profesores de tres facultades y una escuela de la UNED a partir de una
colnisión promotora del mismo por el interés social de las Humanidades Digitales,

un

campo

emergente y netamente interdisciplinar. En concreto, pa1ticipan en este máster la Facultad de Geografía
e Hist01ia, la Facultad de Filología, la Facultad de Filosofía y la Escuela de Inf01mática de la UNED.
Varios profesores investigadores en Humanidades e Inf01mática de estos centros de la UNED f01man
paite del profesorado de este máster, y han pa1ticipado activamente en la definición del plan de
estudios, así como de los contenidos en concreto, en las reuniones de definición del máster que han
12
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organizado los vicedecanos y subdirectora de cada una de las facultades que lo impa1ten, así como de
la escuela de informática de la UNED.
Entre la información no sistematizada, se

ha

revisado tanto el curso propio de la UNED

"Experto en Humanidades Digitales" ya extinguido o el curso modular de F01mación Permanente
"Tecnologías de la información para la Sociedad Digital: Humanidades y Ciencia", como másteres ya
implantados en otras universidades presenciales (UAB, UAM, Pablo Olavide o CEU) o universidades
no presenciales (UNIR, privada y UOC, con financiación mixta). Además, se han tenido en cuenta las
orientaciones

ap01tadas

por

la

Asociación

Humanidades

Digitales

Hispánicas

(https://humanidadesdigitaleshispanicas.es/) en sus congresos o talleres que abordaban la temática de
formación en HD.
En concreto, los colectivos internos que se han consultado para la elaboración y aprobación de
este plan de estudios han sido los siguientes:
l . Reuniones iniciales (últimos meses del 2019) entre profesores interesados en las HD
para preparación del plan de estudio en cada una de las tres facultades y la escuela,
organizadas por los vicedecanos/decanos y subdirectora c01Tespondientes (gmpo
promotor).
2. Elaboración (finales de abril de 2020) de las fichas de asignaturas en los departamentos
de los profesores implicados.
3. El grupo promotor organiza la hoja de mta y el gmpo de trabajo es aprobado en las tres
facultades y escuela a mediados de mayo de 2020 en una junta de facultad o escuela
respectivamente.
4. Se presenta el primer bonador de la memoria abreviada a mediados de junio en todos
los departamentos de las tres facultades y la escuela, y durante 1O días
(aproximadamente entre el 17 y 27 de junio, dependiendo del centro) está en audiencia
pública para recepción de alegaciones.
5. Cada depa1tamento implicado en la impa1tición del máster expide un certificado
firmado por el director del mismo, con el compromiso de impa1tición de la docencia
asignada, por un periodo mínimo de dos cursos, sin perjuicio del periodo adicional en
caso de extinción". En estas reuniones de departamento también se presenta la memoria
abreviada y se debate, si es el caso. Se realizan a lo largo del mes de junio 2020.
6. La mem01ia abreviada elaborada se envía al vicenectorado competente (Grados y
Postgr·ados) y a cada facultad y escuela que participen en el máster. Se presenta y debate
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en cada junta de centro (tres facultades y una escuela) y junto con los certificados de
compromiso de impartición de la docencia en cada departamento implicado, se apmeba
en cada la coordinación del máster y la propuesta (julio 2020).
7. De acuerdo con el Reglamento para la creación, modificación y extinción de títulos
oficiales de grado y máster aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED el 10 de
marzo del 2020, es necesario realizar una audiencia pública de un mes. Por ello, durante
un mes está depositada en audiencia pública (hasta el 2 de marzo de 2021) en la UNED.
Tras recibir las alegaciones pe1tinentes, el gmpo de trabajo realiza la propuesta
definitiva de la Memoria Abreviada.
8. La Junta de escuela de la ETSI de Inf01mática y las juntas de facultad de la Facultad de
Geografia e Historia, de la Facultad de Filosofia y de la Facultad de Filología (centros
implicados en la impartición) apmeban la Memoria Abreviada Definitiva (o en la
comisión pe1manente c01Tespondiente) (mes de marzo 2021).
9. Finalmente, mientras la coordinación del máster introduce los datos en la aplicación de
la ANECA, se sigue el siguiente procedimiento para su envío final a la ANECA, que
consiste en la presentación y debate en las siguientes coinisiones de la UNED,
necesitándose la aprobación de cada una.
o

¿ ?/4/2021

o

9/4/2021 Comisión de Metodología y Docencia (CMD)

o

13/4/2021 Comisión Ordenación Académica delegada del Consejo de Gobierno

Consejo Social

(COA)
o

27/4/2021 CG Pleno del Consejo de Gobierno de la UNED.

4. OBJETIVOS

El objetivo principal de este título es f01mar a egresados de diversos grados de disciplinas
humanísticas y de ciencias sociales en métodos, actividades y buenas prácticas de Humanidades
Digitales mediante el aprendizaje de aspectos básicos de las aplicaciones y recursos digitales que les
puedan servir en sus futuras investigaciones o proyectos laborales.
Se busca f01mar a los estudiantes en procesos fundamentales para las Humanidades Digitales.
Es clave f01marse en cómo extraer y generar conocimiento con métodos y actividades innovadoras
ligadas al tratamiento digital e interpretación de los datos humanísticos y aplicando siempre buenas
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prácticas. También se persigue que los estudiantes sean capaces de adoptar una actitud reflexiva y
crítica, humanística, sobre su propia práctica.
Este máster está pensado y diseñado para titulados de grados en disciplinas de humanidades o
ciencias sociales, que no necesitan estar en posesión de conocimientos info1máticos más allá de unos
mínimos que suelen venir dados por la experiencia diaria en el uso de las tecnologías. La intención es
mostrar las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales en este campo multidisciplinar a la hora
de abordar proyectos e investigaciones. La tecnología está disponible mediante aplicaciones web y
programas. Para su uso se hace necesario familiarizarse con sus algoritmos, funciones y fundamentos
teórico-prácticos, sobre la base de actividades y proyectos reales previos. Por ejemplo, se presentarán
algunos modelos estadísticos, minería de datos o, más en concreto, la extracción de te1minología en
textos multimedia o no, la constmcción de ontologías de dominio, los análisis personalizados de
colecciones de documentos, etc.
El título pretende cubrir la dimensión teórica y los principales conceptos de las HD, así como
los diferentes procesos que pueden realizarse en un proyecto humanístico digital. Por ello, las
asignaturas obligatorias cubren desde el proceso de acceso y extracción de datos, el de análisis y
gestión de los datos, así como su visualización posterior y su publicación y divulgación, con una
asignatura de programación transversal y complementadas con asignaturas optativas que abordan
temas más específicos, como el big data, el geoposicionamiento o la web semántica, entre otras.
La presentación de los contenidos de las asignaturas se realizará con una aproximación teórico
práctica basada en casos de éxito de proyectos en Humanidades Digitales. Además, el enfoque práctico
del título se enfocará hacia la creación de proyectos particulares de especial interés para el alumnado.

5. PLAN DE ESTUDIOS

5.1. Breve Descripción

El plan de estudios consta de:
•

Cinco signaturas obligatorias de 5 créditos y una de 6 créditos, cinco optativas de 4 créditos
y el TFM de 9 créditos

•

Se han de cursar 60 créditos: 11 asignaturas (6 obligatorias y 5 optativas) y realizar el TFM
(9cr)

•

Hay una oferta de 16 asignaturas optativas

•

Númems clausus: 50 estudiantes nuevos al año
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El presente título se plantea con seis asignaturas de carácter metodológico y básico que tienen
carácter obligatorio porque ap01tan henamientas útiles para los estudiantes en el resto de las
asignaturas optativas, en su TFM y en su trabajo o investigación posterior.
Al mismo tiempo, se intenta potenciar todo lo posible la optatividad con una amplia gama de
asignaturas (4 de carácter general y 12 ligadas a disciplina) para conseguir que los estudiantes
conf01men su cmTículo de acuerdo con sus necesidades e intereses. Así, pues, el máster que aquí
proponemos consiste en un postgrado que dará una f01mación de base profunda para luego abordar
más específicamente los campos de interés principal de los estudiantes.
Para la obtención del título de Máster, el alumno tiene que superar 60 créditos. En esta
propuesta el Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene 9 créditos porque se entiende que los estudiantes ya
se han familiarizado y practicado con las henamientas y técnicas básicas presentadas en las asignaturas
obligatorias, lo que, junto con el conocimiento adquirido con las asignaturas optativas seleccionadas,
y bajo la dirección de alguno de los profesores, les permitirá afrontar con éxito el problema planteado.
5.2. Esbozo del plan de estudios

La descripción completa de las asignaturas se encuentra en el Anexo I de este documento. En
la tabla se especifica para cada asignatura, la facultad o facultades y escuela que asumen su docencia
(Filología, Geografía e Historia, Filosofía e Informática en sus siglas FLOG, GH, FSOF e INF).
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PRIMER SEMESTRE
Introducción a las Humanidades Digitales
6 créditos (FLOG)
Competencias Digitales y Programación para
Humanistas 5 créditos (INF)
Acceso y Extracción de Datos para la
Investigación en Humanidades Digitales
5 créditos (INF) (GH)
Análisis y Gestión de los Datos en la
Investigación en Humanidades Digitales
5 créditos (INF)
Publicación, Comunicación Científica y
Divulgación en Humanidades Digitales
5 créditos (INF) (GH)

SEGUNDO SEMESTRE
Visualización de Datos
5 créditos (INF)
OPTATIVA (4 créditos)
OPTATIVA (4 créditos)

OPTATIVA (4 créditos)

OPTATIVA (4 créditos)
OPTATIVA (4 créditos)

TFM (9 créditos) ípa1ticipan todos los profesores del másterl
ASIGNATURAS OPTATIVAS
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Optativas (Todas de 4 créditos)
De carácter general
Bases de Datos y Big Data (INF) (GH)
Estadística Aplicada (GH)
Geoposicionamiento y Sistemas de
Inf01mación Geográfica (GH)
Web Semántica y Sistemas Inteligentes
para Humanidades Digitales (INF)

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Ligadas a disciplina
Análisis Estilométrico y de Texto (INF)
(FSOF) (FLOG)
Antropología Audiovisual y de lo Digital
(FSOF)
Datos Espaciales: Manejo y Publicación
(GH)
Desanollo y Explotación de Corpus
Orales para la Investigación en Lingüística
(FLOG)
Reconstmcción,
Visualización
e
Impresión en 3D (GH) (INF)
Edición Digital (XML-TEI) (FLOG)
Discurso Especializado y Tecnologías
Lingüísticas (FLOG)
É tica y Entornos Digitales (FSOF)
Henamientas y Recursos Digitales para el
Estudio de la Variación y de las
Variedades Lingüísticas (FLOG)
Recuperación de Inf01mación y Minería
de Datos (INF)
Tratamiento
de
la
Inf01mación
Alfanumérica de Carácter Cronológico
(GH)
Visión por Computador para las
Humanidades Digitales (INF)

6. ACCESO Y ADMISIÓN

6.1. Requisitos de acceso

El máster se ha configurado teniendo en cuenta prioritariamente un tipo de alumnado:
estudiantes con una f01mación de grado humanística que desean aprender métodos y buenas prácticas
para tratar digitalmente la inf01mación. La f01mación que adquirirá el alumno le pe1mitirá iniciarse en
la investigación a pa1tir de unos fundamentos en Humanidades Digitales teóricos
sólidos. Así, pues, este Máster garantiza una cualificación especializada

y

y

metodológicos

específica en diversos

campos del quehacer humanístico.
En viitud de la naturaleza del Máster, se dará prioridad a la hora de hacer la matrícula a los
estudiantes que estén en posesión de algunas de las siguientes titulaciones:
•

Grados o Licenciaturas en Filología o estudios literarios, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada u otros afines.
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•

Grados o Licenciaturas en Historia, Historia del Arte, Geografia o Arqueología o afines.

•

Grados o Licenciaturas en Filosofia, Antropología u otros afines.

•

Grados o Licenciaturas en Traducción e futerpretación, Humanidades u otros afines.

•

Grados o Licenciaturas en el área de Biblioteconomía y Documentación.
Sólo en el caso de que no se cubrieran las plazas ofe1tadas con alumnos que posean alguno de

estos perfiles, se abriría la posibilidad de matricularse a candidatos provenientes de otras
especialidades (ver en Criterios de Admisión 6.2.)
6.2. Criterios de admisión

Cada curso el Máster admitir á un máximo de 50 alumnos de nueva matrícula. Una vez recibidas
las solicitudes de matrícula, si el número superara la ofe1ta de plazas se daría prioridad a los candidatos
que estén en posesión de las titulaciones consideradas como prioritarias en el apartado Requisitos de
Acceso. Si el número de solicitudes de alumnos con este perfil superara el de plazas ofe1tadas, se haría
una selección a pa1tir del siguiente baremo:
1. Por expediente académico (hasta un máximo de 4 puntos). Para este fin es necesario que en la
ce1tificación académica personal ap01tada por el alumno conste específicamente la nota media
de la titulación. Si careciese de este dato, se considerará, de acuerdo con lo dispuesto por el
Consejo de Gobierno de la UNED del 26 de junio de 2012, que la nota media global será de
1,00 -en aplicación del RD 149711987- o de 5,00 -si es de aplicación el RD 1125/2003.
2. Experiencia docente e investigadora, especialmente la relacionada con el máster (hasta un
máximo de 3 puntos).
3. Otras titulaciones académicas universitarias, especialmente las relacionas con el máster (hasta
un máximo de 2 puntos).
4. Otros méritos relacionados con la especialidad (hasta un máximo de 1 punto).
En el caso de que la ofe1ta de plazas no se agotase con estos alumnos con titulaciones
consideradas prioritarias, se abriría la posibilidad de matricularse a estudiantes con otros perfiles
académicos; para ello se haría una selección a paitir del siguiente baremo:
1.

Titulación académica (hasta un máximo de 3 puntos). Se puntuará con el máximo a los
graduados

y

licenciados en ca1rnras pe1tenecientes a la rama de Ciencias Sociales: hasta 3

puntos; a los graduados

y

licenciados en caneras que no pe1tenecen a la rama de Ciencias

Sociales: hasta 1 punto.
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2. Por expediente académico (hasta un máximo de 3 puntos). Para este fin es necesario que en la
ce1tificación académica personal ap01tada por el alumno conste específicamente la nota media
de la titulación. Si se carece de esta mención, se considerará, de acuerdo con lo dispuesto por
el Consejo de Gobierno de la UNED el 26 de junio de 2012, que la nota media global será de
1,00 -en aplicación del RD 149711987- o de 5,00 -si es de aplicación el RD 1125/2003-.
3. Experiencia docente e investigadora, especialmente la relacionada con el máster (hasta un
máximo de 2 puntos).
4. Otras titulaciones académicas universitarias, especialmente las relacionas con el máster (hasta
un máximo de 1 punto).
5. Otros méritos relacionados con el máster (hasta un máximo de 1 punto).
No se prevén asignaturas de nivelación ya que el máster es eminentemente metodológico, por
lo que no se puede suplir una f01mación humamstica de base. Se entiende que si alguien de otra rama
del saber lo cursa será por su interés en su aplicación a otras disciplinas.
El reconocimiento y convalidación de estudios cursados previamente por los estudiantes se
realizará, siempre a petición del estudiante, por una comisión c01Tespondiente constituida en el seno
de una Subcomisión de Máster. Los criterios básicos para el reconocimiento y convalidación de
aprendizajes previos consistirán en la equiparación en el nivel de estudios (Másteres y Doctorados
oficiales) y en la adecuación de conocimientos y competencias entre los Módulos y/o asignaturas
cursadas y las de este Máster.

7. PROFESORADO

Para impa1tir estas asignaturas, el "Máster Universitario en Humanidades Digitales. Métodos
y Buenas Prácticas" cuenta con los recursos humanos de varios Depa1tamentos y Facultades de la
UNED, de donde proviene todo su profesorado. La diversidad de Depa1tamentos de procedencia es
muestra de la interdisciplinaridad del título.
Se trata de un grnpo de profesores que acredita una larga experiencia docente, sobre todo en el
ámbito de la enseñanza a distancia; así como una larga y prestigiosa trayectoria investigadora que se
ha manifestado a lo largo de los años en la dirección y colaboración en proyectos de investigación. En
la Tabla siguiente se recoge el profesorado que impa1tirá docencia en el Máster y el Departamento al
que pe1tenecen:
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Nombre

José Ramón

Apellidos

CaITiazo Ruiz

Facultad

o

Escuela

Categoría
Departamento

LENGUA
FILOLOGÍA

FILOLOGÍAS
da Cunha Fanego
Iria
Juan Maifa

Carolina

GaiTido Ahniñana

Julia Ltma

Ma1tínez Cantón

Clara

M. Dolores

Ma1tos Pérez

ESPAÑOLA

y PTU

LINGÜÍSTICA GENERAL

FILOLOGÍA

EXTRANJERAS

y PCD

SUS LINGÜÍSTICAS
LENGUA

FILOLOGÍA

ESPAÑOLA

y PTU

LINGÜÍSTICA GENERAL
LENGUA

FILOLOGÍA

ESPAÑOLA

y AD

LINGÜÍSTICA GENERAL
LITERATURA

FILOLOGÍA

ESPAÑOLA

y PTU

TEORÍA DE LA LITERATURA
LITERATURA

FILOLOGÍA

ESPAÑOLA

y PTU

TEORÍA DE LA LITERATURA
Investigadora
Distinguida

Sansegtmdo Femández

"Beatriz

LENGUA
Eugenia

Domingo Moratalla

Tomás
Manuel

Lázaro Pulido

ESPAÑOLA

FILOLOGÍA

LINGÜÍSTICA GENERAL

FILOSOFÍA

Y POLÍTICA

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA

y Galindo

Jtmior"

FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL AD

AD

Personal

Moreno Andrés
Jorge

ANTROPOLOGÍA
FILOSOFÍA

Sama Acedo

Sara

M. Luisa

Francisco

Jesús F.

de Lázaro ToITes

Franco Llopis

Jordá Pai·do

Pellitero Ondicol
Ramón

Yolanda

ANTROPOLOGÍA

GEOGRAFÍA

DE PTU

E

PTU
HISTORIA DEL ARTE

E

PCD
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

E DEPARTAMENTO

HISTORIA

Peña Ce1vantes

y PCD

GEOGRAFÍA

HISTORIA

GEOGRAFÍA

SOCIAL

E DEPARTAMENTO

HISTORIA
GEOGRAFÍA

Postdoctoral

CULTURAL

HISTORIA
GEOGRAFÍA

y Investigador

CULTURAL

FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA

SOCIAL

DE

PCD

GEOGRAFÍA
E

HISTORIA

IC
PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
HISTORIA MEDIEVAL, CIENCIAS PCD

Rivera Medina
Ana M.

Victoria

GEOGRAFÍA

E y

HISTORIA
Soto Caba

GEOGRAFÍA
HISTORIA

TÉCNICAS

HISTORIOGRÁFICAS
E

PTU
HISTORIA DEL ARTE
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Margarita

INFORMÁTICA

José L.

INFORMÁTICA

Duque Femández

Andrés

García Serrano

Ana

Covadonga

Rodrigo San Juan

Rodrigo Yuste

Álvaro

Ros Muñoz
Salvador

Agustín

Caminero Herráez

Mañoso Hierro
Carolina
Pérez

de

Madrid

Pablo

Ángel

Romero Ho1telano
Miguel

Ruipérez García
Pablo

PTU
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETSI

Rincón Zamorano

INFORMÁTICA

Santos Martin-Moreno

Oiga

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETSI

Femández Vindel

Mariano

PTU

ETSI

Bachiller Mayoral

PTU
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETSI

PCD

INFORMÁTICA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETSI

LENGUAJES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICOS

ETSI

LENGUAJES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICOS

ETSI

LENGUAJES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICOS

ETSI

LENGUAJES

INFORMÁTICA

INFORMÁTICOS

ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

INFORMÁTICA

CONTROL

y

SISTEMAS

AD

y

SISTEMAS

PTU

y

SISTEMAS

PCB

y

SISTEMAS

PTU

PTU

ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y PTU

INFORMÁTICA

CONTROL

ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

INFORMÁTICA

CONTROL

y ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

INFORMÁTICA

CONTROL

ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

INFORMÁTICA

CONTROL

ETSI

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y

INFORMÁTICA

CONTROL

PTU

PTU

PTU

PTU

Nota: Las categ01ias son Profesor Titular de Universidad (PTU), Profesor Contratado Doctor
(PCD), Profesor Colaborador (PCB), Ayudante Doctor

(AD), Personal Investigador.

8. CERTIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES DE DEPARTAMENTO

Las certificaciones de los Directores de Departamento con el compromiso de impa1tición de la
docencia asignada por un período mínimo de dos cursos se encuentran en el anexo 2 de este documento
y

se puede consultar (identificado en cuenta UNED) en el siguiente link: https://cutt.lylij4vCMH
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9. CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN

Siempre resulta largo y complicado un proceso administrativo como el que dete1mina la
n01mativa vigente para la aprobación de nuevos títulos de máster, pero si esto es así en cualquier
momento, resulta mucho más complicado marcar un calendario más o menos rígido en las actuales
circunstancias de epidemia que estamos sufriendo con la posibilidad de que nuevas situaciones puedan
intenumpir o, al menos, retrasar la actividad normal en la universidad, etc. Por tanto, nos vemos
obligados a plantear en este punto una fecha ideal que, aceptamos de antemano, podría tener que
revisarse: inicio de implantación en el curso 2022/2023.
El proceso de seguimiento del Máster se iniciará dos años después del inicio del Máster. El
proceso de renovación de la acreditación se realizatcá una vez transcmTidos los cuatro años preceptivos
(artículo 24 del RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el 1393/2007, de 29 de octubre).
Las 6 asignaturas obligatorias y el TFM (40 ECTS) se implantarán todas en el semestre en que
están planificadas en el curso de inicio (5 en I S y 1 en 2S), y al menos un 70% de las optativas a (11
de 16 asignaturas ofe1tadas), todas de 4 ECTS. Este decalaje en la implantación entre asignaturas con
contenidos ligados a la disciplina se justifica por la previsible necesidad de coordinación de la parte
práctica basada en tecnología con algunas asignaturas obligatorias u optativas de carácter general.
Todas las asignaturas optativas estarán implantadas para el segundo curso.

10. JUSTIFICACIÓN ODS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Este programa se alinea con varios ODS, como se muestra a continuación:

Objetivo

4:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa

y

de calidad

y

promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
El programa promueve una disciplina, las Humanidades Digitales, que conjuga diferentes
saberes e impulsa la tecnologización de una rama del saber, las Humanidades, que tradicionalmente
ha contado con un número mucho mayor de estudiantes mujeres. El inf01me "Científicas en cifras
2017"6, último disponible hasta el momento, demostraba que todavía se mantiene una gran desigualdad

6
Accesible
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Cientificas_cifras_2017.pdf

22
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

desde

en la tasa de graduados hombres y mujeres que se producen en las catTeras de ciencias, matemáticas e
ingenierías. Según este inf01me se produce una media de 13 graduadas frente a 30 graduados. El
inf01me señala que en 2016-17 la proporción de alumnas en Ingeniería y Arquitectura fue de tan solo
un 25%. Esta desproporción es acusada también en el número de profesoras en cada una de las ramas
de enseñanza, según se ve en este gráfico realizado producido a partir de los datos del informe7:
Alumnas y profesoras en cada rama de enseñanza
Comparación entre el porcentaje de alumnas matriculadas (mujeres sobre el total de cada rama de enseñanza) y el porcenta¡e de Personal Docente e
Investigador (POI) en los centros universrtarios propios, según la rama de enseñanza
� alumnas matricu1adas

"ó POI mujeres
47,n
r
.

48,5'11.
C1tncias

51.0'll.

37,6'11.

lnoeniería y Ar�uitectura

25,D'll.

23,4'11.

los daros de /as alumnas se co�spon�n con e/ curso acadtmico 2016/17, y los de POI alde 2017118

Fueme M1ntateno de e �c1a. IMovaclÓn y Unrve-ra1dadH . Created w1th Oata"rapper

Este Máster promueve un acceso más igualitario a una formación técnica y de calidad centrada
en estudiantes de Humanidades que quieren abrir su campo a una forma de investigación y trabajo más
digital y tecnológica. Con ello este máster se alinea con el objetivo 4.3., asegurar el acceso igualitario
de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria
Además, este Máster busca garantizar una mejor adaptación de los estudiantes de disciplinas
humamsticas a un trabajo cualificado por medio de competencias digitales que n01malmente no se
incluyen en sus titulaciones de grado, por lo que incide en el objetivo 4.4., aumentar
considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas
El "Máster Universitario en Humanidades Digitales. Métodos y Buenas Prácticas" se enfoca
mayorita1iamente en estudiantes de disciplinas humanísticas que desean complementar y mejorar su
formación mediante métodos digitales y buenas prácticas para desauollar un mejor trabajo. Dada la
desviación ya señalada entre un mayor número de estudiantes mujeres en las caueras humamsticas y

7 Fuente en el artículo periodíst
ico "Las mujeres a filología, los hombres a ingeniería: así se distribuyen las
investigadoras y científicas en España", accesible desde
https://www.eldiario.es/sociedad/dia-intemacional-mujer-ciencia_l_l 706096.html
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dado que existe una mayor inserción laboral y sueldo en las caneras científicas y técnicas, este
posgrado incide en los objetivos 5.5 y 5.5.b más concretamente, mejorando el uso de la tecnología
instmmental, en particular la tecnología de la inf01mación y las comunicaciones, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres.

Objetivo 1 1 : Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes
Por último, este programa de Máster está relacionado directamente con el objetivo 11.4., que
trata de proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. La digitalización, junto
con otros procesos como el archivo, la preservación, y el tratamiento del patrimonio cultural es una de
las actividades más representativas de las Humanidades Digitales y que centran gran pa1te de sus
proyectos de investigación. El plan de estudios de este posgrado, así como los trabajos que se plantean
para ser realizados por los estudiantes estarán directamente relacionados con la salvaguarda del
patrimonio cultural, su tratamiento para obtener mejores resultados, su visualización y su difusión.
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PARTE 11: MEMORIA ECONÓMICA

1. Previsión de alumnado

Los estudios de Humanidades gozan de un imp01tante prestigio e interés en la sociedad, como
lo demuestra el hecho de que la mayoría de las UJ1iversidades públicas y privadas los incluyen entre
sus titulaciones. Por otra pa1te, este Máster, se verá favorecido a la hora de captar alumnado al
pertenecer a la ofe1ta general de títulos de posgrado de la UNED. Y es que esta universidad
históiicamente ha cumplido con la imp01tante labor social de facilitar que todas aquellas personas que
así lo deseen puedan acceder a niveles superiores de educación, sin que problemas laborales,
familiares, de localización de su residencia, etc. se lo impidan. Para este segmento de población,
f01mado no solo por alumnos que ya han estudiado en la UNED un grado o licenciatura, sino también
para alumnos que provienen de la universidad presencial, los estudios a distancia son la mejor opción
para poder cumplir sus objetivos. Y en este campo de las Humanidades, a pesar de la aparición en los
últimos años de nuevas ofe1tas en universidades privadas y públicas, la UNED se presenta como la de
mayor expeiiencia y prestigio, fmto de una metodología ya contrastada y en constante mejora tanto
tecnológica como educativa con un profesorado altamente preparado, así como de una ofe1ta de títulos
en pe1manente evolución y actualización.
En concreto y desde su fundación, los estudios humanísticos en la UNED suponen un tanto por
ciento muy imp01tante de la carga docente de la universidad. Las titulaciones de las Facultades de
Filología, Geografia e Historia y Filosofia reunieron en 2019/2020 un total de 28.735 estudiantes y
aglutinan un número de títulos muy considerable: seis grados y hasta 15 posgrados en los cursos
2019/2020 y 2020/2021, suponiendo un 14,5 y un 16,4 respectivamente de la matrícula total en
másteres oficiales de la UNED en cualquier temática.
Además, el "Máster Universitario en Humanidades Digitales. Métodos y Buenas Prácticas" por
la UNED responde a la necesidad de ofrecer una fo1mación teórico-práctica y metodológica centrada
en la tecnología y la digitalización actual, a los estudiantes provenientes de cualquier universidad,
incluyendo la UNED, y de cualquier rama de Humanidades. Pe1mite así complementar una f01mación
humanística fundamentalmente teórica, con una f01mación centrada en la metodología digital y su
práctica, con una reflexión teórica sobre cómo hacerlo, qué implica y cómo practicar. Este máster no
solo es complementario a los estudios previos con vistas a una mayor capacitación profesional, sino
que además pe1mite a los estudiantes iniciarse en la actividad investigadora, ya que ofrece f01mación
y técnicas para la elaboración de trabajos de investigación.
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Por otra pa1te, este Máster responde a la necesidad de renovación y actualización constante que
tienen todas las profesiones actuales y, muy especialmente, los nuevos perfiles mixtos humanísticos y
tecnológicos que se solicitan tanto en el sector privado como en el público. También, aunque de manera
secundaria, este máster contribuye a la formación en otras áreas profesionales, como la gestión basada
en datos, la gestión cultural, la industria editorial, la biblioteconomía, etc.
Aunque se trata de un Máster nuevo, cuenta con la experiencia previa del curso modular de
F01mación Permanente, "Tecnologías de la Información para la Sociedad Digital: Humanidades y
Ciencia" que ha tenido un creciente éxito entre los alumnos desde su creación en 2018. En esta tabla
se recogen los datos de matriculación de este curso no reglado:
Número

de

estudiantes

matriculados
Experto en Humanidades Digitales
Modular Tecnologias

de

la

Información para la

2017-201 8
2018-2019

16
47

2019-2020

52

2019-2020

69

Sociedad Digital: Humanidades y Ciencia
Modular

Tecnologias

de

la

Información para la

Sociedad Digital: Humanidades y Ciencia
Modular

Tecnologias

de

la

Información

para la

Sociedad Digital: Humanidades y Ciencia

TOTAL

1 84

Se prevé cubrir la oferta de 50 nuevas plazas por curso, porque: (1) el título proporciona acceso
a una nueva titulación de posgrado oficial en un área de gran afluencia de estudiantes en la UNED; (2)
conocemos que la propuesta ha sido recibida con gran interés en los diferentes centros asociados de la
UNED (con contacto personal con los estudiantes); (3) se ajusta a la demanda de los estudiantes del
curso de formación permanente ofrecido en la actualidad, como sustitución o continuación de estudios
a lo largo de la vida y finalmente porque (4) la sociedad conoce que estudiar en la UNED es una
garantía de calidad para el aprendizaje en la modalidad online.
La necesidad de que la dirección de los TFM sea realizada. por doctores es debido, por una
pa1te, a la orientación mixta de la titulación (investigación y profesionalización) y por otra a la
especificidad y relativa novedad de la mayoría de los temas abordados en el máster. Por lo tanto, al
contar con un equipo docente de 34 profesores doctores, durante los dos primeros cursos es necesario
refinar entre todos la forma de asignación c01Tecta de estudiantes a directores de su TFM, para que la
dirección y la finalización de los TFM (y por lo tanto del máster) sea fluida y adecuada. Precisamente
uno de los motivos por los que un gran número de alumnos solicitan el acceso a algunos de los másteres
actuales es porque se excede la capacidad del profesorado dado el carácter de seguimiento altamente
personalizado de un TFM de investigación. Sin embargo, el máster propuesto es de carácter
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investigador y profesional, con un TFM de 9 créditos, libera de trabajo al profesorado abriendo la 25
posibilidad de admitir un mayor número de alumnos y afrontar con éxito la matricula en el TFM a lo
largo del tiempo.

2. Contexto académico

Con una sociedad cada vez más alfabetizada digitalmente, inmersa en las redes sociales y ávida
de inf01mación multimedia en diferentes contextos (ocio, trabajo, aprendizaje a lo largo de la vida) y
con diferentes dispositivos (tableta, teléfono,

TV

inteligente...), este Máster responde a la demanda

social de profesionales e investigadores del área de las Humanidades Digitales con nuevos perfiles
humanistas más tecnológicos en disciplinas como geografía, historia, lingüística, filología o filosofía,
así como en otros campos ligados a la cultura y la educación. La participación de profesores
investigadores de prestigio en la elaboración del programa f01mativo es pmeba de ello.
Respecto a otros másteres ofe1tados en la UNED, consideramos que este resulta de gran utilidad
y puede se1vir además como complemento fundamental, ya que ofrece una f01mación especializada
en novedosos métodos y técnicas para la investigación en Humanidades, mientras que otros másteres
humanísticos están más 01ientados a temáticas concretas.
Los másteres oficiales ofe1tados en el curso 2020/2021 son los 15 siguientes:
l.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALANA, GALLEGA Y VASCA) EN EL
CONTEXTO EUROPEO

2.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS Y CONTROL CALIDAD LÉXICO
ESPAÑOL POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

3.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICAINGLESAAPLICADA

4.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E

INV.

LITERARIA Y TEATRAL EN EL CONTEXTO

EUROPEO
5.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁ SICO

Y

SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA

OCCIDENTAL
6.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DEL LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA HISPÁNICA

7.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN
LA ENSEÑANZAY EL TRATAMIENTO DE LENGUAS

8.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS

9.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA
LENGUA

10. MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS

LITERARIOS Y CULTURALES INGLESES
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Y

SU

PROYECCIÓN SOCIAL
1 1.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA

12.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

13 .

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

14.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS APLICACIONES

15 .

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

Como se puede ver, por su área, se trata de títulos muy distintos y que, en ningún caso, entran
en conflicto o competencia con el que ahora presentamos puesto que cubren demandas diferentes y
complementarias. Otro aspecto importante es que este máster no tiene especialidades, pero sí tres tipos
de asignaturas que penniten asegurar la formación adecuada a los diferentes perfiles de estudiantes
(con algo, poca o mucha formación previa en tecnologías) de forma que las asignaturas obligatorias
de marcado carácter tecnológico suponen la adquisición de los conocimientos necesarios para abordar
con éxito las asignaturas de carácter general y ligadas a disciplina (donde ya aparece la
especialización). Como un inciso en este apartado, hay que indicar que la amplia oferta de asignaturas
de 4 créditos con temáticas ligadas a disciplina (un 77% de la optatividad ofertada, esto es

52 créditos

o 1 3 asignaturas de ciencias tecnológicas o humanidades), permitirá a los estudiantes configurar su
especialización acorde a sus intereses.
Además, la incorporación de componentes prácticos en las asignaturas, como se refleja en el
programa formativo, acerca a los titulados a las necesidades expresadas por el entorno sobre conocer
las herrnmientas tecnológicas, familiarizándose con ellas y adquiriendo habilidades para su uso. Pero
además con las

6 asignaturas obligatorias y el TFM (40 créditos en total, que suponen un 28% sin el

TFM o un 37% de los ofertados) los estudiantes adquirirán conocimientos fundamentales que les
permitirá afrontar sin complejos los cambios esperables en la tecnología y plataformas.
Como mecanismos para medir los resultados de la titulación, se cuenta con los servicios
estadísticos sobre matriculados, egresados etc. que sop01ta a
nuevo

serv1c10

de

organización

y

colaboración

UNED (https://app.uned.es/evacal/) y el

con

antiguos

estudiantes

"alumni"

(https://blogs.uned.es/alumni/).

3. Capacidad competitiva de la UNED

Ya se ha visto en el apa1tado 1 de la Pa1te II que la demanda social potencial la confirman tanto
la de otros másteres de la

UNED, como la demanda de formación tecnológica especializada en el
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dominio de las humanidades, intrínseca a

una

sociedad alfabetizada digitalmente. Por otra parte, la

aparición en los últimos años de másteres oficiales o no reglados en universidades públicas y privadas
(ver apartados 3.2 y 3.3 de la Pa1te I) en esta temática, evidencia la gran demanda de estas titulaciones
y apoya la necesidad de plantear este máster en una universidad a distancia como la UNED.
La UNED tiene ya una larga historia que d!emuestra su experiencia y capacidad para impa1tir
docencia tanto en Grado como en Máster. Las Facultades de Humanidades de la UNED, todas
intervinientes en este máster (Filología, Geografia e Historia y Filosofia), vienen desauollando esta
labor con éxito y mantienen una amplia ofe1ta de estudios de posgrado, así como trayectoria
investigadora reconocida. Un ejemplo del éxito de la ofe1ta actual es que en el curso 2020/2021 hay
1652 estudiantes matriculados.
La capacitación docente de los profesores que paiticipan en esta propuesta de máster está
plenamente contrastada y poseen un perfil investigador de toda solvencia, especialmente relacionados
con las asignaturas del Plan de Estudios. Estos profesores cuentan con una amplia experiencia en
educación a distancia, y aprovechan para su docencia los distintos medios y he1rnmientas que la UNED
pone a su disposición (platafo1ma aLF, foros, vídeo, he1rnmientas de webconferencia, materiales
esciitos y viituales, etc.).
El hecho de que la mayor pa1te de los potenciales estudiantes para el máster propuesto tengan
titulaciones de grado en ramas de Humanidades, puede suponer que muchos estudiantes tengan ya una
actividad profesional o solo tengan disponible un pequeño tiempo y quieran compaginar el máster con
su otra actividad. Actualmente se mantiene lo que ya se indicaba hace cuatro años en al artículo
publicado

por

El

economista

(http:/ww
/
.w eleconomista.es/

posgrados/noticias/7981490/I I / l 6/Crece-mas-de-un-300-la-demandade-

master

masteres-online-en

Espana.htinl) que la demanda de los másteres online ha crecido en más de un 300 por ciento, según el
Ministerio de Educación. Los estudios a distancia (en cualquier modalidad) han ido ganando teneno
respecto a los presenciales en los últimos 15 años, y desde marzo de 2020 con la pandemia mundial
que estamos sufriendo, aún más.
La UNIR o la UOC, ambas de titularidad privada o semiprivada respectivamente, son las dos
universidades que se configuran como principales competidoras pai·a f01mación de máster en
Humanidades Digitales en modalidad no presencial. Pretendemos mejorar la ofe1ta que ellos proponen
en este ámbito por vaiios aspectos. En primer lugar, los recursos materiales disponibles de la UNED
en tanto a salas de grabación, medios técnicos, espacios de trabajo, bibliotecas, etc. son mucho mayores
y propias. Además, varios son los indicadores académicos que mejoran nuestra oferta: (1) la excelencia
30
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investigadora de los profesores del máster, todos ellos doctores, (2) la d r
i ección y seguimiento de los
TFM por doctores, (3) la metodología a distancia consolidada, pero en constante innovación en
materiales, modelos, metodología, etc., (4) la tutorización y evaluación continua a distancia realizada
siempre por los mismos profesores UNED que proponen los contenidos y evalúan las asignaturas (5)
el control de calidad de la enseñanza sobre los materiales multimedia, la metodología a distancia, la
tutorización o la interacción y dinamización durante el curso, control realizado por el servicio IUED
(fustituto Universitario de Educación a Distancia) de reconocido prestigio internacional.
Con respecto a la capacidad competitiva de la UNED de manera general, hay que resaltar que
las características esenciales que destacan y diferencian el modelo de la UNED de otras universidades
son: en primer lugar su metodología de enseñanza virtual y a distancia basada en el uso intensivo de
las tecnologías y plataformas de e-leaming de comunicación combinada con docencia semipresencial;
y en segundo lugar, la red extensa de Centros Asociados dentro y fuera de España, que permite a los
estudiantes acercarse a un centro universitario próximo a su domicilio, acceder a servicios académicos,
informáticos y bibliotecarios. Para impartir la enseñanza mediante esta modalidad se dispone de un
conjunto de medios y de las nuevas tecnologías, especialmente las comunidades virtuales de
aprendizaje y de diversos sistemas de comunicación, así como una serie de recursos presenciales.
Esto es, la capacidad competitiva de la UNED se muestra con:
a. La adecuación de los recursos humanos y tecnológicos disponibles para los objetivos del
plan formativo, tanto respecto a otras universidades que ofertan estudios a distancia, como
respecto a másteres en humanidades. Además, un 41% del total de profesores de este
máster son expertos en tecnología infmmática y la mayoría restante ha investigado con
nuevas tecnologías en su temática concreta.
b. La existencia de recursos materiales adecuados al número de estudiantes y actividades
programadas (ventaja que supone la estructura teITitorial basada en centros localizados en
España y en el extranjero).
c.

La innovación docente que incorpora aprendizaje basado en tareas, ejercicios prácticos y
actividades colaborativas.

d. El soporte institucional adecuado para el coITecto desanollo de los cursos, sopmte en los
servicios que se detallan en el último páITafo de este apartado.
La UNED cuenta con una amplia trayectoria en una disciplina tan nueva como Humanidades
Digitales, pues cuenta desde 2014 con el primer centro de investigación de HD en España, el
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Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales (LINHD) 8. Este centro ha funcionado como
impulsor y asesor de un gran número de proyectos tanto de la UNED como de otras universidades,
como puede consultarse en su página http://linhd.uned.es/investigacion/. La UNED publica, además,
la Revista de Humanidades Digitales desde 2017 (http: / /revistas.uned.es/index.php/RHD/index). Por
otra pa1te, y tal y como se justifica en el apa1tado de profesorado (pa1te I, punto 7), hay diferentes
docentes de este máster, tanto inf01máticos como humanistas, que investigan regula1mente en
proyectos competitivos de HD .
Como se ha comentado, frente a otros másteres en modalidad a distancia de otras universidades,
la UNED ofrece una mayor experiencia e infraestructura, ya que dispone de profesorado propio (sujeto
a un control de calidad) y de centros propios que ofrecen servicios específicos, por un lado, en la Sede
Central situada en Madrid donde desanollan su trabajo los profesores encargados de la docencia e
investigación de las distintas materias, y por otro en alguno de los Centros Asociados repa1tidos por
todo el tenitorio nacional o el extranjero. En la Sede Central de la UNED están integrados los
siguientes centros:
•

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV). Ofrece una variada
selección de sop01tes y f01matos para apoyar las tareas docentes e investigadoras del
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y se1v1c1os
audiovisuales útiles en sus actividades acadélnicas, y para la transinisión y difusión de
conociinientos. Además, el CEMAV ha ampliado sus actuales líneas de producción de los
se1vicios dedicados a material audiovisual, radio y televisión educativa, canalUned y
videoclases y audioclases.

•

Material Audiovisual. El profesorado de la UNED puede pa1ticipar en la realización de CD
audio o DVD-vídeo cuya producción se realiza íntegramente en la UNED. Para ello, colaboran
el profesorado y el personal técnico del CEMAV.

•

CanalUNED. Es una plataf01ma tecnológica propia de la UNED para la difusión y distribución
por Internet de las einisiones televisivas, radiofónicas, videoconferencias, actos o eventos
institucionales, acadélnicos y de investigación, como congresos o seminarios.

•

Radio Educativa. Las einisiones radiofónicas de la UNED se conciben como apoyo al
estudiante, y complemento de otras henamientas y medios que la Universidad pone a su
disposición.

8

Disponible en: https://linhd.uned.es/. Recuperado el 07-10-2020
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•

Televisión Educativa. La UNED viene produciendo programación semanal de televisión, que
se emite por la 2-RTVE y Canal Intemacional-RTVE y que es redifundida por los socios de la
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales
y municipales, canales temáticos, etc. Los programas son de carácter monográfico sobre temas
relacionados con las enseñanzas de la UNED. Existe la posibilidad de ver esta programación
en diferido, mediante canalUNED.

•

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Sus funciones están encaminadas a
la f01mación del profesorado, evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente
y a la promoción de actividades de innovación e investigación educativa.

•

Biblioteca. Recoge los fondos bibliográficos y documentales de la UNED. Se estructura en tr·es
edificios: Biblioteca Centr·al, encargada de las funciones de apoyo a la docencia e investigación
y a la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centr·os Asociados y dos Bibliotecas
Sectoriales (Psicología y ETSI Industriales). La Biblioteca UNED ofrece acceso a todos los
miembros de la comunidad universitaria al catálogo y una amplia colección de recursos
electrónicos que incluye bases de datos, revistas electr·ónicas, libros electr·ónicos, etc.

•

Aulas Audiovisuales con tecnología IP, AVIP. Las aulas AVIP son una henamienta, que
pe1mite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar centr·os
y aulas para su funcionamiento en red. Se trata de una plataf01ma tecnológica que pe1mite
aprovechar el en01me potencial de la estI11ctura multisede de la UNED, optimizar los recursos
humanos y económicos y resuelve los problemas derivados de la dispersión del estudiantado.

•

Cursos Virtuales (Plataf01ma aLF). La virtualización de las asignaturas está extendida a todas
las enseñanzas de la UNED. En la platafo1ma propia denominada aLF donde se encuentran
viitualizadas todas las asignaturas y cursos impa1tidos.
3.1 Interés científico y profesional

Las Humanidades Digitales son un área de investigación emergente con entidad propia dentr·o
del mapa científico español, europeo y global. En España, entr·e los retos de la sociedad que se
describen en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020
(https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Prensa/FICHEROS/2018/PlanEstatalIDI.pdf)

y

en

el

marco de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y
Tecnológico del Sistema de l+D+i y de l+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad (convocatoria
noviembre 2020), aparece el

Reto 6. Ciencias sociales y humanidades y ciencia con y para la
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sociedad. Que incluye en su descripción en el citado documento la siguiente puntualización que

muestra el efectivo interés científico:
... , no hay que olvidar que la propia investigación en ciencias sociales y humanidades
está experimentando una importante transformación asociada a la digitalización de la
ciencia, sus métodos, procesos, tratamiento de datos e imágenes, así como la
incorporación de tecnologías y métodos tradicionalmente asociados a investigaciones de
carácter experimental, como sucede, por ejemplo, en los estudios de conservación del
patrimonio cultural. Esta interdisciplinariedad proporciona a las actividades de I+D+i
una riqueza cuyo reconocimiento es incuestionable hoy en día. En este sentido, este
RETO está alineado con los principios recogidos en el «Plan Nacional de Investigación
en Conservación del Patrimonio Cultural».

Pero además en el Reto

7. Economía, Sociedad y Cultura Digitales

se complementa este

objetivo anterior, como también ocune en el máster propuesto:
El desarrollo e integración de nuevas tecnologías digitales en las múltiples aplicaciones
industriales y sectorialesjuega un papel decisivo en el crecimiento de la productividad y
mejora de la competitividad de la economía española, y así queda reflejado en el
PROGRAMA ESTATAL DELIDERAZGO EMPRESARIALENI+D+I (SUBPROGRAMA
ESTATAL DE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS Y EN LA «ACCIÓN ESTRATÉGICA
INDUSTRIA 4. 0») y en la «ACCIÓN ESTRATÉGICA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD
DIGITAL», como instrumento clave para el/omento de la I+D+i en este RETO .. .
La definición y desarrollo d e la próxima generación de tecnologías de la información y
las comunicaciones y de infraestructuras digitales constituyen una prioridad ineludible
para el futuro crecimiento de la economía, la generación de empleo y para el desarrollo
y bienestar de la sociedad española en su conjunto dado su carácter transversal y el
impacto que tienen en la práctica totalidad de las actividades, desde la educación a la
salud pasando por el turismo. Estas infraestructuras y servicios afectan a la creación de
empleo, la generación de valor añadido, la creatividad, la aparición de innovaciones de
carácter disruptivo, la implantación de modelos de negocio novedosos y a los modelos
de comunicación y relaciones sociales.
En el presente RETO se incluyen, como prioridades estratégicas, la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación en los siguientes ámbitos:
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[ . .}
LAS ACTIVIDADES DE I+D+I ORIENTADAS A IMPULSAR Y AVANZAR EN

X.

NUEVAS FORMAS Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN ARTÍSTICA Y
C ULTURAL incluyendo la digitalización del Patrimonio Cultural, la creación
de entornos culturales de carácter virtual y la digitalización del arte y la cultura,
incluyendo aspectos ligados a nuevas formas de expresión artística ligadas a la
tecnología. Asi. como la incorporación de información cientifzco e.,'Cperimental
que, velando por su conservación, permita un conocimiento más profundo de los
bienes culturales y una mayor identificación de la sociedad con su patrimonio.
En el programa H2020 de la Unión Europea (Europe in a Changing World) se contempla de
manera destacada la conservación y sostenibilidad del pati·imonio a1tístico en relación con la investigación
sobre los orígenes de la identidad social del teITitorio y los ciudadanos.

4. Viabilidad económica: Impacto en el presupuesto de la UNED

No está previsto ningún tipo de financiación externa de este máster, que será financiado, por
tanto, con los recursos ya existentes de la UNED. No se consumirían nuevos recursos económicos,
materiales ni docentes para hacer frente a los gastos y las inversiones que implica este proyecto. Todos
los docentes son ya personal de la UNED y tienen suficiente experiencia en los contenidos a impa1tir
por lo que no se prevé que sea necesario contratar otros profesores externos.
La evolución creciente de la matrícula en los estudios no reglados con distintos contenidos,
pero sobre la misma temática, que se está impartiendo actualmente en la UNED (4 7 - 52 - 69
matriculados según la inf 01mación ap01tada en el apa1tado 3.1 de la Pa1te I) nos pe1mite incrementar
la segmidad en prever que tendríamos un elevado número de solicitudes, y que se llegaría a completar
el cupo ofe1tado de plazas de 50 estudiantes por curso académico (ver en esta Pa1te II Memoria
Económica el punto Previsión de alumnado).
Teniendo en cuenta que el precio del crédito ECTS en la UNED para los títulos de máster que
no son habilitantes ni condición de acceso para título profesional es de 49,70 euros en primera
matrícula y, dado que exige nuevos recursos educativos de infraestructura, que el profesorado ya está
en la UNED y que se espera un número de 50 estudiantes nuevos por curso, se considera que se puede
llegar a ingresar hasta 74,550 euros en el primer curso, pensando una matrícula media de 30 créditos
por estudiante (la mayoría de nuestt·os estudiantes eligen tiempo parcial para sus estudios). De este
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montante, solo una pa1te será necesaria para la preparación de materiales porque como ya se ha
indicado, la UNED cuenta con la infraestmctura necesaria para hacer materiales multimedia, y el
sop01te metodológico propio que pueden necesitar los profesores en la preparación de los cursos. En
años sucesivos la matrícula podría impactar positivamente en el presupuesto de la UNED, que
ingresaría unos

150,000 euros cada curso académico.

5. Criterios adicionales

Al ser una titulación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) le son
aplicables los criterios de homologación para este tipo de estudios.
Entre los objetivos estratégicos que se ha marcado la UNED está el de potenciar la presencia
social de nuestra universidad y su proyección. Como ya se ha señalado anteri01mente, la aprobación
de este máster contribuiría a crear una nueva titulación interdisciplinaria e interesante para un amplio
segmento de población que lo está demandando y, por tanto, capaz de competir con éxito con los ya
existentes en el mercado.
Al mismo tiempo, pretendemos que estos estudios favorezcan la empleabilidad de nuestros
estudiantes, cada vez más necesitados de conocimientos tecnológicos y de nuevas f01mas de mejorar
en su vida laboral mediante la f01mación continua, para lo cual una ofe1ta de educación a distancia
como la nuestr·a resulta especialmente válida. Sin olvidar, por supuesto, el emiquecimiento personal y
cultural de nuestros estudiantes.
Además, nuestra ofe1ta se abre a otros gmpos sociales que habitualmente no tienen acceso a la
educación de posgrado por motivos laborales, pero también debido a padecer discapacidades, por vivir
en el extranjero o el medio mral o, incluso, por estar privados de libe1tad. Para ellos la UNED se
presenta como la mejor opción y ello contr·ibuye a que nuestr·a universidad sea conocida y reconocida
por la imp01tante labor social que desauolla.
Por otra pa1te, la UNED se ha marcado como línea estr·atégica de gran importancia mantener y
aumentar su ofe1ta docente e investigadora adaptada a las exigencias de la sociedad, aspectos ambos
que pueden reforzarse con este nuevo título que, como ya hemos mencionado, supone una mejora de
la ofe1ta educativa sobre la ya existente, otorgando una mayor presencia en el plan de estudios a las
nuevas c01Tientes críticas que se han ido desauollando en nuestro ámbito de estudio en los últimos
años. Nos hacemos eco, por lo tanto, de las necesidades de nuevas perspectivas de estudio más
adaptadas a las exigencias de la sociedad actual.
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En el marco del EEES, los títulos de postgrado contribuyen muy pa1ticula1mente a la
proyección exterior en el resto de la Unión Europea, puesto que de esta manera nuestros estudiantes
han visto favorecida su inclusión laboral en los diversos países de nuestro entorno. Asimismo, nuestro
máster servirá de reclamo a estudiantes hispanoamericanos que han visto en nosotros la posibilidad de
obtener un título avalado por el EEES, otorgando, en consecuencia, a la UNED una visibilidad exterior
notable.

37
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXOS

En lo que sigue se incluyen los anexos.
Los compromisos de impa1tición de docencia por los depa1tamentos (anexo 2) se pueden ver
filmados en https://cutt.ly/jj4vCMH.
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AN EXO

1:

Descripción de las asignaturas
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1 . Asignaturas

obligatorias y TFM

Al: Acceso y extracción de datos para la investigación en HD
DENOMINACIÓN: Acceso y extracción de datos para la investigación en HD
CARÁCTER: Obl igatoria
ECTS MATERIA: 5
UNIDAD TEMPORAL: Semestre
DESPLIEGUE TEMPORAL: Primer semestre
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún
material en inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de
inglés.

DESCRIPCIÓN
La tecnología de bases de datos supuso una revolución frente a los tradicionales sistemas de
archivos por la sencillez y la eficiencia en el manejo de los datos. Las bases de datos relacionales
son el modelo más extendido y eficiente por lo que han llegado a convertirse en el diseño
dominante llegando a copar prácticamente el mercado. En la asignatura se dará un recorrido en la
evol ución de los sistemas de archivos tradicionales a las bases de datos, los modelos conceptuales
de datos como herramienta para el diseño para llegar al núcleo del temario, las bases de datos
relacionales. De estas se analizarán tanto las características de su modelo como todo el proceso de
creación de esquemas y la consulta de las bases de datos para la extracción de conocimiento
uti lizando consultas del

Structured Query Language (SQL).

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

Conocer y aplicar las tecnologías de la información empleadas para la implementación de
servicios e n el ámbito de las Humanidades Digitales.

•

Conocer las princi pales características del enfoque de bases de datos y sus ventajas en la
implementación de sistemas de información.

•

Ser capaz de diseñar bases de datos relacionales, planteando correctamente las distintas
fases que van desde la creación de un modelo Entidad Relación hasta la normalización del
modelo resultante.

•

Conocer los lenguajes estándar de definición y manejo de datos en un Sistema de Gestión
de Bases de Datos.

•

Ser capaz de diseñar e interpretar modelos conceptuales de datos.

•

Conocer las principales órdenes del lenguaje de definición de datos SQL para la creación,
borrado y modificación de esquemas.
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•

Ser capaz de realizar consultas sobre una base de datos empleando el lenguaje de consulta
SQL.

CONTENIDOS
l.

Las bases de datos y los sistemas gestores d e bases de datos.

2.

Modelos conceptuales de datos. El modelo Entidad/Relación.

3.

Bases de datos relacionales.

4.

El lenguaje de definición de datos.

S.

Realización de consultas.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GEN ERALES
•

CGl. Integrar equi pos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la i nformación y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales

en el desarrollo y/o a pl i cación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisci plinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especial izados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPEC ÍFICAS
•

CE3: Anal izar y formalizar la información con !herramientas digitales.

•

CE4: Gestionar patrimonio digital de interés para las humanidades.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de diferente
tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales y
del resultado de su anál isis.
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•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta
aplicación a un análisis original

y

y propio en el ám bito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de la asignatura son las que se listan a continuación:
•

Estudio de los contenidos teóricos - 50/70 horas

•

Tutorías - 5 horas

•

Actividades en la plataforma virtual - 5 horas

•

Prácticas informáticas - 40/60 horas

Total : 125 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Ponderaciones míni mas/ máximas:
•

Examen presencial: 10%-40%

•

Pruebas de eval uación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 10%-80%
o

Prácticas informáticas: 40%-80%

o

Trabajos: 10%-20%

A2: Análisis y gestión de los datos en la investigación en H D
Denominación: Análisis y gestión de los datos e n l a investigación en H D
Carácter: Obl igatorio
ECTS Materia: 5
Unidad Temporal : Semestre
Despliegue temporal: Primer semestre
Lenguas en las que se imparte: castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta asignatura es capacitar a los estudiantes para analizar, gestionar
datos, mediante su familiarización con los conceptos

y explotar los

y las herramientas digitales que les permitan

adquiri r habilidades prácticas en el campo de las Humanidades Digitales. Tras una introducción a las
bases de datos desde el punto de vista de las Humanidades Digitales, se presentarán las nociones
necesarias para abordar el anál isis en bases de datos. A continuación, se introducirán los conceptos
de recuperación de i nformación

y de análisis básicos de corpus textuales, uti lizando casos prácticos

y aplicaciones habituales en las Humanidades Digitales. Finalmente, se presentarán nociones sobre
las propiedades de accesibilidad

y usabilidad de conocidos repositorios de datos en abierto

(posiblemente enlazados) relacionados con Humanidades Digitales.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los
siguientes:
•

Conocer las principales aproximaciones para la gestión y el anál isis de datos en general y en
la práctica en HD.

•

Familiarizarse con los problemas relacionados con el análisis de datos como el
preprocesamiento de datos, anoni mización, val idación, etc.

•

Tener criterios para seleccionar entre los modelos de bases de datos actuales, y
familiarizarse con algunas de ellas de uti lidad para tareas en HD.

•

Saber qué se entiende por recuperación de información y descubri miento de información en
textos con ejemplos en HD.

•

Conocer aspectos relacionados con la accesibilidad y la usabilidad en la web, como la
normativa básica o algunos criterios prácticos para alcanzarlas mínimamente en proyectos
de HD.

•

Saber qué son los datos enlazados y en abi erto en la web semántica relacionada con las HD.

CONTENIDOS
l.

Conceptos básicos de análisis de datos y su gestión en las HD. Preparación de los datos y
análisis básicos. Ejemplos en la investigación de H D

2.

Análisis de datos. Análisis en bases de datos n o relacionales. Recorrido práctico e n
aplicaciones de H D

3.

Recuperación de información textua l . Anotación, anonimización y procesado lingü ístico de
textos semiestructurados. Descubrimiento de información e n textos de H D

4.

Accesi bi lidad y usabilidad de repositorios en abierto. Ejemplos de repositorios en abierto en
la web para las H D

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GEN ERALES
•

CGl. Integrar equi pos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

COMPETENCIAS BÁSICAS
•

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisci plinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPEC ÍFICAS
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•

CE3: Anal izar y formalizar la información con !herramientas digitales.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales y
del resultado de su anál isis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
apl icación a un análisis original y propio en el ám bito de las Humanidades Digitales.

•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para las 125h de esta asignatura la dedicación del estudiante será:
•

30h Estudios de contenidos teóricos;

•

lOh Tutorías (consultas individuales o conexiones múltiples);

•

lOh Actividades en la plataforma virtual;

•

30h Prácticas informáticas;

•

20h Trabajos (individuales o en equipo).

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 20%-100%
o

Habrá dos pruebas y una práctica informática para la evaluación continua con una
ponderación mínima de 20% y una ponderación máxima de 50 % cada una.

A3: Competencias digitales y programación para humanistas
DENOMINACI Ó N: Competencias digitales y programación para humanistas
CARÁCTER: Obl igatoria
ECTS MATERIA: 5
UNIDAD TEMPORAL: Primer Semestre
DESPLIEGUE TEMPORAL: Primer semestre
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún
material en inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de
inglés.

DESCRIPCIÓN
La asignatura se plantea como una introducción a la programación, orientada a las Humanidades
Digitales (HD.), para personas que no han programado nunca o tengan poca experiencia. Se
aprenden las bases de un lenguaje de alto nivel (Python 3) con un enfoque práctico. Se presentan
algunos entornos de trabajo y algunas bibliotecas básicas útiles para realizar programas sencillos de
interés en HD. Es una asignatura de carácter instrumental que sirve de base para otras asignaturas
de la titulación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Abordar metodológicamente proyectos de programación sencillos dentro de un entorno de

desarrollo i ntegrado.
•

Conocer técnicas de programación para la resolución de problemas concretos de i nterés en

Humanidades Digitales.
•

Realizar pruebas de validación y depuración de un programa dado.

•

Conocer algunas bibliotecas de funciones y otros recursos externos con interés en

Humanidades Digitales.

CONTENIDOS
l. Introducción a la programación para humanistas. Lenguajes de programación: paradigmas y
modelos.
2. Entorno de desarrollo integrado y ma nejo de herramientas.
3. Conceptos y elementos básicos de la programación: Variables, tipos y estructuras de datos,
funciones, objetos.
4. Estructura lógica de un programa y control de flujo.

S. Acceso y tratamiento de la información almacenada en ficheros.
6. Uso de funciones predefi nas contenidas en b i bliotecas.
7. Ejemplos sencillos de programas en el campo de las Humanidades Digitales.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GEN ERALES
•

CGl. Integrar equi pos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conoci mientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Apl icar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más ampl ios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conoci mientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o l i m itada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conoci mientos y razones últi mas que las sustentan a
públ icos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPEC ÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar apl icaciones o proyectos origi nales e in novadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e i nvestigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de la asignatura son las que se listan a continuación:
•

Estudios de contenidos teóricos

•

Tutorías

•

Actividades en la plataforma virtual

•

Prácticas informáticas/Trabajos

-

30/50 horas.

-

10 horas.

-

-

5 horas.

60/80 horas.

Total : 125 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Ponderación mínima/máxima:
•

Pruebas de eval uación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 0%-100%

•

o

Prácticas informáticas: 70% - 100%

o

Trabajos: 0% - 20%

Actividad en la plataforma virtual: 0% - 10%

No se requiere presencialidad para ninguna actividad evaluable.

A4: Introducción a las Humanidades Digitales
Denominación: I ntroducción a las Huma nidades Digitales
Carácter: Básica u obligatoria
ECTS Materia: 6 ECTS
Unidad Temporal : 1 cuatrimestre
Despliegue temporal: Primer cuatrimestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura pretende i ntroducir al estudiante en los conceptos teóricos fundamentales de la
nueva disciplina académica de Humanidades Digitales, así como explorar sus posibilidades prácticas
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para diversos campos de estudio, como literatura, arte, historia, geografía, etc. Se revisarán, para
ello, una amplia variedad de herra mientas que permitan a los estudiantes elegir la tecnología más
adecuada para sus diferentes necesidades de análisis y estudio.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Identificar recursos y herra mientas útiles para la investigación en Humanidades Digitales.

•

Conocer los principales conceptos que articulan la disciplina de las Humanidades Digitales.

•

Identificar y comprender las principales metodologías ligadas a la investigación digital en
Humanidades.

•

Explicar cómo los métodos y prácticas de Humanidades Digitales se aplican en diferentes
discipli nas humanísticas.

•

Discutir críticamente proyectos y artículos de Humanidades Digitales a la luz de los métodos
actuales y teóricos.

•

Planificar, proponer y evaluar un proyecto de investigación digital en Humanidades.

CONTENIDOS
l.

Humanidades Digitales. El nacim iento de un nuevo campo y su diálogo interdisciplinar

2.

Conceptos y categorías fundamentales en Humanidades Digitales

3.

Digitalización y estructuración de los datos

4.

Métodos digitales para conocer los textos

S. Cómo hacer visibles los datos
6.

Preservación y sosten ibilidad en proyectos de Humanidades Digitales

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GEN ERALES
•

CGl. Integrar equi pos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la i nformación y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB6: Poseer y comprender conoci mientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB8: Integrar conoci mientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o l i m itada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conoci mientos y razones últi mas que las sustentan a
públ icos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar apl icaciones o proyectos origi nales e in novadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e i nvestigador.

•

CEG: Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster,
presentarlo y defenderlo ante un públ ico experto.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su anál isis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para 6 créditos= lSO horas
•

Estudio de los contenidos teóricos: 40 horas

•

Realización de reseñas y comentarios: 40 horas

•

Realización de trabajo final: SO horas

•

Actividades de la plataforma virtual (foros, vídeos, etc.): 20 horas

TOTAL: 150 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de eval uación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): SO%-SO%
o

•

2 PECS que supondrán un 2S% cada una de la nota final (SO%).

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final), SO-SO.
o

Proyecto final, que supone el SO% de la nota final.

AS: Publicación, comunicación científica y divulgación en H D
Denominación: Publ icación, comunicación científica y divulgación e n H D
Carácter: Obl igatoria
ECTS Materia: S
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Primer Semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.
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DESCRIPCIÓN
En esta asignatura se pretende dotar al estudiante de las herramientas necesarias para realizar la
publ icación, comunicación científica y divulgación de su i nvestigación en Humanidades uti lizando
todo el potencial de los recursos digitales. En ella se dan herra mientas para la elección del sistema
de publicación que se adapte mejor a las necesidades del investigador, se proponen recursos digitales
para la creación de dispositivos que permitan la comunicación científica y se introduce la divulgación
por medio de redes sociales, blogs y en centros de enseñanza.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Introducir al estudiante en la publicación científica de los resultados de su investigación, así
como los indicadores bibliométricos más utilizados.

•

Capacitar al estudiante para creación de la comunicación científica a través de herramientas
digitales.

•

Desarrollar estrategias de divulgación de científica tanto en redes sociales como en centros
de enseñanza.

•

Desarrollar trabajo colaborativo en equipo, multidisciplinar y transdisciplinar, ya que en la
asignatura podrían participar alumnos de distintas áreas y ramas del conocimiento (por
ejem. compartiendo propuestas y comentando las de los compañeros).

CONTENIDOS
BLOQUE 1: PUBLICACI Ó N DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS EN H D
l.

Publicaciones científicas: características generales y posi bilidades

2. Open Access o el libre acceso a los recursos digitales
3.

Propiedad intelectual, copyright y tipos de licencia: Creative Commons y Science Commons

4.

Indicadores bibliométricos para la evaluación científica: SJR (SCi mago Journal & Country
Rank), Índice H, Google Scholar Metrics, Web of Science, SCOPUS, MIAR, FECYT, C.l.R.C.,
DICE, ERIHPLUS, SPI, etc.

BLOQUE 1 1 : COMUN ICACI ÓN CIENTÍFICA EN H D
l.

La difusión científica e n e l ámbito académico: Significado y evolución temporal

2. El concepto de identidad digital y su aplicación en la comun icación científica
3.

Creación de dispositivos digitales para la comunicación científica: podcasting, tutoriales y
screencasts, creación y edición de videos, edición de libros electrónicos (p.e. e-ditor),
repositorios de videos (p.e. vimeo/youtube), plataformas on-line para publicación de
colecciones (p.e. Omeka), etc.

4.

Redes académicas: Google Académico, Academia.edu, ResearchlD/Publons, ResearchGate,
Mendeley Web, ORCID, Dialnet, etc.

BLOQUE 1 1 1 : DIVU LGACI Ó N DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS EN H D
l.

Introducción a l a divulgación científica. Concepto y evolución historiográfica: d e la
divulgación a "Comunicación Pública"

2. Modelos de comunicación públ ica en las Huma nidades Digitales
3.

La divulgación en Redes Sociales: Twitter, Facebook, Linkedln, l nstagram...
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4.

Los Blogs como herramienta de divulgación en Humanidades

S. Divulgación de conocimiento sobre Humanidades en Educación Primaria y Secundaria:
estrategias y herramientas

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE2: Identificar y aplicar correctamente la normativa vigente relativa a la autoría, uso,
reproducción y difusión de conocimientos y objetos digitales, etcétera.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE12: Conocer técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su visualización
en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso relacionados con las
Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología, lengua, literatura,
etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 60 horas.

•

Tutorías: S horas.

•

Actividades de la plataforma virtual: S horas.

•

Prácticas informáticas: 3S

•

Trabajos: 20 horas

TOTAL: 12S horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 2S%-100%
o

Prácticas informáticas: 2S% - 7S%
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o
•

Trabajos: 25% -75%

Actividad en la plataforma virtual: 0% - 25%

AG: Visualización de datos
Denominación: Visualización de datos
Carácter: Obligatoria
ECTS Materia: 5 ECTS
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo Semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
El volumen de información existente en formato digital crece día a día. Dada la cantidad de datos
puesta en juego, para su análisis es necesario maximizar el uso de las capacidades de percepción
humanas, principalmente la vista. En esta asignatura se analizan las características de los modelos
de representación de la información y las características perceptuales (visuales) humanas para
maximizar el impacto de la información presentada en función del objetivo perseguido.

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

Analizar y describir formalmente la organización de los datos que sustentan una
información.

•

Identificar las capacidades humanas de percepción visual: sus fortalezas y debilidades.

•

Conocer las características de las estrategias de visualización existentes.

•

Diseñar la visualización más conveniente para conseguir un determinado objetivo.

•

Analizar una visualización dada.

CONTENIDOS
l.

Introducción a la visualización

2. Representación de la información
3. Análisis visual de la información
4.

Técnicas de representación visual

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.
51

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con !herramientas digitales.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales y
del resultado de su análisis.

•

CE12: Conocer técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su visualización en
mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso relacionados con las
Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología, lengua, literatura, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos:

65 horas (presenciales O)

•

Actividades de la plataforma virtual:

10 horas (presenciales O)

•

Prácticas informáticas:

50 horas (presenciales O)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA/ PONDERACIÓN MÁXIMA
•

Examen presencial: 0% - 50%

•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 30%-100%
o

Prácticas informáticas: 30% - 70%

o

Trabajos: 30% -70%
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A23: Trabajo Fin de Máster (TFM)
Denominación: Trabajo Fin de Máster (TFM)
Carácter: obligatoria
ECTS Materia: 9
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Primer y Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
El Trabajo Fin de Máster es una asignatura de gran importancia en el conjunto del Máster puesto
que en ella se llevarán a la práctica los conocimientos metodológicos y teóricos adquiridos en las
asignaturas, así como los relativos a herramientas y aplicaciones. Se trata de un trabajo de
iniciación a la investigación que se planteará a partir de las líneas de investigación del profesorado
del máster y cuyo tema podrá ser propuesto por el estudiante. Se tendrá así en cuenta la
aproximación a problemas reales y la posibilidad de la aplicación de las HD en la investigación
humanística.
El objetivo principal de esta materia es la formación de investigadores que pongan en práctica y

demuestren su capacidad para llevar a cabo proyectos de investigación en el campo de las HD, l o
que puede ser útil tanto en entidades públicas como universidades, bibliotecas o centros de
investigación, como en empresas.
El Trabajo Fin de Máster desarrolla las habilidades personales, en diversos aspectos, que van desde
la integración de tecnologías, a la adecuada presentación de resultados y conclusiones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:
•

Evaluar los recursos materiales y personales para realizar una planificación realista del
trabajo.

•

Establecer las hipótesis de trabajo con claridad, argumentando su validez para alcanzar los
objetivos del proyecto.

•

Explicar la metodología de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han
consultado las fuentes más relevantes del campo de estudio.

•

Resolver problemas con iniciativa y creatividad.

•

Integrar distintas tecnologías.

•

Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos al ámbito de la investigación.

•

Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de
establecer la forma de enfrentarse al problema planteado inicialmente.

•

Defender las soluciones propuestas mediante argumentos lógicos y coherentes.
53

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster supone la realización de un trabajo original realizado individualmente bajo
la dirección y supervisión de un tutor, y que ha de ser presentado y defendido ante un tribunal
universitario.
Su desarrollo debe involucrar la articulación de los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridos a lo largo de su formación de Máster. Debe tener también carácter formativo, abordar
problemas propios del área de las HD y en su caso servir de preparación para posteriores etapas de
formación académica en estudios de doctorado.
El trabajo involucrará la propuesta de un proyecto propio, y debe ser realizado con rigor científico y
ser conforme a los principios éticos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE2: Identificar y aplicar correctamente la normativa vigente relativa a la autoría, uso,
reproducción y difusión de conocimientos y objetos digitales, etcétera.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CEG: Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster,
presentarlo y defenderlo ante un público experto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos y redacción del estado del arte (70 horas)
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•

Tutorías (20 horas)

•

Planteamiento y desarrollo de un proyecto en el que se apliquen métodos y prácticas de las
HD (75 horas)

•

Redacción de la memoria (60 horas)

TOTAL 225 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Presentación y defensa pública, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un
trabajo original realizado individualmente en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas.
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2 . Asignaturas

optativas de carácter general

A7: Bases de datos y Big Data
DENOMINACIÓN: Bases de datos y Bíg Data
CARÁCTER: Optativa
ECTS MATERIA: 4
UNIDAD TEMPORAL: Semestre
DESPLIEGUE TEMPORAL: Segundo semestre
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material
en inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

Descripción breve
En esta asignatura se presentan tecnologías para el almacenamiento de datos masivos (Big Data).
Estas nuevas tecnologías son las bases de datos NoSQL, dentro de las cuales existen diferentes tipos
en función del modelo de datos que implementan. Se muestran las características de los cuatro
principales tipos de bases de datos empleados en big data: clave-valor, documentales, orientadas a
columnas y orientadas a grafos. Además, se profllndizará en las bases de datos orientadas a grafos
trabajando de forma práctica en la realización de consultas sobre estas bases de datos.

DESCRIPCIÓN
En los últimos años han surgido una gran cantidad de aplicaciones diferentes, que generan datos de
forma masiva. Esta cantidad de datos ha generado problemas de escalabilidad y rendimiento en los
sistemas de bases de datos tradicionales, basados en el estándar SQL. Para atender estos nuevos
requerimientos de almacenamiento han surgido las bases de datos NoSQL, que pretenden acabar
con este problema aportando una estructura de almacenamiento más versátil que SQL y recurriendo
a estructuras de bases de datos no normalizadas para obtener una mayor escalabilidad, mejorando
el rendimiento
En esta asignatura se proporciona una visión general de algunas de las diferentes soluciones
existentes en el mercado, clasificándolas por su tipología de almacenamiento, y atendiendo a su uso
en proyectos reales dentro del contexto Big Data. El objetivo está en comprender el valor de estas
herramientas para extraer conocimiento de los datos de proyectos de Humanidades Digitales. Se
tratarán temas relacionados con una introducción a las bases de datos NoSQL, descripción de los
modelos de bases de datos clave-valor, documentales, columnares y orientadas a grafos, despliegue
de sistemas de bases de datos, realización de consultas sobre bases de datos orientadas a grafos.
Para el estudio de esta asignatura el/la estudiante necesitará un ordenador con al menos 8G de
memoria.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los
siguientes:
•

Definir el concepto de base de datos NoSQL frente a bases de datos relacionales (SQL).

•

Describir las principales características de los diferentes tipos de bases de datos NoSQL.

•

Realizar consultas sobre sistemas de bases de datos orientadas a grafos.

CONTENIDOS
l.

¿Qué es Big Data?

2. Teorema de CAP (Consistencia, Alta disponibilidad, tolerancia al Particionamiento de la red).
3.

Modelos de datos en bases de datos NoSQL.

4.

Modelos de distribución en bases de datos NoSQL.

S. Indexación en bases de datos NoSQL.
6. Realización de consultas en bases de datos orientadas a grafos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a men udo en un contexto de investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CE4: Gestionar patrimonio digital de interés para las humanidades.
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•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de la asignatura son las que se listan a continuación:
•

Estudios de contenidos teóricos - 30/50 horas

•

Tutorías - 5 horas

•

Actividades en la plataforma virtual - 5 horas

•

Prácticas informáticas - 40/60 horas

Total : 100 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Ponderaciones mínimas/ máximas:
•

Examen presencial: 10%- 40%

•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 10%-80%
o

Prácticas informáticas: 40% - 80%

o

Trabajos: 10% -20%

AS: Estadística aplicada
Denominación: Estadística aplicada
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad temporal: Semestre
Despliegue temporal: Primer semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
La asignatura introduce al alumnado en la importancia de la aplicación de métodos estadísticos en
Humanidades. Se detallan los conceptos básicos de la estadística, para después centrarse en la
aplicabilidad de las principales técnicas estadísticas necesarias para el tratamiento de datos
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numéricos y la presentación de los resultados obtenidos en forma de gráficas. Se pretende que el
alumnado maneje el programa de cálculo Excel, así como que se familiarice con software de análisis
estadísticos más utilizados en el mercado, como son SPSS y R.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Identificar problemáticas presentes en las Humanidades y aprender a abordarlas utilizando
los conceptos y técnicas estadísticas adecuadas.

•

Adquirir conocimientos básicos sobre las principales técnicas y procedimientos estadísticos
para el desarrollo de una investigación.

•

Manejo de programas para el tratamiento estadístico: Excel, SPSS y R

•

Representación adecuada de datos y manejo de programas para su visualización: Excel y R.

CONTENIDOS
1. Naturaleza de la información estadística
2. Estadística descriptiva
3. Relación entre variables
4. Estadística inferencia!
S. Análisis multivariante
6. Representación gráfica y visualización de datos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Habilidad para trabajar en equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito
de las Humanidades Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de
problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
•

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

•

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
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•

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades.

•

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

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (catálogo)
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 35 horas.

•

Tutorías: 3 horas.

•

Actividades de la plataforma virtual: 2 horas

•

Prácticas informáticas: 60 horas

TOTAL: 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 100%-100%
o

Realización de ejercicios guiados propuestos: 100%

A9: Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica
Denominación: Geoposicionamiento y Sistemas de Información Geográfica
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.
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DESCRIPCIÓN
Esta asignatura introduce al alumno en la importancia de la ubicación precisa de los hechos en el
espacio, así como en las técnicas de geoposicionamiento global y de análisis de datos
geolocalizados, empleando herramientas SIG y programación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Adquirir conocimientos básicos de cartografía para realizar mapas de forma autónoma

•

Añadir datos de distintas fuentes para realizar cartografía digital

•

Manejo de un GPS y visualización de los datos tomados en distintas aplicaciones de mapas
digitales

•

Aprovechar la potencialidad de un SIG para la ciencia de referencia propia

CONTENIDOS
1. Cartografía digital:
•

Elementos básicos de un mapa digital

•

Sistemas de proyecciones, sistemas de referencias (datum) y sistemas de coordenadas
(geográficas y UTM)

•

La cartografía digital colaborativa: Open Street Map

2. Sistemas de geoposicionamiento:
•

Navegación Global por Satélite: GPS y Galileo

•

Creación de itinerarios, creación de puntos y de áreas de interés específico.

•

Integración de los datos obtenidos en la cartografía digital.

•

Otros métodos de geocodificación

3. Sistemas de Información Geográfica:
•

Modelos de datos a tratar en un SIG: vectoriales y ráster

•

Geoprocesamiento y análisis espacial (ejemplos: con una sola capa -proximidad, influencia,
restricciones-, con varias capas -superposición, unión e intersección-).

•

Estadística espacial y geoestadística

•

Creación de mapas: integrando nuestros datos con otros mapas

•

Georreferenciación

•

Los SIG en la nube: creación de mapas digitales en la nube

4. Introducción a la programación SIG en Python. ll ntroducción a las librerías SIG más utilizadas
(arcpy, GOAL).
•

Uso de objetos describe, listas y cursores

•

Creación de scripts de geoprocesamiento

•

Creación y manejo de geometrías

•

Del script a la herramienta SIG
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COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Describir y aplicar las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar conclusiones, conocimiento y razones últimas que los sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

•

CE12: Conocer técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su visualización
en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso relacionados con las
Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología, lengua, literatura,
etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Trabajo con los contenidos teóricos y consulta de los materiales didácticos: 38 horas.
Estudio y realización de los ejercicios guiados (60 horas), cuyos contenidos variarán en cada curso
académico. Estarán relacionados con:
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•

Creación de distintos tipos de mapas digitales

•

Geoprocesamiento: análisis multicriterio

•

Georreferenciación de un mapa histórico

•

Creación de un cuestionario geolocalizado e integración de los datos en un mapa

•

Integración de los datos de un GPS en un SIG y en distintos mapas web

Creación de herramientas SIG a partir de scripts de geoprocesamiento. Consulta de la plataforma
virtual y tutorias: 2 horas
Software: los ejercicios se podrán seguir tanto con software libre (Maps de Google o QGIS) como
con software propietario (ArcGIS) y en otras aplicaciones de mapas web.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Examen presencial (sobre los contenidos teóricos de la asignatura): 30% - 30%

•

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 70% - 70%.
o

Trabajo final sobre un tema concreto propuesto por el equipo docente en el que se
obtengan, se organicen, se investigue y se presenten de forma asequible las
conclusiones obtenidas del tema en concreto basado en el uso de Sistemas de
Información Geográfica

AlO: Web semántica y sistemas inteligentes para HD
Denominación: Web Semántica y Sistemas Inteligentes para HD
Carácter: Optativa
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo Semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
La asignatura describe los estándares y las funcionalidades de la Web de Datos y en primer lugar
capacita al estudiante para modelar una base de conocimiento en forma de un conjunto estándar
de vocabularios y datos enlazados. Con más énfasis se pretende formar al estudiante para que
pueda localizar y consultar repositorios de interés en HD, así como para integrar los resultados de
estas consultas en sus propios procesos. Finalmente se amplía el foco para presentar ejemplos de
interacción con sistemas inteligentes para tareas de gestión o de investigación en HD. Y para
potenciar el uso crítico de tales sistemas se propone distinguir entre alguna de sus características
de diseño y readaptación, diferenciando inicialmente entre aquellos que explotan grafos de
conocimiento humano explícito (como los ya vistos en Web Semántica) de otros sistemas
directamente entrenados con datos masivos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Ser capaz de conceptualizar (informalmente) un dominio en términos de una taxonomía o
de una ontología propia, poblarlo con elementos y refinar el modelo. Saber aplicar
(informalmente) inferencias básicas para confirmar la consistencia del modelo o para
explicitar conocimiento oculto.

•

Conocer los estándares para el modelado de datos y vocabularios en Web Semántica. Ser
capaz de formalizar sobre estos estándares una pequeña base de conocimiento propia. Ser
capaz de entender volcados de documentos RDF de repositorios públicos.

•

Ser capaz de generar consultas en SPARQL a un repositorio público, de escoger entre varios
formatos de retorno de resultados y de post-procesar los datos obtenidos.

•

En una tarea realizada con ayuda de un sistema inteligente, ser capaz de describir
funcionalmente la información o las decisiones facilitadas por el sistema y evaluar
críticamente su desempeño en ese contexto.

CONTENIDOS
l.

Modelización de bases de conocimiento en el contexto de la Web Semántica
a. Estructura lógica de taxonomías y ontologías. Servicios de inferencia
b. Estándares para la modelización, poblamiento y enlazado de datos en la Web
Semántica

2. Localización de repositorios públicos de interés en HD y opciones de consulta
a. Los indexadores de repositorios públicos en la Nube de Datos Enlazados
b. Opciones de consulta vía interfaces gráficos o el lenguaje de consulta estándar
SPARQL
c.

Opciones de procesamiento de los datos obtenidos conforme a su formato (CSV,
JSON, XML, RDF)

3. Sistemas inteligentes para el apoyo de tareas en HD
a. Interacción con sistemas basados en grafos de conocimiento humano explícito
b. Interacción con sistemas basados en entrenamiento directo por un conjunto masivo
de datos

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.
COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.
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•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de diferente
tipología o media.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

•

CEll: Conocer los fundamentos del razonamiento lógico para la elaboración y exploración de
ontologías y modelos computables

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 40 horas.

•

Tutorías: 5 horas.

•

Actividades de la plataforma virtual: 10 horas.

•

Prácticas informáticas: 30

•

Trabajos: 15 horas

TOTAL: 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 25%-100%

•

o

Prácticas informáticas: 25% - 75%

o

Trabajos: 25% -75%

Actividad en la plataforma virtual: 0% - 25%
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3 . Asignaturas

optativas ligadas a disciplina

All: Análisis estilométrico y de texto
DENOMINACIÓN: Análisis estilométrico y de texto.
CARÁCTER: Optativa
ECTS MATERIA: 4
UNIDAD TEMPORAL: Semestre
DESPLIEGUE TEMPORAL: Segundo semestre
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún
material en inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de
inglés.

DESCRIPCIÓN
En esta asignatura se impartirán los conceptos básicos para que los investigadores de humanidades
puedan realizar investigaciones sobre sus corpus de texto, relacionadas con la minería de textos

(Text mining), problemas de atribución de autoría, lingüística forense, procesamiento de lenguaje
natural y modelado de temas (Tapie Modelling), por medio de R que es un lenguaje de programación
libre y gratuito ampliamente empleado por la comunidad científica en múltiples campos y materias,
desde la estadística a la lingüística forense pasando por la filogénesis, la bioestadística, el análisis
político, el marketing, el análisis de ideas, autoría de fuentes, etc.
Este sistema permite el procesamiento automatizado de grandes cantidades de documentos
textuales con un ordenador -lectura a distancia (distant reading)-, y la máquina ofrecerá, a cambio,
un gran volumen de datos que pueden representarse visualmente, y que pueden ayudar a resolver
cuestiones tan interesantes como las distintas manos o autores que intervienen en una obra,
descubrir el autor de un texto anónimo, o la frecuencia de un determinado tipo de palabras o
recursos estilísticos para tratar determinados temas y tópicos, cuál es la forma que sigue el relato.
Es, sin duda, una asignatura con enormes perspectivas dentro de la investigación en el ámbito
hispánico de las humanidades.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Introducir al estudiante en el software R para el análisis de textos de manera cualitativa y
cuantitativa.
•

Dotar de conocimientos básicos para realizar investigaciones de minería de textos.

•

Llevar a cabo el procesamiento de lenguaje natural en textos.

•

Aprender a modelar tópicos de interés.

•

Tratamiento de análisis de textos para el procesamiento automatizado de textos.

•

Descubrir sentimientos en los textos.

•

Detectar autorías de textos.
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•

Visualización y representación de la información obtenida, una vez procesados los textos.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a men udo en un contexto de investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de diferente
tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales y
del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de la asignatura son las que se listan a continuación:
•

Estudios de contenidos teóricos - 55 horas

•

Tutorías - 10 horas

•

Actividades en la plataforma virtual - 5 horas

•

Trabajos/Prácticas informáticas - 30 horas
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Total : 100 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 20%-40%
o

La primera prueba será un trabajo/ práctica informática con una ponderación de
entre 20%-40%.

•

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 40% - 60%.

OBSERVACIONES
El estudiante al cursar esta asignatura además podrá valorar y analizar las realidades sociales y las
corrientes de pensamiento mediante el uso de tecnologías de la información.

A12: Antropología audiovisual y de lo digital
Denominación: Antropología audiovisual y de lo d igital
Carácter: optativa
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestral
Despliegue temporal: 12 Semestre
Lenguas en las que se imparte: castellano.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura aborda las posibilidades y retos que supone el mundo audiovisual como experiencia
cultural y multisensorial en el mundo contemporáneo, así como las dinámicas de ensamblaje entre
humanos, materialidades y tecnologías digitales en la producción, reproducción y acumulación de
conocimientos en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como resultado de aprendizaje de esta asignatura, el estudiante manejará el corpus teórico
metodológico de la Antropología Audiovisual y la Antropología de lo Digital desde la bibliografía y las
producciones desarrolladas actualmente en estos ámbitos y con una orientación particular hacia las
dinámicas de ensamblaje entre humanos y objetos tecnológicos que producen, reproducen y
acumulan conocimientos sobre lo social desde la captación y reproducción de la imagen y el sonido.
El objetivo es que el estudiante incorpore una perspectiva reflexiva y crítica en el uso de los medios
audiovisuales y las nuevas tecnologías digitales en los procesos de investigación que desarrolle en el
ámbito de las Humanidades, prestando una especial atención a la relación audiovisual/multimedia
entre fuentes y usuarios (tanto los académicos y expertos como los pertenecientes a la sociedad en
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general) se ha transformado, generando nuevas prácticas, normas, necesidades técnicas y nuevos
argumentos y formas de investigación.
Resultados específicos:
•

Conocimiento y análisis de las producciones audiovisuales y bibliografía actual en el ámbito
de la Antropología audiovisual y de lo digital, con especial énfasis en mostrar los debates
teórico-metodológicos a cerca de la investigación multimodal.

•

Conocimiento crítico-reflexivo del lenguaje audiovisual y de los ámbitos digitales en el
estudio de las prácticas y procesos sociales.

•

Conocimiento crítico-reflexivo sobre las posibilidades de la audiovisualidad como
experiencia cultural, multisensorial, en la creación, almacenamiento, reproducción, difusión

y recepción de conocimientos en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales.
•

Reconocer y aplicar cuestiones sobre autoría, autoridad, dialogicidad en las formas de
representación, visibilidad y difusión/recepción de los resultados de investigación en
Humanidades Digitales

CONTENIDOS
l.

Tema introductorio: ¿Qué es la antropología audiovisual y de lo digital? Las complejidades
del "evento (audio)visual" y digital.

2. Antropología Audiovisual: Implicaciones culturales en la producción, análisis y difusión de
imágenes. Sensorialidad, afectos y emociones en la producción análisis y difusión de
imágenes.
3. Antropología de lo digital. Desarrollos teórico-metodológicos en torno a las dinámicas de
ensamblaje entre humanos, materialidades y tecnologías digitales en la producción,
reproducción y acumulación de conocimientos sobre lo social. Sensorialidad, afectos y
emociones en la producción análisis y difusión de datos: entre el big data y el think data.
4.

Un acercamiento crítico a la noción de archivo. El proceso de investigación como proceso
de archivado: el caso del archivo digitalmente mediado. Cuestiones de apertura,
enunciabilidad, colaboración y representación en el archivo. Los archivos multimodales,
producir significados desde arquitecturas materiales diversas.

S. Veracidad, autoría y dialogicidad en las formas de representación, visibilidad y
difusión/recepción en la producción y representación del conocimiento científico.
6. Las posibilidades/retos de los formatos transmedia en la difusión/recepción de las
Humanidades Digitales. La cuestión de las arquitecturas tecnológicas utilizadas. La cuestión
de la fragmentariedad. La cuestión de la biografía de la investigación. La adecuación de las
tecnologías usadas a las audiencias.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e

Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.
investigadora.
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•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar conclusiones, conocimiento y razones últimas que los sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas de la asignatura son las que se listan a continuación:
•

Estudios de contenidos teóricos - 50/60 horas

•

Tutorías - 5 horas

•

Actividades en la plataforma virtual - 10 horas

•

Trabajo_ensayo final - 30/40 horas

Total : 100 horas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Actividad en la plataforma virtual: 30% - 30%
o

•

Participación desarrollando cuestiones sobre los contenidos de cada tema.

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 70% - 70%.
o

Ensayo crítico reflexivo relacionando un tema propio de investigación con alguno de
los temas vistos en la asignatura. Extensión de 15 páginas máximo.
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A13: Datos Espaciales: Manejo y Publicación
Denominación: Datos Espaciales: Manejo y Publicación
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestral
Despliegue temporal: Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
La elección de los datos, su referencia al tiempo y al espacio en el que se producen y la valoración
de su calidad, son elementos fundamentales al iniciar una investigación en humanidades. Esta
asignatura responde al interés creciente de los datos geolocalizados. El alumnado aprenderá a
buscar, crear, organizar y utilizar bases de datos espaciales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Manejar con soltura datos espaciales conociendo sus ventajas y limitaciones

•

Organizar los datos espaciales en función del tema a tratar

•

Realizar un estudio-investigación con datos espaciales y transmitir las conclusiones
obtenidas tanto a un público especializado como al público en general

•

Fomentar el aprendizaje autónomo

CONTENIDOS
l.

La utilidad y el manejo de los geodatos (datos espaciales) y de los big data geolocalizados en
el inicio a la investigación en el ámbito de las Humanidades. Fuentes de las que obtener
datos espaciales.

2. La geoinformación y sus componentes:
•

Espaciales (geométricos y topológicos)

•

Temáticos (semánticos)

•

Temporales

3. Problemas: Valoración de la calidad y precisión de los datos; La unidad espacial modificable;
La generalización espacial; El muestreo espacial
4. Bases de datos espaciales:
•

Tablas: tipos de datos en los campos, relaciones entre tablas

•

Visualización

•

Consultas

S. Los geodatos abiertos:
•

Las Infraestructuras de Datos Espaciales: Definición, componentes y funcionalidades.

•

Estándares que emplean

•

Los metadatos
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•

Geoportales (IDE: UE; España (IDEE) ... y otros)

•

Conexión, visualización, bajada de geodatos abiertos, creación de geodatabases

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas y herramientas digitales para su emplelo en la
práctica profesional e investigadora.

•

CG3. Describir y aplicar las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.
COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE2: Identificar y aplicar correctamente la normativa vigente relativa a la autoría, uso,
reproducción y difusión de conocimientos y objetos digitales, etcétera.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

•

CE12: Aplicar técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su análisis y
visualización en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso
relacionados con las Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología,
lengua, literatura, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Trabajo con los contenidos teóricos y consulta de materiales didácticos: 60 horas
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Estudio y realización de actividades prácticas: 38 horas
Consultas en la plataforma virtual y tutorías: 2 horas
TOTAL: 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 40%-40%
o

Ejercicios guiados sobre: Conexión, visualización y creación de cartografía
empleando geodatos (datos espaciales) encaminados a realizar el trabajo final.

•

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 60% - 60%.
o

Trabajo final sobre un tema concreto propuesto por el equipo docente en el que se
obtengan, se organicen, se investigue y se presenten de forma asequible las
conclusiones obtenidas del tema en concreto basado en esos datos espaciales.

Software: los ejercicios se podrán seguir tanto con software libre (Maps de Google o QGIS) como
con software propietario (ArcGIS)

A14: Desarrollo y explotación de corpus orales para la investigación en Lingüística
Denominación: Desarrollo y explotación de corpus orales para la investigación en Lingüística
Carácter: Optativa
ECTS Materia: 5 ECTS
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: castellano.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura tiene como objetivo principal introducir a los estudiantes, de forma teórica y
práctica, en el desarrollo y explotación de corpus de lengua oral en el ámbito de la investigación
lingüística. En ella los alumnos aprenderán cuáles son las principales tareas que implica el
desarrollo y exploración de estos corpus y se familiarizarán con el uso de algunas herramientas
computacionales existentes para realizar estas tareas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Conocer qué se entiende por Lingüística de corpus como metodología de investigación, con
especial atención a su uso para el estudio de la lengua oral

•

Demostrar nociones básicas sobre las principales tareas que implica el desarrollo de un
corpus de lengua oral
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•

Utilizar de forma autónoma algunas de las herramientas computacionales que pueden
usarse para el desarrollo de corpus orales

•

Familiarizarse con el uso de las principales herramientas computacionales existentes para la
explotación automatizada de corpus orales

CONTENIDOS
BLOQUE l. Introducción
•

El concepto de lengua oral. El componente fónico de la lengua como elemento sustancial de
la oralidad. Características gramaticales y fonéticas de la lengua oral.

•

La Lingüística de corpus como metodología. Uso de técnicas de corpus para la investigación
de la lengua oral.

BLOQUE 1 1 . La explotación de corpus orales
•

Corpus orales para la investigación en Lingüística Teórica y Aplicada. Principales
aplicaciones.

•

Herramientas automáticas o semiautomáticas para la explotación de corpus en el ámbito de
la Lingüística.

BLOQUE 1 1 1. El desarrollo de corpus orales para la i nvestigación lingüística Fases en el desarrollo de
corpus orales: diseño, recogida y anotación.
•

Herramientas automáticas o semiautomáticas para el desarrollo de corpus orales.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas y herramientas digitales para su emplelo en la
práctica profesional e investigadora.

•

CG3. Describir y aplicar las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio autónomo (consulta y estudio de materiales didácticos, visionado de videoclases): 30

•

Realización de actividades prácticas (cuestionarios, trabajo con herramientas informáticas): 30

•

Participación en foros: 5

•

Pruebas de evaluación continua: 10

•

Evaluación final (real ización de un trabajo): 25

Total : 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 10%-40%

•

o

Actividades prácticas relacionadas con los contenidos de la asignatura: 10%-30%

o

Participación: 0%-10%

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 60% - 90%.
o

Prueba teórica: 20%-30%

o

Trabajo práctico de curso: 40%-60%

AlS: Discurso especializado y tecnologías lingüísticas
Denominación: Discurso especializado y tecnologías lingüísticas.
Carácter: Optativa teórico-práctica.
ECTS Materia: 4 créditos.
Unidad Temporal: semestre.
Despliegue temporal: Primer semestre.
Lenguas en las que se imparte: castellano.

DESCRIPCIÓN
Hoy en día, en diversos campos humanísticos se emplean tecnologías lingüísticas. En este contexto,
existen multitud de herramientas y recursos relacionados con el discurso especializado que utilizan
en su día a día diferentes perfiles profesionales, como redactores técnicos, consultores lingüísticos,
terminólogos, traductores especializados, investigadores y docentes universitarios, entre otros.
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Esta asignatura, "Discurso especializado y aplicaciones tecnológicas", proporciona información
sobre herramientas y recursos que pueden ser utilizados por parte de estos perfiles para trabajar
con diferentes lenguas (haciendo hincapié en el español y el inglés), como son, por ejemplo, corpus
textuales de ámbitos especializados, aplicaciones de gestión de corpus y terminología, sistemas
automáticos de ayuda a la redacción, y sistemas de resumen automático, entre otros.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:
l.

Justificar la necesidad de utilizar herramientas y recursos de tecnología lingüística por parte
de perfiles profesionales humanísticos.

2. Utilizar de forma eficaz herramientas y recursos de tecnología lingüística relacionados con el
discurso especializado, como sistemas de redacción asistida, de resumen automático, de
detección de opinión y sentimientos, y de traducción automática.
3.

Identificar los principales corpus textuales especializados monolingües y multilingües,
especialmente en español e inglés.

4. Identificar las principales bases de datos terminológicos, y las aplicaciones para la gestión de
corpus y terminología.
S. Reflexionar de forma crítica sobre el contenido de textos científicos relacionados con las
tecnologías lingüísticas.

CONTENIDOS
Tema l. La comunicación especializada
1.1 Ámbitos especializados y géneros textllales
1.2 Necesidades tecnológicas de perfiles profesionales humanísticos
Tema 2. Corpus textuales especializados
2.1. Corpus monolingües
2.2. Corpus multilingües
Tema 3. Recursos tecnológicos y terminología
2.1. Bases de datos terminológicos
2.2. Aplicaciones para la gestión de corpus y terminología
Tema 4. Discurso especializado y herramientas de tecnología lingüística
4.1. Sistemas de redacción asistida
4.2. Sistemas de resumen automático
4.3. Sistemas de detección de opinión y sentimientos
4.4. Sistemas de traducción automática

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.
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•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE2: Identificar y aplicar correctamente la normativa vigente relativa a la autoría, uso,
reproducción y difusión de conocimientos y objetos digitales, etcétera.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Se ofrecerán materiales digitales específicos, unos elaborados por el equipo docente y otros
materiales académicos de calidad disponibles en abierto en formato digital, materiales
audiovisuales, y foros y chats como herramientas principales de comunicación entre los alumnos y
el equipo docente.
Hay dos pruebas de evaluación continua (PEC). En la PEC 1 cada estudiante elaborará un glosario
terminológico de un ámbito especializado de su interés, utilizando las herramientas y recursos
tecnológicos empleados durante el curso. En la PEC 2, cada estudiante escogerá uno de los sistemas
de tecnología lingüística explicados en el curso y elaborará un escrito en donde tendrá que, por un
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lado, describir sus funcionalidades y, por otro, justificar su pertinencia en un contexto profesional
humanístico concreto.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 100%-100%
o

El proceso de evaluación consta de 2 PEC obligatorias. Cada una de ellas supone el
50% de la nota final, que se obtiene haciendo la media entre las dos.

Para aprobar la asignatura debe obtenerse un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada una de las 2
PEC.

A16: Reconstrucción, Visualización e Impresión en 30
Denominación: Reconstrucción, Visualización e Impresión en 30
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo Semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
En esta asignatura se trabaja el modelado 30 en Humanidades Digitales desde distintos puntos de
vista, cubriendo tanto la reconstrucción como la visualización. Por un lado, el modelado digital de
elevaciones y terrenos. En este caso, se trabajará la descarga de datos desde repositorios online,
transformación entre distintos modelos de datos, creación de modelos digitales de
superficie/elevaciones, análisis y cálculo, creación de salidas en 30. Por otro, el modelado digital en
el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y etnográfico. En este caso, se trabajará el modelado
tridimensional de objetos muebles y de elementos arquitectónicos a partir del uso de técnicas
fotogramétricas, realizándose ejercicios vinculados a la aplicación del modelado 30 en
Humanidades. Además, se dan pautas para la producción física de los modelos a través de
impresión de objetos en 30.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Gestionar las distintas fuentes de datos para crear modelos digitales de elevaciones y de
terreno. Realizar mediciones de superficies tridimensionales. Crear superficies de terreno en
30.

•

Aplicación de los modelos digitales al estudio del patrimonio histórico, arqueológico,
artístico y etnográfico. Herramientas fotogramétricas y procesado de datos en 30.
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•

Mostrar la potencialidad de los estudios basados en el modelado tridimensional en la
catalogación, estudio y difusión del Patrimonio histórico-arqueológico, artístico y
etnográfico.

•

Creación física de un diseño mediante impresión 3D.

CONTENIDOS
Bloque 1: INTRODUCCIÓN
l.

Principios generales de la reconstrucción y visualización en 3D

2. Aplicaciones de los modelos 3D en Humanidades
3. Modelos 3D en la divulgación científica: Visualizaciones, reconstrucciones, realidad virtual y
realidad aumentada.
Bloque 2: MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES Y DE TERRENO
l.

Introducción a los modelos digitales de elevaciones y modelos digitales de terreno.

2. Fuentes de datos para los modelos digitales de elevaciones.
3. Tipos de datos 3D.
•

El modelo ráster.

•

El modelo TIN.

•

El modelo LIDAR.

•

Transformaciones entre tipos de datos.

4. Procesamiento de datos 3D.
5.

Análisis espacial 3D. (Líneas de visión, cálculos de superficies y volumen, cálculos de
pendientes, orientación, aplicación de filtros ... ).

6. Creación de salidas gráficas en 3 dimensiones.
Bloque 1 1 1 : MODELOS DIGITALES Y PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO Y
ETNOGRÁFICO
l.

Aplicación de modelos tridimensionales en la catalogación, estudio y difusión del Patrimonio
histórico-arqueológico, artístico y etnográfico.

2. Introducción a las Técnicas fotogramétricas. Evolución y posibilidades. Desarrollo actual
3. El láser escáner
4. Uso y manejo de modelos 3D
Bloque IV: IMPRESIÓN 3D
l.

Posibilidades de la impresión 3D en la investigación y divulgación científica en Humanidades

2. Conceptos básicos para el uso de una impresora 3D
3. Preparación de un diseño para su impresión 3D
4. Impresión 3D y accesibilidad. Acceso al Arte y la Arqueología para personas con
discapacidad visual

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
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•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

•

CE12: Conocer técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su visualización
en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso relacionados con las
Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología, lengua, literatura,
etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: SO horas.

•

Tutorías: 8 horas.

•

Actividades de la plataforma virtual: 2 horas

•

Prácticas informáticas: 2S horas

•

Trabajos: lS horas

TOTAL: 100 horas
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 50%-100%

•

o

Prácticas informáticas: 25% - 75%

o

Trabajos: 25% -75%

Actividad en la plataforma virtual: 0% - 25%

A17: Edición Digital (XML-TEI}
Denominación: Edición digital (XML-TEI)
Carácter: Optativa
ECTS Materia: 4 créditos ECTS
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Primer semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura sienta las bases para realizar ediciones digitales de todo tipo de textos humanísticos
a partir del estándar de codificación TEI (Text Encoding lnitiative). Se abordarán en la asignatura la
estructura textual básica de un documento TEI así como las principales tipologías textuales.
Además, se explorarán las posibilidades de desarrollo, publicación y preservación que permite.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Entender los fundamentos principales del !lenguaje de marcado

•

Aplicar las directrices del estándar de edición digital en TEI

•

Editar en TEI diferentes tipologías textuales

•

Conocer las herramientas fundamentales para editar un texto con TEI

•

Reflexionar de forma crítica sobre la edición digital de textos

•

Planificar, proponer y evaluar un proyecto de edición digital con TEI

CONTENIDOS
l.

Lenguajes de marcado y el estándar TEI

2. Conceptos básicos de TEI
3. Tipologías textuales
4. Personalización de un documento TEI

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
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•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CE4: Gestionar patrimonio digital de interés para las humanidades.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

•

CEG: Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster,
presentarlo y defenderlo ante un público experto.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Para 4 créditos= 100 horas
•

Estudio de los contenidos teóricos: 25 horas

•

Actividades de la plataforma virtual (foros, vídeos, etc.): 15 horas

•

Actividades de prácticas y evaluación continua: 30 horas

•

Realización de trabajo final: 30 horas

TOTAL: 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 50%-50%
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•

o

Prácticas informáticas: 25% - 25%

o

Trabajos: 25% -25%

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 50% - 50%.

OBSERVACIONES
El estudiante al cursar esta asignatura además podrá valorar y analizar las realidades sociales y las
corrientes de pensamiento mediante la elaboración de textos escritos y exposiciones orales.

AlS: Ética y Entornos Digitales
Denominación: Ética y entornos digitales
Carácter: Optativa
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo Semestre
Lenguas en las que se imparte: castellano.

DESCRIPCIÓN
En esta asignatura pretendemos aproximar dos temas que normalmente no suelen ir de la mano:
ética y mundo digital. Ello es así o bien porque el trabajo digital se supone que no tiene que ver la
ética o se piensa que la ética puede ser una forma de frenar el desarrollo digital. La ética no es "el
aguafiestas" que viene a limitar, prohibir, o condenar el desarrollo tecnológico, pretende
acompañar tal desarrollo, corriendo riesgos en esta aventura que es la aventura misma del ser
humano tecnológico -no hay otro-. La ética tampoco es el derecho o los códigos deontológicos: es
otra cosa. En esta asignatura nos introducimos en la ética del mundo digital a través de la ética
inherente al quehacer las "Humanidades Digitales". Si la ética ha sido definida por alguno como el
deseo de vida buena (feliz, plena), con y para los otros, en instituciones justas, el camino de una
ética de las Humanidades Digitales no es otro que el ver cómo esta definición se puede realizar
(aunque se nos complique en los entornos digitales: ¿qué es la felicidad? ¿quiénes son los otros?
¿qué es la justicia o la democracia?). Si la humanidad (las humanidades) ha pasado a ser calificada
de "digital", la ética no puede permanecer al margen. La intención nunca será enseñar o mostrar
juicios ya hechos, y más en este terreno tan novedoso, sino enseñar a juzgar, formar el juicio, lo
que bien podría llamarse una phrónesis digital.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Conocer algunos de los problemas éticos fundamentales con los que nos encontramos en el
trabajo en entornos digitales, en general, así como en el trabajo en Humanidades Digitales,
en particular.
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•

Distinguir los diferentes niveles de problemas que atañen al trabajo en Humanidades
Digitales (nivel técnico-operativo, nivel legal, nivel ético)

•

Comprender la importancia del rigor metodológico, conceptual y argumentativo a la hora de
resolver y plantear los problemas de la ética digital.

•

Conocer las metodologías más importantes de la ética aplicada y de uso posible en ética
digital: metodología deliberativa y teoría de la decisión racional.

•

Percatarse de las ambigüedades éticas (conflicto de valores) que puede encontrar el alumno
en el trabajo en Humanidades Digitales.

•

Reconocer los contextos políticos, sociales, culturales, y valorativos de donde surgen las
prácticas digitales y las modificaciones que pueden operar a su vez estas sobre dichos
contextos.

CONTENIDOS
1. Hacia una ética digital. Una ética para las Humanidades Digitales
- Ética, derecho y tecnología. Lo que no es la ética
- Narrativas digitales, nuevas formas de representación
- Las 'buenas prácticas' en Humanidades Digitales.
- Conflictos valorativos, ambigüedades y perplejidades
2. La ética digital como ética aplicada: cuestiones de método
- Teoría de la decisión racional: ¿en manos del algoritmo?
- Deliberación: a la búsqueda de una sabiduría práctica digital
3. Ética en la práctica de las Humanidades Digitales
- Ética en la adquisición de información
- Ética en la gestión y manipulación de la información
- Ética en la difusión de la información
4. Cultura (ética) digital frente al "mito" de las dos culturas
- Competencia ética digital para una sociedad compleja y ambigua: sentido y sensibilidad
- Alcance de la ética digital. Abanico de problemas y niveles: nivel micro (individuo en
entornos digitales), nivel meso (relaciones y grupos transformados), nivel macro
(globalización digital).
- Lágrimas en la lluvia: replicantes, transhumanos y nuevos dioses.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.
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•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE2: Identificar y aplicar correctamente la normativa vigente relativa a la autoría, uso,
reproducción y difusión de conocimientos y objetos digitales, etcétera.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e innovadores en el campo de las
Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 30 horas

•

Tutorías: 10 horas

•

Actividades de prácticas, casos, y evaluación continua: 30 horas

•

Realización de trabajo final: 30 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 30%-30%
o

Elaboración de tareas formativas (PEC-online) 20%-20%

o

Análisis de casos, problemas, situaciones 10%-10%

•

Actividad en la plataforma virtual: 10% - 10%

•

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 60% - 60%.

OBSERVACIONES
El estudiante al cursar esta asignatura además podrá valorar y analizar las realidades sociales y las
corrientes de pensamiento mediante la elaboración de textos escritos y exposiciones orales.
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A19: Herramientas y recursos para el estudio de la variación y de las variedades
lingüísticas
Denominación: Herramientas y recursos digitales para el estudio de la variación y de las variedades
lingüísticas.
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Primer semestre
Lenguas en las que se imparte: castellano.

DESCRIPCIÓN
El objetivo principal de la asignatura es la formación teórica y práctica en herramientas y recursos
digitales (corpus, diccionarios, repertorios, tesoros, archivos, bases de datos, atlas lingüísticos) para
la investigación de la variación y de las variedades lingüísticas del español (aunque también se hará
referencia a otras lenguas) desde diferentes perspectivas de estudio (antropología lingüística,
dialectología, historia de la lengua, sociolingüística, semántica, etc.).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Conocer las herramientas y recursos existentes para el estudio de la variación lingüística.

•

Distinguir los diferentes tipos de variación (diacrónica, diatópica, diastrática, diafásica).

•

Manejar las aplicaciones para la obtención de datos sobre la variación en corpus (parsers,
concordancieros, lematizadores ).

•

Construir bases de datos y elaborar, a partir de ellas, tablas de valores cuantitativos.

•

Recurrir a las fuentes de textos digitalizados y sin digitalizar (bibliotecas virtuales, portales,
archivos) para construir un corpus.

•

Reconocer los distintos tipos de corpus (modulares, plurilingües, alineados).

•

Diseñar un corpus para obtener datos relevantes para el análisis y la descripción de la
variación lingüística.

CONTENIDOS
1. Introducción al estudio de la variación lingüística
2. Los corpus lingüísticos
3. Diccionarios, repertorios y tesoros
4. Los atlas lingüísticos
S. Otros recursos y herramientas (archivos , bases de datos, bibliotecas digitales, lematizadores,

parsers, etc.)
6. Aplicación de las herramientas y recursos al estudio de la variación

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
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•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CEl: Evaluar críticamente y promover la participación de las humanidades en la sociedad
digitalizada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de diferente
tipología.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.CElO:
Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

•

CEll: Conocer los fundamentos del razonamiento lógico para la elaboración y exploración de
ontologías y modelos computables.

•

CE12: Aplicar técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su análisis y
visualización en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos de uso relacionados
con las Humanidades Digitales: historia, geografía, arte, filosofía, antropología, lengua,
literatura, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 50 horas
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•

Tutorías (atención individualizada o en grupo): 5 horas

•

Actividades en la plataforma virtual: 10 horas

•

Prácticas informáticas: 10 horas

•

Trabajos: 25 horas

Total : 100 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 30%-30%
o

•

Dos cuestionarios

Trabajo final (memoria o proyecto con desarrollo informático, que tiene una ponderación
relevante en la calificación final): 70% - 70%.
o

Trabajo de investigación teórico-práctico

A20: Recuperación de Información y Minería de Datos
Denominación: Recuperación de información y minería de datos
Carácter: Optativa
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.

DESCRIPCIÓN
Esta asignatura está orientada al tratamiento automático de datos textuales. Se divide en dos
grandes bloques diferenciados: En la primera parte de la asignatura, se aborda la extracción de
información estructurada a partir de contenido textual no estructurado, mediante el
reconocimiento de patrones, entidades nombradas, relaciones, etc. Gracias a este primer bloque, el
estudiante se familiarizará con las técnicas principales de pre-procesamiento de texto, así como con
las herramientas más importantes para la recuperación de información. En la segunda parte de la
asignatura se trabaja sobre el tratamiento de dichos datos utilizando diversas técnicas de
representación de la información previamente adquirida. Esta representación del conocimiento nos
permite realizar diversas tareas de tratamiento textual: se estudiarán tanto técnicas y algoritmos
no supervisados orientados a la agrupación y orga nización (clustering) de documentación textual,
como técnicas supervisadas orientadas a la resolución de tareas de clasificación automática de
documentos.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados más relevantes que se pretenden alcanzar con el estudio de esta asignatura son los
siguientes:
•

Conocer las principales técnicas relacionadas con la recuperación de información textual.

•

Conocer los componentes de una arquitectura básica de recuperación de información: pre
procesado y análisis, reconocimiento de entidades, reglas y sistemas estadísticos para el
aprendizaje automático, etc.

•

Tener criterios para seleccionar las herramientas actuales de recuperación de información
más adecuadas, y familiarizarse con algunas de ellas.

•

Saber qué se entiende por minería de textos y conocer las principales técnicas y tecnologías
implicadas.

•

Saber qué es el clustering de textos y sus características y tipos, así como las
implementaciones más utilizadas de los diversos algoritmos.

•

Conocer diversos tipos de técnicas de aprendizaje automático que se pueden utilizar en la
clasificación automática de textos.

CONTENIDOS
•

Tema 1: Recuperación de información

•

Tema 2: Representación textual para la minería de datos

•

Tema 3: Técnicas de minería de textos. Clustering

•

Tema 4: Técnicas de minería de textos. Clasificación

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Adquirir conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.
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•

CE4: Gestionar patrimonio digital de interés para las humanidades.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales

y del resultado de su análisis.
•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para las
humanidades.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos (SO horas)

•

Tutorías (5 horas)

•

Actividades de la plataforma virtual (5 horas)

•

Prácticas informáticas (35 horas)

•

Trabajos (5 horas)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 100%-100%
o

Prácticas informáticas: 60% - 80%

o

Trabajos: 20% - 40%

No se realizará prueba presencial ni será necesaria presencialidad en las prácticas.

A21: Tratamiento de la Información Alfanumérica de Carácter Cronológico
Denominación: Tratamiento de la información alfanumérica de carácter cronológico
Carácter: Optativo
ECTS Materia: 4
Unidad Temporal: Semestre
Despliegue temporal: Segundo semestre
Lenguas en las que se imparte: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún material en
inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de inglés.
DESCRIPCIÓN
La asignatura está orientada al tratamiento de la información alfanumérica de carácter cronológico
obtenida a partir de diferentes sistemas de datación (sistemas de referencia cronológica y sistemas
de cuantificación) en investigaciones arqueológicas e históricas. En la asignatura se estudiarán los
diferentes sistemas de datación de manera detallada prestando especial atención al tratamiento
estadístico de los resultados de las dataciones obtenidas. El sistema de datación por radiocarbono
será tratado de manera específica, lo que permitirá a los estudiantes conocer los diferentes
programas existentes para la calibración de estas fechas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Introducir a los estudiantes al conocimiento de los principales métodos de datación
cronológica.

•

Introducir a los estudiantes en el manejo de los diferentes sistemas de datación en sus
investigaciones históricas y arqueológicas.

•

Introducir a los estudiantes en el manejo de los programas más usuales de tratamiento
estadístico de las dataciones.

CONTENIDOS
1. Cronología y métodos de datación
2. Métodos de referencia cronológica
3. Métodos de cuantificación
4. El tiempo recuperado
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

•

CG3. Conocer las tecnologías para la gestión y organización de la información y la
documentación.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

•

CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

•

CB9: Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

•

CBlO: Desarrollar las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.
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•

CEG: Diseñar, gestionar y realizar un trabajo original en el ámbito específico del máster,
presentarlo y defenderlo ante un público experto.

•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales
y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su consulta y
aplicación a un análisis original y propio en el ámbito de las Humanidades Digitales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

Estudio de los contenidos teóricos: 50 horas.

•

Tutorías: 8 horas.

•

Actividades de la plataforma virtual: 2 horas

•

Prácticas informáticas: 25 horas

•

Trabajos: 15 horas

TOTAL: 100 horas
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 50%-100%

•

o

Prácticas informáticas: 25% - 75%

o

Trabajos: 25% -75%

Actividad en la plataforma virtual: 0% - 25%

A22: Visión por Computador para las Humanidades Digitales
DENOMINACIÓN: Visión por computador para las Humanidades Digitales
CARÁCTER: Optativa
ECTS MATERIA: 4
UNIDAD TEMPORAL: Semestre
DESPLIEGUE TEMPORAL: Segundo semestre
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE: Castellano. El estudiante también podrá manejar algún
material en inglés, por lo que se recomienda que el estudiante tenga conocimientos básicos de
inglés.

DESCRIPCIÓN
La asignatura está orientada al tratamiento de imágenes digitales con el fin de extraer información
de utilidad para los humanistas utilizando las capacidades de cálculo de un computador. La
familiarización con estas técnicas es importante para los humanistas ya que, tanto ahora como en
un futuro, muchos de los documentos estarán digitalizados con el fin de preservarlos, evitar el
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almacenamiento masivo en las bibliotecas y facilitar la accesibilidad de todos. Para un manejo
eficiente de todos estos documentos resultará fundamental el conocimiento de estas técnicas.
En la asignatura se estudiarán técnicas de procesado de la imagen para mejorar su apariencia o
resaltar alguna característica de interés, técnicas de segmentación para detectar zonas con
características comunes en la imagen y clasificación de objetos o de la propia imagen. Estas técnicas
permitirán, por ejemplo, mejorar la calidad de las imágenes que han podido sufrir deterioro por el
tiempo, mejorar su apariencia para facilitar la detección de una determinada característica o
detectar/clasificar algún objeto presente en la imagen.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Introducir al estudiante en las técnicas de procesado digital de imágenes para su mejora y
adecuación.

•

Introducir al estudiante en las técnicas de visión por computador para la detección /
clasificación de objetos e imágenes.

•

Capacitar al estudiante para seleccionar los métodos englobados en la visión por
computador más adecuados que resuelvan una tarea.

CONTENIDOS
l.

Procesamiento de imágenes.

2. Segmentación.
3. Extracción de características.
4. Clasificación y detección.
S. Aplicación en Humanidades Digitales.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENERALES
•

CGl. Integrar equipos de trabajo multidisciplinares dedicados al ámbito de las Humanidades
Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas digitales y aplicarlas a la práctica profesional e
investigadora.

COMPETENCIAS BÁSICAS (Reguladas por Real Decreto)
•

CBG: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

•

CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
•

CE7: Aplicar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos de
diferente tipología o media.
93

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

•

CE8: Conocer y saber aplicar diferentes técnicas y tipos de representación de datos digitales

y del resultado de su análisis.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Las actividades formativas son las que se indican a continuación (total 100 horas):
•

Estudio de contenidos: 50 horas

•

Actividades de la plataforma: 5 horas

•

Prácticas informáticas: 30 horas

•

Trabajos: 15 horas

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
•

Pruebas de evaluación continua (Pruebas calificables de cualquier tipo que se entregan
durante el semestre u tienen una ponderación relevante en la calificación final): 60%-100%
o

Prácticas informáticas: 40% -80%

o

Trabajos: 20%-60%

No se requiere presencialidad para ninguna actividad evaluable.
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AN EXO 2: Certificados
Los compromisos de impartición de docencia por los departamentos se incluyen en lo que siguen
sin la firma correspondiente, pero se pueden ver firmados en https://cutt.ly/jj4v CMH.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D. Fernando Monge Martínez,
director/a del Departamento de Antropología Soocial y Cultural,
en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA:

el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario en Humanidades Digitales: Prácticas, Métodos y Actividades de 60 ECTS,
por un período mínimo de .2.
2 cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de
extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Antropoloaía Audiovisual v de lo Diaital
Trabajo Fin de Máster

Y

Nº DE CREDITOS

4
9

para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en

Madrid, a 24 de junio de 2020
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

Dª. María Antonieta Andión Herrero, directora del Departamento de Lengua
Española y Lingüística General , en la Facultad de Filología, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA:

el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario Máster en Humanidades Diigitales. Métodos, actividades y buenas
prácticas, de 1 0,32 ECTS, por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del
período adicional en caso de extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:
NOMBRE DE ASIGNATURA

N. 0 DE CREDITOS

Herramientas y Recursos Digitales para el Estudio de la

4

Variación y Variedades Lingüísticas

Carolina Julia Luna (FLOG)
José Ramón Carriazo Ruiz (FLOG)
Desarrollo y Explotación de Corpus Orales para la

4

Investigación en Lingüística

Juan María Garrido Almiñana (FLOG)
Euaenia San Seaundo Fernández <FLOG)
Análisis Estilométrico y de Texto

Salvador Ros Muñoz (INF)
Manuel Lázaro Pulido (FSOF)
Eugenia Sansegundo Fernández (FLOG)
Trabajo Fin de Máster

José Ramón Carriazo Ruiz (FLOG)
Juan María Garrido Almiñana (FLOG)
Carolina Julia Luna (FLOG)
Eugenia San Segundo Fernández (FLOG)

(a repartir entre
los docentes
señalados y sus
departamentos)
9 (a repartir entre
todos los docentes
del máster)
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

Y

para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en

Madrid, a

19

de junio de 2020.

Dr.ª María Antonieta Andión Herrero
Directora
Opto. de Lengua Española y Lingüística General
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid. España
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Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas

D.

ENRIQUE

CANTERA

MONTENEGRO,

CATEDRÁTICO

DE

HISTORIA

MEDIEVAL Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL Y
CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

HACE CONSTAR

Que el Depru.tamento de Historia Medieval

y

Ciencias

y

Técnicas Historiográficas se

compromete a impru.tir, durante un período de al menos dos cursos académicos, así como del
período adicional que pudiera conesponder en caso de extinción, las asignaturas que le han
sido asignadas en el plan de estudios del Máster Universitario en Humanidades Digitales.
Métodos, actividades y buenas prácticas.

Y pru.·a que así conste, a los efectos opo1tunos, fuma el presente escrito en Madrid, a
diecisiete de junio de dos mil veinte.

el Senda del Rey, 7- 5ª Planta28040- MADRID (ESPAÑA)

Tel: (00+34) 91 398 6776
ecantera@geo.uned.es
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D. Enrique Cantera Montenegro,
director del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas,
en la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario en Humanidades Digitales. Métodos, actividades y buenas prácticas, de
60 ECTS,
por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de
extinción, en las asignaturas que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Nº DE CREDITOS

Acceso y Extracción de Datos para la Investigación en
Humanidades Diqitales
Publicación, Comunicación Científica y Divulgación en
Humanidades Diqitales
Trabajo de Fin de Máster

5
5
9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a

1 8 de junio de 2020.
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Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas

unea
-

,

CERTIFICACION DE COMPROl\flSO DE DOCENCIA ASIGNADA

Dña. Mª Ángeles Escobar, directora del Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas, en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de imprutición de la docencia asignada en el "Máster en
Humanidades Digitales" con una carga docente de la profesora Iria da Cunha en una
asignatura optativa de 4 créditos ETCS ("Discurso especializado y aplicaciones
tecnológicas"); por un pe1iodo mínimo de dos cursos (máster de 60 créditos), sin
pe1juicio del pe1iodo adicional en caso de extinción.

Madrid, 2 9 de junio de 2020

Fdo.: Mª Ángeles Escobru· Álvarez
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-

Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D.

José María Hernández Losada ............................................................................... ,

director del Departamento de

Filosofía y Filosofía

en la Facultad de FILOSOFÍA

............ ...............................................................................

Moral y Política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

de la U n iversidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA:

el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

U niversitario en Humanidades Digitales. Métodos, actividades y buenas prácticas, de

60 ECTS, por un período mínimo de 2

. . .

cursos, sin perjuicio del período adicional en

caso de extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Nº DE CRÉDITOS

Ética y entornos digitales

4
9 (a repartir entre todos los

Trabajo de Fin de Máster

profesores del máster)

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 24 de junio de 2020.
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

O.IDª. Alejandro Escudero Pérez ............... .................................................. . . . . . . . . . . . . . . .. ,
director/a del Departamento de Filosofía .... .............................................................. . . .. ,
en la Facultad/Escuela/Instituto Filosofía ..... ............................................................ . . . . .. .
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario Humanidades digitales ........... ...................................... , de . . . 60 . . . . ECTS,
por un período mínimo de . . . cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de
extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Análisis estilométrico v de texto
TFM

Nº DE CREDITOS

4
9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, ª································· · · · · · ················ ·········· · · · · · · ···················································
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D.ª Ana María Freire López, Directora del Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia,

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario de Humanidades Digitales. Métodos, actividades y buenas prácticas,
de . . . 60 . . . . ECTS, por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del período
adicional en caso de extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan :

NOMBRE DE ASIGNATURA

Nº DE CREDITOS

Introducción a las Humanidades Diqitales
Edición Diqital XML-TEI
TFM

6
4
9 (a repartir entre
todos los profesores
del máster)

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 29 de junio de 2020.

Fdlo. :
Ana M.ª Freire López
Directora del Departamento
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D . .Antonio Fernández Fernández ................................................................................... ,
director/a del Departamento de GEOGRAFÍA ................................................................ ,
en la Facultad de Geografía e Historia ............................................................................

.

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso

de impartición de la docencia asignada en el Máster

Universitario de Humanidades Digitales. Métodos, actividades y buenas prácticas.
Según acuerdo de la Comisión permanente del departamento en su reunión de 29 de
junio de 2020

.........................................................................

por un período mínimo de 2

. . .

, de

. . .

1 6 + 9TFM . . . . ECTS,

cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de

extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Nº DE CREDITOS

Estadística aplicada
Geooosicionamiento v Sistemas de Información Geoaráfica
Discurso, reconstrucción, visualización e impresión en 3D
Datos espaciales: manejo ypublicación
Asianatura TFM

4
4
4
4

9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 30 de junio de 2020

..........................................................................................
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

O.IDª. CONSUELO GÓ MEZ LÓ PEZ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

,

director/a del Departamento de HISTORIA DEL ARTE ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
en la Facultad/Escuela/Instituto FACULTAD DE GEOGRAF ÍA E HISTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster
Universitario en Humanidades Digitales

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

, de

. . .

60

. . . .

ECTS,

por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de
extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA
Bases de Datos v Bi2 Data

Nº DE CREDITOS
4
4

TFM

9

Discurso, Reconstrucción, Visualización e Impresión en 3D

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 30 de junio de 2020
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

O.IDª .Lourdes Araujo Serna

...........................................................................................

,

directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos ............................... ,
en la Escuela de Ingeniería Informática ..........................................................................

.

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster
Universitario de Humanidades Digitales .............................................. , de

. . .

60

. . . .

ECTS,

por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de
extinción, en las asignaturas que se relacionan :

NOMBRE DE ASIGNATURA
Análisis y Gestión de los Datos en la Investigación en
Humanidades Digitales
Recuperación de Información v Minería de Datos
Visualización de Datos
Trabajo Fin de Máster

Nº DE CREDITOS
5

4
2
9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 25 de junio de 2020 .........................................................................................

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

.

Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

O.IDª. MAR ZARZALEJOS PRIETO .................................................................................. ,
director/a del Departamento de Prehistoria

y Arqueología ............................................... ,

en la Facultad/Escuela/Instituto de Geografía e Historia ..................................................

.

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster
Universitario en Humanidades Digitales .............................................. , de
por un período mínimo de 2

. . .

. . .

22

. . . .

ECTS,

cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de

extinción , en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA
Publicación, Comunicación Científica y Divulgación en
Humanidades Digitales
Discurso, Reconstrucción, Visualización e Impresión en 30
Tratamiento de la Información Alfanumérica de Carácter
CronolóQico
Trabajo de Fin de Máster

Nº DE CRÉDITOS
5

4
4
9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 1 de julio de 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

Dª. Mª CAROLINA MA ÑOSO HIERRO, Secretaria académica del Departamento de
Sistemas de Comunicación

y Control, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: que en el Consejo de Departamento celebrado el 6 de julio de 2020 se ha
aprobado el compromiso de impartición por los profesores implicados de la docencia
asignada en el Máster Universitario Humanidades Digitales. Métodos, actividades y
buenas prácticas,

y entendiendo que dichos profesores cumplirán el "Acuerdo sobre

docencia en nuevos grados

y másteres oficiales" aprobado en el mismo, por un

período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio del período adicional en caso de extinción,
en la/s asignatura/s que se relacionan:
NOMBRE DE ASIGNATURA

EQUIPO DOCENTE DEL OPTO. SCC

Competencias Digitales y
Programación para Humanistas

Carolina Mañoso Hierro
Ángel Pérez de Madrid y Pablo
Miauel Romero Hortelano
Agustín Caminero Herráez
Pablo Ruipérez García
Salvador Ros Muñoz
Agustín Caminero Herráez
Pablo Ruipérez García
Salvador Ros Muñoz

Acceso y Extracción de Datos
para la Investigación en
Humanidades Diaitales

Bases de Datos y Big Data
Análisis Estilométrico y de
Texto

Nº DE
CRÉDITOS
5

3,75

2,66
1 ,33

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid, a 6 de julio de 2020
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Universidad Nacional de Educación a Distancia

CERTIFICADO DE COMPROMISO DE DOCENCIA

D./Dª. MAR IANO R INCÓN ZAMORANO

. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

director/a del Departamento de I NTELIGENCIA ARTIFICIAL..........................................
en la Facultad/Escuela/Instituto ETSI INFORMÁTICA. ....................................................

,

.

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

CERTIFICA: el compromiso de impartición de la docencia asignada en el Máster
Universitario MÁSTER EN HUMAN IDADES DIGITALES. MÉTODOS, ACTIVIDADES Y
BUENAS PRÁCTICAS, de 60 ECTS, por un período mínimo de 2 cursos, sin perjuicio
del período adicional en caso de extinción, en la/s asignatura/s que se relacionan:

NOMBRE DE ASIGNATURA

Nº DE CRÉDITOS

Visualización de Datos

2.5

Publicación, Comunicación Científica y Divulgación en
Hu manidades Diqitales

1.67

Web Semántica y Sistemas I nteligentes para Humanidades

4

Diqitales
Discurso, Reconstrucción, Visualización e Impresión en 3D

1

Visión por Computador para las Hu manidades Diqitales

4

Trabajo Fin de Master

9

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente compromiso en
Madrid , a 22 de Junio de 2020.
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l . Presentación
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la enseñanza se
estructura en torno a la adquisición de competencias, organizadas en cuatro niveles:
•

Competencias Básicas: comunes a todos los títulos del mismo nivel MECES (Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas por RO
861/2010 de manera diferenciada para los títulos de Grado (CBl a la CBS), Máster
(CB6 a la CBlO) y MECES4 de Doctorado (CBll a CB16).

•

Competencias Transversales: comunes a todos los títulos de una Universidad. No
hay para máster en la UNED.

•

Competencias Generales: comunes a todos los títulos de una Universidad, pero
adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos.

•

Competencias específicas: propias del título y orientadas a la consecución del
perfil específico del egresado. Son las que singularizan el título.

1

Como referencia general se recomienda que el número de competencias
específicas se ajuste al número de asignaturas propuestas en la titulación y, en
cualquier caso, nunca exceda del doble de este número.
Este documento incluye la revisión hecha antes de Navidades de 2020, por los
profesores expertos en contenidos una vez que la versión inicial de la descripción de
las asignaturas fuese revisada por el servicio del rectorado. Así aparecen en el anexo 1
de descripción de las asignaturas en la memoria abreviada.

1

Estas a su vez se diferencian en competencias específicas de la titulación y competencias

asociadas a las menciones (para los títulos de Grado) o a especialidades (para títulos de
Máster) o de la optatividad en su caso. Las competencias específicas de la titulación se recogen
en la memoria del título y son aquellas que adquiere TODO el alumnado. Las competencias
asociadas exclusivamente a las asignaturas optativas aparecerán recogidas únicamente en las
fichas de las asignaturas y también deberán aparecer clasificadas por mención/especialidad en
la memoria del título (Plan de estudios).
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Lista de asignaturas y su identificador
ID
Al

Carácter

Ects

Título
Acceso y Extracción de Datos para la I nvestigación en
Humanidades Digitales
Análisis y Gestión de los Datos en la Investigación en
Humanidades Digitales

GH, INF

OB

5

INF

OB

5

A3

INF

OB

5

Competencias Digitales y Programación para Humanistas

A4

FLOG

OB

6

I ntroducción a las Humanidades Digitales

GH, INF

OB

5

INF
OB
FLOG, GH,
OB
FSOF, INF

5

Publicación, Comunicación Científica y Divulgación en
Humanidades Digitales
Visual ización de Datos

9

TFM

A2

AS
AG
A23
A7

GH, INF

OP_Gen

4

Bases de Datos y Big Data

AS

GH

OP_Gen

4

Estadística Aplicada

A9

GH

OP_Gen

4

Geoposicionamiento y Sistemas de I nformación Geográfica

AlO

INF

OP_Gen

4

Web Semántica y Sistemas Inteligentes para HD

All

FLOG,
FSOF, INF

OP_Disc

4

Anál isis Estilométrico y de Texto

A12

FSOF

OP_Disc

4

Antropología Audiovisual y de lo Digital

A13

GH

OP_Disc

4

Datos Espaciales: Manejo y Publicación

FLOG

OP_Disc

4

Desarrollo y Explotación de Corpus Orales para la Investigación
en Lingüística

AlS

FLOG

OP_Disc

4

Discurso Especializado y Tecnologías Lingüísticas

AlG

GH, INF

OP_Disc

4

Reconstrucción, Visualización e Impresión en 3D

A17

FLOG

OP_Disc

4

Edición Digital (XMLTEI )

A18

FSOF

OP_Disc

4

Ética y Entornos Digitales

FLOG

OP_Disc

4

Herramientas y Recursos para el Estudio de la Variación y de
las Variedades Lingüísticas

INF

OP_Disc

4

Recuperación de Información y M inería de Datos

A14

A19
A20
A21

GH

OP_Disc

4

Trat. de la l nf. Alfanumérica de Carácter Cronológico

A22

INF

OP_Disc

4

Visión por Computador para las Humanidades Digitales
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2. Competencias
A continuación, se l istan las competencias que aparecen en el máster.

2.1 Com petencias generales
•

CGl. I ntegrar equipos de trabajo multidiscipli nares dedicados al ámbito de las
Huma nidades Digitales, aplicando los conocimientos necesarios para la
resolución de problemas.

•

CG2. Conocer e identificar las nuevas técnicas y herra mientas digitales para su
empleo en la práctica profesional e investigadora.

•

CG3. Describir y aplicar las tecnologías para la gestión y organización de la
información y la documentación.

2.2 Com petencias básicas
•

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación

•

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

•

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una i nformación que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabil idades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conoci mientos y juicios

•

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conoci mientos
y razones últimas que las sustentan a públ icos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades

•

CBlO: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan conti nuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

2.3 Com petencias específicas
•

CEl: Evaluar crítica mente y promover la participación de las humanidades en la
sociedad digital izada, facilitando la difusión de esta disciplina.

•

CE2: Identificar y aplicar correcta mente la normativa vigente relativa a la autoría,
uso, reproducción y difusión de conoci mientos y objetos digitales, etcétera.

•

CE3: Analizar y formalizar la información con herramientas digitales.

•

CE4: Gestionar patrimonio digital de i nterés para las humanidades.

•

CES: Desarrollar aplicaciones o proyectos originales e i nnovadores en el campo de
las Humanidades Digitales de carácter profesional e investigador.
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•

CEG: Diseñar, gestionar y real izar un traibajo origi nal en el ámbito específico del
máster, presentarlo y defenderlo ante un público experto.

•

CE7: Apl icar las tecnologías digitales en el tratamiento y la preservación de datos
de diferente ti pología.

•

CES: Conocer y saber apl icar diferentes técnicas y tipos de representación de
datos digitales y del resultado de su análisis.

•

CE9: Utilizar bases de datos, archivos y centros documentales en línea para su
consulta

y aplicación a un anál isis origi nal y propio en el ámbito de las

Humanidades Digitales.
•

CElO: Explotar corpus textuales (estructurados o no estructurados) de interés para
las humanidades.

•

CEll: Conocer los fundamentos del razonamiento lógico para la elaboración

y

exploración de ontologías y modelos computables.
•

CE12: Aplicar técnicas de almacenamiento y búsqueda de información para su
análisis y visual ización en mapas y la integración de contenidos en diferentes casos
de uso relacionados con las Humanidades Digitales: historia, geografía, arte,
filosofía, antropología, lengua, literatura, etc.
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3. Cobertura de competencias
3.1. Asignaturas obl igatorias y TFM
ID Asig

CGl

CG2

CG3

CBG

CB7

CBS

CB9

CBlO

Al

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A2

..J

..J

..J

..J

A3

..J

..J

..J

..J

A4

..J

..J

AS

..J

AG

..J

CEl

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A24

ID

..J

..J

CE2

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

CE3

CE4

CES

Al

..J

..J

..J

A2

..J

A3

..J

..J

..J

..J

..J

..J

CEG

CE7

CES

CE9

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

CHO

CHl

..J

..J

CH2

Asig

A4

..J

AS

..J

..J

..J
..J

..J
..J

..J

..J

AG

..J

A23

..J

..J

..J

..J

..J

3.2. Asignaturas optativas de carácter general
ID Asig

CGl

CG2

CG3

CBG

CB7

CBS

CB9

CBlO

A7

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A9

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

AlO

..J

AS

ID

CEl

CE2

..J

CE3

CE4

CES

..J

..J

CEG

CE7

CES

CE9

..J

..J

..J

..J

CHO

CHl

CH2

Asig

A7
AS

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A9

..J

..J

..J

..J

..J

..J

AlO

..J

..J

..J

..J
..J
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..J

3.3. Asignaturas optativas ligadas a disciplina
ID Asig

CGl

CG2

CG3

CBG

CB7

CB8

CB9

CBlO

All

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A12

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A13

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A14

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

AlS

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A16

..J

..J

..J

..J

..J

A17

..J

..J

..J

..J

A18

..J

..J

A19

..J

..J

..J

..J

..J

A20

..J

..J

..J

..J

..J

A21

..J

..J

..J

..J

..J

A22

..J

..J

..J

..J

ID

CE1

CE2

CE3

CE4

CES

CE6

..J
..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J
..J

..J

CE7

CE8

CE9

..J

..J

..J

CHO

..J

CE11

CE12

Asig

All
A12

..J

A13

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

A14
AlS

..J

..J

A16
A17

..J

A18

..J

A19

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J
..J

..J

..J

..J

..J

..J
..J

..J

..J

..J
..J

..J
..J

A20

..J

A21

..J

A22

..J

..J

..J
..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J

..J
..J

..J
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..J

..J

ANEXO XLVIII
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Secretaría

D. Javier Telmo Miranda, secretario de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED,

CERTIFICA

que en la reunión de la Comisión Permanente celebrada el 12 de abril de 2021, en el
punto dos del orden día "Aprobación, si procede, de la Memoria Abreviada del
"Máster en Industria Conectada", a falta de aprobar el Acta en la próxima Junta, se
acordó por unanimidad aprobar dicha Memoria. Asimismo, también se ha acordado
por unanimidad aprobar el punto 3 de dicha convocatoria relativo a la Comisión de
Coordinación de dicho Máster.

LO QUE LE COMUNICO para su presentación a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED
para su información y posterior envío al Consejo de Gobierno.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a doce de abril de dos mil veintiuno.

El secretario
Javier Telmo Miranda

Calle, Juan del Rosal 12
28040 Madrid
Tel: 91 398 64 03
Fax: 91 398 82 50
www.uned.es
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Propuesta de composición de la Comisión Coordinación del Título

Director de la ETSI Industriales (Director del
Departamento IEECTQAI por delegación del Director de la
Escuela)

Francisco Mur Pérez

Coordinador del Máster

Sergio Martín Gutiérrez

Secretaria del Máster

Blanca Quintana Galera

Representante área de I. Telemática del Departamento
IEECTQAI

Elio San Cristobal Ruiz

Representante área de T. Electrónica del Departamento
IEECTQAI

Manuel Castro Gil

Representante del Departamento Sistemas de
Comunicación y Control

Rafael Pastor Vargas

Coordinador de Doctorado en Tecnologías Industriales

Gabriel Díaz Orueta

Coordinadora de investigación del Departamento
IEECTQAI

Vanesa Calvino Casilda

Representante del PAS ETSI Industriales

Rosa Fernández Díaz

Representante de estudiantes

A definir tras elecciones a
representante
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Juan Martínez Romo
Secretario Académico

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

CERTIFICA: Que en la reunión de la Comisión Permanente de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática, celebrada el día doce de abril de dos mil veintiuno fue adoptado, el
siguiente acuerdo:
•

Aprobación de la Memoria Abreviada del nuevo Máster Universitario en Investigación
en Industria Conectada.

Se aprueba.
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
a doce de abril de dos mil veintiuno.

*Se adjunta documentación

C/ Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
Tel. 91 398 7306 Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

MEMORIA ABREVIADA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIA
CONECTADA
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIA
CONECTADA
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Propuesta de Máster Universitario en Investigación en
Industria Conectada
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Datos básicos
Nivel académico: Máster R.D. 1393/2007(1)
Máster de investigación. (Promover la iniciación en tareas investigadoras, artículo 10)
Denominación específica: Máster Universitario en Investigación en Industria
Conectada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Rama: Ingeniería, industria y construcción
ISCED: 52 Ingeniería y profesiones afines
ISCED secundario: 523 – Electrónica y automática
Habilita para profesión regulada: no
Condición de acceso para título profesional: no
Agencia evaluadora: ANECA
Facultad a la que se adscribe: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
Centros de impartición: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática, Universidad Nacional de Educación a
Distancia
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 35
Plazas en el primer año de implantación: 35
Plazas en el segundo año de implantación: 35
ECTS de matrícula mínima primer año y sucesivos: 10
ECTS de matrícula máxima primer año y sucesivos: 60
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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO
El Máster de Investigación en Industria Conectada (MIIC) tiene por objetivo principal
ofrecer una formación avanzada en las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0,
orientada a la creación de un nivel de especialización académica e investigadora que
contribuya a la formación de investigadores en el desarrollo de sistemas tecnológicos
avanzados que permitan mejorar la productividad industrial a través de las nuevas
tecnologías. El Título pretende desarrollar la comprensión sistemática de los principales
temas de investigación vinculados al área en un contexto metodológico e investigador
especializado, aplicando para ello métodos y tecnologías innovadoras.
El Título de Máster de Investigación en Industria Conectada ha sido diseñado a partir
de lo establecido para las enseñanzas de Máster en el contexto del Espacio Europeo de
Educación Superior (RD 43/2015, 2 de febrero (BOE 3 febrero). Modifica el RD
1393/2007 de 29 de octubre que se establece la Ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, y el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado.). Asimismo, ha sido elaborado desde la
consideración de las competencias recogidas en el sistema de Cualificaciones que
definen los Descriptores de Dublín; en las propias del Marco español de Cualificaciones
para la Educación Superior (RD 1027/2011, de 15-7-2011) y, finalmente, en la
normativa definida por la UNED a partir del Reglamento para estudios Oficiales de
Posgrado y los procedimientos de organización y gestión académica de los programas
Oficiales de Posgrado, Másteres Oficiales y Doctorado.
El término Industria 4.0 (ver Figura 1) lo utilizó por primera vez el Gobierno alemán y
describe una organización de los procesos de producción basada en la tecnología y en
dispositivos que se comunican entre ellos de forma autónoma a lo largo de la cadena de
valor. Durante los últimos 10-15 años se han desarrollado y popularizado los elementos
clave tecnológicos y económicos favorables para su rápida implantación y expansión, no
sólo en la industria, también en productos de consumo de forma masiva y asequible
(comunicaciones, sensórica, etc.) basados en la interconexión masiva de personas,
maquinas, procesos, etc., que permiten su integración y colaboración.
Esta titulación cubre los principales pilares identificados como fundamentales para la
Cuarta Revolución Industrial, también conocida como Industria 4.0: Internet de las
Cosas, Big Data, Simulación, Fabricación aditiva, Ciberseguridad, Cloud computing,
Sistemas ciberfísicos, Robótica y Realidad aumentada.
Esta propuesta responde al objetivo prioritario de la UNED de ampliar su catálogo de
estudios de posgrado para dar servicio a la amplia demanda social y laboral en este
campo con fines académicos y de investigación, que existe en la actualidad. La
formación investigadora en el ámbito de la Industria 4.0 aporta un espacio académico
especializado en el marco de los estudios de Posgrado del sistema universitario
español. La titulación cuenta con una dotación suficiente de equipamiento e
infraestructuras, proporcionadas por los medios y recursos de la UNED, justificando su
adecuación a los objetivos formativos.
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Figura 1. De la Industria 1.0 a la 4.0. Fuente: DFKI (2011).

Es relevante destacar, además, la importancia que tiene para la puesta en marcha del
título el hecho de que la Industria 4.0 sea un campo con tanta proyección de futuro que
permita a los Ingenieros actuales adaptarse a las nuevas necesidades del mercado
laboral. En este contexto, esta propuesta permitiría, por un lado, dar continuidad a los
estudios impartidos en las Escuelas de Ingenieros Industriales e Ingeniería Informática
den la UNED que pueden completar su oferta formativa desde estos contenidos con un
gran carácter innovador. Por otra parte, captaría estudiantes procedentes de dichas
titulaciones junto con los egresados de titulaciones relacionadas con la Ingeniería de
Telecomunicaciones de las universidades presenciales que, ya incorporados al mercado
laboral, no pueden continuar los estudios en este modelo. Para unos y otros estudiantes,
este máster permitiría completar un currículo académico especializado en Industria 4.0.
Es evidente el interés que aportaría la creación de este título de posgrado para ofrecer
una formación rigurosa y de calidad, que proporcionase a los estudiantes una vía directa
y coherente de acceso a los estudios de doctorado en la UNED, dentro de su programa
de doctorado. Y, asimismo, sobre las ventajas profesionales que aportaría a los
estudiantes, contribuyendo a incrementar sus oportunidades laborales en el sector
industrial, que en la actualidad se encuentran en expansión y son reclamados por la
sociedad. Así pues el perfil de egreso del Máster cumple el objetivo básico de capacitar
para el desarrollo de una Tesis Doctoral o de trabajar en el departamento de I+D+i de
cualquier empresa.
Es una interesante y factible oferta dado el importante número de estudiantes
matriculados y egresados procedentes de los Grados de la E.T.S de Ingenieros
Industriales y de E.T.S informática de la UNED, así como de otras universidades,
interesados en cursar los estudios de doctorado que ofrece la UNED dentro del programa
de doctorado de Tecnologías Industriales, así como el interés constatado por títulos
propios y de formación continua relacionados con esta especialidad.
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En este marco, este Título de Posgrado contempla los siguientes objetivos formativos:
1. Proporcionar las competencias para comprender y usar las tecnologías
digitales habilitadoras de la Industria 4.0: Internet de las Cosas, Big Data,
Simulación, Fabricación aditiva, Ciberseguridad, Cloud computing, Sistemas
ciberfísicos, Robótica y Realidad aumentada.
2. Ofrecer una formación avanzada, y una competencia investigadora relacionada
con la Industria 4.0.
3. Contribuir a la formación de profesionales con capacidad de integrar las distintas
tecnologías digitales existentes en la mejora de los procesos industriales
actuales.
4. Ofrecer conocimientos en el contexto de investigación científica y tecnológica
altamente especializado, a partir de la comprensión detallada y fundamentada de
la metodología, aspectos teóricos y prácticos de la Industria 4.0 y sus
tecnologías digitales habilitadoras.
5. Activar la capacidad para participar en proyectos de investigación contribuyendo
a la mejora de transmisión de los resultados
REQUISITOS DE ACCESO:
Perfil de ingreso:
Al tratarse de un Título Oficial de Máster los requisitos de acceso al Programa son estar
en posesión de un Título Universitario oficial español que permita el acceso a este tipo de
estudios (graduado, ingeniero, licenciado o diplomado) u otro expedido por una Institución
de Educación Superior del EEES que facultan en el país expedidor del Título para
acceder a la enseñanza de postgrado.
Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES que sin haber homologado
sus Títulos deseen matricularse en el Máster podrán hacerlo, previa comprobación por la
Comisión de Programa del Máster de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes Títulos Oficiales españoles y que facultan en el país
expedidor del Título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso al Máster por
esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del Título previo de que se esté
en posesión por parte del interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas del Máster.
En cuanto al perfil de acceso recomendado con arreglo al cual ha sido concebido el
programa es el correspondiente a una titulación en electrónica. También se puede
considerar favorablemente el acceso desde una formación similar: ingeniería eléctrica y/o
industrial, física aplicada, ingeniería física, telecomunicaciones, informática o ingeniería
de computadores. Por otro lado, se considerarán y valorarán otros perfiles con suficiente
relación con el Máster.
No existen prerrequisitos específicos, sin embargo las asignaturas de los módulos
poseen programas con nivel de máster, con lo que presuponen ciertos conocimientos
previos por parte de los estudiantes. En concreto, es muy recomendable tener
conocimientos de programación y comunicaciones.
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En el diseño de las competencias a que dará lugar la obtención del Máster se han
cumplido todas las condiciones necesarias para que dicha obtención permita el acceso
directo al programa de doctorado en Tecnologías Industriales.
Se utilizarán canales de difusión a través de la página web de la UNED y redes
sociales para informar a los potenciales estudiantes sobre el Título y sobre el proceso de
matriculación.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
El órgano encargado de la admisión y selección de estudiantes que se admitan para
realizar la matriculación en el Máster es la Comisión de Programa del Máster de la UNED.
En caso de que la demanda superara la oferta de plazas, los criterios de selección que se
apliquen valorarán preferentemente, entre otros, los siguientes aspectos:
•
•
•

La titulación aportada, con indicación de la Universidad y del año de obtención del
título.
El expediente académico.
Curriculum vitae. La experiencia profesional y formación complementaria en el
ámbito de la ingeniería electrónica y los sistemas electrónicos de información y
comunicación. También se tendrá en cuenta el dominio y manejo de inglés a través
de certificaciones oficiales.

Se recomienda que, para un buen seguimiento del curso y debido a la disponibilidad de
materiales en inglés, los alumnos tengan al menos un nivel de dominio de inglés
equiparable al certificado oficial del MCER tipo B2 o similar.
Quienes deseen cursar el máster deberán presentar obligatoriamente, junto a la
preinscripción el expediente académico. La admisión requerirá la demostración de los
siguientes niveles de idiomas: B2 de español para estudiantes no hispanohablantes
que deseen realizar el Máster en español, y de inglés a nivel B1. La aceptación de los
solicitantes para cursar el máster se realizará entre aquellos que cuenten con la
documentación exigida.
Criterios de valoración para la admisión:
Los criterios para la selección de estudiantes son:
1. Titulación de acceso (hasta 4 puntos). Adecuación de la Titulación por la
que se accede al máster en el área de Ingeniería.
2. Expediente académico (hasta 4 puntos).
3. Currículum Vitae (hasta 2 puntos).
•

•

Experiencia profesional. Se valorará positivamente con una puntuación
de hasta un punto a aquellos estudiantes que presenten un currículum
vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder
seguir el programa con aprovechamiento (hasta 1 punto).
Formación complementaria. Otros títulos de posgrado no universitarios
en materias afines (hasta 0,5 puntos).
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•

Conocimiento de idiomas. Se valorará preferentemente a aquellas
personas que tengan un conocimiento intermedio y/o avanzado del
inglés (hasta 0,5 puntos). El conocimiento en idiomas podrá ser
demostrado a través de la presentación de un título y/o a través de
otros procesos de evaluación establecidos por la comisión de Máster.

En el reparto de las plazas únicamente se considerarán las solicitudes de aquellos
estudiantes que cumplan y hayan demostrado documentalmente los requisitos planteados
y los méritos aludidos.
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos
El reconocimiento y convalidación de estudios cursados previamente por los estudiantes
se realizará, siempre a petición del estudiante, por una subcomisión de Convalidaciones
constituida en el seno de la Comisión de Máster. Los criterios básicos para el
reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos consistirán en la equiparación en
el nivel de estudios (Másteres y Doctorados oficiales) y en la adecuación de
conocimientos y competencias entre los Módulos y/o asignaturas cursadas y las de este
Máster. Se regirá por la normativa general de la UNED:
https://descargas.uned.es/publico/pdf/guias/posgrados/normativa/NORMAS_SOBRE_RE
CONOCIMIENTO_DE_CREDITOS_EN_MASTERES_OFICIALES.pdf
PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudio ha sido elaborado para cubrir meticulosamente las principales
tecnologías implicadas en los entornos de Industria 4.0.
Estructura del Máster en Investigación en Industria Conectada:
Máster de 1 año de duración, compuesto de 60 ECTS, con sistema de enseñanza a
distancia y con la metodología propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y
otros medios de apoyo a distancia. Consta de:
a) Un módulo general obligatorio de formación investigadora, de 25 ECTS,
compuesto por cinco asignaturas.
b) Un módulo de especialización investigadora, de carácter optativo, de 25 ECTS,
compuesto por 15 asignaturas de 5 créditos, a elegir 5 de ellas
c) Un módulo dedicado al Trabajo de Fin de Máster, de 10 ECTS.

Distribución de créditos
Tipo de materia

Créditos que debe cursar el estudiante

Obligatorias
Optativas (*)
Prácticas externas
Trabajo Fin de Máster
Total

Créditos ofertados

25
25

25
75

10

10

60

110

(*) Se ofertan 15 asignaturas. A elegir 5 asignaturas de 5 ECTS.
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PLAN DE ESTUDIOS
Módulo 1: MÓDULO GENERAL DE FORMACIÓN INVESTIGADORA EN INDUSTRIA
CONECTADA. ASIGNATURAS COMUNES OBLIGATORIAS (25 ECTS).

1. Sistemas Digitales para el Internet de las Cosas (1C) (5 ECTS)
2. Comunicaciones Industriales (1C) (5 ECTS)
3. Cloud computing en entornos Industriales (1C) (5 ECTS)
4. Metodología de investigación en Industria Conectada (2C) (5 ECTS)
5. Tecnologías y protocolos de comunicación (2C) (5 ECTS)
Módulo 2. MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN INVESTIGADORA EN INDUSTRIA
CONECTADA. OPTATIVAS (Oferta 15 asignaturas): 25 ECTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de percepción (1C) (5 ECTS)
Procesamiento y control en tiempo real (1C) (5 ECTS)
Plataformas para procesamiento de datos masivos (1C) (5 ECTS)
Fundamentos matemáticos para la analítica de datos (1C) (5 ECTS)
Transformación digital (1C) (5 ECTS)
Tecnologías avanzadas de fabricación (1C) (5 ECTS)
Inteligencia artificial en la Ingeniería (1C) (5 ECTS)
Simulación de procesos industriales conectados (2C) (5 ECTS)
Robótica para la industria conectada (2C) (5 ECTS)
Ciberseguridad en industria conectada (2C) (5 ECTS)
Técnicas de aaprendizaje profundo en la industria (2C) (5 ECTS)
Visualización y gestión de datos (2C) (5 ECTS)
Fabricación aditiva en Industria conectada (2C) (5 ECTS)
Desarrollo web y aplicaciones móviles para entornos industriales (2C) (5 ECTS)
Sistemas y componentes mecánicos para la industria conectada (2C) (5 ECTS)

Módulo 3. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (10 ECTS)
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PERSONAL ACADÉMICO PARTICIPANTE:
El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática, y Química
Aplicada a la Ingeniería (DIEECTQAI) será el responsable de la impartición del Máster,
que tiene un carácter inter facultativo e interdepartamental. Participan además otros
profesores de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y de la E.T.S. de Ingeniería
Informática, pertenecientes en su mayoría al Grupo de Investigación en Ingeniería
Eléctrica y Tecnologías Avanzadas en Educación y su Estandarización, Electrónica,
Control, Computadores, Energías Renovables, Sostenibilidad, Movilidad, Telemática y
Ciberseguridad, Bioingeniería, Inteligencia de datos, Control Optimizado Adaptativo y
Química Aplicada a la Ingeniería.
El personal docente e investigador posee una amplia trayectoria en estudios sobre
las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, avalada por el liderazgo sostenido de
proyectos de investigación y por la dirección de trabajos fin de Grado, fin de Máster y
tesis doctorales. Cuenta con una amplia plantilla de Profesores doctores permanentes
con excelente experiencia docente e investigadora y con proyección internacional, lo
que permitirá ofertar con garantías la calidad académica, profesional e investigadora.
Los docentes del máster cuentan con numerosas publicaciones y citas, con perfiles
académicos de gran relevancia nacional e internacional. Además, muchos de ellos, han
dirigido proyectos y han publicado en revistas de impacto JCR Q1 sobre
investigaciones relativas a las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0, con un
impacto significativo en la comunidad académica, por ser figuras de referencia y
prestigio.
La plantilla responsable de la impartición estará constituida por 32 profesores, de los
cuales 30 son doctores (actual curso 2021-2022).
- Catedráticos: 4
- Profesores Titulares: 10
- Profesores Contratados Doctores: 8
- Profesores Ayudantes Doctores: 4
- Profesores Colaboradores: 3
- PAS: 1
- Externos: 2
Se cuenta con personal PDI de la UNED, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, con 11 profesores e investigadores del departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería,
5 profesores del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación, 3 profesores
del Departamento de Matemática Aplicada y 2 del Departamento de Mecánica.
De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática contamos con 4 profesores
del departamento de Sistemas de Comunicación y Control, 1 del Departamento de
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y 3 del Departamento de Inteligencia
Artificial.
Finalmente se cuenta con 1 profesor invitado-PAS de la Biblioteca.
Como profesores externos, contamos con 2 investigadores, uno proveniente de la
industria (Siemens), y el otro experto en robótica y sistemas digitales.
La difusión académica y prestigio de los participantes se demuestra en su nivel de citas.
Un indicador puede ser Google Scholar (revisado el 20 de mayo de 2020). Por ejemplo:
Docente 1: 7246 citas, Docente 2: 2679 Docente 3: 2421 citas, Docente 4: 1242,
Docente 5: 1231 Docente 6: 938, Docente 7: 624, Docente 8: 401 citas; lo que denota la
transferencia, difusión, influencia e importancia de sus trabajos en relación con las
tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 en el mundo académico.
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En total, los profesores que participarán en el Máster tienen más de 29 sexenios de
investigación reconocidos.
Otro indicador de prestigio de los participantes es el Ranking elaborado por CSIC
(Webometrics.info), un ranking de impacto de publicaciones (h index) de los 56.000
investigadores españoles con perfil en Google Scholar. Según este ranking, hay
investigadores en el grupo entre el 13% de mayor impacto de España en todas las
disciplinas, y entre el 4% de mayor impacto de la UNED.
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CUADRO DE PERSONAL DOCENTE PARTICIPANTE
DEPARTAMENTO

CATEGORÍA/NÚMERO DE
PROFESORES

TOTAL
F/%

INGENIERÍA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA, CONTROL,
TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA

CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD (1)

3.12%

100

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
(5)

15.62%

100

PROFESOR CONTRATADODOCTOR (4)

12.50%

100

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (1)

3.12%

100

CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD (1)

3.12%

100

PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD (2)

6.25%

100

PROFESOR CONTRATADODOCTOR (1)

3.12%

100

PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD (1)

3.12%

100

PROFESOR CONTRATADODOCTOR (2)

6.25%

100

PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (2)

6.25%

100

PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD (2)

6.25%

100

PROFESOR COLABORADOR (1)

3.12%

100

CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD (1)
PROFESOR COLABORADOR (1)

3.12%

50

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS PROFESOR COLABORADOR (1)
INFORMÁTICOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CATEDRÁTICO DE
UNIVERSIDAD (1)

3.12%

100

3.12%

100

PROFESOR TITULAR DE
UNIVERSIDAD (1)

3.12%

100

PROFESOR CONTRATADODOCTOR (1)

3.12%

100

-

PROFESOR EXTERNO (2)

6.25%

100

-

PROFESOR INVITADO-PAS (1)

3.12%

0

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y
CONTROL

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN

MATEMÁTICA APLICADA

MECÁNICA

DOCTORES
%

3.12%

TOTAL %

PROFESORES

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería

11

34,37%

Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación

5

15.62%

Departamento Sistemas de Comunicación y Control

4

12.50%

Departamento de Matemática Aplicada

3

9.38%

Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

1

3.12%

Departamento de Inteligencia Artificial

3

9,38%
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Departamento de Mecánica

2

6,25%

*-Externos

2

6.25%

*-BIBLIOTECA-

1

3.12%

* Externos u invitados

RESUMEN POR CATEGORÍAS DE PERSONAL DOCENTE PARTICIPANTE
CATEDRÁTICOS
DE UNIVERSIDAD

4

TITULARES DE
UNIVERSIDAD

10

CONTRATADOSDOCTORES

8

AYUDANTES
DOCTORES

4

COLABORADORES

PROFESORES
INVITADOS PAS
BIBLIOTECA

PROFESORES
EXTERNOS

3

1

2
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PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 1 año Créditos: 60
1. Sistemas Digitales para el Internet de las
Cosas (1C) (5 ECTS)
2. Comunicaciones Industriales (1C) (5
ECTS)
MÓDULO
GENERAL
DE CONTENIDOS
COMUNES.
FORMACIÓN
INVESTIGADORA
MATERIAS
OBLIGATORIAS
(25 ECTS)

3. Cloud computing en entornos Industriales
(1C) (5 ECTS)

4. Metodología de investigación en Industria
Conectada (2C) (5 ECTS)

5. Tecnologías y protocolos de comunicación
(2C) (5 ECTS)

Sistemas de percepción (1C) (5 ECTS)
Procesamiento y control en tiempo real (1C)
(5 ECTS)

MÓDULO II
MATERIAS
OPTATIVAS
(El estudiante tiene
que cursar 25
ECTS: debe elegir 5
asignaturas de 15
ECTS)

Transformación digital (1C) (5 ECTS)

Propuestas de organización. A cargo de
-Profesor/a Titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (70%)
-Profesor Contratado Doctor/a. ETSI Ing. Industriales. (20%)
-Colaborador/a Doctor Externo. ETSI Ing. Industriales. (10%)
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (70%).
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (30%)
-Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. ETS
Ingeniería Informática (40%)
- Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. ETS
Ingeniería Informática (40%)
- Catedrático del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. ETS
Ingeniería Informática (20%)
- Catedrático del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (20%)
- Catedrático del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. ETS
Ingeniería Informática (20%)
- Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. ETS
Ingeniería Informática (20%)
- PAS Biblioteca/ Prof. Externo (30%)
- Catedrático del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (10%)
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (30%)
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (10%).
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (20%).
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (30%)

-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (80%).
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (5%).
-Profesor/a Ayudante Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (15%).
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (30%).
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales.
(70%)
- Catedrático/a del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (55%)
-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (15%).
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (15%)
- Profesor/a Colaborador/a del Departamento de Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos. ETS Ingeniería Informática (15%)
-Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.

Plataformas para procesamiento de datos
masivos (1C) (5 ECTS)

ETS Ingeniería Informática (50%)
- Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.
ETS Ingeniería Informática (50%)

Fundamentos matemáticos para la analítica de
datos (1C) (5 ECTS)

Tecnologías avanzadas de fabricación (1C) (5
ECTS)
Inteligencia artificial en la ingeniería (1C) (5
ECTS)

- Profesor/a colaborador/a del Departamento de Matemática Aplicada, de la ETSI
Industriales de la UNED (50%).
- Profesor/a Titular del Departamento de Matemática Aplicada, de la ETSI
Industriales de la UNED (25%).
- Profesor/a Titular del Departamento de Matemática Aplicada, de la ETSI
Industriales de la UNED (25%).
- Profesor/a Contratado Doctor de Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación. ETSI Ing. Industriales. (60%)
- Profesor/a Contratado Doctor de Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación. ETSI Ing. Industriales. (40%)
- Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (45%).
- Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (45%).
- Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (10%).

-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (60%).
-Catedrático/a del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (20%)
Simulación de procesos industriales conectados
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (20%)
(2C) (5 ECTS)

Robótica para Industria Conectada (2C) (5
ECTS)

- Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (30%).
- Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (10%).
- Profesor/a Ayudante Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales.
(50%)
- Colaborador/a Doctor Externo. ETSI Ing. Industriales. (10%)
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Ciberseguridad en industria conectada (2C) (5
ECTS)

Visualización y gestión de datos
(2C) (5 ECTS)
Técnicas de aprendizaje profundo en la
industria (1C) (5 ECTS)

Fabricación aditiva en Industria Conectada

-Profesor/a titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (90%).
-Profesor/a Contratado Doctor del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales.
(10%)
-Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.
ETS Ingeniería Informática (50%)
- Contratado/a Doctor del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.
ETS Ingeniería Informática (50%)
- Catedrático/a del Departamento de Inteligencia Artificial. ETSI Ingeniería
Informática (55%)
- Profesor/a Contratado Doctor del Departamento de Inteligencia Artificial. ETSI
Ingeniería Informática (15%)
- Profesor/a Ayudante Doctor del Departamento de Inteligencia Artificial. ETSI
Ingeniería Informática (15%)
-Profesor/a Titular del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control.
ETS Ingeniería Informática (15%)
- Profesor/a Titular de Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación.
ETSI Ing. Industriales. (50%)
- Profesor/a Ayudante Doctor de Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación. ETSI Ing. Industriales. (25%)
- Profesor/a Ayudante Doctor de Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación. ETSI Ing. Industriales. (25%)

MÓDULO III
TRABAJO DE FIN
DE MÁSTER
(El estudiante tiene
que cursar 10
ECTS)

Desarrollo web y aplicaciones móviles para
entornos industriales

-Profesor/a Titular del DIEECTQAI. ETSI Ing. Industriales. (70%)
-Profesor Contratado Doctor/a. ETSI Ing. Industriales. (20%)
-Colaborador/a Doctor Externo. ETSI Ing. Industriales. (10%)

Sistemas y componentes mecánicos para la
industria conectada

- Catedrático/a del Dep. Mecánica. ETSI Ing. Industriales. (65%)
-Colaborador/a del Dep. Mecánica. ETSI Ing. Industriales. (35%)
Todos los profesores del máster

TFM

Coordina: Profesor/a Titular del Dep. IEECTQAI. E.T.S. Ingenieros Industriales
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Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al
Título: 30 profesores de 32. Asumen el 98.64% de la carga docente del máster.
Número total de personal académico a tiempo parcial = 1 Horas/semanas de
dedicación al Título (Asumen el 1,36% de la carga docente del máster):
•
•

1 profesor invitado (de 32 profesores en total)- con el 10% de la carga de
dos asignaturas de 5 ETCS.
1 profesor invitado (de 32 profesores en total)- con el 10% de la carga de
una asignatura de 5 ETCS.
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INFORME PARA EL CONSEJO
SOCIAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN INDUSTRIA
CONECTADA
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PROPUESTA DE MASTER EN INDUSTRIA CONECTADA
INFORME PARA EL CONSEJO SOCIAL
1. Previsión de alumnado
Hay una alta demanda de estudiantes de postgrado en el área de conocimiento
del máster, que triplica actualmente la demanda respecto a la oferta de los
postgrados de la Escuela T.S. de Ingenieros Industriales. Se prevé cubrir las 35
plazas ofertadas: 35 Plazas de nuevo ingreso ofertadas, 35 plazas en el primer
año de implantación y 35 plazas en el segundo año de implantación.
2. Titulación o titulaciones que se sustituyen, en su caso
Ninguna
3. Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden
implantar y recursos
3.1 Titulaciones UNED con más similitudes
La UNED dispone actualmente de varias titulaciones, tanto de la Escuela T.S. de
Ingenieros Industriales como de la Escuela T.S. de Ingeniería Informática que
incluyen formación en algunas de las tecnologías relacionadas con las tratadas
en este Máster, sin embargo, al no estar diseñadas para dar una formación
específica en Industria 4.0, su perspectiva es solo parcial en este aspecto.
En concreto, las titulaciones relacionadas de alguna u otra forma son las
siguientes:
•

•

•

Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y
Comunicación/ Information and Communication Electronic Systems
(Uned-Plovdivski U. Paisii Hilendarski-Bulgaria). E.T.S. de Ingenieros
Industriales. Este Máster impartido únicamente en inglés se centra
sobre todo en comunicaciones y electrónica, por tanto no incluye los
pilares de la Industria 4.0 más relacionados con la informática, tales
como Ciberseguridad, Machine Learning, Cloud Computing o Big
Data.
Máster Universitario En Investigación en Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control Industrial. E.T.S. de Ingenieros Industriales. Este
Máster imparte docencia en las áreas de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control Industrial, por tanto no incluye los pilares de la
Industria 4.0 más relacionados con la informática, tales como Machine
Learning, Cloud Computing o Big Data.
Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales.
E.T.S. de Ingenieros Industriales. Se centra en la enseñanza de las
tecnologías industriales desde un punto de vista investigador, por
tanto no incluye los pilares de la Industria 4.0 más relacionados con
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•

•

•

•

•

las comunicaciones y la informática, tales como Ciberseguridad,
Machine Learning, Cloud Computing o Big Data.
Máster Universitario en Ingeniería Industrial. E.T.S. de Ingenieros
Industriales. Se centra en la enseñanza de las tecnologías industriales
desde un punto de vista profesionalizante, por tanto no incluye los
pilares de la Industria 4.0 más relacionados con las comunicaciones y
la informática, tales como Ciberseguridad, Machine Learning, Cloud
Computing o Big Data.
Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación. E.T.S.
de Ingenieros Industriales. Se centra en todos los ámbitos
relacionados con la fabricación pero no incluye los pilares de la
Industria 4.0 más relacionados con las comunicaciones y la
informática, tales como Ciberseguridad, Machine Learning, Cloud
Computing o Big Data.
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control. E.T.S. de
Ingeniería Informática. Este Máster no incluye pilares de la Industria
4.0, tales como sistemas de fabricación aditiva, Ciberseguridad o
Cloud Computing.
Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia De Datos. E.T.S. de
Ingeniería Informática. Este Máster es muy especializado en Big Data
y análisis de datos, por lo que no incluye el resto de los pilares de la
Industria 4.0, tales como Robótica, Simulación de sistemas
industriales o Sistemas de percepción.
Máster Universitario en Ciberseguridad. E.T.S. de Ingeniería
Informática. Este Máster es muy especializado en ciberseguridad, por
lo que no incluye el resto de los pilares de la Industria 4.0, tales como
Robótica, Simulación de sistemas industriales, Sistemas de
percepción, Sistemas ciberfísicos, Machine learning, Cloud Computing
o Big Data.

3.1 Titulaciones en otras Universidades, tanto públicas como privadas
Entre las titulaciones de Universidades públicas podemos encontrar el Máster
Universitario en Industria Conectada 4.0 impartido por la Universidad Carlos III
de Madrid. Se trata de un Máster impartido de forma presencial en inglés, por
tanto dirigido a una audiencia distinta a la del Máster propuesto por UNED.
La Universidad de Vigo imparte un Máster interuniversitario con la Universidad
de León titulado Máster en Industria 4.0. Dicho Máster se imparte de manera
presencial con un plan de estudios que es la evolución del Máster Universitario
en Procesos de Diseño y Fabricación Mecánica. Este nuevo Máster hereda
bastante del enfoque hacía los procesos de diseño y fabricación, no incluyendo
materias como Machine Learning y Deep Learning. Además no dispone del
enfoque investigador que proporciona el Máster de la UNED.
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A nivel de Universidades públicas hay otras iniciativas de Máster pero en forma
de título propio. En este ámbito merece la pena mencionar la Universidad
Politècnica de Catalunya, Universidad Politècnica de Valencia, Universidad
Politécnica de Cartagena, Universidad de Salamanca e ICAI.
Entre las titulaciones en Universidades privadas, es importante resaltar el
Máster en Industria 4.0 impartido por la Universidad de Deusto de forma
presencial.
La UOC ha lanzado el máster de Industria 4.0. Se trata de un programa online
de ámbito tecnológico y de carácter profesionalizador diseñado para
proporcionar una formación exhaustiva y práctica orientada a profesionales y
directivos del ámbito de la industria que quieran actualizar sus conocimientos en
el marco de la Industria 4.0, a partir del estudio de casos reales de empresas
del sector. Por tanto, dicho programa no posee el enfoque investigador que sí
proporciona el Máster propuesto en la UNED.
También podemos encontrar el Máster Universitario en Industria 4.0 impartido
por UNIR de forma on-line. Dicho Máster difiere del propuesto en la UNED por
un lado en el carácter investigador y por otro lado porque no incluye en su
temario tecnologías importantes para la Industria 4.0 como el Machine Learning
o el Cloud Computing. Además la formación propuesta por UNED hace más
énfasis en la parte de comunicaciones.
IMF Business School y la Universidad Católica de Ávila (UCAV), han puesto
también en marcha el Máster en Industria 4.0. Dicho Máster se imparte también
de forma on-line y tiene un carácter más enfocado al mundo del negocio y
menos técnico e investigador que el propuesto por UNED.
La Universidad de Mondragón imparte de forma presencial el Máster en
Automatización Industrial, que a pesar de tener relación con la Industria 4.0 se
centra únicamente en el pilar de la automatización, dejando de lado todos los
demás necesarios para dotar de una formación completa, tales como el Internet
de las Cosas, Cloud Computing, Big data, Inteligencia Artificial, fabricación
aditiva, etc.
Como conclusión a dicho análisis, se puede verificar que la propuesta del
Máster de la UNED sería el único impartido de forma a distancia/on-line por una
Universidad pública de los 3 encontrados. Así mismo, sería el único con perfil
investigador y uno de los 2 Máster en español, ya que el tercero se imparte
íntegramente en inglés.
A nivel de Universidades privadas sí existen más Másteres impartidos a
distancia/on-line, aunque ninguno con el perfil investigador y un plan de estudios
tan completo como el aquí presentado, además de suponer un coste para el
alumno mucho mayor.
3.2 Inserción de la nueva titulación en itinerarios formativos
No se contemplan
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3.3 Recursos humanos
3.3.1 Administración y gestión
Con carácter general, todos los órganos de gobierno y administración de la
UNED prestarán apoyo en sus correspondientes niveles y competencias a la
gestión y desarrollo del máster.
Con carácter particular, conforme a la normativa establecida por la UNED, para
facilitar la coordinación académica del Máster se constituirá una Comisión de
Coordinación del Máster.
Dada la experiencia acumulada por la UNED en la impartición de otros
másteres, se considera que esta estructura es suficiente y adecuada para
apoyar a los estudiantes, al profesorado y a las actividades docentes.
3.3.2 Personal docente
El personal académico previsto para la impartición delas asignaturas del título
reúne sobradamente el nivel de cualificación académica requerido para el título.
Exceptuando el profesor invitado (PAS de la biblioteca) todos los profesores del
máster son doctores, todos ellos reconocidos especialistas en la materia que
imparten y con un alto nivel en docencia e investigación en Tecnologías
relacionadas con la Industria Conectada.
La plantilla responsable de la impartición estará constituida por 32 profesores,
de los que 30 son doctores (actual curso 2021-2022).
- Catedráticos: 4
- Profesores Titulares: 10
- Profesores Contratados Doctores: 8
- Profesores Ayudantes Doctores: 4
- Profesores Colaboradores: 3
- PAS: 1
- Externos: 2
Se cuenta con personal PDI de la UNED, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, con 11 profesores e investigadores del departamento
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la
Ingeniería, 5 profesores del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación, 3 profesores del Departamento de Matemática Aplicada y 2
profesores del Departamento de Mecánica.
De la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática contamos con 4
profesores del departamento de Sistemas de Comunicación y Control, 1 del
Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y 3 del
Departamento de Inteligencia Artificial.
Finalmente se cuenta con 1 profesor invitado-PAS de la Biblioteca.
Como profesores externos, contamos con 2 investigadores, uno proveniente
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de la industria (Siemens), y el otro experto en robótica y sistemas digitales.
La difusión académica y prestigio de los participantes se demuestra en su
nivel de citas. Un indicador puede ser Google Scholar (revisado el 20 de mayo
de 2020). Por ejemplo: Docente 1: 7246 citas, Docente 2: 2679 Docente 3:
2421 citas, Docente 4: 1242, Docente 5: 1231 Docente 6: 938, Docente 7:
624, Docente 8: 401 citas, Docente; lo que denota la transferencia, difusión,
influencia e importancia de sus trabajos en relación con la Tecnología Educativa
en el mundo académico.
En total, los profesores que participarán en el Máster tienen más de 29 sexenios
de investigación reconocidos.

3.4 Recursos materiales
3.4.1 Equipamiento general
Las instalaciones y equipamiento se consideran más que suficientes para
la impartición del máster, libres de barreras arquitectónicas y climatización.
La Escuela T.S. de Ingenieros Industriales y su infraestructura cubren todas
las necesidades. Se cuenta con despachos y oficinas de
administración, y otras salas para el personal investigador. Biblioteca,
CEMAV para las videoclases, aulas y espacios más que suficientes para
todo tipo de actividades pedagógicas y organizativas. Las aulas están
equipadas con ordenador, cañón de proyección y pantalla, y equipo de
videoconferencia. Se cuenta con medios técnicos de ordenador con acceso
a internet, EDUROAM, cañón, equipo de sonido, pantalla y preparado para
videoconferencias. Se cuenta con el entorno virtual de aprendizaje aLF,
con todas las aplicaciones de la UNED, para trabajar de un modo
asincrónico y eficiente.
Evidentemente se cuenta también con los recursos e instalaciones de la
UNED (Sede Central, Centros Asociados, Bibliotecas etc.) utilizables por
todos los alumnos matriculados en el máster.
3.4.2 Biblioteca
La biblioteca cuenta con los recursos y fondos bibliográficos suficientes para
el seguimiento de los estudios y realización de los trabajos
correspondientes.
Periódicamente
se
revisan
las
bibliografías
recomendadas para los diferentes cursos y estudios, adquiriéndose aquellos
documentos que no se encontraban entre sus fondos. Toda la bibliografía
recomendada se puede consultar a través de la web de la biblioteca.
Es importante el trabajo con las bases de datos en línea, que son recursos
bibliográficos elaborados por determinadas instituciones comerciales o
académicas, accesibles a través de Internet, que permiten al investigador
o al usuario realizar búsquedas bibliográficas y localizar información
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relevante sobre los temas de su interés. Algunas de ellas, además, permiten
descargarse los textos completos de muchos de los artículos indizados. Los
miembros de la comunidad universitaria pueden acceder a una gran
variedad de libros electrónicos pertenecientes a las diferentes
áreas de conocimiento. Además, pueden consultar la bibliografía
electrónica, directamente a través de las plataformas para el formato
electrónico Ebook Central (se recomienda su uso preferentemente) y eBUNED.
La Biblioteca UNED cuenta con un importante fondo de revistas tanto en
formato impreso como electrónico, accesible a través del buscador. Es
imprescindible estar autenticado para acceder a todos los recursos
disponibles.
3.5 Recursos tecnológicos
La metodología para el seguimiento del máster, desarrollar sus actividades
formativas y adquirir las competencias del título se basa, fundamentalmente,
en la utilización de la plataforma educativa aLF, que permite la
comunicación, evaluación y seguimiento de los estudiantes por parte de los
equipos docentes. El espacio virtual aLF es una plataforma de e-Learning y
colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir
documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar
proyectos online. La plataforma aLF facilita hacer un buen uso de los
recursos de que se dispone a través de Internet para paliar las dificultades
que ofrece el modelo de enseñanza a distancia.
Para ello, se dispone de las herramientas necesarias para que, tanto el
equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar
el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo. Entre sus
funcionalidades están: gestión de grupos de trabajo bajo demanda, espacio
de almacenamiento compartido, organización de los contenidos,
planificación de actividades, evaluación y autoevaluación, servicio de
notificaciones automáticas, diseño de encuestas, publicación planificada
de noticias y portal personal y público configurable por el usuario.

3.6 Sistema de calidad.
El pilar que sustenta el Sistema de Garantía de Calidad es el SGIC de la
UNED, cuya última revisión es del 29 de abril de 2014 (3ª Edición), que ha sido
certificado por la ANECA en la primera convocatoria de AUDIT, el 16 de
septiembre de 2009
En los periodos establecidos por la Comisión de Metodología y Docencia de la
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UNED se activa, en la plataforma aLF, el icono de encuesta del perfil del
usuario, que permite acceder y contestar a los cuestionarios. Además, a través
del correo electrónico se comunica a los sectores implicados la disponibilidad
de la encuesta, el plazo de aplicación y la confidencialidad en el tratamiento de
los datos. Los resultados obtenidos se depositan en forma de tablas y se
exponen en la web de la UNED con diferentes niveles de permisos para su
visualización. Algunos resultados también se incorporan al Sistema de
Información de Títulos (SIT) y se remiten a los coordinadores de cada título,
sirviendo de punto de partida para elaborar el informe anual de seguimiento de
cada título y, también, el informe anual. La información obtenida se considera
fundamental para detectar las fortalezas y debilidades del título y, en este
último caso, adoptar las medidas correctoras necesarias.
Anualmente, también se establecen los objetivos para el curso escolar
correspondiente en el marco de los objetivos señalados por la UNED. El
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de los
procedimientos necesarios para la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios a través de la Comisión Coordinadora del Título. Los mecanismos y
procedimientos aportados por la UNED y los propios del título, proporcionan
información más que suficiente para la mejora de la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

4. Adecuación del título a la demanda social.
4.1.- Justificación del interés social de la titulación
El Máster en Investigación en Industria Conectada responde a la necesidad
de proporcionar a los estudiantes de habla española una formación avanzada
que haga posible la especialización en Industria 4.0.
Como la audiencia de dicho Máster van a ser tanto Ingenieros como
Graduados de todas las ramas de la Ingeniería Industrial, Ingeniería
Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones, el público potencial es muy
amplío, lo que justifica, junto con la gran demanda social y empresarial de
una formación en estas materias, la implantación de este nuevo plan de
estudios.
De acuerdo con Blanco (2017) en un artículo en la Revista Economía
Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a pesar de que en
los últimos años se han creado o adaptado algunas titulaciones, las empresas
continúan pensando que los contenidos curriculares impartidos en el aula no
están suficientemente adaptados para dotar a los futuros graduados de las
competencias necesarias en materia de Industria 4.0.
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Gracias a este Máster, los estudiantes obtendrán una mayor especialización
académica, ampliando sus conocimientos y podrán iniciarse en la actividad
científica propia de esta disciplina, recibiendo la formación y las técnicas
necesarias para la elaboración de trabajos de investigación. Estas tareas
podrán orientarse a la realización de una tesis doctoral o de otras actividades
profesionales en campos relacionados.
Dada la característica interdisciplinariedad de la Industria 4.0, se destaca el
objetivo de desarrollar la investigación científica desde una perspectiva
interdisciplinar y fomentar los estudios de posgrado en los aspectos
relacionados con la misma.

4.1.1.- Interés académico
La Industria 4.0 se han incorporado plenamente a la normativa educativa en
todos los niveles y a los planes de estudios universitarios como realidad
académica y científica. Las riqueza y variedad de la Industria 4.0 exige
disponer de investigadores y profesionales que cuenten con una formación
avanzada y especializada en este campo específico y el Máster responde a
esta necesidad, con la participación de 3 Escuelas o centros: Escuela T.S. de
Ingenieros Industriales, Escuela T.S. de Ingeniería Informática y Biblioteca; y
distintos departamentos: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y
Química aplicada a la Ingeniería; Sistemas de Comunicación y Control;
Fabricación; y Matemática Aplicada (ver memoria).
Existen pocas titulaciones con un carácter tan actualizado y práctico como la
presente propuesta. Algunas universidades tienen estudios de posgrado
dedicados específicamente a la Industria 4.0, pero sin el nivel de actualización y
el carácter investigador que presenta esta propuesta.

4.1.2.- Interés científico
Por otra parte, en el Máster que se propone participan profesores con una
amplia experiencia investigadora, que es de utilidad en el desarrollo de las
materias que forman el programa.
Las revistas con más prestigio y mayor índice de impacto de la Web Of Science,
destacan numerosos artículos y monográficos en relación a las tecnologías
involucradas en la Industria 4.0. Algunas de estas revistas son: IEEE
Transactions on Industrial Electronics, IEEE Industrial Electronics Magazine,
Journal of Systems and Software, IEEE Technology and Society Magazine,
Computer Standards & Interfaces, Sensors y IEEE Access.
Los equipos docentes del master han publicado artículos y estudios en todas
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estas revistas (con más de 16.000 citas en Google Scholar todo el equipo), lo
que denota su capacidad y preparación para la impartición de máster. Además,
los estudios publicados han tenido una buena difusión y citas, que pueden
comprobarse en Google Scholar, Scopus Id, Researcher Id.
El título de Máster en Investigación en Industria Conectada se propone con
orientación investigadora (Art. 10.1 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) y
facilitará a sus estudiantes el acceso a los programas de doctorado, en concreto
al programa de doctorado en Educación.
4.1.3.- Interés profesional
El paradigma "Industria 4.0" ha generado nuevas oportunidades y nuevos
desafíos para las empresas. Para aumentar su competitividad y eficiencia, las
empresas deben enfrentar la transformación digital de las cadenas de
producción y logística. También sus productos están cambiando, volviéndose
más conectados e interactivos (objetos inteligentes). Esta transformación ha
sido posible debido al desarrollo simultáneo de nuevas tecnologías como Big
Data, Internet de las cosas, realidad aumentada, computación en la nube,
inteligencia artificial y aprendizaje automático.
El impacto de la cuarta revolución industrial es enorme. Las estimaciones
consideran que la Industria 4.0 puede generar ganancias anuales de eficiencia
estimadas en la fabricación de entre 6% y 8%. El Boston Consulting Group
predice que solo en Alemania, la Industria 4.0 contribuirá con un 1% anual al
PIB durante diez años, creando hasta 390 000 empleos.
La Comisión Europea ha adoptado hojas de ruta para garantizar una
perspectiva evolutiva. En los últimos cinco años se han definido las siguientes:
“Factories of the Future 2020': Roadmap 2014-2020” (2013), “European
Roadmap for Industrial Process Automation” (2013), “CyPhERS - CyberPhysical European Roadmap & Strategy” (2015) y “Strategic Research Agenda
of the European Technology Platform on Smart Systems Integration" (2017).
Además, el marco del mercado único digital ha lanzado en 2016 un conjunto de
iniciativas de apoyo relacionadas con la industria. Sin embargo, la mayoría se
han hecho mediante iniciativas nacionales (por ejemplo, "Industrie du futur" en
Francia, "Piano Nazionale Industria 4.0" en Italia, "Industrie 4.0" en Alemania,
"Industria Conectada 4.0" en España). Este enfoque ha producido la creación de
diferentes actividades de capacitación en los diferentes países, que carecen de
un enfoque unificado y de una metodología para el reconocimiento
transnacional de competencias.
De acuerdo con las políticas nacionales y europeas, el objetivo principal de este
Máster es capacitar a nuevos profesionales capaces de apoyar la
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transformación digital de las empresas europeas en el sector industrial, de
acuerdo con el paradigma de la Industria 4.0.
Este Máster también capacita al alumno para el desempeño de actividades de
investigación necesarias en las empresas: petición de proyectos, asesoramiento
tecnológico o responsabilidad sobre actuaciones de investigación.

4.2.-Elementos en el programa formativo
4.2.1.- Capacitación lingüística.
El máster se impartirá totalmente en español. No obstante, será necesario para
su correcto seguimiento el tener un nivel adecuado de inglés en lectura y
comprensión de textos por la gran cantidad e importancia de la documentación
y bibliografía relacionada con los contenidos del máster existente en esta
lengua.
4.2.2. Movilidad de los estudiantes.
La UNED participa en los principales programas de movilidad internacional, y
en la página web de la universidad se publicitan las becas y ayudas y las
convocatorias de los programas de movilidad para estudiantes.
4.2.3. Adquisición de competencias y habilidades -manejo de
herramientas tecnológicas.
La modalidad de enseñanza a distancia exige por parte de los estudiantes un
manejo de herramientas tecnológicas suficiente para poder utilizar y sacar el
máximo rendimiento a la plataforma virtual aLF de la UNED, que será el soporte
básico en el que los profesores se relacionarán con sus alumnos y en la que
depositarán los documentos e instrucciones necesarias para el seguimiento de
las correspondientes asignaturas.
4.2.4. Comunicación oral.
El programa del máster incluye la elaboración y defensa en sesión pública y de
forma presencial de un Trabajo de Fin de Master ante la correspondiente
comisión de evaluación. En la calificación del trabajo se tendrá en cuenta no
solo el contenido del mismo sino la exposición y defensa orales del TFM que el
alumno haga en sesión pública, así como su reacción y respuestas a las
cuestiones que los miembros de la Comisión le puedan formular.
4.3. Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación
Se utilizarán las herramientas estadísticas y bases de datos de que dispone la
UNED relativas a número de egresados del máster y su inserción laboral.
También se utilizarán los mecanismos disponibles en la plataforma aLF de la
UNED para completar y analizar los cuestionarios que periódicamente se hacen
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tanto a estudiantes como al personal docente sobre su satisfacción con el
máster y propuestas para su mejora.
Por otra parte, los estudiantes, desde el momento en que se matriculan en el
máster, tienen a su disposición el Centro de Orientación, Información y Empleo
de la UNED (COIE). El COIE es un servicio especializado de información y
orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que
necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su
promoción profesional una vez terminados sus estudios. Los servicios que
ofrece el COIE vienen detallados en su normativa específica.

4.4.-Participación de agentes profesionales y sociales externos de prestigio
en la elaboración del programa formativo
Como se ha detallado, se cuenta con personal PDI de la UNED de la de ETS
de Ingenieros Industriales y la ETS de Ingeniería Informática. Debido a
problemas de sostenibilidad y que no es viable económicamente el pago a
profesores externos, se ha mantenido un diseño en el que hay poca presencia
de esta figura.
Desde la experiencia de anteriores titulaciones, el contar con profesores
externos que no se sienten suficientemente remunerados o valorados en su
trabajo, da lugar a un abandono de sus asignaturas y a unos problemas
importantes en la docencia de la titulación, por ello como estrategia y medida
preventiva, hemos contado con personal de la UNED expertos y
suficientemente formados en el área y temática de las asignaturas del master o
con antiguos alumnos de doctorado que participan en proyectos de
investigación como colaboradores.
Como se ha detallado anteriormente en apartado de “personal” la difusión
académica y prestigio de profesores se detalla en su productividad docente e
investigadora, muchos de ellos Investigadores Principales (IP) en proyectos
I+D y europeos, con cargos de importancia en la universidad y con una difusión
y nivel de citas muy alto.
4.5.-Evolución del empleo en la profesión para la que va dirigida.
La cuarta revolución industrial también ha desencadenado un gran desafío
educativo. Incluso hace solo 10 años, ninguna de las tecnologías de la Industria
4.0 era lo suficientemente madura como para ser incluida en ningún programa
de capacitación.
Esto implica la necesidad de capacitar a los empleados en un sector que
involucra a más de 2 millones de empresas y 33 millones de empleos a nivel
europeo.
Según un estudio de Lorenz et. al. (2015), de Boston Consulting Group, los
autores estiman que el escenario más probable en Alemania de cara al 2025
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sería un crecimiento adicional del PIB del 1% anual debido a la Industria 4.0, lo
que haría que esta digitalización de la industria llegara al 50% del total. Esto
generaría una pérdida de 610.000 puestos de trabajo en toda la cadena de
producción, que se vería compensada con un aumento de 960.000 puestos en
I+D y TIC, lo que daría un crecimiento neto de empleo de 350.000 personas.
Ruessmann (2015), de Boston Consulting Group, estima el incremento de
empleo, también en Alemania, en un 6% en diez años, tasa que podría llegar al
10% en el caso del sector de maquinaria mecánica. Sin embargo, advierte que
se necesitarán habilidades diferentes a las actuales. A corto plazo, los
trabajadores poco cualificados que hacen tareas simples y repetitivas se verán
desplazados, mientras que se demandarán más especialistas en software, en
TIC y en mecatrónica. Smit (2016) afirma que las habilidades de la fuerza de
trabajo en la UE para la Industria 4.0 son desiguales según los Estados
Miembros, lo que trae a una concentración creciente en las regiones más
avanzadas y a una competencia entre ellas.
En España, según el informe «La digitalización: ¿Crea o destruye puestos de
trabajo?» elaborado por Randstad Research, se estima que la digitalización
generará 1,25 millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años (hasta
el 2022): 390.000 serán STEM —Science, Technology, Engineering and
Mathematics—, 689.000 corresponden a puestos de trabajo inducidos que los
apoyarán; y 168.000 serán trabajos indirectos (Randstad, 2016).
Esto supone una gran oportunidad para estudiantes, pero a su vez plantea un
gran reto a la comunidad educativa por la falta de especialización de
profesionales que puedan cubrirlos y la necesidad de formarlos a corto y medio
plazo.
5.- Justificación relacionada con la capacidad competitiva de la
UNED
La UNED dispone de gran experiencia en la impartición de titulaciones de
máster en la modalidad de enseñanza a distancia, es una de las universidades
con mayor número de estudiantes en Europa y la Facultad de Educación,
responsable de este título, se incluye en la clasificación de Shangai como una
de las facultades más prestigiosas de España y del mundo. Dada la alta
demanda de estudiantes de postgrado en nuestra universidad, dado su prestigio
por ser una universidad pública rigurosa y de calidad, se debe hacer una
selección previa entre los solicitantes preinscritos al haber normalmente cuatro
veces más solicitantes que plazas disponibles.
En los másteres oficiales se sigue el proceso de evaluación externa establecido
en el programa ACREDITA de la ANECA, que tiene como objetivo comprobar si
el plan de estudios se está llevando a cabo conforme a lo establecido en la
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memoria de verificación del título y si los resultados del título son adecuados y
permiten garantizar su continuidad hasta la siguiente renovación de la
acreditación. El proceso de acreditación se inicia con la elaboración de un
informe de autoevaluación y la presentación de evidencias que permitan
verificar que se alcanzan las metas y se emplean los recursos que se
determinan en la memoria. El informe está basado en criterios referidos a los
aspectos más relevantes a valorar durante el proceso: organización y desarrollo
del título; información y transparencia; sistema de garantía de calidad; personal
académico; personal de apoyo, recursos materiales y servicios; resultados de
aprendizaje; e indicadores de satisfacción y rendimiento. Estos criterios abarcan
los principios de calidad internacionalmente reconocidos y se agrupan en torno
a tres dimensiones: gestión del título, recursos y resultados. Posteriormente, el
panel de expertos designado por la ANECA, analiza la documentación
correspondiente a cada título y solicitar información adicional, y realiza una
serie de entrevistas a una representación de estudiantes, profesores, egresados
a la universidad.
5.1.-Mayor adecuación de los recursos humanos y tecnológicos disponibles
Para los objetivos del plan formativo se destaca la formación integral de los
participantes, todos doctores y con un alto nivel de capacitación. Los profesores
participantes en el máster cuentan con gran experiencia y un buen hacer en la
función docente. También hay un conocimiento amplio en la investigación, con
numerosos artículos, libros y proyectos que los participantes han desarrollado y
difundido en el campo de la Industria 4.0 y sus tecnología habilitadoras.
Consideramos que el nivel académico de la plantilla que se destaca es
excelente comparando o sin comparar con otras universidades.
5.2.-Existencia de recursos materiales
Como se ha detallado, los recursos son adecuados al número de estudiantes y
actividades programadas, disponemos de la ventaja que supone la estructura
territorial de la UNED, y la cantidad y calidad de recursos de una universidad
pionera y de referencia internacional. La infraestructura, y recursos
tecnológicos aportan una calidad que facilita la función al personal docente y al
personal de administración y servicios, que repercute en el beneficio de los
estudiantes.
5.3.- Innovación docente que se incorpora
Los profesores e investigadores que integran el Máster tienen una gran
experiencia en innovación educativa aplicada a la Ingeniería. Tienen numerosas
publicaciones relacionadas con sistemas para permitir a los alumnos realizar
prácticas con dispositivos electrónicos tanto simulados como reales desde casa
de forma remota, a través de laboratorios virtuales y remotos. Entre todos los
investigadores del grupo se han desarrollado más de 15 laboratorios remotos y
más de 190 laboratorios virtuales, la mayoría diseñados para tecnologías
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relacionadas con las impartidas en el Máster. De hecho varios de los profesores
recibieron el premio a mejor laboratorio virtual 2019 otorgado por GOLC (Global
Online Laboratories Consortium), la principal entidad internacional sobre
laboratorios remotos y virtuales. Así mismo, el Consejo Social de la UNED ha
premiado en 2018 y 2020 los materiales docentes de varios de los profesores
participantes en el Máster.
Por otro lado, los profesores integrantes del Máster también tienen numerosas
publicaciones y experiencia sobre experimentación en entornos masivos de
aprendizaje, habiendo participado en más de 20 MOOCs.
A nivel de producción de contenidos docentes, el grupo cuenta con gran
experiencia en la preparación de materiales multimedia. Como ejemplo, merece
la pena resaltar que únicamente un profesor del grupo ha realizado más de 150
grabaciones de vídeo clases.
Así mismo, entre los integrantes del Máster hay algunos de reconocido prestigio
internacional en el ámbito de la innovación educativa en ingeniería, habiendo
sido uno de ellos Presidente de la Sociedad de Educación del IEEE (Instituto de
Ingenieros Eléctricos Electrónicos), la mayor organización profesional técnica
del mundo, que agrupa a más de 420.000 ingenieros, científicos, tecnólogos y
profesionales en más de 160 países, que se dedican al avance en la innovación
tecnológica y a la excelencia en beneficio de la humanidad.
Toda esta experiencia de los profesores e investigadores integrantes del Máster
se verá volcada en las asignaturas del Máster para asegurar que la docencia
proporcionada sea del máximo nivel.

6.- Viabilidad económica: Impacto en el presupuesto de la UNED
Como se ha detallado anteriormente, el máster se imparte fundamentalmente
por personal PDI de la UNED, por lo que no hay remuneraciones adicionales
relativas al trabajo de profesores externos. Con la infraestructura y
administración y servicios de la UNED, se puede llevar a cabo la titulación con
un buen funcionamiento.
No está previsto ningún tipo de financiación externa de este máster, que será
financiado, por tanto, con los recursos de la UNED y de los propios generados
por las matriculaciones en sus diferentes actividades docentes.
Se cuenta con un apoyo administrativo y de gestión del máster, con
experiencia adquirida en estos últimos años en los másteres implantados y
las innovaciones tecnológicas en la UNED
Se observa en los últimos años una preferencia de los potenciales
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estudiantes por las titulaciones oficiales en detrimento de aquellas que no lo
son, lo que en principio permite auspiciar un mantenimiento de esa evolución
positiva e incluso un incremento en el número de estudiantes de este máster
oficial.
Como se ha indicado, el personal PDI permite optimizar los recursos, con un
generoso esfuerzo y vocación de los profesores participantes.

7.-Criterios adicionales
7.1.-Aspectos que facilitan la homologación en Europa
Al ser una titulación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES)
le son aplicables los criterios de homologación para este tipo de estudios.
7.2.- Adecuación a las líneas estratégicas de la UNED que el Consejo
Social haya asumido.
▪

Respecto a la LE1, presencia social y proyección, ya se ha indicado
en párrafos anteriores cómo, con la impartición de este máster, la
UNED puede constituirse en una referencia nacional. Aunque hay
titulaciones similares relacionadas con la Industria 4.0 en el sistema
universitario español, la implantación de este máster aporta un
enfoque investigador, que no está presentes en otras titulaciones.
Este planteamiento mejorará la presencia académica y la proyección
social de nuestra universidad.

▪

En lo que se refiere a la LE2, docencia e investigación, la impartición
del máster añadiría a la oferta formativa de la UNED una titulación
nueva adaptada a las necesidades de la sociedad actual con la que
se aportará una formación de calidad para profesionales e
investigadores.

▪

En relación a la LE3, gobernanza responsable y gestión profesional,
se aplicarán al máster que se propone los mismos métodos y
procedimientos administrativos y de recursos tecnológicos que han
estado funcionando de forma satisfactoria en la gestión de los
másteres de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales,
que han sido avalados con informes favorables por la ANECA.
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VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO

Calendario
Académico-Administrativo
Curso 2021/2022
I. PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN
1. Homologación de títulos extranjeros

2

2. Estudios de Grado

2

3. Estudios de Máster Universitario Oficial

3

4. Estudios de Doctorado

5

5. Estudios de Acceso a la Universidad

5

6. Enseñanza de Idiomas (CUID)

7

7. Formación Permanente

7

8. Programas de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios

7

II. CALENDARIO CURSOS VIRTUALES

8

III.CALENDARIO DE PRUEBAS PRESENCIALES

11

IV.FECHAS DE EMISIÓN DE LISTADOS Y FIRMA DE ACTAS DE CALIFICACIONES

15

V. INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERIODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE FACULTADES/ESCUELAS

16

______________________
De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionados con las
actividades especificadas en este calendario, comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a las
00:00 (franja horaria española)
*
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VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO

I.- PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN
1. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS
Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título
Académico extranjero y deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha
credencial en la UNED, deberán cumplir con los trámites que publica cada Facultad o
Escuela de la UNED en su web y efectuar su solicitud de matrícula del 16 de
septiembre de 2021 al 15 de abril de 2022.

2. ESTUDIOS DE GRADO
2.1. Admisión
2.1.1. Normas de admisión
Solo tendrán que solicitar admisión:
a) Los estudiantes que quieran iniciar estudios por primera vez en una
universidad española y hayan superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso de
mayores de 25) en otra universidad. Si el acceso superado fue el específico para
mayores de 40 o 45 años en otra Universidad distinta de la UNED, la admisión
está supeditada a que la universidad de origen dé su conformidad previa al
traslado de expediente.
b) Los estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales en otra
universidad y deseen continuar o simultanear estudios de Grado en la UNED. No
obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese
realizado en una universidad distinta de la UNED mediante el procedimiento
previsto para personas mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará
condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado
de expediente.
La admisión se solicitará en la página web de la UNED www.uned.es, y estará
condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado de
expediente.

2.1.2. Plazos de admisión
Del 17 junio al 21 de octubre 2021, para el primer plazo de matriculación y del 20 de
enero al 10 de marzo de 2022, para el segundo.
Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que quieran acceder a nuestra
universidad con 30 ECTS reconocidos podrán iniciar el procedimiento de
reconocimientos a partir del 29 de abril de 2021, conforme a las instrucciones que se
publiquen en la Facultad o Escuela correspondiente.
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2.2. Matrícula



Primer plazo de matrícula: d el 7 d e j ul i o al 2 1 d e o ct u br e d e 2 0 21 .
Segundo plazo de matrícula: d el 3 d e f ebrer o al 1 0 d e mar zo d e
2 0 2 2.
 Tercer plazo de matrícula (solo para matricular el TFG a los estudiantes que
se hubieran matriculado de tutela en el primer plazo, a excepción de los
Grados en Ingeniería): del 2 6 d e ab ri l al 3 de mayo d e 2 0 2 2 .
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.
Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que consulten el plan
de acogida que figura en la página web de la universidad y en los centros asociados,
antes de formalizar su matrícula para que puedan estar orientados y asesorados
correctamente sobre nuestra metodología y los servicios académicos que se ponen a
disposición del estudiante. Así mismo, se recomienda a los estudiantes que se hayan
presentado a las pruebas presenciales de septiembre que se matriculen una vez que
sus calificaciones se publiquen en las actas oficiales.

3. Estudios de Máster Universitario Oficial
3.1. Solicitud de preinscripción/admisión
3.1.1. Normas de preinscripción/admisión
Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Máster Universitario en la
UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en
la página web de la UNED www.uned.es.
La autorización para acceder con estudios extranjeros para el curso 2022/2023, se
deberá solicitar del 14 de mar z o al 13 d e mayo d e 2 02 2 .

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión
a) Estudiantes NUEVOS en el Máster

El plazo ordinario de preinscripción va del 1 9 d e ma yo al 5 d e j u l io d e 2 0 21.
No obstante, este plazo fi n ali z ar á el dí a 2 d e j u ni o d e 2 02 1 , para los
siguientes Másteres:
 Máster Universitario en Estudios de Género
 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas
 Máster Universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos
 Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación
 Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales
 Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial
 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el
-3Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO



Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Esta información se recogerá en las páginas web de las Facultades/Escuelas/Instituto
responsables de esas titulaciones.
Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción
de los estudiantes nuevos antes del 27 d e j ul i o d e 2 0 21 .
Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario
de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 2 al 9
d e s ep t i emb r e d e 2 0 2 1 . En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán
las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 3 0 d e
s ep t i emb r e d e 2 0 21.
b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en

el mismo Máster, que deseen continuarlo):
1) Plazo del 10 al 3 0 d e sep t i emb r e d e 2 0 2 1 . Las Comisiones de
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los
estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso
2021/2022.
2 ) Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y
el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía abrirán este plazo del 2 al 9
d e sep t i emb r e d e 2 0 21 . La Comisión de Valoración resolverá las
solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que
continúen sus estudios an t es d el 1 4 sep t i emb r e d e 2 0 2 1.

3.2.



Matrícula
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS:
o del 7 d e j ul i o al 2 1 de o c t u br e d e 2 0 2 1 .
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de
estudios de Máster): d esd e l a au t or i z aci ó n d e l a sol i ci t ud d e
c o n t in u ac ió n d e estu d i o s h ast a el 2 1 d e o c t ub r e d e 2 0 2 1 .

Del 3 d e f eb r ero al 1 0 d e mar zo d e 2 02 2 se ab rir á un segundo plazo de
matrícula. Excepcionalmente, algunos másteres no se acogerán a este período de
matrícula. Esta información se recogerá en las páginas web de las
Facultades/Escuelas/Instituto responsables de esas titulaciones.
El Consejo de Gobierno aprobará las condiciones y requisitos que regularán cada
convocatoria.
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4. Estudios de Doctorado
4.1. Solicitud de preinscripción/admisión
4.1.1. Normas de preinscripción/admisión
Todos los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción en la
página web www.uned.es.

4.1.2. Plazos de preinscripción/admisión



NUEVOS estudiantes: del 1 al 30 de junio de 2021.
ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el
curso pasado solo deberán realizar el trámite de matrícula.

4.2. Matrícula
4.2.1. Normas de matrícula
La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página web
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente.

4.2.2. Plazos de matrícula
Del 1 4 d e o c t u b r e h a s t a e l 1 7 d e n o v i e m b r e d e 2 0 2 1 .

5. Estudios de Acceso a la Universidad
5.1. Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años
5.1.1. Normas de matrícula
La matrícula en el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará
sólo en la página web www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente, y
de acuerdo con las instrucciones que figuran en la página web del “Curso de
Acceso a la Universidad”.

5.1.2. Plazos de matrícula
El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 2021/2022
mediante el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 7 de julio al 21 de
octubre de 2021.
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN
SOLICITAR ANTES DEL 7 DE ENERO DE 2022 A TRAVÉS DEL EMAIL
alumnos.acceso@adm.uned.es
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5.2. Prueba de Acceso para mayores de 25 y de 45 años
5.2.1. Normas de matrícula
La matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años se realizará
seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo con las instrucciones que
figuran en la página web de la “Prueba de Acceso a la Universidad”.

5.2.2. Plazo de matrícula
El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años para el
acceso a la universidad en el curso académico 2021/2022 será del 1 de febrero al 14
de marzo de 2022.
UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR, LOS CAMBIOS DE ASIGNATURAS SE PODRÁN
SOLICITAR ANTES DEL 1 DE ABRIL DE 2022 A TRAVÉS DEL EMAIL
alumnos.acceso@adm.uned.es

5.3. Acceso a la Universidad de mayores de 40 años por acreditación de
experiencia profesional
5.3.1. Normas de matrícula
La solicitud para el acceso a la universidad de mayores de 40 años mediante
acreditación de experiencia laboral y/o profesional se realizará en la página web
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente, y de acuerdo con las
instrucciones que figuran en la página web de “Solicitud de acceso de mayores de 40
años por acreditación de experiencia profesional”.

5.3.2. Plazo de matrícula
El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de
40 años para el curso académico 2021/2022 será del 16 de marzo al 18 de abril de
2022.
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6. Enseñanza de Idiomas CUID
La matrícula en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia se efectuará en
www.uned.es, siguiendo el enlace correspondiente, en el plazo comprendido entre el 6
de septiembre y el 22 de octubre de 2021.
El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del
idioma o la modalidad será hasta el 30 de noviembre de 2021. El cambio de
modalidad no conllevará la devolución de los importes satisfechos en el caso de que se
produzca una variación negativa en la liquidación

7. Formación Permanente
La matrícula de los estudios de Formación Permanente se efectuará en www.uned.es,
siguiendo el enlace correspondiente, en los siguientes plazos:



Plazo ordinario: del 7 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2021.
Plazo extraordinario: se extenderá hasta el 14 de enero de 2022.

8. Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios
Los estudiantes incluidos en este Programa formalizarán la solicitud de matrícula a
través de los Gestores de Formación e Inserción Laboral (o Directores Docentes en la
Generalitat de Catalunya) de sus respectivos Centros Penitenciarios, del 7 de
septiembre al 22 de octubre de 2021, con carácter improrrogable.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula del 7 de febrero al 10 de marzo de
2022, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el Díptico que sea
aprobado por la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio suscrito con la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior.
De conformidad con el convenio firmado por la UNED con la mencionada Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, la Comisión Mixta de Seguimiento podrá
alterar el calendario de matriculación si concurren circunstancias sobrevenidas que así
lo aconsejen.
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II. CURSOS VIRTUALES
GRADOS Y ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
Cierre de Curso 2020/2021

04/10/2021

Curso 2021/2022

Profesores

Tutores

Estudiantes

Apertura Anual y Cuatrimestre 1

15/07/2021

23/09/2021

05/10/2021

Apertura TFG-Líneas de Trabajo Anual (1)

23/09/2021

Cierre Cuatrimestre 1 - Cierre de foros
Cuatrimestre 1
Apertura Cuatrimestre 2

05/10/2021

24/02/2022
15/07/2021

Apertura TFG-Líneas de Trabajo Cuatrimestre
2

01/02/2022

23/09/2021

Cierre Cuatrimestre 2 - Cierre de foros
Cuatrimestre 2

14/07/2022

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021

15/02/2022
15/02/2022

(1) También se abrirán las líneas de trabajo para estudiantes de TFG de segundo cuatrimestre, cuando ya tengan
asignada línea del curso pasado y se quieran presentar en la convocatoria de Fin de Grado

MÁSTERES OFICIALES
Cierre de Curso 2020/2021

04/10/2021 (15/11/2021 solamente para TFM)

Curso 2021/2022

Profesores

Tutores

Estudiantes

Apertura Anual y Cuatrimestre 1

15/07/2021

23/09/2021

05/10/2021

Cierre Cuatrimestre 1 - Cierre de foros
Cuatrimestre 1
Apertura Cuatrimestre 2

24/02/2022
15/07/2021

01/02/2022

Cierre Cuatrimestre 2 - Cierre de foros
Cuatrimestre 2

14/07/2022

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021
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DOCTORADO
Curso 2021/2022

Profesores

Apertura Anual

Tutores

05/10/2021

Posible Parada de la Plataforma

Estudiantes
14/10/2021

17-19/08/2021

PROGRAMA DE ACOGIDA (Grados, Másteres Oficiales y Acceso)
Cierre de Curso 2020/2021

04/10/2021

Curso 2021/2022

Profesores

Colaboradores +
Estudiantes

Apertura Anual

29/07/2021

08/09/2021

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021

PROGRAMA DE ACOGIDA (Doctorado)
Cierre de Curso 2020/2021

04/10/2021

Curso 2021/2022

Profesores

Colaboradores +
Estudiantes

Apertura Anual

16/09/2021

04/11/2021

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021
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CUID
Cierre de Curso 2020/2021

18/10/2021

Curso 2021/2022

Profesores

Tutores

Estudiantes

Apertura Curso

15/07/2021

28/09/2021

03/11/2021

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021

ESTUDIOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
Curso 2021/2022

Profesores

Tutores

Estudiantes

Cursos ofertados nuevos

2 meses antes de la fecha de
inicio

Fecha de inicio de
docencia

Cursos ofertados en anteriores ediciones

1 mes antes de la fecha de
inicio

Fecha de inicio de
docencia

Posible Parada de la Plataforma

17-19/08/2021
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III. PRUEBAS PRESENCIALES
1.
1.1

Estudios de Grado
Fechas de exámenes pruebas presenciales

CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales
1ª semana: Del 24 al 28 de enero de 2022
2ª semana: Del 7 al 11 de febrero de 2022
Segundas pruebas presenciales
1ª semana: Del 23 al 27 de mayo de 2022
2ª semana: Del 6 al 10 de junio de 2022
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 5 al 10 de septiembre de 2022

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 7 al 12 de febrero de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 9 al 12 de febrero de 2022

Segundas pruebas presenciales:

Del 6 al 11 de junio de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 8 al 11 de junio de 2022

Prueba presencial extraordinaria:

Del 5 al 10 de septiembre de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 7 al 10 de septiembre de
2022

CENTROS PENITENCIARIOS
Primeras pruebas presenciales: 1, 2 y 3 de febrero de 2022
Segundas pruebas presenciales: 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2022
Prueba presencial extraordinaria: 13, 14 y 15 de septiembre de 2022
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1.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia
La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo antes
del inicio de las Pruebas Presenciales.

2.

Estudios de Máster

2.1. Fechas de exámenes pruebas presenciales
CENTROS NACIONALES
Primeras pruebas presenciales
Del 7 al 11 de febrero de 2022
Segundas pruebas presenciales
Del 6 al 10 de junio de 2022
Prueba presencial extraordinaria
Semana única: Del 5 al 10 de septiembre de 2022

*NOTA: Este calendario rige para todos los másteres universitarios, menos para el Máster Universitario en
Problemas Sociales y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Estos dos últimos se rigen por el calendario
oficial de exámenes de los Grados.

CENTROS EN EL EXTERIOR
Primeras pruebas presenciales:

Del 7 al 12 de febrero de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 9 al 12 de febrero de 2022

Segundas pruebas presenciales:

Del 6 al 11 de junio de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 8 al 11 de junio de 2022

Prueba presencial extraordinaria:

Del 5 al 10 de septiembre de 2022
América y Guinea Ecuatorial: del 7 al 10 de septiembre de 2022

2.2. Pruebas de evaluación continua y a distancia
La fecha límite de entrega de las calificaciones de la PEC será el último día lectivo
antes del inicio de las Pruebas Presenciales.
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3. Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y de 45 años y Pruebas
de Competencia Específicas (PCE)*
CENTROS NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos)
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):
No incluye PCE
Reserva:

Del 24 al 28 de enero de 2022

Prueba Ordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Ordinaria PCE:
Reserva PCE:

Del 23 al 28 de mayo de 2022
10 de junio de 2022 (16:00 h)
Del 23 al 26 de mayo de 2022
27 de mayo de 2022

Prueba Extraordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Extraordinaria PCE:
Reserva PCE:

Del 5 al 9 de septiembre de 2022
10 de septiembre de 2022 (16:00 h)
Del 5 al 8 de septiembre de 2022
9 de septiembre de 2022

11 de febrero de 2022 (16:00 h)

CENTROS EN EL EXTERIOR
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):
No incluye PCE
Reserva:

10 y 11 de febrero de 2022

Prueba Ordinaria Mayores:
Reserva Mayores:
Prueba Ordinaria PCE:
Reserva PCE:
Prueba Ordinaria, Mayores y PCE,
América y Guinea:
Reserva Mayores y PCE:

9 y 10 de junio de 2022
11 de junio de 2022 (9:00 h)
6 y 7 de junio de 2022
8 de junio de 2022

Prueba Extraordinaria, Mayores y PCE, incluidos
América y Guinea Ecuatorial:
Reserva:

12 de febrero de 2022 (9:00 h)

9 y 10 de junio de 2022
11 de junio de 2022

8 y 9 de septiembre de 2022
10 de septiembre de 2022

CENTROS PENITENCIARIOS
Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):
No incluye PCE

1 y 2 de febrero de 2022

Prueba Ordinaria (Incluye PCE):

31 de mayo y 1 de junio de 2022

Prueba Extraordinaria (Incluye PCE):

13 y 14 de septiembre de 2022

* Estas fechas podrían estar sujetas a modificación en función de cuestiones organizativas
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4.

Enseñanza de idiomas (CUID)

CENTROS NACIONALES
Convocatoria ordinaria
Opción 1: Del 23 al 27 de mayo de 2022
Opción 2: Del 6 al 10 de junio de 2022
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Semana única: Del 5 al 10 de septiembre de 2022
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado

CENTROS EN EL EXTERIOR
Convocatoria ordinaria
Semana única: Del 6 al 11 de junio de 2022
América y Guinea Ecuatorial: Del 8 al 11 de junio de 2022
Prueba oral: Mayo. Contacte con su Centro Asociado
Convocatoria extraordinaria
Semana única: Del 5 al 10 de septiembre de 2022
América y Guinea Ecuatorial: Del 7 al 10 de septiembre de 2022
Prueba oral: Septiembre. Contacte con su Centro Asociado
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IV. EMISIÓN DE LISTADOS Y ACTAS DE CALIFICACIONES
1) Convocatoria extraordinaria de diciembre: Entrega de actas: 10 de enero de 2022.
2) Convocatoria de febrero:
 Entrega de listados: 9 de marzo de 2022.
 Entrega de actas: 16 de marzo de 2022.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 25 de

f e b r e r o de 2022.
3) Convocatoria de junio:
 Entrega de listados: 6 de julio de 2022.
 Entrega de actas: 13 de julio de 2022.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de junio de

2022.
4) Convocatoria de septiembre:
 Entrega de listados: 29 de septiembre de 2022.
 Entrega de actas: 6 de octubre de 2022.
 Entrega de actas TFM: 17 de octubre de 2022. El Máster Universitario en

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y el Máster
Universitario en Acceso a la Abogacía tendrán de plazo, como máximo,
hasta el 29 de octubre.
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de
septiembre 2022.
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V. INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y
FIESTAS DE FACULTADES Y ESCUELAS
INICIO Y CIERRE DEL CURSO
Curso académico

Del 5 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Apertura de Tutorías en
Centros Asociados

5 de octubre de 2021.

PERÍODOS NO LECTIVOS
Navidad

Del 21 de diciembre de 2021 al 7 de enero de 2022,
ambos inclusive.

Semana Santa

Del 8 al 18 abril de 2022, ambos inclusive.

Verano

Del 15 de julio al 31 de agosto de 2022, ambos inclusive (*).

(*) Los días comprendidos entre el 15 y el 31 de julio de 2022 se consideran lectivos a efectos de celebración de
reuniones de órganos colegiados, presentación/evaluación de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster,
prácticas externas y actividades similares, y publicación del BICI.

FIESTAS ACADÉMICAS
Universidad
Facultad de Ciencias
ETSI Informática
Facultad de Derecho
Facultad de Psicología
ETSI Industriales
Facultades de CC. Económicas
y Empresariales y CC. Políticas
y Sociología
Facultades de Filosofía,
Educación, Filología y
Geografía e Historia

Santo Tomás de Aquino, 22 de enero (S)
San Alberto Magno, 16 de noviembre (M)
Beato Ramón Llull, 27 de noviembre (S)
San Raimundo de Peñafort, 8 de enero (S)
Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero (X)
San José, 18 de marzo (V)
San Vicente Ferrer, 22 de marzo (M)

San Isidoro de Sevilla, 26 de abril (M)

El Vicerrector de Grado y Posgrado podrá, en el caso de que existan circunstancias
sobrevenidas que así lo aconsejen, modificar las fechas establecidas en este
calendario, dando cuenta al Consejo de Gobierno en su siguiente sesión
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

I.

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA GRADOS CURSO 2021/2022
I. NORMAS GENERALES

I.1

SOLICITUD TELEMÁTICA. Todo el proceso de solicitud de matrícula se realiza a través
de Internet, mediante un acceso personalizado y seguro que requiere autenticación a
través de usuario y contraseña. Al realizarla por este medio, el estudiante acepta la
recepción de información relacionada con los trámites administrativos que se
generan en su solicitud a través del correo electrónico que nos ha facilitado.

I.2

En la fase de BORRADOR el estudiante puede efectuar todas las pruebas que
considere oportunas, sin que conlleve vinculación jurídica alguna con la universidad.
En todo caso, el resultado de la liquidación conforme a las asignaturas que haya
escogido siempre le deberá aparecer reflejado.

I.3

Una vez validado el BORRADOR, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE
MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE QUE
NO IMPLIQUE UN IMPORTE MENOR CON RESPECTO A LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN
ECONÓMICA. Podrá cambiar otros datos como los referidos al Centro Asociado,
solicitud de adaptabilidad, elección de líneas de trabajo para el Trabajo Fin de Grado
(en su caso), y subir o añadir una nueva autorización para el pago por domiciliación.
Para modificar el modo o la forma de pago, siempre que sea posible, el estudiante
debe dirigirse a su Sección de Atención al Estudiante.

I.4

El cumplimiento de los REQUISITOS de pago se considera ESENCIAL para dar por
iniciado el procedimiento. Estos requisitos son:
I.4.a) En pagos en efectivo, en sucursal o por tarjeta: el procedimiento para su
realización aparece descrito en el punto I.6 de estas instrucciones.
I.4.b) En pagos domiciliados: la remisión de la autorización para el adeudo en
cuenta bancaria del titular (orden SEPA) debidamente cumplimentado.
El SEPA podrá presentarse escaneado en el mismo momento de realizar la
matrícula o a través de la opción de Gestión de Matrícula que figura en la
Secretaría Virtual.

I.5

ASIGNATURAS. Las normas de permanencia de la universidad permiten la matrícula
de un mínimo de una asignatura y de un máximo de 90 créditos o de un número
mayor con autorización del Vicerrectorado de Grado y Posgrado, en función,
principalmente, de los resultados académicos obtenidos en cursos anteriores y la
regularidad en los créditos matriculados.
Además, como algunas asignaturas incluyen requisitos adicionales para su matrícula,
se recomienda al estudiante que consulte estas cuestiones en las guías de estudio y
las normas de matrícula aprobadas para cada período.
Los estudiantes que tengan intención de solicitar la compensación de alguna
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asignatura NO DEBEN MATRICULARSE DE ELLA, sino esperar a que se abra el
procedimiento específico para su tramitación. No obstante, si el estudiante decide
matricularse de estas asignaturas tendrá derecho a participar en los cursos virtuales y
evaluaciones, con lo que no procederá la devolución de los precios públicos abonados
por ellas, ni siquiera en el caso de que la solicitud de compensación se resuelva
favorablemente con posterioridad.
Si el estudiante solicita beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional o
del Gobierno Vasco, deberá matricularse de un mínimo de 30 créditos. Si se matricula
de 60 o más créditos y obtiene beca, cualquier modificación inferior a 60 créditos de
su matrícula implicará cambios en el importe de su beca, que habrá de devolver al
citado Ministerio o Gobierno Vasco.
Es importante tener en cuenta que el estudiante que se inscriba en el servicio de
tutela no podrá computar los créditos del TFG a efectos de beca.
I.6

FORMA DE PAGO:
I.6.a) En sucursal bancaria. El estudiante dispone de 15 días naturales contados a
partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si no lo
realizara en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se
procederá a la anulación de su matrícula.
I.6.b) Por tarjeta de crédito o débito. El estudiante puede realizar esta operación
en el mismo momento del registro de su solicitud. No obstante, si por
cualquier razón se interrumpe este proceso, dispone de 15 días naturales
contados a partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si
no lo realiza en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se
procederá a la anulación de su matrícula. Esta modalidad de pago es
obligatoria para el pago de la matrícula del TFG en el período de mayo, que
previamente haya sido tutorizado.
I.6.c) Domiciliado y fraccionado (solo para la convocatoria de julio-octubre) o no.
El estudiante debe presentar la orden SEPA en el plazo de 15 días naturales
contados a partir de la validación del borrador. Si no lo realiza en este
período, se entenderá que desiste de su solicitud y se procederá a la
anulación de su matrícula.

I.7

BECAS. Si el estudiante es solicitante de beca del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, al formalizar la solicitud de matrícula, sólo debe realizar el
pago de los precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de
matrícula (todas aquellas que NO sean de primera matrícula). Si el estudiante es
solicitante de beca del Gobierno Vasco, únicamente debe realizar el pago de los
precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de matrícula (todas
aquellas que NO sean de primera o segunda matrícula). En ambos supuestos, el
estudiante deberá abonar el Seguro Escolar cuando tenga menos de 28 años.
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Si la beca le es denegada, el estudiante dispondrá de un plazo de 15 días naturales,
contados a partir de la notificación a la universidad de la resolución, para hacer
efectivo la totalidad del importe pendiente. Si el estudiante hubiese optado en su
matrícula por la domiciliación como forma de pago, se le remitirá el recibo a la
cuenta bancaria registrada.
Si el estudiante obtiene la credencial de becario, y se le anula la matrícula, la beca le
será revocada, debiendo devolver en su totalidad la cuantía otorgada.
I.8 VIGENCIA DE LOS REQUISITOS. El estudiante debe cumplir todos los requisitos de
acceso y pago (pertenencia a un colectivo que goza de alguna bonificación o
exención) durante el plazo de matrícula del período que corresponda, salvo para el
caso de familia numerosa, que solo será en el primer período (julio-octubre).
I.9

IDENTIDAD. El estudiante que inicie por primera vez sus estudios universitarios
oficiales en la UNED deberá acreditar su identidad mediante autorización para su
consulta en las bases de datos oficiales o, a través de las oficinas de registro,
mediante presentación del original o aportación de la fotocopia compulsada del
documento oficial que los países expiden a estos efectos. Sus datos serán registrados
en su expediente, siendo necesaria para su modificación, la aportación de un nuevo
documento oficial de similares características.

I.10 DOCUMENTACIÓN. Para la verificación de los datos que se declararon en la
matrícula, los estudiantes están obligados a aportar los documentos que la
universidad exija para cada caso (anexo III), sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo
IV de estas normas, en referencia a las consultas en las bases de datos de otras
administraciones públicas. De acuerdo con la Orden de Precios Públicos, la falta de
respuesta a los requerimientos documentales de la UNED dará lugar a la anulación de
la matrícula sin derecho a devolución, incluida la negativa a la tramitación de un
traslado de expediente por parte de la universidad de origen.
I.11 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS CENTROS ASOCIADOS. De conformidad
con lo que establece el apartado 7 del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
se habilita, con carácter general, a los centros asociados a la UNED para la recepción
de la documentación que ha de ser presentada por los estudiantes en los
procedimientos administrativos de acceso, admisión y matrícula en titulaciones
oficiales o propias de la UNED, siempre que éstos autoricen a los representantes
designados en los Centros para este fin.
I.12 MATRÍCULA EN CENTROS PENITENCIARIOS. Las instrucciones para las matrículas de
los estudiantes acogidos al Programa en Centros Penitenciarios serán elaboradas y
publicadas por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración del
Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios.
I.13 DERECHO DE DESISTIMIENTO. Se podrá ejercer en cualquier momento antes de
confirmarse el borrador. Como el estudiante dispone para confirmar el borrador
hasta el último día del plazo de matrícula, aconsejamos que solo lo haga efectivo
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cuando se esté completamente seguro de la selección de asignaturas. Además, el
estudiante siempre podrá solicitar la anulación de asignaturas de su matrícula
pertenecientes a un CUATRIMESTRE COMPLETO SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN en las
siguientes condiciones:
 antes del 11 de enero, la matrícula completa o el total de las asignaturas
matriculadas del primer cuatrimestre más todas las asignaturas anuales.
 antes del 10 de mayo, el total de asignaturas matriculadas del segundo
cuatrimestre en las convocatorias de matrícula de julio-octubre y/o febrero.
I.14 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FIN DE GRADO. Es una convocatoria
adicional que la Universidad ofrece a sus estudiantes para poder finalizar sus
estudios con anterioridad a las convocatorias de febrero/junio o septiembre. Se
celebra a lo largo del mes de diciembre, organizada por las diferentes Facultades y
Escuelas.
La solicitud para participar en esta convocatoria se realiza en la matrícula del
estudiante mediante la activación de una opción que aparece al final del proceso,
después de la fase de pago. No se admitirán solicitudes por ningún otro canal. En
caso de duda, el estudiante deberá ponerse en contacto con la Sección de Atención
al Estudiante de su Facultad o Escuela.
En todo caso, los estudiantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Tener pendientes para finalizar sus estudios un máximo de dos asignaturas
anuales o cuatro cuatrimestrales.
• Haber estado matriculado de todas estas asignaturas en cursos anteriores, a
excepción de lo dispuesto en el punto siguiente, referido al Trabajo Fin de
Grado (TFG) y Proyecto Fin de Grado (PFG).
• El Trabajo Fin de Grado ha debido ser asesorado y supervisado por el tutor
académico a lo largo del curso anterior, con independencia de si el estudiante
estuvo matriculado de la asignatura o estuvo inscrito en el servicio de tutela. La
inscripción en el servicio de tutela tendrá los mismos efectos que si se hubiese
estado matriculado en el TFG. Se exime del requisito de estar matriculado en el
curso anterior los Proyectos de Fin de Grado impartidos por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.
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II. PRIMER PERÍODO DE MATRICULA: JULIO-OCTUBRE
II.1

PLAZO. El primer período de matrícula se determinará en el calendario académico
oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.

II.2

ASIGNATURAS. En esta convocatoria se ofertarán el total de asignaturas: anuales, y
las del primer y segundo cuatrimestre. Aparte de lo dispuesto en las normas
generales que figuran en el apartado anterior, el estudiante deberá tener en cuenta
que:
o El Trabajo/Proyecto Fin de Grado (TFG/PFG) se regula por una normativa
específica que debe consultarse en la guía del estudio correspondiente y,
además, para los cuatrimestrales, se atendrán a lo dispuesto en los
Anexo I y II de estas instrucciones. No obstante, la normativa general
obliga a:
 Matricularse de todas las asignaturas que le resten al estudiante
para finalizar sus estudios.
 Tener superados un mínimo de 180 ECTS.
o Las asignaturas de los Grados pertenecientes a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales que contengan prácticas
experimentales solo se pueden realizar en Centros Asociados ubicados
en España (prácticas de 1º curso y Teoría de Circuitos de 2º curso) o en la
Sede Central de la UNED en Madrid (prácticas de 2º, 3º y 4º cursos).
Requerirán que, con carácter previo a su matriculación, el estudiante
contacte con el centro de la UNED responsable de su gestión para
asegurarse de que se le puede incorporar a un grupo de prácticas. En
caso de omitir esta última instrucción, la UNED no puede garantizar la
realización de las prácticas experimentales o de laboratorio matriculadas.
o El estudiante deberá revisar la guía del curso para identificar aquellas
asignaturas cuya superación se exija para matricular otras (asignaturas
llaves), especialmente en los Grados de la Facultad de Educación y de la
Facultad de Ciencias.
o Las asignaturas de Prácticas Curriculares solo se pueden matricular en
este período y siempre que el estudiante haya superado un mínimo de
créditos que deberá consultarse en la guía del curso.

II.3

MODO DE PAGO:
II.3.a) En un único plazo. Para esta modalidad de pago y para el curso 2021/2022, el
Consejo de Gobierno prorroga su acuerdo del 28 de junio de 2016 que
consistía en descontar al estudiante que se matricule de al menos 54 créditos
el equivalente a un 5% de la cantidad neta que le corresponda abonar al
estudiante en concepto de precios públicos por servicios académicos. Si,
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teniendo derecho a esta bonificación, como resultado de alguna modificación
en la matrícula, el número de créditos fuera menor de este mínimo, el
estudiante estará obligado a abonar la parte descontada. El importe del
descuento no podrá ser superior a la cantidad que tenga que abonar el
estudiante por servicios académicos. Las inscripciones en los servicios de
tutela de los proyectos de Fin de Grado o Máster no computarán a estos
efectos.
II.3.b) En cuatro plazos para los estudios de Grado y Máster. Esta opción
únicamente se establece para pagos domiciliados. Los recibos se cargarán:
 Cuando se reciba la autorización para el cobro, el 40% del importe
correspondiente a los precios públicos, más las tasas y seguro
escolar.
 El 28 de octubre, el 20% del importe correspondiente a los precios
públicos.
 El 28 de noviembre, el 20% del importe correspondiente a los precios
públicos.
 El 28 de diciembre, el 20% restante del importe correspondiente a los
precios públicos.
II.3.c) En dos plazos para los estudios de Doctorado que se abonarán:
 Al recibir la autorización para el pago: el 50% del importe
correspondiente a los precios públicos, más el 100% de las tasas y
seguro escolar.
 El 28 de noviembre, el restante 50% del importe correspondiente a
los precios públicos.
En el caso de que haya vencido el plazo de uno de los recibos sin haberse abonado o
haya sido devuelto, si hubiese todavía recibos pendientes por satisfacer, la cantidad
adeudada se recalculará en los siguientes recibos a partes iguales. De no haber recibos
pendientes por satisfacer, el recibo pendiente deberá abonarse por tarjeta o
directamente en la sucursal bancaria.
III. SEGUNDO PERÍODO DE MATRICULA: FEBRERO-MARZO
III.1 PLAZO. El segundo período de matrícula se determinará en el calendario académico
oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.
III.2 REQUISITOS. Durante este período podrán matricularse:
 Estudiantes no matriculados en la UNED en el primer período de matrícula del
curso 2021/2022.
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 Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen
matriculado en el primer periodo de matrícula del curso 2021/2022:
 De un mínimo de 36 créditos en el caso de los estudiantes que se
matriculan por primera vez en un determinado grado.
 De un mínimo de 30 créditos en el resto de los casos.
Para el cómputo de estos créditos se tendrán en cuenta también los créditos
reconocidos durante el curso y los matriculados en otros estudios oficiales
de la UNED.
 Estudiantes del Grado en Psicología que, no cumpliendo el requisito anterior, les
resten una asignatura anual o dos asignaturas cuatrimestrales para concluir el
plan de estudios, además del TFG, y se matricule de todas ellas.
III.3 ASIGNATURAS. Solo se ofertarán asignaturas del segundo cuatrimestre. En este plazo
de matrícula los estudiantes NO SE PUEDEN MATRICULAR de:
1) ASIGNATURAS ANUALES, DEL PRIMER CUATRIMESTRE, O DE PRÁCTICAS
CURRICULARES.
2) TFG de más de 8 ECTS incluidos
3) TRABAJO O PROYECTO DE FIN DE GRADO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE
con una carga inferior a 8 ECTS, salvo en el caso establecido en el Anexo II.
4) Debido a las características especiales de gestión de las PRÁCTICAS
EXPERIMENTALES, la matriculación de estas asignaturas solo estará
disponible durante el mes de febrero. En todo caso, previa a la realización
de la matrícula de estas asignaturas, el estudiante deberá contactar con el
Centro Asociado, Facultad o Escuela de la UNED responsable de su gestión
para asegurarse de que, efectivamente, se pueden realizar incorporándole a
grupos previamente existentes o generando nuevos grupos de prácticas. En
el caso de omitir esta última instrucción, la UNED no puede garantizar la
realización de las prácticas experimentales o de laboratorio.
5) ASIGNATURAS que requieren tener aprobada con carácter previo una
asignatura llave, que no se ha superado.
III.4 MODO DE PAGO. En la convocatoria de febrero solo se admitirá la modalidad de
pago único.
IV. PERÍODO DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SERVICIO DE
TUTELA DEL ANEXO I
IV.1 PLAZO. Este período de matrícula se determinará en el calendario académico oficial
aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.
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IV.2 ASIGNATURAS. Solo se ofertarán los TFG del segundo cuatrimestre a los que hace
referencia el Anexo I y para aquellos estudiantes que se inscribieron en el servicio de
tutela en el período comprendido entre julio y octubre y cumplan las condiciones que
exige la matrícula de esta asignatura:
 Tener 180 ECTS superados.
 Estar matriculado de todas las asignaturas que le resten al estudiante para
finalizar el título.
IV.3 PAGO. El pago de esta matrícula solo puede realizarse por tarjeta o domiciliado (si ya
se escogió esta modalidad en la matrícula del curso y no ha variado la cuenta de
domiciliación).
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ANEXO I: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES (a excepción de los
impartidos en la Facultad de Psicología y las Escuelas de Ingeniería, que seguirán su
normativa propia)
A) La matrícula del TFG/PFG exige el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
normativa general que lo regula:
 Tener superados 180 ECTS.
 Matricularse de todos los créditos que le restan al estudiante para
obtener el título.
B) Además, la matrícula de esta asignatura solo podrá realizarse siguiendo estas
instrucciones:
1. EN LA CONVOCATORIA DE JULIO-OCTUBRE, el estudiante tiene dos opciones:
o Teniendo 180 ECTS superados: matricularse del TFG y del resto de
asignaturas que le restan para obtener el título.
o A partir de 168 ECTS superados: no matricularse en el TFG, pero sí
inscribirse en el servicio de tutela del TFG y matricularse, al menos, de
todas las asignaturas anuales y del primer cuatrimestre.
2. En el PERÍODO DE MATRÍCULA DE FEBRERO-MARZO el estudiante inscrito en el
servicio de tutela deberá matricularse de todas las asignaturas que le restan para
obtener el título, a excepción del TFG, sin necesidad de cumplir con el requisito de
haber matriculado 30/36 ECTS en julio-septiembre, como se indican en las
instrucciones de la matrícula.
3. PERÍODO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA PARA PASAR LA INSCRIPCIÓN EN EL
SERVICIO DE TUTELA A ASIGNATURA ACTIVA. Se abrirá un plazo para matricular
el TFG a todos aquellos estudiantes que se hayan inscrito en el servicio de tutela
en julio-octubre, tengan superados un mínimo de 180 ECTS y se hayan
matriculado de todas las asignaturas que le restan para obtener el título. No se
admitirán matrículas en esta convocatoria que no se hayan inscrito en el servicio
de tutela en julio-octubre.
4. Para presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DEL
CURSO SIGUIENTE, deberá cumplir con los requisitos siguientes:
 Debe tener pendientes para finalizar sus estudios un máximo de dos
asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales (incluyendo el TFG).
 Debe haber estado matriculado de todas las asignaturas en cursos
anteriores. La inscripción en el servicio de tutela tendrá los mismos
efectos que si se hubiese matriculado en el TFG.
 El Trabajo Fin de Grado ha debido ser asesorado y supervisado por el
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tutor académico a lo largo del curso anterior, con independencia de si el
estudiante estuvo matriculado de la asignatura o se estuvo inscrito en el
servicio de tutela.
C) El estudiante que no haya abonado el importe correspondiente a la matrícula del TFG
no tendrá la oportunidad de poder presentarse a la convocatoria de mayo-junio ni a la
de septiembre.
D) La inscripción en el servicio de tutela conlleva la asignación de una línea de trabajo, un
tutor y una obligación económica que no computará a efectos de solicitar o recibir una
beca o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). de estas instrucciones. El
importe abonado por la inscripción en este servicio solo tiene validez para ese curso.
Este importe se descontará del precio de la matrícula del TFG, si el estudiante lo
matricula en ese mismo curso.
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ANEXO II: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES IMPARTIDOS EN
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA
A) LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA. Los estudiantes solo se podrán
matricular en la convocatoria de julio-octubre, si tienen 180 ECTS superados y siempre
que al menos 168 de los anteriores se correspondan con asignaturas de 1º, 2º y 3º
cursos. En todo caso, deberán matricularse del resto de asignaturas que le restan para
obtener el título.
En la convocatoria de febrero-marzo se permitirá la matrícula del TFG a quienes les
falte para finalizar sus estudios, además del TFG, una asignatura anual o dos
cuatrimestrales, y se matriculen de todas ellas.
B) LOS PROYECTOS FIN DE GRADO DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA (Informática e
Industrial) Se recomienda que el estudiante se ponga en contacto con la unidad de
atención al estudiante de su Escuela para conocer los detalles del procedimiento al
exigirse en la convocatoria de julio-octubre un proceso previo de autorización e
inscripción en el servicio de tutela previo a la matrícula que conlleva una obligación
económica y no computará a efectos de solicitar o recibir la beca que concede el
Ministerio de Educación o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). El
importe abonado por el servicio de tutela solo tiene validez para ese curso, si bien
podrá descontarse del precio de la matrícula del Proyecto, si el estudiante lo matricula
en ese mismo curso.
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
En el siguiente cuadro figura un resumen de la documentación que la universidad podrá
requerirle al estudiante para poder confirmar su matrícula. Se debe tener en cuenta que:
1. Los documentos originales serán escaneados o copiados en el lugar de entrega de la
documentación y devueltos al estudiante cuando se entreguen en un registro oficial
de la UNED o Centro Asociado.
2. Las copias autenticadas (copias de originales remitidas a través de un registro
electrónico oficial) tendrán la misma validez que los originales,
3. Algunos de los datos requeridos, si obran en poder de la Administración, pueden
consultarse directamente por la universidad sin necesidad de que el estudiante
presente la documentación. El régimen de autorizaciones se establece en el anexo
correspondiente a estas instrucciones.
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DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA MATRÍCULA
ÁREA
IDENTIFICACIÓN

ACCESO/ADMISIÓN

BONIFICACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA

CONFORMIDAD PAGO EN CASOS DE
QUE NO SE PUEDA REALIZAR LA
CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

DOCUMENTO
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CON EL QUE SE REGISTRÓ EN
EL CAMPUS
TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL,
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL CON CARÁCTER DE
SIMULTANEIDAD, RESGUARDO DEL ABONO DE LOS
DERECHOS DE TRASLADO DE EXPEDIENTE O DE EXPEDICIÓN
DEL TÍTULO

ESTADO

CONSULTA BASE
PRESENTACIÓN
DE DATOS

ORIGINAL

REGISTRO GENERAL

ORIGINAL

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS/UNIVERSIDAD
DE ORIGEN

X

AUTORIZACIÓN A UNED PARA LA GESTIÓN Y COBRO

PROCESO DE MATRÍCULA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CUMPLIR CON LAS
CONDICIONES PARA PODER SOLICITAR BECA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULA

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MATRÍCULA

ORIGINAL

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

CERTIFICADO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE
TERRORISMO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL Mº DEL INTERIOR

ORIGINAL

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
FILIACIÓN PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS

ORIGINAL

REGISTRO GENERAL

DISCAPACIDAD

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EXPEDIDO POR EL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

ORIGINAL

X

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

FAMILIA NUMEROSA

CERTIFICADO/CARNÉ EXPEDIDO POR EL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

ORIGINAL

X

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

VÍCTIMA DE TERRORISMO
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ÁREA

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PERSONAL DE LA UNED, CENTROS Y
FUNDACIÓN
ECONÓMICO
COLABORADORES EXTERNOS

MATRÍCULA DE HONOR

SEPA
OTROS

PRÁCTICAS CURRICULARES Y
EXTRACURRICULARES

DOCUMENTO
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA
DE GÉNERO EXPEDIDO POR ÓRGANO JUDICIAL
COMPETENTE O, DE NO HABERSE RESUELTO LA CUESTIÓN
JUDICIAL, INFORME DEL MINISTERIO FISCAL
LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
FILIACIÓN PARA EL CASO DE HIJOS
CERTIFICADO DE PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD,
EN SUS CENTROS ASOCIADOS O FUNDACIÓN EXPEDIDO
POR EL ÓRGANO COMPETENTE
LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
FILIACIÓN PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS
CERTIFICADO DE PROFESOR COLABORADOR DE PRÁCTICAS
EXPEDIDO POR LA UNED

ESTADO

AUTORIZACIÓN

REGISTRO
GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

ORIGINAL

ORIGINAL
ORIGINAL

X (HOMINIS PARA
PERSONAL DE LA UNED)

ORIGINAL
ORIGINAL

X (CENTRO DE TUDELA)

MATRÍCULAS DE HONOR OBTENIDAS EN EL CURSO
ANTERIOR: BACHILLER, TÉCNICO SUPERIOR DE LA
ORIGINAL
FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICO DEPORTIVO
SUPERIOR
EN CASO DE PAGO DOMICILIADO CUANDO NO SE HA
AUTORIZADO EN OTROS CURSOS O SE HAN CAMBIADO LOS
DATOS BANCARIOS
CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES

PRESENTACIÓN

ORIGINAL
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ANEXO IV: NORMAS PARA CONSULTAS DE BASES DE DATOS
1. CONDICIONES DE ACCESO A LA CONSULTA EN LAS BASES LOS DATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES
* 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)
Artículo 6 Licitud del tratamiento
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento;
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales,
en particular cuando el interesado sea un niño.
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento
administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y
documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro
documento que estimen conveniente.
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones
Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
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consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
2. NORMAS QUE CONCEDEN DERECHOS
2.1. FAMILIA NUMEROSA: Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas.
Artículo 12. Exenciones y bonificaciones en tasas y precios.
1. Las Administraciones públicas competentes establecerán un régimen de exenciones
y bonificaciones para los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida
tal condición, en relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la
realización de actividades de su competencia en los siguientes ámbitos:
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por
ciento a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría
especial y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría general de las
tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y
examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y
profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el
citado ámbito
2.2. DISCAPACIDAD: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
Artículo 18. Contenido del derecho
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza.
Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad
de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con
lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.
Artículo 20. Garantías adicionales.
Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con
discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de
educación, se establecen las siguientes garantías adicionales:
c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte
gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter
general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con
lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo
caso, deberán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad que
cursen estudios en la universidad, la ampliación del número de las mismas en la
medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Grado y Posgrado

adaptarán, en su caso, a las características de la discapacidad que presente el
interesado.
2.3. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Artículo 38. Exención de tasas académicas.
Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas
adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la
exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las
víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley,
así como a los hijos de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a
consecuencia de la actividad terrorista.
Artículo 39. Concesión de ayudas al estudio.
1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista
se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del
fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que
los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual.
2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades
de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en
todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras
Administraciones Públicas.
2.4. ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE TITULADOS: 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 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real
decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o
de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de
Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o
Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión
Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de
Bachiller 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, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo
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Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios
declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de 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, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión
Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes
cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a
sus Universidades.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o
título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero,
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente.
3. NORMAS QUE OBLIGAN A LA COMPROBACIÓN DE DATOS
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas
7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar
su existencia.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su
nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en
el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
* Instrucciones de matrícula de la UNED
Para su verificación por parte de la universidad, los estudiantes están obligados a
aportar la documentación referida a las siguientes circunstancias que declararon en su
matrícula:
1. Circunstancias personales: formar parte de un colectivo con derecho a exención
o descuento de precios públicos, o para solicitar adaptaciones.
2. Circunstancias académicas: acreditar que se tiene derecho al acceso o la
admisión en nuestra universidad, conforme a la normativa vigente para cada
curso.
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* Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la
redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia:
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.
4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un
hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata
de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en
conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
procesal penal.
5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales.
* Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas al estudio en régimen de concurrencia no competitiva, para el
alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros
asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 6. Personas beneficiarias y requisitos de la ayuda.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden, el
alumnado que en la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud esté
cursando estudios universitarios de grado o máster y esté adscrito a alguno de los
centros asociados de la UNED sitos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente orden deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar matriculadas en estudios conducentes a la obtención de títulos
universitarios oficiales de grado o máster en la UNED y estar inscritas en un centro
asociado de la UNED, sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Tener la residencia administrativa en cualquier municipio del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el momento de formalización de la
matrícula.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria aquellas en quienes
concurran las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, si bien dado el carácter de las ayudas reguladas por esta orden, dirigidas a
un colectivo que no ejerce actividad económica, dichas subvenciones, por la propia
naturaleza de los beneficiarios a quienes van destinadas, quedan excluidas de la
aplicación de lo previsto en el artículo 13.2 y 3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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I. INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA MÁSTERES OFICIALES CURSO 2021/2022
I.
I.1.

NORMAS GENERALES

INFORMACIÓN SOBRE LA ADMISIÓN. Existe un proceso previo a la matrícula para
la selección de estudiantes: la preinscripción. Un estudiante podrá matricularse,
siempre y cuando haya sido admitido en el proceso de preinscripción.
Los estudiantes de 2º y sucesivos cursos, también deben realizar la solicitud de
preinscripción para la continuación de estudios en el mes de septiembre, como
requisito previo a la matrícula.
Asimismo, los estudiantes con titulación extranjera sin homologar deben
solicitar previamente a la preinscripción, la autorización del Rector para cursar
estudios, según el procedimiento establecido.

I.2.

INICIO DE LA MATRÍCULA. Los estudiantes admitidos en el mes de julio disponen
hasta el 31 de agosto para poder hacer efectiva su matrícula. Los que sean
admitidos con posterioridad a esta fecha dispondrán de un plazo de 15 días
naturales para formalizar su matrícula. Este plazo se reducirá a 10 días naturales
cuando la admisión se efectúe en los últimos días de plazo de matrícula.
En el caso de no iniciar la matrícula o no cumplir con los requisitos esenciales que
se detallan en el apartado I.5 de estas normas, se declarará al estudiante como
desistido y se procederá a asignar su plaza a otro solicitante.

I.3.

SOLICITUD TELEMÁTICA. Todo el proceso de solicitud de matrícula se realiza en la
UNED a través de Internet, mediante un acceso personalizado y seguro que
requiere autenticación a través de usuario y contraseña. Al realizarla por este
medio, el estudiante acepta la recepción de información relacionada con los
trámites administrativos que se generan en su solicitud por el correo electrónico
que nos ha facilitado.

I.4.

En la fase de BORRADOR el estudiante puede efectuar todas las pruebas que
considere oportunas, sin que conlleve vinculación jurídica alguna con la
universidad. En todo caso, el resultado de la liquidación conforme a las
asignaturas que haya escogido siempre le deberá aparecer reflejado.
Una vez validado el BORRADOR, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE
MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE
QUE NO IMPLIQUE UN IMPORTE MENOR CON RESPECTO A LA ANTERIOR
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. Sí podrá cambiar otros datos como los referidos al
Centro Asociado, y subir o añadir una nueva autorización para el pago por
domiciliación. Para modificar el modo o la forma de pago, siempre que sea
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posible, el estudiante debe dirigirse a su Negociado de PAS de Posgrados
Oficiales de la Facultad/Escuela/Instituto.
I.5.

El cumplimiento de los requisitos de pago se considera ESENCIAL para dar por
iniciado el procedimiento. Estos requisitos son:


En pagos en efectivo, en sucursal o por tarjeta: el procedimiento para su
realización aparece descrito en el punto I.7 de estas instrucciones.



En pagos domiciliados: la remisión de la autorización para el adeudo en
cuenta bancaria del titular (orden SEPA) debidamente cumplimentado. El
SEPA podrá presentarse escaneado en el mismo momento de realizar la
matrícula o a través de la opción de Gestión de Matrícula que figura en la
Secretaría Virtual.
Los adeudos domiciliados SEPA se basan en una orden de domiciliación o
mandato, mediante el cual el deudor (pagador) autoriza al acreedor
(beneficiario) a realizar en una cuenta de su titularidad cobros nacionales y
transfronterizos de los países firmantes.

I.6.

ASIGNATURAS. Es muy importante que el estudiante tenga en cuenta que sólo
podrá matricularse de asignaturas que le fueron validadas en su solicitud de
preinscripción. Cualquier cambio necesitará la autorización de la comisión
coordinadora y será la sección de Apoyo a la Docencia e Investigación de la
Facultad, la encargada de su tramitación.
Para matricularse del TFM, el estudiante debe tener aprobadas y/o
matriculadas el resto de las asignaturas de la titulación.
Si cumple los requisitos anteriores, el estudiante podrá optar por matricularse
del TFM o de la tutela (ver apartado de tutela).
Si el estudiante solicita beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional
o del Gobierno Vasco, deberá matricularse de un mínimo de 30 créditos. Si se
matricula de 60 o más créditos y obtiene beca, cualquier modificación inferior a
60 créditos de su matrícula implicará cambios en el importe de su beca, que
habrá de devolver al citado Ministerio o Gobierno Vasco.

I.7.

FORMA DE PAGO. Para el curso 2021/2022 se han establecido los siguientes
modos de pago:


En sucursal bancaria. El estudiante dispone de 15 días naturales contados a
partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si no lo
realizara en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se
procederá a la anulación de su matrícula.
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Por tarjeta de crédito o débito. El estudiante puede realizar esta operación
en el mismo momento del registro de su solicitud. No obstante, si por
cualquier razón se interrumpe este proceso, dispone de 15 días naturales
contados a partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago.
Si no lo realiza en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se
procederá a la anulación de su matrícula.
Nota importante: Esta modalidad de pago es obligatoria para el pago de la
matrícula del TFM, si esta se realiza fuera del período ordinario por haber
matriculado previamente la tutela. No olvide que, para poder matricularlo,
su TFM debe tener el Vº Bº del tutor.



1.8

Domiciliado y fraccionado (solo para la convocatoria de julio-octubre) o no.
El estudiante debe presentar la orden SEPA en el plazo de 15 días naturales
contados a partir de la validación del borrador. Si no lo realiza en este
período, se entenderá que desiste de su solicitud y se procederá a la
anulación de su matrícula.

BECA. Si el estudiante es solicitante de beca del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, al formalizar la solicitud de matrícula, sólo debe realizar
el pago de los precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de
matrícula (todas aquellas que NO sean de primera matrícula). Si el estudiante es
solicitante de beca del Gobierno Vasco, únicamente debe realizar el pago de los
precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de matrícula (todas
aquellas que NO sean de primera o segunda matrícula). En ambos supuestos, el
estudiante deberá abonar el Seguro Escolar cuando tenga menos de 28 años.
Si la beca le es denegada, el estudiante dispondrá de un plazo de 15 días
naturales, contados a partir de la notificación a la universidad de la resolución,
para hacer efectivo la totalidad del importe pendiente. Si el estudiante hubiese
optado en su matrícula por la domiciliación como forma de pago, se le remitirá el
recibo a la cuenta bancaria registrada.
Si el estudiante obtiene la credencial de becario, y se le anula la matrícula, la
beca le será revocada, debiendo devolver en su totalidad la cuantía otorgada.

I.9.

VIGENCIA DE LOS REQUISITOS:
El estudiante debe cumplir todos los requisitos de acceso y pago (pertenencia a
un colectivo que goza de alguna bonificación o exención) durante el plazo de
matrícula del período que corresponda, salvo para el caso de familia numerosa,
que solo será en el primer período (julio-octubre).

I.10. IDENTIDAD: El estudiante que inicie por primera vez sus estudios universitarios
oficiales en la UNED deberá acreditar su identidad mediante autorización para su
consulta en las bases de datos oficiales o, a través de las oficinas de registro,
mediante presentación del original o aportación de la fotocopia compulsada del
3
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documento oficial que los países expiden a estos efectos. Sus datos serán
registrados en su expediente, siendo necesaria para su modificación, la
aportación de un nuevo documento oficial de similares características.
I.11 DOCUMENTACIÓN: Para la verificación de los datos que se declararon en la
matrícula, los estudiantes están obligados a aportar los documentos que la
universidad exija para cada caso (anexo I), sin perjuicio de lo dispuesto en el
anexo IV de estas normas, en referencia a las consultas en las bases de datos de
otras administraciones públicas. De acuerdo con la Orden de Precios Públicos, la
falta de respuesta a los requerimientos documentales de la UNED dará lugar a la
anulación de la matrícula sin derecho a devolución, incluida la negativa a la
tramitación de un traslado de expediente por parte de la universidad de origen.
De conformidad con lo que establece el apartado 7 del artículo 5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, se habilita, con carácter general, a los centros
asociados a la UNED para la recepción de la documentación que ha de ser
presentada por los estudiantes en los procedimientos administrativos de acceso,
admisión y matrícula en titulaciones oficiales o propias de la UNED, siempre que
éstos autoricen a los representantes designados en los Centros para este fin.
I.12 DERECHO DE DESISTIMIENTO: Se podrá ejercer en cualquier momento antes de
confirmarse el borrador. Como el estudiante dispone para confirmar el borrador
hasta el último día del plazo de matrícula, aconsejamos que solo lo haga efectivo
cuando se esté completamente seguro de la selección de asignaturas. Además, el
estudiante siempre podrá solicitar la anulación de asignaturas de su matrícula
pertenecientes a un CUATRIMESTRE COMPLETO SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN
en las siguientes condiciones:


antes del 11 de enero, la matrícula completa o el total de las
asignaturas matriculadas del primer cuatrimestre más todas las
asignaturas anuales.



antes del 10 de mayo, el total de asignaturas matriculadas del segundo
cuatrimestre, con independencia de la convocatoria de matrícula.

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Vicerrectorado de Grado y Posgrado

II.
II.1

PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA: JULIO-OCTUBRE

PLAZO. El primer período de matrícula se determinará en el calendario
académico oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.
Recuerde que antes de iniciar la matrícula debe haber recibido un correo
electrónico de la facultad correspondiente, donde se le indica que ha sido
admitido en el máster elegido.

II.2

II.3

ASIGNATURAS. En esta convocatoria se ofertará el total de asignaturas: anuales
y de primer y segundo cuatrimestre. El estudiante deberá tener en cuenta que:


Para matricularse del Trabajo Fin de Máster (TFM) es requisito
indispensable tener matriculado y/o aprobado el resto de los créditos del
máster.



Puede optar entre matricular la tutela o el TFM (ver anexo II).

MODO DE PAGO:


En un único plazo. Para esta modalidad de pago y para el curso 2021/2022,
el Consejo de Gobierno prorroga su acuerdo del 28 de junio de 2016 que
consistía en descontar al estudiante que se matricule de al menos 54
créditos el equivalente a un 5% de la cantidad neta que le corresponda
abonar al estudiante en concepto de precios públicos por servicios
académicos. Si, teniendo derecho a esta bonificación, como resultado de
alguna modificación en la matrícula, el número de créditos fuera menor de
este mínimo, el estudiante estará obligado a abonar la parte descontada. El
importe del descuento no podrá ser superior a la cantidad que tenga que
abonar el estudiante por servicios académicos. Las tutelas de los proyectos
de Fin de Máster no computarán a estos efectos.



En cuatro plazos. Esta opción únicamente se establece para pagos
domiciliados. Los recibos se cargarán:
•

Cuando se reciba la autorización para el cobro, el 40% del importe
correspondiente a los precios públicos, más las tasas y seguro
escolar.

•

El 28 de octubre, el 20% del importe correspondiente a los precios
públicos.

•

El 28 de noviembre, el 20% del importe correspondiente a los
precios públicos.

•

El 28 de diciembre, el 20% restante del importe correspondiente a
los precios públicos.
5
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En el caso de que haya vencido el plazo de uno de los recibos sin haberse
abonado o haya sido devuelto, si hubiese todavía recibos pendientes por
satisfacer, la cantidad adeudada se recalculará en los siguientes recibos a
partes iguales. De no haber recibos pendientes por satisfacer, el recibo
pendiente deberá abonarse por tarjeta o directamente en la sucursal
bancaria.
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III. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA: FEBRERO-MARZO.
III.1 PLAZO. El segundo período de matrícula se determinará en el calendario
académico oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.
III.2 REQUISITOS. Siempre y cuando el estudiante haya sido admitido en el proceso
de preinscripción del curso 2021/2022, durante el período de matrícula de
febrero podrán matricularse:


Estudiantes no matriculados en la UNED en el primer período de matrícula,
pero que fueron admitidos en la preinscripción del curso 2021/2022.



Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen
matriculado en el primer período de matrícula del curso 2021/2022 de un
mínimo de 20 créditos.



Los estudiantes que, no cumpliendo el requisito anterior, les resten un
máximo de dos asignaturas del 2º cuatrimestre para concluir el plan de
estudios, además del TFM.

Recuerde que sólo podrá matricularse de asignaturas que le fueron validadas en
su solicitud de preinscripción.
III.3 ASIGNATURAS. Antes de la apertura de este segundo plazo de matrícula, la
UNED publicará la relación de másteres que se ofertarán para este período y
aquellos que se excluyen de matrícula. En ningún caso se abrirán los siguientes
másteres:
En ningún caso, se admitirán solicitudes de matrícula de los siguientes másteres
universitarios:
1) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
2) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROCURA
3) MÁSTER UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA Y TRIBUTARIA
4) MÁSTER UNIVERSITARIO EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL
Con carácter general, en este plazo de matrícula los estudiantes no pueden
matricularse de:


Asignaturas de prácticas.



Asignaturas anuales o de primer semestre.



Tutela.
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En relación con del Trabajo de Fin de Máster (TFM), su matrícula está
condicionada a la aceptación por parte del coordinador del máster
correspondiente.
III.4 MODO DE PAGO. En esta convocatoria solo se admitirá la modalidad de pago
único.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.
En el siguiente cuadro figura un resumen de la documentación que la universidad
podrá requerirle al estudiante para poder confirmar su matrícula. Se debe tener en
cuenta que:
1. Los documentos originales serán escaneados o copiados en el lugar de
entrega de la documentación y devueltos al estudiante cuando se
entreguen en un registro oficial de la UNED o Centro Asociado.
2. Las copias autenticadas (copias de originales remitidas a través de un
registro electrónico oficial) tendrán la misma validez que los originales,
3. Algunos de los datos requeridos, si obran en poder de la Administración,
pueden consultarse directamente por la universidad, sin necesidad de que
el estudiante presente la documentación. El régimen de autorizaciones se
establece en el anexo correspondiente a estas instrucciones.
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DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA MATRÍCULA
ÁREA
IDENTIFICACIÓN

PREINSCRIPCIÓN

PARTE ACADÉMICA

BONIFICACIÓN JUNTA DE
ANDALUCÍA
CONFORMIDAD PAGO EN
CASOS DE QUE NO SE
PUEDA REALIZAR LA
CONCILIACIÓN
AUTOMÁTICA

VÍCTIMA DE TERRORISMO

DISCAPACIDAD
ÁREA

DOCUMENTO

ESTADO

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CON EL QUE SE REGISTRÓ EN EL
ORIGINAL
CAMPUS
TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL,
RESGUARDO DEL ABONO DE LOS DERECHOS DE EXPEDICIÓN DEL
TÍTULO QUE DA ACCESO, CV. ADEMÁS DE ESTOS DOCUMENTOS
COPIA
CADA MÁSTER PODRÁ SOLICITAR OTROS: CERTIFICADO DE
IDIOMAS, EXPERIENCIA PROFESIONAL, ETC.
TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL,
RESGUARDO DEL ABONO DE LOS DERECHOS DE EXPEDICIÓN DEL
TÍTULO QUE DA ACCESO. ADEMÁS DE ESTOS DOCUMENTOS CADA ORIGINAL
MÁSTER PODRÁ SOLICITAR OTROS: CERTIFICADO DE IDIOMAS,
EXPERIENCIA PROFESIONAL, ETC.

CONSULTA BASE
DE DATOS

PRESENTACIÓN
REGISTRO GENERAL

PÁGINA WEB

X

PÁGINA WEB/ REGISTRO
GRAL/CENTROS ASOCIADOS

AUTORIZACIÓN A UNED PARA LA GESTIÓN Y COBRO

PROCESO DE MATRÍCULA

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CUMPLIR CON LAS
CONDICIONES PARA PODER SOLICITAR BECA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULA

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MATRÍCULA

ORIGINAL

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

CERTIFICADO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE
TERRORISMO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO
A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL Mº DEL INTERIOR

ORIGINAL

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

ORIGINAL

REGISTRO GENERAL

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN
PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EXPEDIDO POR EL ÓRGANO
COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DOCUMENTO

ORIGINAL

X

ESTADO

CONSULTA BASE
DE DATOS
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FAMILIA NUMEROSA

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

ECONÓMICO

PERSONAL DE LA UNED,
CENTROS Y FUNDACIÓN

COLABORADORES
EXTERNOS
MATRÍCULA DE HONOR

SEPA
OTROS

CERTIFICADO/CARNÉ EXPEDIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE
GÉNERO EXPEDIDO POR ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE O, DE
NO HABERSE RESUELTO LA CUESTIÓN JUDICIAL, INFORME DEL
MINISTERIO FISCAL
LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN
PARA EL CASO DE HIJOS

ORIGINAL

X

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

ORIGINAL

ORIGINAL

CERTIFICADO DE PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD, EN SUS
CENTROS ASOCIADOS O FUNDACIÓN EXPEDIDO POR EL ÓRGANO ORIGINAL
COMPETENTE
LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN
PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS

ORIGINAL

CERTIFICADO DE PROFESOR COLABORADOR DE PRÁCTICAS
EXPEDIDO POR LA UNED

ORIGINAL

X (HOMINIS PARA
PERSONAL DE LA
UNED)

X (CENTRO DE
TUDELA)

MATRÍCULAS DE HONOR OBTENIDAS EN EL CURSO ANTERIOR:
BACHILLER, TÉCNICO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, ORIGINAL
TÉCNICO DEPORTIVO SUPERIOR
EN CASO DE PAGO DOMICILIADO CUANDO NO SE HA
AUTORIZADO EN OTROS CURSOS O SE HAN CAMBIADO LOS
DATOS BANCARIOS

PRÁCTICAS CURRICULARES Y
CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES
EXTRACURRICULARES

REGISTRO GRAL/CENTROS
ASOCIADOS

ORIGINAL
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ANEXO II. TUTELA
I. LA TUTELA. Los estudiantes de Máster, si lo desean, pueden optar por abonar con
carácter previo a su matrícula del TFM, una tutela que podrá tener la consideración
de pago a cuenta de la matrícula, siempre que la matrícula del TFM se realice en el
mismo curso que la tutela.
Si la matrícula del TFM no se efectuara en ese curso, obligatoriamente se deberá
matricular el TFM en el curso académico inmediatamente posterior, sin que pueda
ser objeto de compensación o devolución de la cuantía abonada en concepto de
tutela.
En el caso de que no se cumpliera esta obligación, no se podrá presentar el TFM en
años sucesivos hasta no regularizar el pago pendiente de la primera y sucesivas
matrículas dejadas de abonar, conforme a los precios vigentes en el momento de
formalizar la matrícula.
En todos los casos, siempre deberá respetar el límite máximo establecido en las
normas de permanencia de los másteres oficiales de la UNED.
NOTA IMPORTANTE PARA BECARIOS:
1. Si el estudiante optara por beca en el tipo de matrícula y eligiera la opción
de tutela: debe tener en cuenta que la beca no cubre el importe de la
tutela, en caso de ser concedida. Además, si durante el curso académico
quisiera matricular la asignatura de TFM y tiene concedida la beca, ésta no
cubrirá el coste de dicha asignatura, debiendo el estudiante asumirlo.
2. Si el estudiante optara por beca en el tipo de matrícula y eligiera el TFM:
sólo en el caso de que no se le conceda la beca, tendrá la opción de cambiar
la matrícula del TFM por la tutela, abonando el importe correspondiente a
dicha tutela.
II. INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA DEL TFM PARA ALUMNOS CON TUTELA. Los
estudiantes que quieran matricularse de tutela solo dispondrán del primer período
de matrícula que va de julio a octubre. Con posterioridad, podrán solicitar su
cambio de estado de tutela a TFM de acuerdo con el siguiente procedimiento:
 Con anterioridad a la convocatoria de defensa de TFM que haya fijado su
facultad, debe solicitar por email la matriculación en el TFM (1ª matrícula),
siempre y cuando tenga la previa autorización de su tutor.


En el “ASUNTO” del correo indique “Matrícula de TFM para alumnos de
tutela”. En el texto del mensaje no olvide incluir su nombre y apellidos, su
número de documento de identidad y el nombre del máster.

Se recomienda consultar la web de su facultad:
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FACULTAD/ESCUELA

EMAIL

Ciencias

ciencias.posgradosoficiales@adm.uned.es

Derecho

derecho.posgradosoficiales@adm.uned.es

Económicas y Empresariales

cee.posgradosoficiales@adm.uned.es

Educación

educacion.posgradosoficiales@adm.uned.es

ETSI Industriales

etsi.posgradosoficiales@adm.uned.es

ETSI Informática
Filología

informatica.posgradosoficiales@adm.uned.e
s
tfmfilologia@flog.uned.es

Filosofía

filosofia.posgradosoficiales@adm.uned.es

Geografía e Hª

geo.hist.posgradosoficiales@adm.uned.es

IU G. Gutiérrez Mellado

info@igm.uned.es

Políticas y Sociología

polisoci.posgradosoficiales@adm.uned.es

Psicología

psicologia.posgradosoficiales@adm.uned.es

El personal de administración y servicios de la facultad le matriculará apareciendo
descontado automáticamente el importe abonado por el concepto de tutela en el
correspondiente curso académico. El estudiante realizará el pago con tarjeta en un
plazo de 5 días.
Debe tener en cuenta para la defensa del TFM que, además de la autorización del
tutor, tiene que haber superado todas las asignaturas que conforman el plan de
estudios del máster.
IMPORTANTE:
La matrícula del TFM contabiliza a los efectos económicos 2ª, 3ª y 4ª y sucesivas
matriculas.
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ANEXO III. INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la
redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia:
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.
1.

Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de
información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad
e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de
menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio
Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal.

2.

Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto,
quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

REQUISITO PARA PODER CURSAR LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS
Los estudiantes que cursen asignatura de prácticas y éstas se desarrollen con menores
deben tener en cuenta la siguiente información:
1.

La Ley que regula la protección Judicial del Menor (1/1996, de 15 de enero y
26/2015, de 28 de julio) dispone que será requisito para el ejercicio de
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual. Con el fin de dar cumplimiento a esta normativa, y para
demostrar la ausencia de antecedentes, es necesario disponer de una
certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales (RD
1110/ 2015 del 11 de diciembre).

2.

Para cumplir con la normativa, la UNED solicitará a la Administración de
Justicia un comprobante de dicho certificado. Si el estudiante en la
matricula desautoriza a la UNED a realizar dicho trámite o una vez hecha la
consulta no cumple con los requisitos normativos, no podrá realizar
prácticas en un centro donde tenga contacto habitual con menores.
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3.

En el caso de que cumpla los requisitos y se le asigne un centro de prácticas
que atienda habitualmente a menores, el estudiante deberá obtener dicha
certificación directamente de la Administración de Justicia y entregarla en la
entidad de prácticas.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramitesgestiones-personales/certificado-delitos

4.

Asimismo, los estudiantes de origen extranjero o que tuvieran otra
nacionalidad, deberán aportar, además, certificación negativa de condenas
penales expedida por las autoridades de su país de origen o de donde sean
nacionales (art. 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el
que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales).
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ANEXO IV: NORMAS PARA CONSULTAS DE BASES DE DATOS
1. CONDICIONES DE ACCESO A LA CONSULTA EN LAS BASES LOS DATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES
* 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)
Artículo 6 Licitud del tratamiento
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable
del tratamiento;
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que
sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades
fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales,
en particular cuando el interesado sea un niño.
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento
realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento
administrativo.
1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y
documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro
documento que estimen conveniente.
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido
aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos
efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones
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Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del
interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
2. NORMAS QUE CONCEDEN DERECHOS
2.1. FAMILIA NUMEROSA: Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las
Familias Numerosas.
Artículo 12. Exenciones y bonificaciones en tasas y precios.
1. Las Administraciones públicas competentes establecerán un régimen de exenciones
y bonificaciones para los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida
tal condición, en relación con las tasas y precios por la prestación de servicios o la
realización de actividades de su competencia en los siguientes ámbitos:
a) En todos los regímenes, niveles y ciclos tendrá lugar una exención del 100 por
ciento a los miembros de las familias numerosas clasificadas en la categoría
especial y una bonificación del 50 por ciento para los de categoría general de las
tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y
examen, por expedición de títulos y diplomas académicos, docentes y
profesionales, y cualesquiera otras tasas o precios públicos establecidos en el
citado ámbito

2.2. DISCAPACIDAD: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
Artículo 18. Contenido del derecho
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza.
Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad
de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con
lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan.
Artículo 20. Garantías adicionales.
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Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con
discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de
educación, se establecen las siguientes garantías adicionales:
c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte
gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter
general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con
lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo
caso, deberán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad que
cursen estudios en la universidad, la ampliación del número de las mismas en la
medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se
adaptarán, en su caso, a las características de la discapacidad que presente el
interesado.
2.3. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO: Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
Artículo 38. Exención de tasas académicas.
Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas
adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la
exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las
víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley,
así como a los hijos de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a
consecuencia de la actividad terrorista.
Artículo 39. Concesión de ayudas al estudio.
1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista
se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del
fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que
los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual.
2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades
de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en
todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras
Administraciones Públicas.
3. NORMAS QUE OBLIGAN A LA COMPROBACIÓN DE DATOS
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas
7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una
determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente
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a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar
su existencia.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento.
1. Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los
interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de
su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que
consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo
equivalente.
* Instrucciones de matrícula de la UNED
Para su verificación por parte de la universidad, los estudiantes están obligados a
aportar la documentación referida a las siguientes circunstancias que declararon en su
matrícula:
1. Circunstancias personales: formar parte de un colectivo con derecho a
exención o descuento de precios públicos, o para solicitar adaptaciones.
2. Circunstancias académicas: acreditar que se tiene derecho al acceso o la
admisión en nuestra universidad, conforme a la normativa vigente para cada
curso.

* Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la
redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia:
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.
4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un
hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata
de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en
conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
procesal penal.
5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que
impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A
tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá
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acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del
Registro Central de delincuentes sexuales.
* Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas al estudio en régimen de concurrencia no competitiva, para el
alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros
asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 6. Personas beneficiarias y requisitos de la ayuda.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden, el
alumnado que en la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud esté
cursando estudios universitarios de grado o máster y esté adscrito a alguno de los
centros asociados de la UNED sitos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente orden deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar matriculadas en estudios conducentes a la obtención de títulos
universitarios oficiales de grado o máster en la UNED y estar inscritas en un centro
asociado de la UNED, sito en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Tener la residencia administrativa en cualquier municipio del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en el momento de formalización de la
matrícula.
2. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria aquellas en quienes
concurran las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, si bien dado el carácter de las ayudas reguladas por esta orden, dirigidas a
un colectivo que no ejerce actividad económica, dichas subvenciones, por la propia
naturaleza de los beneficiarios a quienes van destinadas, quedan excluidas de la
aplicación de lo previsto en el artículo 13.2 y 3 de la citada Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
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MINISTERIO
DE DEFENSA

EJÉRCITO DEL AIRE
SHYCEA

ACUERDO DE DEPÓSITO
DE DOS MOTORES GARRET TPE331 Y UN MOTOR U9 CON NÚMEROS DE
INVENTARIO EAS3-101, EAS3-102 Y EAS3-116
SEGÚN O.M. núm….. de …..
(BOD núm….).

En Madrid, a … de …….. de 20..
ENTIDAD DEPOSITANTE:
Servicio Histórico y Cultural del
E.A. (SHYCEA), representada por
D. Rafael Sánchez Ortega
Cargo: General Jefe del SHYCEA

ENTIDAD DEPOSITARIA:
Universidad Nacional de Educación
a Distancia, representada por
D. Ricardo Mairal Usón

REUNIDOS
Los representantes que al margen se
citan, se procede a la entrega y
recepción del material relacionado en
el presente acuerdo, el cual consta de
4 páginas selladas y rubricadas.
Actúan ambos en el ejercicio de las
competencias que respectivamente
tienen atribuidas, así como con
capacidad legal para obligarse y
convenir, y

Cargo: Rector Magnífico de la
UNED
EXPONEN
Primero.- Que el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, en adelante
SHYCEA, como Entidad Depositante, tiene asignados dos motores Garret TPE331
y un motor U9, inventariados en MILES con los números EAS3-101, EAS3-102 Y
EAS3-116.
Segundo.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como Entidad
Depositaria, ha puesto de manifiesto su interés para que los fondos antedichos,
cuyo estado de conservación declara conocer, sean empleados con fines
EJÉRCITO DEL AIRE
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formativos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de dicha
Universidad.
Tercero.- Que habiendo llegado las partes, libre y espontáneamente, a una
coincidencia de voluntades para proceder a la exposición, en calidad de depósito,
del precitado fondo y en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial núm….. de
….. (BOD núm….), que autoriza su salida de .…………………………………. para
su exposición en ……………………………………, establecen de mutuo acuerdo las
siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.
En aplicación de los dispuesto en el art. 10,1 de la Orden DEF/2532/2015, por la
que se crea la Red de Museos de Defensa y se definen los procedimientos para la
gestión de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español adscritos al
Ministerio de Defensa, la firma del presente documento constituye el acta de
entrega y recepción del fondo referido en el expositivo primero.
Segunda.
El depósito no contempla otro uso de los fondos depositados que el expositivo,
rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español y normas para su desarrollo, así como por lo establecido sobre
depósitos en los artículos 1751 y 1752 del Código Civil, la orden DEF/2532/2015
de 18 de noviembre y demás normas legales de aplicación.
Tercera.
Las obligaciones de la Entidad Depositaria son:


Cumplir lo dispuesto en la Orden Ministerial por la que se autoriza el
depósito, y que se adjunta como anexo, además de las particulares
reflejadas en este documento.



Vigilar y controlar el estado de conservación de los fondos así como sus
condiciones de seguridad, a fin de garantizar la integridad del mismo.



Preservar la estética del entorno donde se emplazan los fondos,
manteniendo la dignidad que requiere la exposición de un elemento del
patrimonio cultural del Estado.
EJÉRCITO DEL AIRE

Página 2 de 54
ESTADO MAYOR

SEGE/ SER

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021



Informar a la Entidad Depositante si considera necesario realizar alguna
actuación de mantenimiento en los fondos, siendo ésta quien determinará el
tratamiento que fuera necesario, en su caso, para su limpieza,
consolidación, reintegración o restauración, quedando por consiguiente
prohibida a la Entidad Depositaría la aplicación de tratamiento alguno sin la
autorización previa del SHYCEA. Las posibles actuaciones a realizar no
derivarán en gastos para el depositante, ni supondrán cargas ni derechos
sobre los fondos depositados.



Solicitar por escrito autorización al SHYCEA si fuera necesario mover los
fondos del emplazamiento autorizado, haciéndose cargo de los costes que
dicho movimiento ocasione.



Facilitar las visitas de inspección técnica que la Entidad Depositante
programe, prestando apoyo con personal propio en caso de serle requerido.
Asimismo, proporcionará cuantos datos relativos a los fondos le sean
solicitados (informes, fotografías, etc).



Permitir la retirada temporal de los fondos en caso de que el SHYCEA
dictamine que su estado de deterioro no permite su restauración “in situ”,
haciéndose cargo tanto de los costes derivados de dicha restauración como
de los transportes a realizar.



Incluir en la cartela informativa que acompañe a la pieza la leyenda “Cedido
en Depósito por el Ejército del Aire – Ministerio de Defensa”.
Suscribir una póliza de seguro, por el tiempo que dure el depósito, que cubra
los riesgos de transporte, conservación, deterioro, pérdida o sustracción,
siendo beneficiario de la misma el Estado, a través del Ministerio de
Defensa.



Cuarta.
Las obligaciones de la Entidad Depositante consisten en:


Informar a la Entidad Depositaria ante cualquier solicitud de ésta relativo a la
conservación de los fondos.



Asesorar a la Entidad Depositaria sobre el transporte, la restauración y la
instalación de los fondos.



Coordinar con la entidad depositaria las acciones necesarias para trasladar
los fondos a un punto de restauración, si no fuera posible efectuar los
trabajos “in situ”, procediendo a su restitución al emplazamiento acordado
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una vez efectuada dicha restauración. Los traslados mencionados, así como
los trabajos de restauración a realizar en los fondos no supondrán costes
para el Ministerio de Defensa.
Quinta.
La vigencia del presente depósito es de cinco años, comenzando dicho plazo a
partir del día … de ……… de 20.., según se refleja en la citada Orden Ministerial
…………………., prorrogable por acuerdo expreso de las partes por uno o
sucesivos periodos de un máximo de cinco años cada uno de ellos que habrán de
ser autorizados, en su caso, mediante la publicación de la/s correspondiente/s
Órden/es Ministerial/es.
Sexta.
El depósito y las prescripciones contenidas en este acuerdo se considerarán
extinguidos y el acuerdo previo terminado, en los siguientes supuestos:


Por vencimiento del plazo de vigencia del depósito sin haberse formalizado
una prórroga del mismo.



Por mutuo acuerdo de las partes.



Por incumplimiento de las debidas condiciones de seguridad y/o
conservación de los fondos que, apreciadas por los técnicos del SHYCEA y
una vez puestas de manifiesto a la Entidad Depositaria, ésta no posibilite
que se adopten las medidas correctoras que sean necesarias.



Por sustracción o un estado de deterioro tal que no permitiera la restitución a
su estado original.



Por el uso indebido de los fondos.



Por la realización de cualquier intervención física no autorizada por parte de
la Entidad Depositaria.



Por cualquier otra causa derivada del incumplimiento de algunas de las
estipulaciones del presente acuerdo.

Y en prueba de conformidad firman la presente en el lugar y fecha indicados.
EJÉRCITO DEL AIRE
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POR EL SHYCEA

POR LA UNED

-Rafael Sánchez Ortega-

- Ricardo Mairal Usón -
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Universidad Nacional de
Educación a Distancia

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, O.A. (IEF)
DEL MINISTERIO DE HACIENDA, ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES, E.P.E. (ICEX) DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO Y LA FUNDACIÓN CAROLINA, PARA LA REALIZACIÓN DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA UNED EN HACIENDA PÚBLICA
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en la calle
Bravo Murillo nº 38 de Madrid,
De otra parte, D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de Estudios
Fiscales del Ministerio de Hacienda, en adelante IEF, con domicilio en la Avda.
Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,
De otra parte, Dª María Peña Mateos, Consejera Delegada de ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E., en adelante ICEX, con domicilio en Paseo de
la Castellana nº 278 de Madrid,
Y de otra parte, D. José Antonio Sanahuja, como Director de la Fundación
Carolina, entidad domiciliada en Madrid, en la calle Serrano Galvache nº 26,
Edificio Torres Ágora, Torre Sur 3ª planta y CP 28071.
INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la UNED, cargo para el que fue nombrado
por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre de
2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que
tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE del 24 de diciembre de 2001) y del art. 99 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre.
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El segundo en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero),
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, y del Real Decreto
924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio) por el que se le nombra Director
del mismo.
La tercera, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas en virtud de su nombramiento efectuado por
Real Decreto 848/2018, de 6 de julio (publicado en BOE núm. 164 de 7 de julio
de 2018) y de las atribuciones que tiene conferidas por delegación de
competencias del Consejo de Administración de la entidad mediante Resolución
de 30 de octubre de 2019 (BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 2019).
El cuarto, en nombre y representación de la Fundación Carolina según consta
en escritura de nombramiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, D. José Blanco Losada, con fecha 19 de noviembre de 2018 y bajo
número cinco mil setecientos noventa y nueve de su protocolo.
En el carácter con que intervienen, se reconocen capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la
docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la creación,
desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y
de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico y técnico
al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
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12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y, de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y 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 cualquier otra.
Que, para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden ser
objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).
Que, asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título
II, Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la
Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión,
rigiéndose por lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria,
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero que
aprueba su Estatuto.
Que, asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se
aprueba el Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de enero de 2001), le
corresponde ejercer, de un lado, la asistencia y colaboración con los órganos de
la Administración encargados de convocar las pruebas de acceso para la
selección de funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y
Economía con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de
otro lado, la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas
de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con
sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y largo
plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con
otros centros, institutos, escuelas de Administración Pública, Universidades,
instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e
internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios
y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones
administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la
Hacienda Pública, en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la
dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
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Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a la
especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad española
se ha incorporado.
En esta misma línea, y específicamente para el ámbito geográfico de América
Latina y El Caribe, se ha detectado la necesidad de reflexionar sobre las políticas
presupuestarias, de control y evaluación del gasto público, fiscales y tributarias
desarrolladas en el marco de la OCDE, de la UE y de los países
latinoamericanos, cuestiones que forman parte de la oferta educativa del Master
en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, el cual realiza una
visión global y actualizada, con metodología participativa, con enfoques
comparados por países, identificación de buenas prácticas, análisis de
tendencias, etc., todo ello con la finalidad de establecer la viabilidad y/o cambios
en dichas políticas Presupuestarias, de Control y Evaluación del Gasto Público,
Fiscales y Tributarias de la región, así como el análisis del impacto de las
reformas acaecidas. Todo ello con el fin de fortalecer los sistemas fiscales y
presupuestarios propios de cada país latinoamericano al seleccionar a
profesionales en activo al servicio de sus respectivas administraciones y
priorizando la capacidad de réplica de los beneficiarios.
TERCERO: Que ICEX es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril,
de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación
de la entidad pública empresarial ICEX, cuya finalidad es promover las
exportaciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la
mejora de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones
exteriores en España.
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Que ICEX cuenta entre sus fines el fomento y desarrollo de la formación
profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las actividades relacionadas
con la economía y con el comercio internacional, así como contribuir al
perfeccionamiento y especialización de los funcionarios públicos que se ocupan
de materias y competencias relacionadas con la economía, el comercio y las
relaciones económicas internacionales.
CUARTO: Que la Fundación Carolina es una institución para la promoción de
las relaciones culturales y la cooperación, en el ámbito educativo y científico,
entre España y el resto del mundo, especialmente los países de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.
Que, desde sus inicios, el núcleo de las actividades de la Fundación Carolina se
localiza en el ámbito de la formación de estudiantes y profesores
iberoamericanos a través de becas y ayudas que cubren todas las áreas de
conocimiento. El foco en Iberoamérica justifica que el diseño de las
convocatorias anuales atienda a sus necesidades educativas, al tiempo que
fortalece la internacionalización de las universidades y centros de investigación
españoles. Las iniciativas de la Fundación Carolina incorporan programas de
liderazgo, fortalecimiento institucional y diplomacia pública a través del Programa
Internacional de Visitantes.
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Convenio, con
base en las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED, el IEF, ICEX y la Fundación Carolina para desarrollar
conjuntamente, durante el curso académico 2021/22, el Máster Universitario
Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED,
integrado en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) -en lo sucesivo,
el Máster-.
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SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA),
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y b)
en Administración Financiera.
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con dicha Memoria verificada
y con las normas que regulan la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel
general en el Estado español, como en particular en la UNED, lo cual, se
concreta, entre otras regulaciones, en las guías oficiales del Máster y sus
asignaturas que se actualizan por la UNED todos los años y se publican en su
Web. En concreto, las actualmente vigentes (para el curso 2020/21) se
encuentran en la siguiente dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70654773&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=261801

Asimismo, el Máster se desarrollará teniendo en consideración lo establecido en
este Convenio.
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario
oficial es la siguiente:
a)

Objetivos y competencias a alcanzar:

El Máster persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias en las
áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b) Hacienda
Pública y Administración Tributaria.
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las diferentes
profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector público en los
ámbitos mencionados.
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de América
Latina y el Caribe, el Máster desea ser una vía de colaboración con las
Administraciones Públicas de esos países y de su personal adscrito, con los
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profesionales que deben relacionarse con aquellas, y con los estudiosos e
investigadores que centran sus ámbitos de investigación y/o estudio en dichas
organizaciones, todo ello con la finalidad de mejorar la capacidad de diseño,
ejecución y control de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario.
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el progreso
y la cohesión social y económica de América Latina y el Caribe.
b)

Destinatarios:

De acuerdo con lo indicado, el Máster va dirigido a América Latina y el Caribe y
específicamente a las personas que trabajan o desean trabajar en las
Administraciones Públicas Financieras y/o Tributarias de los países que
conforman las mencionadas áreas geográficas o que buscan conocer, estudiar
y/o investigar los elementos, instrumentos y herramientas que caracterizan a las
referidas organizaciones públicas.
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito
latinoamericano y del Caribe con formación universitaria superior y probada
experiencia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica
financiera o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus
estudios con la práctica profesional. En este sentido, el fin último del Máster es
el fortalecimiento de las instituciones de esos países.
Para acceder a sus enseñanzas será necesario que los candidatos estén en
posesión de los requisitos establecidos por la legislación española general y de
la UNED para acceder a los títulos universitarios oficiales de Máster del EEES.
En concreto, en el siguiente enlace se especifican los requisitos que son
necesarios para la admisión de candidatos con títulos extranjeros sin
homologación, lo cual se prevé será la situación generalizada en la que se
encuentren los candidatos:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema=
PORTAL
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Por otra parte, la valoración de las solicitudes se realizará considerando los
méritos académicos y/o profesionales acreditados por los solicitantes y la
adecuación de sus perfiles profesionales con la especialidad del Máster por la
que opten.
c)

Estructura del plan de estudios:

El plan de estudios del Máster se encuentra, de un lado, estructurado en torno a
las dos especialidades antes mencionadas y, de otro, en dos períodos
académicos cuatrimestrales que a efectos de la docencia se organizan en torno
a dos semestres: de septiembre a febrero y de febrero a septiembre con
recuperaciones extraordinarias en el mes de septiembre.
Por otra parte, su estructura académica está conformada por un conjunto de
asignaturas, todas ellas de carácter obligatorio, las cuales se encuentran a su
vez valoradas, de acuerdo con lo establecido por el EEES, en créditos del
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) -European Credit
Transfer and Accumulation System, en sus siglas en inglés-. El número total de
créditos ECTS del Máster, para cada una de las dos especialidades, es de 60.
d)
Número de cursos académicos de permanencia y de convocatorias
de exámenes:
De acuerdo con las normas de la UNED sobre permanencia en los estudios
conducentes a títulos oficiales, los estudiantes podrán realizar el Máster en un
curso académico o en un máximo de cuatro. Además, dispondrán de un número
máximo de cuatro convocatorias de exámenes por asignatura, dos por curso
académico, llevándose a cabo la extraordinaria o de recuperación en septiembre.
e)

Metodología y equipos docentes:

El Máster se desarrollará con una metodología de impartición mixta: de un lado,
a distancia, es decir online a través de Internet y, de otro, presencial. A esta
última modalidad corresponden para cada especialidad: a) el seminario
obligatorio del primer cuatrimestre, a desarrollar en América, y del segundo
cuatrimestre programado para ser impartido en Madrid; b) las prácticas, y c) la
defensa de los Trabajos Fin de Máster (TFM).
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La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza online será la del IEF.
Todas las asignaturas del Máster dispondrán de una Guía de Estudio en la que
se recogerá al menos la siguiente información: objetivos a alcanzar con las
asignaturas, programa y contenidos de éstas, equipo docente responsable,
metodología de estudio, bibliografías básica y complementaria recomendadas,
tutorización y seguimiento de las mismas y sistema de evaluación del
aprendizaje.
Asimismo, para todos y cada uno de los temas en los que se encuentran
estructurados las asignaturas, se elaborarán por los equipos docentes
(profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) materiales
didácticos específicos adaptados a la metodología online: unidades didácticas,
videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, etc.
Los mencionados equipos docentes estarán conformados, de acuerdo con la
Memoria verificada por la ANECA y las actualizaciones realizadas por la
Comisión de Título, por profesores UNED y No UNED, perteneciendo éstos
últimos básicamente al IEF o a las Administraciones financieras y/o tributarias.
En cualquier caso, en todas las asignaturas existirá un profesor perteneciente a
la plantilla de la UNED que será el responsable de acreditar las enseñanzas y
firmar las actas oficiales de las evaluaciones que son necesarias para la
expedición del título por dicha universidad.
Por otra parte, y aunque como antes se ha indicado, los períodos de docencia
para cada asignatura son semestrales, se acuerda que, para cada uno de los
temas en los que se encuentran estructuradas dichas asignaturas, exista una
tutorización semanal intensiva en la que los alumnos deberán realizar, a través
de la plataforma de impartición y bajo la supervisión de una persona
especializada en la materia sobre la que verse el tema, un conjunto de
actividades específicamente diseñadas para el Máster: a) la lectura de la unidad
didáctica del tema (unas 80 páginas) con los contenidos que se consideran
fundamentales de conocer y dominar por el estudiante; b) la realización de un
test sobre dicha unidad didáctica en el que se pueda comprobar objetivamente
el nivel de los conocimientos obtenidos; c) la participación en un foro de debate
sobre alguna o algunas cuestiones relacionadas con el tema; y d) un ejercicio o
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pequeño informe (individual o colectivo) también sobre algún aspecto que se considere
relevante con la temática que se esté analizando.
Por otro lado, las evaluaciones de dichas actividades para cada uno de los temas de las
diferentes asignaturas constituirán las pruebas de evaluación continua (PEC).
Con carácter general, y siempre buscando para ellos el mayor grado de
especialización posible desde la experiencia aplicada de las materias del Máster a las
Administraciones financieras y tributarias, los responsables de dichas tutorizaciones
serán en un número importante colaboradores externos a la plantilla de la UNED.
Además, éstos, que actuarán siempre bajo la supervisión y coordinación del profesor
responsable de cada una de las asignaturas del Máster, normalmente serán distintos
para cada uno de los diferentes temas en que se estructuran aquellas.
La designación de los mencionados responsables de las tutorizaciones de los temas,
corresponderá, a la vista de sus currículums vitae profesionales y académicos, a la
Comisión del Título.
No podrá ser retribuida la realización de actividades sustantivas del Máster al personal
docente e investigador de la UNED, pues se incluyen dentro de aquellas actividades
docentes que son propias de su puesto de trabajo.
No obstante, en relación con la dedicación y retribución de las precitadas
tutorizaciones se deberá estar a lo que dispone el régimen regulador de la función
tutorial en la UNED.
f)

Evaluación:

Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas finales presenciales. No
obstante, en el resultado final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y
otras pruebas realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del Máster
aprobada por la ANECA.
Dichas pruebas finales ordinarias (de febrero y junio) y extraordinaria (de
septiembre)
tendrán
lugar,
en
el
curso
académico
2021/22,
para
la
convocatoria
de
febrero
(asignaturas
correspondientes
al
primer
cuatrimestre) durante el seminario presencial en América Latina (semana de 14 al 18
de febrero de 2022) y para las convocatorias de junio y septiembre
(asignaturas del segundo cuatrimestre) durante el seminario presencial en España
(semanas del 13 al 23 de septiembre de 2022)
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por último, y dado el perfil del alumno que se desea seleccionar para el Máster
(profesionales con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se
les reconozcan automáticamente las prácticas. Para ello, el equipo responsable
de las mismas deberá analizar y evaluar el dossier que al efecto presenten cada
uno de los estudiantes. De no ser reconocidas, deberán realizarlas durante este
segundo semestre del Máster.
g)

Adscripción y coordinación:

El Máster está adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.
De acuerdo con su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un
Coordinador General/Director Académico y a un Secretario Académico.
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos a la
Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad, uno para
cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador y Secretario Académico
en la organización y desarrollo del Máster.
h)

Número de estudiantes:

El número máximo de estudiantes de nuevo ingreso se estima en 60.
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del
Máster buscando en todo momento la máxima calidad para el mismo. En
concreto, se comprometen:
a)

En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la
normativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los profesores
responsables de las diferentes asignaturas del Máster, a que la tutorización
de dichas asignaturas, la evaluación continua de las mismas, así como la
elaboración y adaptación de las Guías y Unidades Didácticas y demás
material necesario para el desarrollo correcto del mismo se lleve a cabo en
colaboración con el IEF e ICEX.
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b)

A que, en la selección de candidatos al Máster, se consideren, entre los
méritos, la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en el
mismo por los candidatos en las organizaciones e instituciones públicas en
las que desempeñen sus servicios con el fin de contribuir al fortalecimiento
de las mismas.

c)

Que asimismo el IEF y la UNED se comprometen a que, tanto en los
materiales didácticos del Máster como en su impartición, de un lado, se
interioricen, previa identificación de las necesidades de la región de
América Latina y el Caribe a ofrecer a las distintas materias que lo
conforman enfoques acordes con la realidad del contexto latinoamericano
actual, con la finalidad de su aplicabilidad en las instituciones de origen de
los participantes y, de otro, a realizar enfoques encaminados a la igualdad
de género y al desarrollo sostenible.

d)

Todas las instituciones firmantes del Convenio se comprometen a colaborar
en la difusión del Máster.

e)

Asimismo, el IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la realización
de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos matriculados
en él tengan garantizadas la realización de aquellas.

f)

Por último, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o folleto
divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo
posible.
En ningún caso se podrán alterar, modificar o desarrollar las
denominaciones o signos distintivos objeto de cesión ni utilizarlos de
manera o para actividades ajenas a las expresamente autorizadas en el
presente Convenio. Ninguna de las Partes podrá ceder a terceros su
derecho, parcial o íntegramente, a la utilización de estos signos distintivos
objeto del presente Convenio, a menos que reciba una autorización previa,
expresa y por escrito de la otra Parte. Las Partes se reservan todos los
derechos sobre sus signos distintivos y nombres comerciales y, en general,
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sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. El uso de la marca
a los efectos del presente Convenio no supone licencia de marca.
CUARTA: El presupuesto de gastos e ingresos que se estima para el Máster,
curso académico 2021/22 (ejercicios presupuestarios de 2021 y 2022), es el que
se detalla a continuación.
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al
menos 45 alumnos.

1. Gastos académicos
Docencia
Elaboración de materiales
2. Gestión técnica y secretaría
3. Gestión académica de la UNED

125.300,00
120.300,00
5.000,00
26.200,00
72.576,00

4. Gastos Seminario de Iberoamérica (salvo gastos académicos)
5. Gastos Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)
6. Imprevistos

46.000,00
83.844,00
3.000,00

TOTAL

356.920,00

La distribución por anualidades de dicho presupuesto de gastos es la que se
detalla a continuación:
Presupuesto de gastos para 2021:
1. Gastos académicos
Docencia
Elaboración de materiales
2. Gestión técnica y secretaría
3. Gestión académica de la UNED

21.300,00
20.050,00
1.250,00
6.400,00
72.576,00

4. Gastos Seminario de Iberoamérica (salvo gastos académicos)
5. Gastos Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)
6. Imprevistos

0,00
0,00
750,00

TOTAL 2021
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Presupuesto de gastos para 2022:
1. Gastos académicos
Docencia
Elaboración de materiales
2. Gestión técnica y secretaría
3. Gestión académica de la UNED

104.000,00
100.250,00
3.750,00
19.800,00
0,00

4. Gastos Seminario de Iberoamérica (salvo gastos académicos)
5. Gastos Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)

46.000,00
83.844,00

6. Imprevistos

2.250,00
TOTAL 2022

255.894,00

Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico
2021/22, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos, son
los que se indican a continuación:
Presupuesto de Ingresos:
Matrículas de los alumnos (67,78 % del total)
241.920,00 €
- Nº alumnos previstos: 45
- Nº créditos ECTS del programa: 60
- Precio del crédito ECTS: 89,60 €*
Aportaciones complementarias a los ingresos por matrículas (32,22 % del total):
-

Aportación ICEX (22,41% del total)
Aportación Fundación Carolina (9,81 % del total)

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO

máximo de 80.000,00 €
máximo de 35.000,00 €
356.920,00 €

* El precio del crédito ECTS para el curso académico 2021/22 se ajustará a los precios públicos
aprobados por el Ministerio de Universidades.
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QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las Partes para sufragar
los gastos previstos en el presupuesto detallado en la cláusula anterior son los
siguientes, una vez que el convenio sea eficaz:
a)

El IEF asumirá la gestión económica del Máster, sin perjuicio de lo
establecido en las letras c) y d) siguientes.
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la
cláusula anterior, hasta el 70 % del importe de las matrículas ingresadas
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que la UNED
efectuará en la cuenta corriente que el IEF designe al efecto.
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
-

El 10 de diciembre de 2021 el 70 % del importe de las matrículas
efectivas ingresadas por los estudiantes hasta dicha fecha.

-

El 30 de diciembre de 2022 se realizará la correspondiente liquidación
total que pueda proceder para que el IEF perciba el 70 % del importe
de las matrículas efectivas abonadas por los estudiantes matriculados

Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de los
asumidos específicamente por ICEX, la Fundación Carolina y la UNED.
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gastos
del IEF de los ejercicios 2021 y 2022 siempre que para ello exista crédito
adecuado y suficiente.
b)

El 30 % no transferido por la UNED al IEF de los ingresos por matrículas
(precio público del Máster por estudiante 5.376,00 €) quedarán en poder de
la UNED. Dicho porcentaje coincidirá aproximadamente con el montante de
los precios públicos que deberían abonar los estudiantes comunitarios que
desearan cursar un Máster estándar en la UNED (1.612,18 € por
estudiante) Por otro lado, la UNED, con cargo a dicho porcentaje del 30 %,
asumirá, además de todos los aspectos académicos que la legislación
vigente le tiene encomendada como universidad responsable del título
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oficial, la gestión de las matrículas. Asimismo, y con la finalidad de que
surta los efectos acreditativos oportunos mientras se tramitan los
correspondientes títulos oficiales, la UNED expedirá de oficio, para cada
uno los alumnos que superen el Máster una certificación de calificaciones
con las asignaturas que lo conforman.
c)

ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el presupuesto de
gastos hasta un importe máximo de 80.000,00 euros: gestión técnica y
secretaría, y la parte correspondiente de docencia. En relación con los
anteriores gastos ICEX realizará directamente los pagos y la gestión
económica correspondiente a su financiación. Los gastos se realizarán con
cargo al presupuesto de gastos de ICEX de los ejercicios 2021 y 2022,
siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente.

d)

La Fundación Carolina financiará, hasta un máximo de 35.000,00 euros el
alojamiento y manutención de los alumnos en el Seminario de
Iberoamérica, el alquiler de aulas y medios técnicos y el transporte de
alumnos y ponentes en el país de celebración del Seminario. En relación
con los anteriores gastos la Fundación Carolina realizará directamente los
pagos y la gestión económica correspondiente.

Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesarias,
incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras instituciones,
por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administraciones
públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir fondos
pudieran contribuir a la financiación del Máster.
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, ICEX, Fundación Carolina y el
IEF, una (1) persona por firmante, integrarán la Comisión de seguimiento, que
será la encargada del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio y de los compromisos asumidos y resolverán todos los problemas de
interpretación y cumplimiento que se puedan plantear.
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de la
Escuela de la Hacienda Pública.
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Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del
Máster Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria.
Por parte de ICEX será el Director Ejecutivo de Formación o, en caso de que no
pudiera asistir, la persona en quien éste específicamente delegue.
Por parte de la Fundación Carolina el Secretario General y Gerente o persona
en quien delegue.
SÉPTIMA: En relación con la seguridad de la información y la protección de
datos personales, todas las partes asumen las siguientes actuaciones y
compromisos:
1.

En el tratamiento de los datos personales, las partes tendrán la
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo
acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la presente
cláusula, en aplicación del 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 (RGPD).

2.

Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio.

3.

La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un
lado, por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes
dada su naturaleza:
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el
que se crea, como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo,
entre cuyas funciones se encuentra la cooperación y coordinación con otros
centros, universidades, etc., en materia de estudios e investigación.
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La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril), y por sus Estatutos Fundacionales (Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre.
La Fundación Carolina, entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada y
sujeta a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, y demás
normativa de desarrollo, está legitimada por sus Estatutos Fundacionales que
establecen que la Fundación tiene por objeto primordial la promoción de las
relaciones culturales y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre
España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y aquellos
otros con vínculos históricos, culturales o geográficos.
ICEX está legitimado por su Estatuto aprobado mediante Real Decreto
1636/2011, de 14 de noviembre.
4.

En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse
mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el
incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la
Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas sin
sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD en su
artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el
incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes
similares.

5.

Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a
la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y
coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se
produzcan.

6.

Durante la vigencia del Convenio, cuando para el ejercicio de la función
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese
necesaria la grabación y retrasmisión de las sesiones de cursos o seminarios,
ésta se realizará utilizando las herramientas oficiales de una de las partes e
informará a las demás de dicha circunstancia. Así mismo, los interesados,
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alumnos y profesores serán informados de sus derechos, contemplados en
los artículos 13 y 14 del RGPD.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así
como 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),
y demás normativa vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado
y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de
confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos,
medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia
documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma
indefinida desde su terminación.
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y
compromisos derivados del presente Convenio o salvo que sea de dominio público
o que ya se conociera por cualquiera de las otras partes por medios legítimos. En
este caso se requerirá autorización por escrito de las otras partes además de
obligarse a poner en marcha los procedimientos necesarios para prohibir la
revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento o la eliminación de
dicha información confidencial. Todo ello sin perjuicio de su revelación cuando ello
sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de autoridades judiciales o
administrativas competentes.
OCTAVA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del
consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5
días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos
e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial
del Estado. Estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2022.
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El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.
Las causas de resolución del presente convenio son, junto con la imposibilidad
sobrevenida de su realización, las contempladas en el art. 51.2 de la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán los efectos
señalados en el art. 52 de dicha norma.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales
con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la
Cláusula Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia
de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La
resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna.
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el
30 de diciembre de 2022 transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidarse.
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unánime
de las partes, que deberá formalizase 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.
NOVENA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo
VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público.
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Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento,
extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una
solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente
para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contenciosoadministrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio.
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes electrónicamente, en el lugar
y fechas señaladas más abajo, tomándose como fecha del presente Convenio la
del último firmante.
En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica.
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

Ricardo Mairal Usón
Rector

Alain Cuenca García
Director General

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica
Por ICEX España Exportación e
Inversiones, E.P.E. (ICEX)

María Peña Mateos
Consejera Delegada

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica
Por el Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica
Por la Fundación Carolina

José Antonio Sanahuja Perales
Director
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, OA (IEF) Y
EL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS
(CIAT), PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL
DE LA UNED EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Y TRIBUTARIA

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en la
calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,
De otra parte D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de Estudios
Fiscales del Ministerio de Hacienda, en adelante IEF, con domicilio en la Avda.
Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,
Y de otra parte don Márcio Ferreira Verdi, Secretario Ejecutivo del Centro
Interamericano de Administraciones Tributarias, en adelante CIAT, con
domicilio en Edificio CIAT, avenida Ramón Arias, de Ciudad de Panamá,
Panamá.
INTERVIENEN
El primero, en calidad de Rector de la UNED, cargo para el que fue nombrado
por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre de
2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que
tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE del 24) y del art. 99 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
El segundo en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero),
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, y del Real Decreto
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924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio) por el que se le nombra Director
del mismo.
Y el tercero, en nombre y representación del CIAT, como Secretario Ejecutivo
del mismo, en virtud de las atribuciones que le confieren los Estatutos del
mencionado Organismo y, en concreto, su artículo 8 y el Acta N.º 144 del
Consejo Directivo del CIAT.
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.

EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la
enseñanza universitaria y 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 cualquier otra.
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Que, para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).
Que, asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno
aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el
Título II, Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda a
través de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión, rigiéndose por lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General
Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las
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demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la
Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de
26 de enero que aprueba su Estatuto.
Que, asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se
aprueba el Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de enero de 2001), le
corresponde ejercer, de un lado, la asistencia y colaboración con los órganos
de la Administración encargados de convocar las pruebas de acceso para la
selección de funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y
Economía con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública,
de otro lado, la formación de funcionarios y otro personal en las materias
específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y
gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las
demás actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al
efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de
acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a
medio y largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración Pública,
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras,
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección
de la Escuela de la Hacienda Pública, en apoyo al Director del IEF, a quien le
corresponde la dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y
el diseño y la elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo
del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado
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Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad
española se ha incorporado.
En esta misma línea, y específicamente para el ámbito geográfico de América
Latina y El Caribe, se ha detectado la necesidad de reflexionar sobre las
políticas presupuestarias, de control y evaluación del gasto público, fiscales y
tributarias desarrolladas en el marco de la OCDE, de la UE y de los países
latinoamericanos, cuestiones que forman parte de la oferta educativa del
Master en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, el cual
realiza una visión global y actualizada, con metodología participativa, con
enfoques comparados por países, identificación de buenas prácticas, análisis
de tendencias, etc., todo ello con la finalidad de establecer la viabilidad y/o
cambios en dichas políticas Presupuestarias, de Control y Evaluación del Gasto
Público, Fiscales y Tributarias de la región, así como el análisis del impacto de
las reformas acaecidas. Todo ello con el fin de fortalecer los sistemas fiscales y
presupuestarios propios de cada país latinoamericano al seleccionar a
profesionales en activo al servicio de sus respectivas administraciones y
priorizando la capacidad de réplica de los beneficiarios.
TERCERO: Que el CIAT es un organismo internacional público, sin fines de
lucro que provee asistencia técnica especializada para la actualización y
modernización de las administraciones tributarias.
Que desde su creación en 1967 y hasta el momento, el CIAT agrupa a 42
países miembros y países miembros asociados, en cuatro continentes: 32
países americanos; cinco países europeos; cuatro países africanos y un país
asiático. Angola, India, Marruecos y Nigeria son países miembros asociados.
Para la consecución de los fines mencionados, el CIAT trabaja apoyando el
esfuerzo de los gobiernos nacionales promoviendo la evolución, la aceptación
social y el fortalecimiento institucional de las administraciones tributarias;
fomentando la cooperación internacional y el intercambio de experiencias e
información y prestando servicios de asistencia técnica, estudios y capacitación
que contribuyan al fortalecimiento de las administraciones tributarias de sus
países miembros.
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Que, de acuerdo con lo anterior, el CIAT ha recibido de la Secretaria Especial
da Receita Federal de Brasil, en adelante RFB, una demanda de capacitación
especializada en el ámbito de la Hacienda Pública tributaria para funcionarios
que prestan sus servicios en ella.
Que, por otra parte, es deseo del CIAT atender la mencionada demanda,
habiendo seleccionado para tal fin, por su prestigio, temática y metodología de
impartición a distancia, así como por ir específicamente destinado a
estudiantes de América Latina y El Caribe, el Máster Oficial del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en Hacienda Pública y Administración
Financiera y Tributaria, en su Especialidad en Administración Tributaria, de la
UNED de España, el cual, desde hace varios cursos se viene impartiendo
conjuntamente con el IEF del Ministerio de Hacienda de España, y en el que
colaboran otras instituciones españolas e internacionales, entre las que se
encuentra el propio CIAT.
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Convenio, con
base en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar
entre la UNED, el IEF y el CIAT para que un máximo de treinta funcionarios de
la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil puedan matricularse y
cursar, durante el curso académico 2021/22, y en el marco de una
convocatoria exclusiva que se realizará para el mencionado curso
académico, el Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y
Administración Financiera y Tributaria de la UNED, integrado en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en su Especialidad en
Administración Tributaria.
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo,
ANECA), se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración
Tributaria; y b) en Administración Financiera.
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Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con dicha Memoria
verificada y con las normas que regulan la oferta educativa universitaria oficial,
tanto a nivel general en el Estado español, como en particular en la UNED, lo
cual, se concreta, entre otras regulaciones, en las guías oficiales del Máster y
sus asignaturas que se actualizan por la universidad todos los años y se
publican en su Web. En concreto, las actualmente vigentes (para el curso
2020/21) se encuentran en la siguiente dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70654773&_dad=portal&_schema
=PORTAL&idTitulacion=261801
Asimismo, el Máster se desarrollará teniendo en consideración lo establecido
en este Convenio.
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario
oficial es la siguiente:
a)

Objetivos y competencias a alcanzar:

El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias en las
áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b) Hacienda
Pública y Administración Tributaria.
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector público
en los ámbitos mencionados.
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de América
Latina y el Caribe, el Máster desea ser una vía de colaboración con las
Administraciones Públicas de esos países y de su personal adscrito, con los
profesionales que deben relacionarse con aquellas, y con los estudiosos e
investigadores que centran sus ámbitos de investigación y/o estudio en dichas
organizaciones, todo ello con la finalidad de mejorar la capacidad de diseño,
ejecución y control de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario.
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En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el
progreso y la cohesión social y económica de América Latina y el Caribe.
b)

Destinatarios:

De acuerdo con lo indicado, el Máster va dirigido a América Latina y el Caribe y
específicamente a las personas que trabajan o desean trabajar en las
Administraciones Públicas Financieras y/o Tributarias de los países que
conforman las mencionadas áreas geográficas o que buscan conocer, estudiar
y/o investigar los elementos, instrumentos y herramientas que caracterizan a
las referidas organizaciones públicas.
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito
latinoamericano y del Caribe con formación universitaria superior y probada
experiencia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica
financiera o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus
estudios con la práctica profesional. En este sentido, el fin último del Máster es
el fortalecimiento de las instituciones de esos países.
Para acceder a sus enseñanzas será necesario que los candidatos estén en
posesión de los requisitos establecidos por la legislación española general y de
la UNED para acceder a los títulos universitarios oficiales de Máster del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). En concreto, en el siguiente
enlace se especifican los requisitos que son necesarios para la admisión de
candidatos con títulos extranjeros sin homologación, lo cual se prevé será la
situación generalizada en la que se encuentren los candidatos:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema=
PORTAL
Por otra parte, la valoración de las solicitudes se realiza��
considerando los
méritos académicos y/o profesionales acreditados por los solicitantes y la
adecuación de sus perfiles profesionales con la especialidad del Máster por la
que opten.
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c)

Estructura del plan de estudios:

El plan de estudios del Máster se encuentra, de un lado, estructurado en torno
a las dos especialidades antes mencionadas y, de otro, en dos períodos
académicos cuatrimestrales que a efectos de la docencia se organizan en torno
a dos semestres: de septiembre a febrero y de febrero a septiembre con
recuperaciones extraordinarias en el mes de septiembre.
Por otra parte, su estructura académica está conformada por un conjunto de
asignaturas, todas ellas de carácter obligatorio, las cuales se encuentran a su
vez valoradas, de acuerdo con lo establecido por el EEES, en créditos del
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) -European Credit
Transfer and Accumulation System en sus siglas en inglés-. El número total de
créditos ECTS del Máster, para cada una de las dos especialidades, es de 60.
d)
Número de cursos académicos de permanencia y de convocatorias
de exámenes:
De acuerdo con las normas de la universidad sobre permanencia en los
estudios conducentes a títulos oficiales, los estudiantes podrán realizar el
Máster en un curso académico o en un máximo de cuatro. Además dispondrán
de un número máximo de cuatro convocatorias de exámenes por asignatura,
dos por curso académico, llevándose a cabo la extraordinaria o de
recuperación en septiembre.
e)

Metodología y equipos docentes:

El Máster se desarrollará con una metodología de impartición mixta: de un lado,
a distancia, es decir online a través de Internet y, de otro, presencial. A esta
última modalidad corresponden para cada especialidad: a) el seminario
obligatorio del primer cuatrimestre, a desarrollar en América, y del segundo
cuatrimestre programado para ser impartido en Madrid; b) las prácticas, y c) la
defensa de los Trabajos Fin de Máster (TFM).
La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza online será la del
IEF.
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Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una Guía
de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente información: objetivos a
alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de éstas, equipo docente
responsable, metodología de estudio, bibliografías básica y complementaria
recomendadas, tutorización y seguimiento de las mismas y sistema de
evaluación del aprendizaje.
Asimismo, para todos y cada uno de los temas en los que se encuentran
estructurados las asignaturas, se elaborarán por los equipos docentes
(profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) materiales
didácticos específicos adaptados a la metodología online: unidades didácticas,
videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, etc.
Los mencionados equipos docentes estarán conformados, de acuerdo con la
Memoria verificada por la ANECA y las actualizaciones realizadas por la
Comisión de Título, por profesores UNED y No UNED, perteneciendo éstos
últimos básicamente al Instituto de Estudios Fiscales o a las Administraciones
financieras y/o tributarias. En cualquier caso, en todas las asignaturas
existirá un profesor perteneciente a la plantilla de la universidad que
será el responsable de acreditar las enseñanzas y firmar las actas
oficiales de las evaluaciones que son necesarias para la expedición
del título por la universidad.
Por otra parte, y aunque como antes se ha indicado, los períodos de docencia
para cada asignatura son semestrales, se acuerda que, para cada uno de los
temas en los que se encuentran estructuradas dichas asignaturas, exista una
tutorización semanal intensiva en la que los alumnos deberán realizar, a través
de la plataforma de impartición y bajo la supervisión de una persona
especializada en la materia sobre la que verse el tema, un conjunto de
actividades específicamente diseñadas para el Máster: a) la lectura de la
unidad didáctica del tema (unas 80 páginas) con los contenidos que se
consideran fundamentales de conocer y dominar por el estudiante; b) la
realización de un test sobre dicha unidad didáctica en el que se pueda
comprobar objetivamente el nivel de los conocimientos obtenidos; c) la
participación en un foro de debate sobre alguna o algunas cuestiones
relacionadas con el tema; y d) un ejercicio o pequeño informe (individual o
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colectivo) también sobre algún aspecto que se considere relevante con la temática
que se esté analizando.
Por otro lado, las evaluaciones de dichas actividades para cada uno de los temas de
las diferentes asignaturas constituirán las pruebas de evaluación continua (PEC).
Con carácter general, y siempre buscando para ellos el mayor grado de
especialización posible desde la experiencia aplicada de las materias del Máster a
las Administraciones financieras y tributarias, los responsables de dichas tutorizaciones
serán en un número importante colaboradores externos a la plantilla de la UNED.
Además, estos, que actuarán siempre bajo la supervisión y coordinación del
profesor responsable de cada una de las asignaturas del Máster, normalmente
serán distintos para cada uno de los diferentes temas en que se estructuran aquellas.
La designación de los mencionados responsables de las tutorizaciones de los temas,
corresponderá, a la vista de sus curriculum vitae profesionales y académicos, a la
Comisión del Título.
No podrá ser retribuida la realización de actividades sustantivas del Máster al personal
docente e investigador de la UNED, pues se incluyen dentro de aquellas actividades
docentes que son propias de su puesto de trabajo.
No obstante, en relación con la dedicación y retribución de las precitadas
tutorizaciones se deberá estar a lo que dispone el régimen regulador de la función
tutorial en la UNED.
f)

Evaluación:

Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas finales presenciales. No obstante,
en el resultado final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y tutorización. Todo
ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del Máster aprobada por la ANECA.
Dichas pruebas finales ordinarias (de febrero y junio) y extraordinaria (de
septiembre) tendrán lugar, en 11el curso académico 2021/22, para la convocatoria de
febrero (asignaturas correspondientes al primer cuatrimestre) durante el seminario
presencial en América Latina (semana de 14 al 18 de febrero de 2022) y para las
convocatorias de junio y septiembre (asignaturas del segundo cuatrimestre) durante el
seminario presencial en España (semanas del 13 al 23 de septiembre de 2022)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Por último, y dado el perfil del alumno que se desea seleccionar para el Máster
(profesionales con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se
les reconozcan automáticamente las prácticas. Para ello, el equipo responsable
de las mismas deberá analizar y evaluar el dossier que al efecto presenten
cada uno de los estudiantes. De no ser reconocidas, deberán realizarlas
durante este segundo semestre del Máster.
g)

Adscripción y coordinación:

El Máster está adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.
De acuerdo con su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un
Coordinador General/Director Académico y a un Secretario Académico.
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos a la
Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador para el grupo de los alumnos
de la Receita Federal de Brasil, que colaborarán con el Coordinador y
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.
h)

Número de estudiantes:

El número máximo de estudiantes de nuevo ingreso se estima en 30.
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del
Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para
el mismo. En concreto, se comprometen:
a)

En primer lugar, y siempre preservando las funciones docentes que
según la normativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los
profesores responsables de las diferentes asignaturas del Máster
Universitario Oficial, a que la tutorización de dichas asignaturas, la
evaluación continua de las mismas, así como la elaboración y
adaptación de las Guías y Unidades Didácticas y demás material
necesario para el desarrollo correcto del mismo se lleve a cabo en
colaboración con el IEF y el CIAT.

b)

A que en la selección de candidatos al Máster, se consideren, entre los
méritos, la capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos en el
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mismo por los candidatos en las organizaciones e instituciones públicas
en las que desempeñen sus servicios con el fin de contribuir al
fortalecimiento de las mismas.
c)

Que asimismo el IEF y la UNED se comprometen a que, tanto en los
materiales didácticos del Máster como en su impartición, de un lado, se
interioricen, previa identificación de las necesidades de la región de
América Latina y el Caribe a ofrecer a las distintas materias que lo
conforman enfoques acordes con la realidad del contexto latinoamericano
actual, con la finalidad de su aplicabilidad en las instituciones de origen de
los participantes y, de otro, a realizar enfoques encaminados a la igualdad
de género y al desarrollo sostenible.

d)

Todas las instituciones firmantes del Convenio se comprometen a
colaborar en la difusión del Máster Universitario oficial.

e)

Asimismo, el IEF, el CIAT y la UNED se comprometen a colaborar en la
realización de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos
matriculados en él tengan garantizadas la realización de aquellas.

f)

Por último, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o
folleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo
posible.

CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria para el curso académico 2021/22 (ejercicios presupuestarios de 2021
y 2022) se detalla en memoria económica adjunta a este convenio, con sucinta
relación de las funciones encargadas a cada institución y su coste. La
justificación de las salidas de fondos de la universidad serán objeto de control
de legalidad y financiero por parte del Vicerrectorado de Grados y Másteres y,
en su caso, por la Auditoría de la UNED.
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan
en él 30 alumnos, se resume en los cuadros siguientes:
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Presupuesto de Gastos (en euros):
Gastos académicos
De los cuales, gastos de docencia
Gestión técnica y administrativa
Gestión académica de la UNED
Seminario de Brasil (salvo gastos académicos)
Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)
Expedición de títulos
Autorización del Rector titulados extranjeros
Tasas
Imprevistos
TOTAL

TOTAL
75.700,00
75.700,00
23.100
45.964,80
10.000,00
130.741,01
5.700,00
960,00
1.363,50
785,60
294.314,91

La distribución por anualidades de dicho presupuesto de gastos es la que
se detalla a continuación:
Presupuesto de gastos para 2021 (en euros):
Gastos académicos
De los cuales, gastos de docencia
Gestión técnica y administrativa
Gestión académica de la UNED
Seminario de Brasil (salvo gastos académicos)
Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)
Expedición de títulos
Autorización del Rector titulados extranjeros
Tasas
Imprevistos
TOTAL 2021
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2021
12.075,00
12.075,00
5.700,00
45.964,80
0,00
0,00
0,00
960,00
1.363,50
196,40
66.259,70
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Presupuesto de gastos para 2022 (en euros):
Gastos académicos
De los cuales, gastos de docencia
Gestión técnica y administrativa
Gestión académica de la UNED
Seminario de Brasil (salvo gastos académicos)
Seminario de Madrid (salvo gastos académicos)
Expedición de títulos
Autorización del Rector titulados extranjeros
Tasas
Imprevistos
TOTAL 2022

2022
63.625,00
63.625,00
17.400,00
0,00
10.000,00
130.741,01
5.700,00
0,00
0,00
589,20
228.055,21

Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico
2021/22, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 30 alumnos,
son los que se indican a continuación:
Presupuesto de Ingresos:
Matrículas de los alumnos (financiadas por el CIAT)
- Nº alumnos previstos: 30
- Nº créditos ECTS del programa: 60
- Precio del crédito ECTS: 89,60 €*
- Descuento 5% pago único: 8.064

153.216,00 €

Aportación CIAT:

141.098,91 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO

294.314,91 €

* El precio del crédito ECTS para el curso académico 2021/22 se ajustará a los precios públicos
aprobados por el Ministerio de Universidades.
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QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las Partes para sufragar
los gastos previstos en el presupuesto detallado en la cláusula anterior son los
siguientes, una vez que el convenio sea eficaz:
a)

El IEF asumirá la gestión económica del Máster, sin perjuicio de lo
establecido en las letras c) y d) siguientes.
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la
cláusula anterior, hasta el 70 % del importe de las matrículas ingresadas
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que la
UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:
-

El 10 de diciembre de 2021, el 70 % del importe de las matrículas
efectivas ingresadas de los alumnos de la Secretaria Especial da
Receita Federal de Brasil, hasta dicha fecha.

-

El 30 de diciembre de 2022, se realizará la correspondiente
liquidación total que pueda proceder para que el IEF perciba el 70 %
del importe de las matrículas efectivas de los mencionados
estudiantes.

Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de
los asumidos específicamente por el CIAT y la UNED.
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de
gastos del IEF de los ejercicios 2021 y 2022 siempre que para ello exista
crédito adecuado y suficiente.
b) El 30 % no transferido por la universidad al IEF de los ingresos por
matrículas (precio público del M�ster por estudiante 5.376,00 €)
quedarán en poder de la UNED. Dicho porcentaje coincidirá
aproximadamente con el montante de los precios públicos que deberían
abonar los estudiantes comunitarios que desearan cursar un Máster
estándar en la UNED (1.612,18 € por estudiante). Por otro lado, la UNED,
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con cargo a dicho porcentaje del 30 %, asumirá, además de todos los
aspectos académicos que la legislación vigente le tiene encomendada
como universidad responsable del título oficial, la gestión de las
matrículas. Asimismo, y con la finalidad de que surta los efectos
acreditativos oportunos mientras se tramitan los correspondientes títulos
oficiales, la Universidad expedirá de oficio, para cada uno los alumnos
que superen el Máster una certificación de calificaciones con las
asignaturas que lo conforman.
c) Por su parte, CIAT financiará los siguientes conceptos
incluidos en el presupuesto de gastos: los gastos académicos hasta un
importe de 28.700 euros; la gestión técnica y administrativa; todas las
partidas vinculadas al Seminario de Brasil (salvo los gastos académicos);
todas las partidas vinculadas al Seminario de Madrid (salvo los gastos
académicos) hasta un importe de 70.489,81 euros; la expedición de
títulos, la Autorización del Rector titulados extranjeros, tasas y los
imprevistos. En relación con los anteriores gastos el CIAT realizará
directamente los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas
partidas presupuestarias.
Asimismo, CIAT financiará los importes de las matrículas de los
estudiantes que se matriculen, los cuales serán ingresados directamente
a la UNED.
Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean
necesarias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras
instituciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales,
administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc.,
para conseguir fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster.
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, CIAT y el IEF, una (1) persona
por firmante, integrarán la Comisión de seguimiento, que será la encargada del
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compromisos asumidos y resolverán todos los problemas de interpretación y
cumplimiento que se puedan plantear.
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Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de la
Escuela de la Hacienda Pública.
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del
Máster Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y
Tributaria.
Por parte de CIAT será la Dirección de Capacitación y Formación del Talento
Humano o persona que le represente.
SÉPTIMA: En relación con la seguridad de la información y la protección de
datos de carácter personal, todas las partes asumen las siguientes actuaciones
y compromisos:
1.

En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo
acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la presente
cláusula, en aplicación del 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 (RGPD).

2.

Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio.

3.

La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un
lado por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes
dada su naturaleza:
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el
que se crea, como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de
27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo,
entre cuyas funciones se encuentra la cooperación y coordinación con
otros centros, universidades, etc., en materia de estudios e investigación.

18
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril), y por sus Estatutos Fundacionales (Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre.
El CIAT está legitimado por sus Estatutos, aprobados en la Primera
Asamblea General realizada en la ciudad de Panamá, República de
Panamá, en mayo de 1967, y modificados en la cuarta, sexta, novena,
vigésima primera, vigésima tercera, vigésima quinta, vigésima séptima,
trigésima primera, trigésima cuarta, trigésima quinta, trigésima séptima,
trigésima octava, cuadragésima primera y cuadragésima tercera Asambleas
generales realizadas en Montevideo, Asunción, Ottawa, Ottawa,
Montevideo, Washington, D.C., Santiago de Chile, Buenos Aires,
Washington, D.C., Santiago de Chile, Cancún, Cochabamba, Bridgetown y
Santo Domingo, respectivamente, así como por su Decreto Ejecutivo n.º 26
de 30 de enero de 1969 de la República de Panamá, donde se establece la
sede permanente y otras disposiciones relativas al Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias.
4.

En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse
mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el
incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la
Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas sin
sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD en su
artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver
el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir incidentes
similares.

5.

Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información
y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y
coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se
produzcan.

6.

Durante la vigencia del Convenio, cuando para el ejercicio de la función
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese
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necesaria la grabación y retrasmisión de las sesiones de cursos o
seminarios, ésta se realizará utilizando las herramientas oficiales de una
de las partes e informará a las demás de dicha circunstancia. Así mismo,
los interesados, alumnos y profesores serán informados de sus derechos,
contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo,
así como 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), y demás normativa vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado
y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de
confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos,
medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia
documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma
indefinida desde su terminación.
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y
compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá
autorización por escrito de las otras partes además de obligarse a poner en
marcha los procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación
sin autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información
confidencial.
OCTAVA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del
consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5
días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo,
será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín
Oficial del Estado. Estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2022.
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El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.
Las causas de resolución del presente convenio son las contempladas en el
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que
producirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días
naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento
será comunicado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en
la Cláusula Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora,
la concurrencia de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el
Convenio. La resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna.
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el
30 de diciembre de 2022 transcurrido dicho plazo el convenio deberá
liquidarse. En todo caso deberá respetarse el período de permanencia
establecido en la cláusula segunda, d).
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso
y unánime de las partes, que deberá formalizase 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.
NOVENA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del
Sector Público.
Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa
cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación,
cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no
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solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción
competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción
contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio.
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por
cuadruplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo,
tomándose como fecha del presente Convenio la del último firmante.

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica.
Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica
Por el Instituto de Estudios Fiscales
(IEF)

Ricardo Mairal Usón
Rector

Alain Cuenca García
Director General

En Madrid, a la fecha indicada en la
firma electrónica
Por el CIAT

Márcio Ferreira Verdiel
Secretario Ejecutivo
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, O . A, DEL
MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA REALIZACIÓN, POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE
INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO E INTERVENTORES Y
AUDITORES DEL ESTADO, DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN
DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA
UNED

INTERVIENEN
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de
diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las
facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos
de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
Y de otra, D. Alain Cuenca García, como Director General del Instituto
de Estudios Fiscales, (en adelante IEF), nombrado por el Real Decreto
924/2018, de 20 de julio, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real
Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE 27 de enero), por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena
competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN
I.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (Estatutos de la
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente
a realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
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de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar
la enseñanza universitaria y 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 cualquier otra.
Que, para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser
de carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales
con validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que
pueden ser objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien
a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre).
Que, asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED
está capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad,
según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
II.- Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, Capítulo III, Sección de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de
Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre;, y en
las demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de
enero.
Que asimismo, al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de
enero, por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27
de enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de
un lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios
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de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones
de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación
de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria,
de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, en
materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto público o
de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en
estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
Que, de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la
Hacienda Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación
superior de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones
tributarias y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina,
formación que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada
con una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y
orientada a la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento
de ser una enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el
denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la
universidad española se ha incorporado.
III.- Que, entre los másteres oficiales que imparte la UNED, y que es desarrollado con la colaboración del IEF, se encuentra el Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación cuyos destinatarios son los
actuales directivos de las Administraciones Públicas y/o aquellos que aspiren a
serlo y deseen recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos
que conforman la moderna Dirección Pública y/o la Tributación.
IV.- Que es deseo del IEF que los funcionarios en prácticas del Grupo A1 del
Ministerio de Hacienda (y concretamente los pertenecientes a los cuerpos de
“Inspectores de Hacienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado”)
que hayan superado la fase de oposición, y cuya formación inicial, mediante los
correspondientes cursos selectivos, se encuentra encomendada a la Escuela
de Hacienda Pública (integrada como una Subdirección General en el IEF),
puedan recibir, adicionalmente a dichos cursos selectivos, la formación que
conforma el mencionado Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas
Públicas y Tributación de la UNED.
V.- Que, de acuerdo con lo anterior, la UNED y el IEF desean establecer una
colaboración para que aquellos opositores a los Cuerpos Superiores de “Hacienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado” que hubieran supe-
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rado la fase inicial de las mencionadas oposiciones puedan matricularse en el
mencionado Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, así
como cursarlo al mismo tiempo que llevan a cabo, en la Escuela de la Hacienda
Pública, los respectivos cursos selectivos inherentes a las referidas oposiciones.
Que, para dar cumplimiento a todo ello, y dentro de la competencia de las
dos partes, se formaliza el presente Convenio con base en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la
UNED y el IEF para la impartición del Máster Universitario Oficial de la UNED
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación a los funcionarios en
prácticas de los Cuerpos Superiores de “Interventores y Auditores del Estado”
correspondientes a la Oposición convocada por la Resolución de 27 de diciembre
de 2019, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, e “Inspectores de
Hacienda del Estado”, Oposición convocada por Resolución de 27 de diciembre
de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
los cuales, tras su superación, recibirán de la Universidad los correspondientes
títulos oficiales de Máster.
SEGUNDA.- MATRICULACIÓN, RESERVA DE PLAZAS Y CRONOGRAMA
Para poder cursar el Máster, ambos colectivos deberán matricularse en
la UNED, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad y
siguiendo para ello el procedimiento normalizado por la misma.
La UNED reservará un número de plazas equivalente al de los opositores
que se prevé van a superar la fase de oposición (en la actualidad todavía no han
finalizado del todo dichas fases), y que consecuentemente vayan a ser
nombrados funcionarios en prácticas. Dicho número no afectará a la oferta de
plazas convocadas o que se vayan a convocar por la UNED para ser cubiertas
por aquellos candidatos que, preinscritos en el Máster, hayan sido
seleccionados para el mismo y que pertenezcan a dichos colectivos.
En el caso los futuros Interventores y Auditores del Estado se
matricularán en la Especialidad de Dirección y Administración Pública, mientras
que los futuros Inspectores de Hacienda del Estado lo harán en la Especialidad
de Tributación.
Ambas Especialidades se desarrollarán de acuerdo con la memoria del
Máster aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y las normas que regulan dicha oferta educativa
universitaria oficial, tanto a nivel general, como en la UNED, teniendo en
consideración lo establecido en este convenio.
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Los plazos para dar cumplimiento a las obligaciones formales de
matriculación, así como el calendario de desarrollo del Máster para ambos
colectivos serán ligeramente diferentes a los establecidos con carácter general
en la universidad.
En concreto, la matriculación se llevará a cabo entre los meses de
septiembre y octubre de 2021 y el cronograma de desarrollo académico se
adaptará al siguiente esquema:


La docencia y las evaluaciones continuas de las asignaturas del primer
cuatrimestre del Máster estarán comprendidas, exámenes finales
presenciales incluidos, entre los meses de septiembre/octubre de 2021
y enero/febrero de 2022.



La docencia y las evaluaciones continuas de las asignaturas del
segundo cuatrimestre del Máster se desarrollarán, exámenes finales
presenciales incluidos, entre los meses de febrero y junio de 2022.



Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se
efectuarán en septiembre de 2022.



Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo, a partir del mes de febrero
de 2022, hasta el mes septiembre de ese mismo año.



Por último, y aunque el desarrollo del TFM tendrá lugar al final del
segundo cuatrimestre (mayo/junio de 2022), la formalización de las
actas de su defensa y superación se realizarán, en principio, en
septiembre de 2022, una vez superadas todas las demás asignaturas
del Máster, incluidas la Prácticas.

TERCERA.- DESARROLLO
LOS CONOCIMIENTOS

DE

LA

DOCENCIA

Y

EVALUACIÓN

DE

La UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el desarrollo docente
del Máster buscando en todo momento la máxima calidad para el mismo.
En concreto, se comprometen:
a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la normativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores responsables de las diferentes asignaturas del Máster, a que la tutorización
de dichas asignaturas y la evaluación continua de las mismas se pueda
llevar a cabo en el IEF durante el desarrollo de los correspondientes cursos selectivos de las oposiciones a los cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda e Interventores y Auditores del Estado.
Dicha tutorización podrá ser realizada directamente por los profesores
del Máster y/o, como será habitual, por el profesorado que imparte en el
IEF las materias que conforman la currícula académica de los
mencionados cursos selectivos y que son coincidentes con las
asignaturas del Máster.
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Con tal finalidad, y con carácter previo al inicio de cada cuatrimestre, se
aprobará por la Comisión Coordinadora del Máster o, en su caso, por la
Subcomisión Delegada de ésta que se hubiera constituido para tal finalidad, la relación de las personas que tutorizarán las diferentes asignaturas o, cuando éstas puedan ser varias, el tutor coordinador de las mismas.
En todo caso, dicha tutorización será supervisada por el equipo docente de
las asignaturas en la UNED.
b) Las evaluaciones finales de las diferentes materias, que serán siempre
presenciales, se desarrollarán en el IEF con todas las formalidades que
caracterizan a las pruebas presenciales de la UNED.
Con tal finalidad, el IEF se compromete a colaborar con la Universidad en el
desarrollo de dichas pruebas poniendo a disposición de las mismas todos
los medios materiales y personales que fueran necesarios.
En cualquier caso, los responsables últimos de las evaluaciones serán los
equipos docentes en la universidad de cada una de las diferentes
asignaturas.
Para cada una de las asignaturas y convocatorias de exámenes finales
(febrero, junio y septiembre) se celebrarán, presididas por el
coordinador/director académico o por el secretario académico del Máster,
juntas de calificaciones a las que asistirán tanto los profesores de los
equipos docentes responsables en la universidad, como los tutores
responsables de las asignaturas en el IEF.
c) Una vez corregidos los exámenes correspondientes a dichas evaluaciones, que se llevarán a cabo en papel de la Universidad, serán escaneados y
almacenados en papel, durante los años que está establecido con
carácter general para los exámenes presenciales de la misma, en el
archivo del Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF quedando a
disposición de la Universidad o la ANECA para cualquier reclamación y/o
auditoria posterior. Con tal finalidad, el IEF nombrará, de entre sus
funcionarios, a quienes se responsabilizarán de dicha función.
d) Por otra parte, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la
realización de las Prácticas del Máster, que tendrán lugar una vez hayan
sido destinados los funcionarios objeto de este convenio a sus correspondientes puestos de trabajo.
Con tal finalidad, a cada funcionario se le asignará en dichos puestos de
trabajo un tutor o supervisor de prácticas, el cual deberá elaborar, en los
impresos normalizados a tal efecto por el equipo docente de la asignatura, la
correspondiente memoria de la actividad desarrollada por el estudiante, así
como, atendiendo a ella y al memorándum que deberá realizar éste sobre
la misma, proponer una nota para la práctica desarrollada.
En cualquier caso, la nota final de la asignatura corresponderá al equipo
docente de la misma en la UNED.
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e) El Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrollará, de acuerdo con el plan de estudios
vigente, durante el segundo cuatrimestre del mismo y cum- pliendo todas las
formalidades establecidas en el Reglamento de la Uni- versidad para los TFM y la guía
docente del mismo.
En este sentido, a cada estudiante se le asignará un tutor que podrá ser un profesor del
Máster o un colaborador externo especialista en la mate- ria sobre la que versará el
mismo. En este último caso, y antes de su designación, el candidato deberá presentar
ante la Comisión Coordina- dora del Título o, en su caso, la Subcomisión Delegada
nombrada a tal efecto, su currículum vitae. Dicha Comisión o Subcomisión será la encargada de llevar a cabo la correspondiente designación.
En el caso de que el tutor sea un colaborador externo, la tutorización del TFM y el visto
bueno para su defensa ante el correspondiente tribunal que deberá juzgarlo tendrá que
venir avalada por un profesor de la UNED perteneciente al equipo docente de los TFM
que ejercerá una supervisión
o co-tutorización.
En la medida de lo posible, el tutor del TFM formará parte del tribunal que deberá juzgarlo y
calificarlo.
Con la finalidad de garantizar la máxima calidad de los TFM, la Universi- dad pondrá al
servicio de los tutores de los mismos las herramientas an- tiplagio de las que disponga y el
IEF se compromete a poner los medios personales y materiales que fueran necesarios para
que dichas herra- mientas puedan ser utilizadas de un modo adecuado.
Dado que para la superación del TFM hay que tener aprobadas todas las demás asignaturas
del Máster, incluidas las Prácticas, las actas oficiales correspondientes al TFM no podrán ser
firmadas hasta que ello no hubiera ocurrido con independencia del momento que el mismo
se hubiera de- fendido ante los correspondientes tribunales.
f) No podrá ser retribuida la realización de actividades sustantivas del Máster al personal
docente e investigador de la UNED, pues se incluyen dentro de aquellas actividades docentes
que son propias de su puesto de trabajo.
No obstante, en relación con la dedicación y retribución de las precitadas tutorizaciones se
deberá estar a lo que dispone el régimen regulador de la función tutorial en la UNED.
CUARTA.- FINANCIACIÓN
El importe de la matrícula correspondiente a los alumnos funcionarios en prácticas
mencionados en el Exponen IV (pendientes de que finalicen las fases de oposición, se
calcula un total 170; 152 pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Hacienda del
Estado y 18 al de Interventores y Auditores del Estado) será abonada por el Instituto de
Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas en virtud de Real
Decreto 63/2001, entre las cuales figura la formación de funcionarios en materias
específicas de la Hacienda Pública. Con esta actividad se pretende que los
funcionarios del Grupo A1, a los que corresponde el ejercicio de funciones directivas en
el ámbito público, complementen su formación y adquieran los conocimientos y
herramientas necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y cualificación
sus cometidos profesionales, técnicos y gerenciales.
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el
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Máster de un máximo de los 170 funcionarios antes mencionados que puedan
estar en prácticas y se matriculen, así como los gastos de Secretaría y, en su
caso al Seguro Escolar. En caso de que estos no superasen los estudios en
los plazos previstos en la Cláusula Segunda de este Convenio, será por cuenta
de los mismos la segunda y siguientes matrículas.
-

La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos:





-

Importe de cada crédito 29,38 €. Este gasto está calculado sobre los
precios públicos aprobados por la (Orden UNI/635/2019, de 7 de julio
(BOE del10 de Julio), por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para el curso 2020-2021).
Nº créditos del Máster: 60
Gastos relacionados con los Servicios de Secretaría: 45,45 €/alumno.
Seguro escolar: 1,12 € para alumnos menores de 28 años a la
fecha de matriculación.

Por otra parte, dado que tanto las tutorías y demás actividades y clases
presenciales, como las prácticas curriculares se van a desarrollar usando
recursos docentes e infraestructuras del IEF, la UNED asume el gasto
generado por la prestación de estos servicios hasta un máximo de 11,752 €
por crédito y estudiante matriculado (40% del precio público del Máster).
Importe créditos (170 alumnos X 60 créditos X 29,38 €/crédito)
Gasto asumido por la UNED por la prestación de servicios del
IEF (170 alumnos X 60 créditos X 11,752 €/crédito)

299.676
(-) 119.870,40

Gastos Secretaría (170 alumnos X 45,45 €)
Seguro escolar menores 28 años (170 alumnos X 1,12 €)
TOTAL APORTACIÓN DEL IEF

7.726,50
190,40
187.772,50

Si el número de alumnos fuese inferior a 170, los pagos se reducirán en
la cuantía correspondiente calculada según el desglose del cuadro anterior.
La UNED se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesarios para
la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación. En concreto, correrá a cargo de la Universidad
los gastos derivados de la utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de la
cual se realizará la impartición on-line de la docencia y sus tutorías serán
desarrolladas principalmente a través de la denominada tecnología AVIP en las
aulas del Centro de la UNED en el IEF dotadas con dicha tecnología.
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QUINTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGOS
En la liquidación para la realización del pago, el IEF hará constar el
importe total que le corresponde abonar, así como su disminución por
compensación de la cantidad que la UNED debe abonar.
Por ello, el IEF aportará hasta un máximo de CIENTO OCHENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(187.772,50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06 del
presupuesto de gastos vigente en 2021, en la cual existe crédito adecuado y
suficiente.
El IEF realizará un solo pago, una vez que el convenio sea eficaz, y antes
del 30 de noviembre de 2021, previa justificación del número total de alumnos
matriculados, la vez de su matrícula y la edad de los mismos a efectos del cálculo
del Seguro Escolar. En el importe compensado también se reflejará el número
real de estudiantes matriculados.
El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados
oficiales” que a dicho efecto le comunique la UNED.
SEXTA.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
Los responsables técnicos de la UNED y el IEF serán los encargados del
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos asumidos. Resolverán todos los problemas de interpretación y cumplimiento que se puedan plantear.
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección
de la Escuela de la Hacienda Pública.
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico
del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en sus dos especialidades de Dirección y Administración
Pública y de Tributación.
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos
de carácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y
compromisos:
1. En el tratamiento de los datos personales, las partes tendrán la
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo
acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la presente
cláusula, en aplicación del 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 (RGPD).
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2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio.
3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un
lado, por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes
dada su naturaleza:
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que
se crea, como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de
enero), por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo, entre
cuyas funciones se encuentra la cooperación y coordinación con otros
centros, universidades, etc., en materia de estudios e investigación.
La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril), y por sus Estatutos Fundacionales (Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre.
4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse
mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el
incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la
Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas
sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD
en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para
resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir
incidentes similares.
5. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y
a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y
coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se
produzcan.
6. Durante la vigencia del Convenio, cuando para el ejercicio de la función
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese
necesaria la grabación y retrasmisión de las sesiones de cursos o
seminarios, ésta se realizará utilizando las herramientas oficiales de una de
las partes e informará a las demás de dicha circunstancia. Así mismo, los
interesados, alumnos y profesores serán informados de sus derechos,
contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de
aplicación, lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones
de desarrollo, así como 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
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(Reglamento General de protección de datos), y demás normativa vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material
proporcionado y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el
carácter de confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos
dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger
su propia documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de
forma indefinida desde su terminación.
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial
a ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos
y compromisos derivados del presente Convenio o salvo que sea de dominio
público o que ya se conociera por cualquiera de las otras partes por medios
legítimos. En este caso se requerirá autorización por escrito de las otras partes
además de obligarse a poner en marcha los procedimientos necesarios para
prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento o la
eliminación de dicha información confidencial. Todo ello sin perjuicio de su
revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.

OCTAVA.- EFICACIA, DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consentimiento
de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles desde
su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de
10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del Estado. Estará
vigente hasta el 30 de diciembre de 2022.
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.
Las causas de resolución del presente convenio son, junto con la
imposibilidad sobrevenida de su realización, las contempladas en el art. 51.2 de la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que producirán los efectos
señalados en el art. 52 de dicha norma.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales
con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será
comunicado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la
Cláusula Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia
de la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución
del convenio no dará lugar a indemnización alguna.
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas
de los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el
30 de diciembre de 2022 transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidarse.
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El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y
unánime de las partes, que deberá formalizase 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.

NOVENA.- EXTINCIÓN Y CONSECUENCIAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
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 del presente convenio las establecidas en el art.
51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(BOE, de 2 de octubre), que producirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha
norma.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los
responsables técnicos mencionados en la Cláusula Quinta. 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 no dará lugar a indemnización alguna. No obstante, en caso de resolución del Convenio, las partes deberán finalizar las actividades iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, no
pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021, transcurrido dicho plazo el
convenio deberá liquidarse.
DÉCIMA.- NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre).
Para resolver cuantas dudas o lagunas pudieran producirse en la interpretación, ejecución, efectos, modificación y resolución del Convenio, será de aplicación lo dispuesto en el propio Convenio, y en su defecto, en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el resto del ordenamiento jurídico.
Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible
una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las
atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio
en Madrid, a la fecha de la última firma.

Por la UNED

Por el IEF

Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón

D. Alain Cuenca García
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VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN
3.-

Convocatoria de PROYECTOS de Innovación Docente (PID) para
Grupos de Innovación Docente (GID) y para PDI que no participa
en GID
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)

INTRODUCCIÓN
En el marco del plan de apoyo a la innovación docente de la UNED, el Vicerrectorado de
Digitalización e Innovación, con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia
(IUED), presenta esta convocatoria ordinaria anual de nuevos Proyectos de Innovación
Docente (PID). A esta convocatoria se podrán presentar Proyectos en tres modalidades.
•
•
•
•

Modalidad A (proyectos financiables). Podrán concurrir los integrantes de Grupos de
Innovación Docente.
Modalidad B (proyectos no financiables). Podrá concurrir el resto del PDI que no forme
parte de Grupos de Innovación Docente.
Modalidad C (proyectos Institucionales). Proyectos de innovación docentes promovidos
desde Facultades y Escuelas.
Modalidad D (proyectos financiables). Continuación de proyectos desarrollados en la
Convocatoria de Aplicativos informáticos.

FINALIDAD Y OBJETIVOS
La finalidad de esta convocatoria es fomentar la calidad y la innovación en la docencia a través
de la investigación educativa. Para ello, se pretende apostar por proyectos de innovación docente
que presenten continuidad en el tiempo con unos objetivos y planes de actividad claramente
definidos.
Los objetivos específicos de esta convocatoria son:
1. Potenciar la acreditación y consolidación de los GID para realizar investigación educativa
fundamentada en las líneas estratégicas de la universidad.
2. Lograr que la innovación docente basada en la investigación educativa forme parte del
quehacer docente y que redunde en la mejora y calidad de los procesos de enseñanzaaprendizaje.
LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA CONVOCATORIA
Los proyectos a desarrollar en las propuestas de innovación docente de la presente convocatoria
deberán enmarcarse en alguna de las siguientes líneas de actuación:
I.

Asignaturas UNED 60/40. Diseño o renovación de asignaturas mediante metodologías
activas que enriquezcan el proceso de enseñanza aprendizaje a través del incremento del
peso de la evaluación continua, en las titulaciones oficiales de grado y máster de la UNED,
incorporando métodos de evaluación que impliquen a los profesores tutores en la evaluación
final de los estudiantes, si la asignatura cuenta con tutores. Podrá presentar proyectos a esta
línea cualquier asignatura que, en su proyecto de innovación, ofrezca durante su desarrollo,
opcionalmente a sus estudiantes, una evaluación continua con una ponderación igual o
superior al 30% de la nota final y siempre que las actividades de evaluación continua
incluyan, preferentemente, alguna o algunas actividades que requieran la corrección de
profesores tutores, en el caso de disponer de profesorado tutor. El proyecto se planteará,
con carácter voluntario a los estudiantes, con independencia de la ponderación de evaluación
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continua que, con carácter general, se ofrezca al conjunto de estudiantes en la Guía de
Estudio de los estudiantes. Los estudiantes podrán optar por una modalidad u otra de
evaluación.
II.

Proyectos basados en el uso de metodologías activas para la mejora del aprendizaje de
los estudiantes, promoviendo su motivación, participación y mejora del rendimiento.

III.

Proyectos de renovación metodológica de las tutorías, en los que necesariamente
tendrán que participar tutores de las asignaturas implicadas.

IV.

Generación de contenidos enriquecidos: elaboración de contenidos digitales enriquecidos
e innovadores, con posibilidad de utilización en distintos formatos (ej. presentaciones
multimedia interactivas, vídeos interactivos, video-clases, podcasts, etc.).

V.

Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente dirigidas a
asignaturas de Trabajo/Proyecto Fin de Grado (TFG), Trabajo/Proyecto Fin de Máster (TFM)
y prácticas, y que puedan generalizarse a diferentes titulaciones.

VI.

Propuestas de análisis e intervención para evitar y minimizar el abandono universitario,
prioritariamente en asignaturas del primer curso de las titulaciones oficiales de grado y
máster de la UNED.

VII.

Otras: Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas líneas de
actuación no contempladas. En este caso, deberán acompañar la justificación del interés,
relevancia y oportunidad de la línea de actuación propuesta.
Además, el Vicerrectorado establece en esta convocatoria las siguientes líneas institucionales
prioritarias:
VIII.

Proyectos institucionales promovidos por facultades, escuelas u otras unidades
institucionales, para prevenir el abandono y mejorar la integración, el rendimiento
y el bienestar de los estudiantes.

IX.

Generación de contenidos educativos digitales a través de GICU Generador
Interactivo de Contenidos y Cursos UNED. Esta herramienta está siendo desarrollada
por el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación en colaboración con el Centro
Tecnológico de Ponferrada. Los proyectos deben implicar el diseño del conjunto de
materiales de una asignatura en GiCU. El número de proyectos seleccionados será
establecido por el Vicerrectorado y recibirá la formación y apoyo del equipo encargado
del GICCU.

X.

Proyectos de aprendizaje-servicio en asignaturas de grado y máster de la UNED. Esta
línea contará con el apoyo de la Oficina de Aprendizaje y Servicio de la UNED.

Ramas de Conocimiento
Las propuestas de innovación docente deben encuadrarse en alguna de las siguientes áreas de
conocimiento:
●
●
●
●
●

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería.
Ciencias de la Salud.

Como se ha señalado anteriormente, en esta convocatoria se continua con la línea de actuación
prioritaria denominada “Asignaturas UNED 60/40”. “60/40” es el estándar aplicado en la mayor
parte de universidades españolas, presenciales y en línea, para ponderar el examen final (60%)
y la evaluación continua (40%). La evaluación continua ha de entenderse como el conjunto de
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actividades que permiten al estudiante tomar conciencia de los avances en su proceso de
aprendizaje y al profesorado obtener evidencias de los progresos de sus estudiantes, dándoles
así la oportunidad de ofrecerles orientaciones para la mejora de su aprendizaje a través
del feedback proporcionado tras la realización de cada actividad. Avanzar en esta dirección es
clave para la renovación metodológica de la UNED por varias razones.
En primer lugar, en los títulos de Espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación continua
desempeña un papel relevante en la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada
asignatura, contribuyendo al desarrollo de las competencias finales del título. Muchos de estos
resultados, que forman parte de dichas competencias de la titulación, no pueden evaluarse
basándose, única o principalmente, en pruebas presenciales de 2 horas de duración máxima. La
realización de actividades de aprendizaje con evaluación continua en las asignaturas permite
abordar la evaluación de resultados no evaluables mediante una prueba final, muy especialmente
si el examen final presenta un formato de prueba objetiva tipo test.
En segundo lugar, gracias a la posibilidad de contar con el profesorado tutor en la evaluación
continua, se puede potenciar la evaluación de resultados de aprendizaje. Aquellas actividades
que requieran la corrección manual del profesorado tutor, permitirá poner en valor, por otra parte,
el importante activo que suponen dichos profesores en la UNED. Los estudios llevados a cabo
sobre la utilización de la tutoría por parte de los estudiantes muestran la escasa asistencia a
tutorías presenciales y en línea orientadas principalmente a la explicación de contenidos teóricos
y a la resolución de dudas de contenido. Por este motivo, el potencial del apoyo tutorial se queda
diluido en su asistencia a las aulas, que en muchos casos están vacías transcurridas las primeras
semanas del curso.
Finalmente, uno de los objetivos estratégicos de la UNED es avanzar en la personalización del
aprendizaje apoyado por tecnologías. Una etapa intermedia en ese camino es incrementar
el feedback personalizado que reciben los estudiantes a lo largo de sus estudios y ello solo es
posible si hay una oferta suficiente de actividades de aprendizaje con evaluación. Orientar
progresivamente la labor tutorial hacía actividades prácticas que mejoren los aprendizajes y
sirvan de base a una mejor evaluación continua, con una ponderación adecuada en la nota final,
es la mejor estrategia para avanzar en la personalización del aprendizaje, conforme la
universidad se va dotando de la infraestructura y aplicativos que proporcionen analíticas de
aprendizaje, que son la base para sistemas recomendadores a cada estudiante.
Los equipos docentes son el factor clave para la renovación metodológica de la UNED en esta
dirección, ya que son los responsables del diseño de un aprendizaje activo apoyado en
actividades. Con el proyecto “Asignaturas UNED 60/40” se pretende apoyar a los equipos
docentes que estén dispuestos al rediseño o renovación de sus asignaturas mediante
metodologías activas y el incremento del peso de la evaluación continua, siempre que ésta
combine, de manera adecuada, actividades de evaluación automática y manual a cargo de los
profesores tutores.
En las asignaturas que participen en este programa, se mantendrá el sistema actual de
evaluación para el conjunto de los estudiantes. Serán los estudiantes quienes decidan acogerse
o no, a una modalidad de enseñanza con más actividades prácticas y más peso de la evaluación
continua. Dado que el sistema tradicional de evaluación se mantiene, no será necesario incluir
en las guías esta oferta, ya que se enmarca en un proyecto de innovación docente. Solo se
considera necesario modificar las guías, cuando se modifique el sistema de evaluación para
todos los estudiantes.
Durante el período en que esté abierta esta convocatoria, el IUED ofrecerá webinars y talleres
en los que se recogerá la experiencia de asignaturas de la UNED con mayor ponderación de la
evaluación continua; así como ideas y sugerencias de los tipos de actividades que se pueden
ofrecer y las herramientas con que contarán los profesores tutores para ofrecer feedback a sus
estudiantes.
MODALIDADES DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN DOCENTE
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Modalidad A. PID (Proyectos Innovación Docente). Esta modalidad está dirigida
a GID aprobados y registrados como tal en la UNED. Para estos proyectos se podrá solicitar
financiación.
Modalidad B. PID (Proyectos de Innovación Docente). Dirigidos a todo el PDI que no participa
en GID (más profesores tutores, PAS y estudiantes) con la intención de fijar líneas y equipos de
trabajo que puedan dar lugar a la formación de nuevos GID a medio plazo. Estos proyectos no
contarán con financiación.
Modalidad C. Proyectos Institucionales. Esta modalidad va dirigida a apoyar proyectos de
innovación docentes promovidos desde Facultades y Escuelas u otras unidades institucionales.
Cuando participen varias Facultades y Escuelas, estos proyectos contarán con una Coordinación
conjunta y podrán contar con fondos de innovación para cofinanciar, junto con fondos de las
propias Facultades y Escuelas, las actuaciones contempladas en el proceso. Facultades y
Escuelas podrán incorporar la participación de Centros Asociados para el desarrollo de acciones
piloto relacionadas con la mejora de tutorización y otros servicios.
Las modalidades A, B y C de proyectos tendrán una duración de un año, coincidente con el curso
académico 2021-22 (octubre 2021 a septiembre 2022).
No obstante, podrán plantearse proyectos de duración superior a un año en función de las
características y plan de trabajo del proyecto. En cualquier caso, cada año deberá renovarse la
aprobación de los proyectos cuya planificación supere el año. La aprobación está condicionada
por la evaluación de los logros alcanzados que permita comprobar que el desarrollo del proyecto
se ajusta a la planificación plurianual prevista y aprobada. En caso de recibir financiación, ésta
tendrá carácter anual.
Modalidad D (proyectos financiables). Continuación de proyectos presentados a la
Convocatoria de Aplicativos informáticos. Con carácter excepcional, a la espera de que sea
posible incrementar el presupuesto del IUED para poder llevar a cabo una nueva convocatoria
de apoyo al desarrollo de aplicativos informáticos, desarrollados por profesores e investigadores
de la UNED, que sean de utilidad para la mejora de la docencia, en esta convocatoria de
Proyectos de Innovación Docente podrán presentarse proyectos ya aprobados en la
Convocatoria de Aplicativos Informáticos de 2019-2020, con el fin de completar o mejorar los
desarrollos llevados a cabo. Es de esperar que esta convocatoria pueda tener continuidad con
cargo a los fondos europeos de recuperación para la digitalización de la universidad.
FINANCIACIÓN Y AYUDAS. CONDICIONES GENERALES
Los PID, dirigidos a GID que obtengan subvención en esta convocatoria, serán financiados con
fondos propios de la UNED correspondientes al ejercicio presupuestario 2022, de modo que el
gasto se realizará a lo largo de 2022 (enero a noviembre). Los departamentos,
facultades/escuelas podrán contribuir a la financiación de las propuestas con fondos propios, con
el objetivo de conseguir su efectiva realización. Al mismo tiempo, se podrán conseguir otras
ayudas externas para la cofinanciación de la innovación docente.
En esta convocatoria de ayudas a la Innovación Docente se dispone de una cuantía total de
130.000 € (ciento treinta mil euros). El presupuesto se ha incrementado respecto a
convocatorias anteriores, entre otras cosas, con el fin de dotar de financiación a la modalidad C
de proyectos institucionales. Con dicha cantidad se cubrirán, también, los gastos derivados de la
organización de las XII Jornadas de Investigación en Innovación Docente (2022). Dicha cantidad
estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la UNED para el año 2022. De esta cantidad se
reservarán 25.000 euros para financiar la modalidad D.
Independientemente de que la convocatoria se refiera a líneas de actuación, la asignación final
de los fondos será proporcional a los resultados de la valoración de la calidad e interés del
proyecto para la UNED y, en su caso, del rendimiento anterior del grupo proponente.
Los proyectos presentados por los GID que soliciten financiación deberán incluir una relación
detallada de todos los gastos necesarios para su realización. Por ello deberá presentarse, junto
con la solicitud, el Anexo II de esta convocatoria con el presupuesto previsto para el proyecto.
En dicho Anexo se detallará la financiación solicitada para cada uno de los proyectos. Podrán
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presentarse PID con presupuesto cero, que podrían ser valorados positivamente si cumplen
con los requisitos de la convocatoria. Los PID solicitados por PDI no vinculado a
ningún GID no serán financiables.
El presupuesto del proyecto deberá desglosarse en las diferentes partidas o gastos de forma
específica, no admitiéndose referencias genéricas que puedan dar lugar a gastos superfluos o
no justificables. Tampoco se autorizará ningún cambio posterior sobre el desglose
presupuestario previsto (Anexo II).
En el caso de que no se subvencione la cuantía total que solicita un PID, el GID podrá redefinir
la propuesta si sigue interesado en participar en la convocatoria.
Cuando el equipo de trabajo disponga de los recursos necesarios para la puesta en marcha de
proyectos de innovación docente, se indicará que no necesita financiación. Además, si recibe
otras fuentes de financiación (externas o por parte del departamento, facultad/escuela) deberán
detallarse.
Tras la experiencia de convocatorias anteriores y dado que las solicitudes de financiación
superan ampliamente la cantidad asignada a la convocatoria, parece conveniente acotar las
partidas para las que podrá solicitarse financiación en las modalidades A y C. La financiación se
destinará a:
- Acciones de difusión de los resultados de los proyectos de innovación, y en su caso
de actividades desarrolladas por los GID vinculadas a los proyectos, mediante la
organización y participación en congresos y publicaciones en revistas científicas. En el caso
de que la financiación solicitada por el conjunto de los proyectos supere el montante de la
convocatoria, se dará prioridad a garantizar que todos los proyectos aprobados cuenten con
una financiación mínima dirigida a este fin.
- Licencias de software, en el caso de que el desarrollo del proyecto requiera la
adquisición de licencias de software. Únicamente se financiarán licencias de software con
funcionalidades claramente diferentes a las del software ofrecido por la UNED. En la
memoria presupuestaría deberá justificarse claramente por qué el software ofrecido por la
UNED no es suficiente para el desarrollo del proyecto. Asimismo, se tendrán en cuenta
razones de sostenibilidad, descartándose proyectos en los que, más allá del proyecto, se
requiera adquirir licencias de manera regular.
- Equipamiento, en el caso de ser necesaria la adquisición de equipamiento para el desarrollo
del proyecto. La adquisición del mismo deberá ser cofinanciada con fondos de los
departamentos, facultades, escuelas, u otras fuentes de financiación. Con cargo a la
convocatoria, solo se cubrirá hasta un 50% de dichos gastos.
- Otro tipo de gastos requerido para el desarrollo del proyecto: Cuando el tipo de proyecto
lo requiera podrá solicitarse financiación para llevar a cabo actividades de investigación como
“focus group”, análisis de entrevistas, etc.
No se considera financiable el material inventariable de tipo informático u otros dispositivos
digitales de procesamiento de la información, ni aquellas otras acciones o materiales que puedan
ser financiadas por otras vías o la contratación de becarios. Asimismo, no serán susceptibles de
subvención el mantenimiento externo de aplicaciones informáticas, plataformas en red o Web.
Las solicitudes que incumplan la normativa quedarán excluidas de esta convocatoria.
Para los proyectos presentados a la modalidad D, los gastos a financiar serán los mismos
incluidos en la I convocatoria de Aplicativos Informáticos.
La concesión de las ayudas implica para el profesorado participante las siguientes condiciones
generales:
- Entrega de la memoria final, de acuerdo con el formato establecido a tal efecto en la
convocatoria, una vez finalizado el plazo del proyecto, 30 de septiembre, dentro del plazo
comprendido entre el 1 y el 31 de octubre.
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-

Control del gasto realizado, de manera que no se produzcan desfases entre la ayuda
concedida y el dinero empleado, ajustándose para ello a las condiciones económicas y de
financiación previstas en el proyecto.
- Los gastos presentados para la realización de la propuesta se aplicarán dentro del ejercicio
2022, tramitándolos a través de las unidades administrativas de las facultades/escuelas
correspondientes, y ajustándose en todo caso a las normas de cierre de ejercicio.
Cada factura deberá reflejar la denominación del proyecto o su código de referencia y el
coordinador correspondiente al mismo, y deberán ser entregadas antes del 15 de noviembre
de 2022.
- Comunicar por escrito, para su aprobación, cualquier modificación justificada de los aspectos
señalados en el proyecto inicialmente presentado, exceptuando los conceptos
presupuestarios contemplados inicialmente.
Además de estas ayudas financieras, los proyectos solicitados contarán con una asesoría para
preparar diseños de investigación, que faciliten la publicación de los resultados de la experiencia.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN. PLAZOS
La presentación de solicitudes de PID se realizará por sede electrónica (https://sede.uned.es/ ) a
través del siguiente formulario (Anexo 1) en el que se recogerá la siguiente información:
1) Datos generales sobre el proyecto de innovación docente y del equipo de trabajo.
2) Descripción del proyecto de innovación docente.
En el caso de los PID que soliciten financiación, será imprescindible la entrega del Anexo II por
sede electrónica (https://sede.uned.es/ ), en el que se presentará el presupuesto previsto para el
proyecto.
La solicitud debe cumplimentarse por el coordinador del PID, que podrá ser el coordinador
del GID u otro miembro del mismo. En ese caso, la solicitud deberá contar con el visto bueno del
coordinador del GID. En el caso de Proyectos presentados por profesores que no participan
en un Grupo de Innovación (GID), la solicitud la cumplimentará el coordinador del Proyecto Dado
el diferente tamaño de los GID, cada uno de estos podrá presentar proyectos con diferentes
líneas de actuación, pudiéndose optar a financiación para cada una de ellas.
Un mismo profesor no podrá coordinar más de un proyecto y como máximo podrá participar en
dos PID.
En la modalidad A de los PID sólo podrán participar, como equipo de trabajo, los miembros (PDI
y tutores) y colaboradores de los GID (PAS, estudiantes). El coordinador del PID será el
coordinador del GID u otro miembro del mismo, con el visto bueno del coordinador del GID. Un
mismo GID podrá presentar varios proyectos.
En la modalidad B sólo pueden participar PDI y colaboradores que no formen parte de un GID.
El coordinador del proyecto será un PDI de la UNED.
En la modalidad A, cada equipo de trabajo tendrá un mínimo de cuatro miembros del GID,
incluido el coordinador del PID. En la modalidad B, cada equipo de trabajo tendrá un mínimo de
cuatro docentes, incluido el coordinador del PID. Podrán presentarse proyectos con un número
menor de integrantes, siempre y cuando se justifique.
Si se produjera alguna incorporación o baja en relación con el listado inicial de participantes, el
coordinador tiene la obligación de notificarlo mediante el modelo que encontrará en el Anexo III.
La inclusión de nuevos participantes deberá constar antes del inicio de la entrega de la memoria
final.
Plazo para la presentación de solicitudes
A partir de la publicación en el BICI, hasta el 20 de junio de 2021. No se admitirá ninguna
solicitud fuera del plazo establecido.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de PID y, una vez revisada la documentación,
se otorgará un plazo de diez días hábiles para subsanación de errores.
COMISIÓN EVALUADORA. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE
SOLICITUDES
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Los proyectos serán seleccionados por una Comisión evaluadora constituida ex profeso para
esta convocatoria, de acuerdo con los criterios de valoración publicados en el Anexo IV de la
presente convocatoria, dicha comisión estará formada por:
1. Presidente:
Vicerrector de Digitalización e Innovación o persona que él desinge..
2. Vocales:
- Docente que ostente la dirección del IUED.
- Docente que ostente direcciones adjuntas del IUED.
- Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, con experiencia
en el desarrollo y evaluación de proyectos de innovación docente, uno por cada una de
las ramas de conocimiento, preferiblemente miembros de la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED.
En el caso de que se presenten más de 20 solicitudes, se podrá incluir en el proceso de
evaluación a otros profesores que emitirán un informe de experto que remitirán a la comisión de
selección.
La Comisión Evaluadora tendrá las siguientes funciones:
1. Evaluar los PID presentados de acuerdo con los criterios recogidos en esta convocatoria y
proponer la aprobación de los que corresponda.
2. Evaluar las memorias finales de los PID.
3. Formar parte del comité organizador y/o científico de las Jornadas de Investigación en
Innovación Docente de la UNED en las que se presenten los resultados obtenidos por los
proyectos y actividades desarrollados en esta convocatoria.
4. Proponer la composición del jurado que fallará los premios a la innovación docente
correspondiente a esta convocatoria.
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuadre del proyecto en alguna de las líneas de acción recogidas en la convocatoria.
Relación de la propuesta con las titulaciones oficiales de grado y máster de la UNED.
La coherencia con los objetivos y las bases de la convocatoria.
Grado de innovación y novedad de la propuesta.
Grado de aplicabilidad de la propuesta a la mejora en la UNED de las titulaciones de grado
y de máster.
Coherencia y claridad en la planificación del proyecto.
Adecuación del presupuesto y alineamiento con el cronograma de actuación innovadora.
Impacto potencial del proyecto en la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Las posibilidades de transferencia del proyecto a otros contextos de aplicación de la
UNED.
Utilización de las TIC en el desarrollo de la actuación innovadora.
Implicación de un amplio y diverso colectivo de participantes en el desarrollo del proyecto.
Interdisciplinariedad.
Experiencia en innovación docente del equipo definitivo del PID en los últimos cinco años.

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. RECLAMACIONES
Una vez valoradas las solicitudes, se notificará a los coordinadores el resultado de dicha
valoración, dando un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones. Estas se
presentarán por sede electrónica (https://sede.uned.es/ ) en el Anexo VI de la presente
convocatoria.
Una vez atendidas las reclamaciones por la Comisión Evaluadora, está resolverá la convocatoria.
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución se publicará
en el BICI y se notificará a:
Decano de Facultad/Director de Escuela: propuestas seleccionadas, coordinadores de la
propuesta y presupuesto concedido, en su caso, a los PID.
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Coordinador de la propuesta: aceptación/denegación de la propuesta. En el caso de
denegación de la propuesta, se comunicará la causa de la denegación. En el caso de
aceptación de la propuesta, se informará sobre el presupuesto concedido, en el caso de los
PID presentados por GID.
Administración de los centros: propuestas concedidas al centro, coordinadores de las
propuestas y presupuesto asignado a cada propuesta, desglosado, en el caso de los PID
financiados.
Gerencia: propuestas concedidas, coordinadores de las propuestas y presupuesto asignado a
cada propuesta, desglosado, en el caso de los PID financiados.
ENTREGA DE INFORME DE MEMORIA FINAL
Los equipos de trabajo de los PID concedidos serán dados de alta en la comunidad virtual de
innovación docente (plataforma aLF) en la que encontrarán toda la información necesaria para
el desarrollo de los proyectos de innovación.
Los coordinadores de las propuestas aceptadas deberán presentar la memoria final en el Anexo
V de la presente convocatoria.
Entrega de memoria final
- Finalizado el proyecto, del 1 al 31 de octubre de 2022.
En el caso de no presentar la memoria final en el plazo establecido, la financiación aportada para
el PID deberá ser devuelta. Además, en este caso, el GID correspondiente quedará excluido de
participar en las tres convocatorias siguientes del Plan de Apoyo a la Innovación Docente en la
UNED.
En el caso de no presentar memoria final en el plazo establecido, el coordinador de la propuesta
de PID sin financiación quedará excluido de participar en la convocatoria siguiente de Plan de
Apoyo a la Innovación Docente en la UNED.
Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y un resumen de la memoria final
serán públicos y se alojarán en la página web del IUED, Innovación docente, presentación
pública de los proyectos. El tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa legal y propia
de la UNED en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos
de carácter personal.
RECONOCIMIENTO
La UNED, a través del Vicerrector de Digitalización e Innovación, emitirá una certificación a los
participantes de los proyectos de innovación docente después de su finalización, siempre y
cuando reúnan todos los requisitos necesarios para considerarlo finalizado y una vez examinada
la memoria final. El modelo de certificado se ajustará al recomendado por ANECA para proyectos
de innovación.
Por otro lado, la consecución de proyectos de innovación docente, así como la participación en
las acciones formativas y en el desarrollo de experiencias piloto de innovación se tendrán en
cuenta en los criterios de valoración de la actividad docente del profesorado de la UNED.
Por parte del IUED se dará prioridad a los equipos de trabajo en la inscripción a los cursos de
formación del PDI. Al mismo tiempo, podrán participar como expertos en el Plan de Formación
del PDI en sus dos modalidades: oferta y demanda.
En el caso de los estudiantes, y según la normativa vigente de la UNED, podrán obtener
reconocimiento académico hasta un máximo de dos ECTS por su participación. El equipo
docente deberá, en primer lugar, obtener el visto bueno del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación con carácter previo a la oferta de este reconocimiento a los estudiantes. Para ello, el
coordinador de la propuesta formulará la solicitud a través (Anexo VII). Este anexo deberá
presentarse junto con la solicitud del proyecto por sede electrónica (https://sede.uned.es/ ).
Para que se reconozcan los ECTS, el coordinador deberá justificar, junto con la memoria final,
las acciones realizadas por los estudiantes y el desglose de dedicación en horas de rendimiento
de los mismos, más allá de las actividades fijadas como obligatorias en cada asignatura.
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PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y un resumen de la memoria final
serán públicos y se alojarán en la página web del IUED, Innovación docente, presentación de
PID. El tratamiento de estos datos está sujeto a la normativa legal y propia de la UNED en
cumplimiento de la legislación vigente.
La UNED, a través del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, asume el compromiso de
difundir las investigaciones realizadas mediante la organización de Jornadas de Investigación
en Innovación Docente. Estas jornadas se desarrollarán una vez finalizada la entrega y
valoración de las memorias finales de los PID. Asimismo, la UNED se compromete a la
publicación del resumen y del libro de actas de dichas jornadas, y a su inclusión en el repositorio
institucional de la UNED y en el Hub de Innovación Docente del IUED.
En cuanto a resultados y materiales que surjan, así como en cualquier acto de difusión que lleve
a cabo el propio equipo de trabajo, se hará constar expresamente que el proyecto ha sido
financiado, en su caso, con fondos propios de la UNED y en el marco de esta convocatoria.
Cualquier duda sobre este procedimiento, deberá dirigirse a la coordinación de innovación
docente en el correo electrónico: innovacioneducativa@iued.uned.es .
RECURSOS
Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 9 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad
de la gestión de las ayudas convocadas y las comunicaciones necesarias para ello. El nombre,
apellidos y número del documento de identidad se publicará en la forma que determina la
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
En coherencia con el valor asumido por la UNED sobre la igualdad de género, todas las
denominaciones en la convocatoria que hacen referencia a órganos de gobierno, de
representación y de miembros de la comunidad universitaria unipersonales aparecerán en
femenino siempre que la persona que lo desempeñe sea una mujer, y en genérico para todos
aquellos en los que no se especifique quien los desempeñe.
Más información sobre la convocatoria en el siguiente enlace
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La apuesta e impulso de la digitalización y nuevas tecnologías en el desarrollo de
contenidos educativos, las experiencias vividas a lo largo del 2020 en el que UNED
Abierta demostró con éxito sus capacidades a la vez que nos puso de manifiesto la
necesidad de revisar los datos económicos de los cursos, sus costes y gestión.
El régimen económico de los cursos aprobado en el 201 9 necesitó de una
modificación en marzo del 2020 y apenas un año después se vuelve a presentar una
nueva revisión del mismo.
Somos conscientes de la confusión e inseguridad que los cambios producen, pero la
velocidad con que ha crecido UNED Abierta, como se ha incrementado el espectro
de la demanda, su versatilidad que se hace necesario adecuar tres elementos:
capacidad, calidad y economía.
Todos los que integramos este equipo buscamos eficacia y eficiencia en nuestro
trabajo.
Bajo esta perspectiva se presenta este proyecto.

CU RSOS EN LA PLATAFORMA OPEN EDX
Los ingresos por evaluación y certificación se destinarán en un 1 00% a la UNED.
No podrá entenderse a efectos económicos como nueva edición el cierre del curso
debido a paros técnicos y su nueva reapertura, aunque ello implique que en la
denominación del curso se continúe con la enumeración de ediciones.
En los cursos en los que la UNED Abierta deba de asumir los costes, estos se
corresponderán a los siguientes conceptos y cuantías:
Hasta 1 .000 euros por costes de grabación (CEMAV), el coordinador del
curso deberá de presentar un presupuesto firmado por el responsable del
CEMAV.
Hasta 300 euros por la evaluación del curso (I UED), el coordinador del
curso deberá de presentar una estimación del coste de la evaluación
firmado por el responsable de IUED.
Cursos entre 1 5 y 25 horas de docencia:
o
Hasta 1 000€ destinados a los costes docentes del curso en el primer
año en que se imparta (año natural). Será competencia del
coordinador del curso proponer las cuantías a percibir de cada uno
de los colaboradores docentes que participen en el curso. Se
realizará un prorrateo en función del número de horas de docencia.
o

unrnl,

Si el curso anualmente (.año natural) tiene más de una edición, la
cantidad destinada a docencia (1 000€) deberá de ser repartida entre
ambas ediciones.
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o

o

o

Se podrán realizar un maxrmo de 2 ediciones por año natural,
abonándose al finalizar cada edición hasta 500€ en la distribución
que el coordinador del curso determine en cada caso.
Las 3ª y 4ª ediciones percibirán 500€/edición en concepto de
seguimiento docente, siempre que haya habido un incremento de
acreditaciones (credenciiales y/o certificados) respecto a las
ediciones anteriores.
A partir de la 5ª edición no se generarán derechos económicos.

Cursos entre 1 0 y 1 4 horas de docencia
o
Hasta 700€ destinados a los costes docentes del curso en el primer
año en que se imparta (año natural). Será competencia del
coordinador del curso proponer las cuantías a percibir de cada uno
de los colaboradores docentes que participen en el curso. Se
realizará un prorrateo en función del número de horas de docencia.
o
Si el curso anualmente (año natural) tiene más de una edición, la
cantidad destinada a docencia (700€) deberá de ser repartida entre
ambas ediciones.
o
Se podrán realizar un máximo de 2 ediciones por año natural,
abonándose al finalizar cada edición hasta 350€ en la distribución
que el coordinador del curso determine en cada caso.
o
Las 3ª y 4ª ediciones percibirán 400€/edición en concepto de
seguimiento docente, siempre que haya habido un incremento de
acreditaciones (credenciiales y/o certificados) respecto a las
ediciones anteriores.
o
A partir de la 5ª edición no se generarán derechos económicos.
Cursos entre 1 y 9 horas de docencia:
o
Hasta 500€ destinados a los costes docentes del curso en el primer
año en que se imparta (año natural). Será competencia del
coordinador del curso proponer las cuantías a percibir de cada uno
de los colaboradores docentes que participen en el curso. Se
realizará un prorrateo en función del número de horas de docencia.
o
Si el curso anualmente (año natural) tiene más de una edición, la
cantidad destinada a docencia (500€) deberá de ser repartida entre
ambas ediciones.
o
Se podrán realizar un máximo de 2 ediciones por año natural,
abonándose al finalizar cada edición hasta 250€ en la distribución
que el coordinador del curso determine en cada caso.
o
Las 3ª y 4ª ediciones percibirán 200€/edición en concepto de
seguimiento docente, siempre que haya habido un incremento de
acreditaciones (credenciiales y/o certificados) respecto a las
ediciones anteriores.
o
A partir de la 5ª edición no se generarán derechos económicos.

C U RSOS RELACIONADOS CON P ROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

unrnl,
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Solo podrá ofrecerse acreditaciones a cursos cuya duración se corresponda con el
año natural o tenga como fecha de finalización el 31 de diciembre del año en el que
se inició.
Si el curso supera los tiempos arriba indicados podrá impartirse pero sin dar opción a
la obtención de acreditación por parte de los usuarios.
Los costes de producción, hosting y gestión deberán ser abonados por el proyecto
del que dependen. UNED Abierta presentará al efecto un presupuesto del coste de
producción para su aceptación por el Coordinador del curso.
UNED Abierta no abonará docencia ni tutorización.
Una vez finalizado el proyecto, el curso podrá seguir siendo impartido bajo la
normativa y condiciones económicas de UNED Abierta vigentes correspondientes en
su edición.

CU RSOS BAJO CONVENIO
Se estará a lo que se recoja en el mismo, debiendo en todo caso el convenio ser
tramitado desde el Vicerrectorado correspondiente.

unrnl,
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l . CONSIDERACIONES PREVIAS
Se trata de cursos cortos, con un esfuerzo estimado que debe planificarse en 25.
Los contenidos fundamentales que vertebran los cursos de UNED Abie1ta son clips de video,
actividades de autoevaluación y otras actividades colaborativas.
•

Los videos han de ser píldoras de no más de 5 minutos, a modo de clase rápida, donde se
repasen los conceptos clave a adquirir por el alumno con una breve explicación. El video
de presentación del Curso no debe ser superior a 2-3 Ininutos y de los módulos puede
oscilar entre 5-l 5Ininutos.

•

Las actividades de autoevaluación son tipo tests.

•

Se contemplan otras actividades de evaluación entre pares y participación en los
canales sociales del curso.

•

Adicionalmente, se podrán incluir materiales complementarios de cualquier tipo:
presentaciones, pdf, manuales, enlaces, a1tículos, etc. Estos materiales cuentan con una
sección diferenciada. como contenido de apoyo.

Estructura general del curso.
•

Cada curso debe incluir
director del mismo.

•

Un curso tipo se podría componer de 5 módulos con 4 vídeos cada módulo, además de un
video de presentación de cada módulo. Además de un video de presentación general del
curso.

•

Actividades de evaluación: 1 por módulo, tipo test de opción múltiple, de al menos 10
preguntas por autoevaluación

•

Examen final de curso: 1 examen tipo test, opción múltiple de 20 preguntas.

•

Encuesta de satisfacción del curso

•

Materiales complementarios: lecturas en pdf, enlaces externos.

•

Foros: al menos 5 hilos sobre contenidos, otro de sop01te técnico (atendido por UNED
Abierta) y un foro de consultas generales.

tm

módulo

O

con el video presentación del curso a cargo del
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CONCEPTOS DE LOS COSTE S DE PRODUCCIÓN

El presupuesto se concibe completo para la pritmera edición; las ediciones segunda y tercera sólo
con llevarían los costes de:
•
Gestión de la plataforma.
•
Hosting.
•
Coordinación.
•
Actualizaciones y/o creación de nuevos materiales.
A partir de la cuarta edición o de cambios sustanciales de todo el curso sería objeto de nuevo
presupuesto.
A continuación, se describen todos los ítems facturables.
2.1

Coordinación

a) Gestión de contenidos digitales y sop01te docente.
b) Gestión de medios tecnológicos y soporte técnico.
2.2

Administración

a) Recepción de propuestas y tramitación.
b) Gestión de certificados docentes.
c) Gestión económica y administración.
2.3

Adaptación del Syllabus

Syllabus es el documento con el diseño instmccional del curso, donde se indican el análisis, el
diseño, desanollo, evaluación e implementación del curso. Se especifican todos los contenidos del
curso, su orden, duración, archivos, etc. y cualquier inf01mación que sirva para que el técnico
pueda componer de forma clara el curso en la plataforma.
Con este documento se evitan enores y se reduce el tiempo de trabajo.
2.4

Producción de materiales
2.4.1

Grabaciones CEMAV
Los costes se calculan en función de la sala donde se realice la grabación. Debe
consultarse al CEMAV su tabfa de precios la cual varía en función de si son
grabaciones para la UNED o para instituciones externas.

2.4.2

Diseño imágenes
a) Portadas: diseño de la p01tada del curso.

2.4.3

Material complementario
a) Documentos: materiales de texto convertidos a formato pdf.
b) Encuestas de satisfacción del curso: diseño y elaboración de las encuestas de
usuanos.
c) Enlaces externos.

UNED Abierta: Costes producción cursos
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Montaj e de curso en plataforma

a) Alta del espacio virtual: curso, equipo docente, colaboradores.
b) Creación y distribución de los módulos.
c) Maquetación del curso.
2.6

Apertura del curso

a) Revisión: Sop01te técnico
b) Aper
t
ura definitiva: materiales revisados y sin opción a modificar hasta que finalice el
curso.
c) Difusión y marketing: envío de mensajes (2/curso), atención en redes sociales (5/curso),
listas de distribución (limes). Alcance estimado de +350.000 usuarios.
2.7

Hosting

a) Mantenimiento y actualizaciones: hosting, plataf01ma,
b) Copia de seguridad
c) Gestión de incidencias

2.8

CEMAV

2.8.1

Sala Polimedia
Debe consultarse al CEMAV su tabla de precios.

3. CONSIDERACIONES ESPECIALES
3.1 Para la fama de convenios con instituciones externas habrá que tener en cuenta:
- Reconocimiento de créditos ETCS.
- Cesión de derechos de los materiales.
- Incorporación de Logos institucionales.
Al tratarse de un curso vinculado a un Convenio de Colaboración, el régimen económico del curso
se fij ará en el propio convenio de colaboración que en todo caso deberá de ser tramitado a través
del Vicenectorado c01Tespondiente.

3.2 En relación a cursos vinculados con proyectos de investigación tanto procedentes de
convocatorias de Investigación o de Internacionalización, deberán:
Cumplimentar el f01mulario de solicitud, especificando el proyecto al que se adscriben, unidad
administrativa que gestiona el mismo y adjuntar cer
t
ificado de existencia de crédito.
Será imprescindible para la puesta en marcha del proyecto concreto la fama del presupuesto que
se elabore por la unidad responsable (UNED Abierta).

4. PRESUPUE STO PROYECTO XXX
El coordinador del curso junto con el equipo docente desanollará el contenido específico de cada
apartado.

D Abierta: Costes producción cursos
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Syllabus
Gestión de contenidos
Evaluaciones
Difusión y marketing
Coordinación
Gestión económica y administración
Equipo docente
Mantenimiento y actualizaciones: hosting, platafo1ma
Gestión de incidencias
Grabaciones CEMAV
Diseño imágenes: portada del curso.
CONCEPTO

UNED

Horas

Total

COORDINACIÓN

1 Gestión de contenidos digitales y sopo1te docente
1 Gestión de medios tecnológicos y soporte técnico
1 Acreditaciones

33 €

€

33 €

€

33 €

€

33 €

€

33 €

€

ADMINISTRACIÓN

1 Gestión económica y administración
SYLLABUS

1 Syllabus

PRODUCCIÓN DE MATERIALES

1 Grabaciones CEMAV
1 Diseño imágenes
1 Encuesta satisfacción
1 Material complementario

Consultar
29 €

€

33 €

€

33 €

€

33 €

€

33 €

€

29 €

€

29 €

€

MONTAJE DE CURSO EN PLATAFORNIA

1 Montaje de cmso en platafo1ma

APERTURA DEL CURSO

1 Revisión
1 Apertura definitiva
1 Difusión y marketing
HOSTING

1 Mantenimiento y actualizaciones: hosting, platafo1ma
1 Gestión de incidencias

225 €

Curso/edición

€

100 €

Curso/edición

€

€

TOTAL

En función de las horas establecidas para cada concepto y el precio indicado en la tabla, el curso
tendría un coste de X€ (sin incluir los costes de grabaciones polimedia en CEMAV).
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A partir de la segunda edición, y siempre y cuando no haya que realizar cambios en el curso, el
coste de cada reedición es de X€. Si hubiera que realizar cambios, se aplicarían los costes/hora
aniba indicados.
CONCEPTO

Horas

lttIMI

225 €

Curso/edición

225 €

100 €

Curso/edición

100 €

UNED

COORDINACIÓN
Gestión de contenidos digitales y sopo1te docente

33,00 €

Gestión de medios tecnológicos y sopo1te técnico

33,00 €

- Revisión
- Difusión

33,00 €
y marketing

29,00€

HOSTING
Mantenimiento y ach1a.lizaciones: hosting,
platafo1ma

- Gestión de incidencias

€

TOTAL
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RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del
09 de abril de 2021.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS...............................................................................................3
1 Disfrutando con las FPGAs: Bases, simulación y práctica. Enjoying FPGAs:
Foundations, simulation and practice. ..................................................................................3
2

Otras formas de educar para el siglo XXI. Other ways to educate for the 21st century 6

3

Gamifica tu aula. .............................................................................................................9

4

Data Skills para el sector de Desarrollo Internacional. .................................................13

MODIFICACIÓN DE CURSOS .....................................................................................................15
1

Open Education and OERS repositories. Cambio de nombre del curso. ......................15

2 El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO. Ciudades, patrimonio y memorias.
Cambio de nombre del curso y del equipo docente............................................................15
3

Herramientas TIG para profesores universitarios. Cambio equipo docente................15

4 Geo Tools for Employability (Portfolio MYGEO). Cambio nombre del curso y cambio
del equipo docente ..............................................................................................................16
5 The Role of Socially Responsible Investments in achieving Sustainable Development
Goals. Cambio de equipo docente.......................................................................................16
6

La traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas.Cambio de equipo docente....17

7 Herramientas TIG para profesores universitarios y Geo Tools for Employability
(Portfolio MYGEO). Ampliación créditos ECTS.....................................................................17
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 Disfrutando con las FPGAs: Bases, simulación y práctica. Enjoying FPGAs:
Foundations, simulation and practice.
Área de Conocimiento
Ingeniería y Arquitectura.
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos que plantea innovación en la metodología, diseño pedagógico, etc. Sin financiación
propia.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
15 septiembre 2021 a 15 de diciembre de 2021
Objetivos del MOOC
- Aprender a diseñar sistemas electrónicos digitales con FPGAs de forma práctica y
amena.
- Mejorar las perspectivas laborales a través del conocimiento del diseño electrónico
con FPGAs.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este curso te enseñará todo lo necesario para que disfrutes con el diseño de sistemas
digitales con dispositivos FPGA. Aprenderás desde la arquitectura de estos dispositivos al
uso de herramientas comerciales y a la práctica real con laboratorios remotos. El curso está
basado en vídeos cortos y amenos, con un diseño orientado a la práctica gracias al uso de
dispositivos reales a través de laboratorios remotos, proporcionados por LabsLand. Por
tanto no es necesario disponer de una FPGA para poder realizar el curso y disfrutar
diseñando con FPGAs reales.
Metadatos
FPGA, VHDL, diseño electrónico, sistemas digitales, electrónica digital, laboratorio
remoto, Altera, LabsLand, arquitectura, electrónica, electrónica digital.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
- Conceptos básicos de electrónica digital
- Nociones de programación
- No es necesario disponer de una FPGA para seguir el curso, ya que las prácticas se
realizarán con un laboratorio remoto proporcionado por LabsLand..
Público objetivo del curso
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- Todos aquellos interesados en el diseño digital.
- Estudiantes de carreras relacionadas con la Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones o
Informática.
- Amantes de la electrónica con ganas de evolucionar.
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).
El temario consta de 4 módulos:
1. Introducción a las FPGAs Este tema realiza una introducción a uno de los principales
dispositivos de arquitectura configurable, como son las FPGAs, así como proporciona
pinceladas de cuál son sus perspectivas de futuro.
2. Diseñando con FPGAs En este tema se describe la arquitectura de las FPGAs así
como el lenguaje de descripción hardware VHDL.
3. Descripción de FPGAs de Altera Este tema se centra en las FPGAs de Altera,
describiendo como instalar, configurar el software Quartus Prime. Además se muestra
como hacer diseños mediante esquemáticos y Máquinas de Estado, cómo realizar
simulaciones, emulaciones y todas las fases implicadas en el diseño con FPGAs: Síntesis,
enrutado, emplazamiento y carga del diseño en la FPGA.
4. Prácticas con Laboratorios Remotos En el tema final se realizarán numerosas
prácticas con una FPGA real a través de Internet y una WebCam, gracias al laboratorio
remoto proporcionado por LabsLand. Se trabajarán las descripciones combinacionales y
secuenciales, así como se mostrará como hacer filtrados e interactuar con hardware
externo. Los materiales son grabados de forma autónoma y estarán alojados en YouTube.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Dr. D. Sergio Martín es Profesor Titular de la UNED, perteneciente a la ETSI Industriales,
donde lleva toda su carrera impartiendo, entre otras, asignaturas relacionadas con los
sistemas digitales.
Dr. D. Manuel Castro es Catedrático de la UNED en el área de Tecnología Electrónica,
perteneciente a la ETSI Industriales.
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Dr. Dª Blanca Quintana es Profesora Ayudante Doctora de la UNED, perteneciente a la
ETSI Industriales, donde lleva imparte, entre otras, asignaturas relacionadas con los
sistemas digitales.
Dr. D. Pedro Plaza es ingeniero de proyectos I+D de Siemens Rail Automation y
colaborador/investigador de la UNED.

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO
Sergio Martín Gutiérrez. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Control
EQUIPO DOCENTE
Dr. D. Sergio Martín Gutiérrez
Dr. D. Manuel Castro Gil
Dr. Dª Blanca Quintana Galera
Dr. D. Pedro Plaza Merino
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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.)
No hay requisitos previos.
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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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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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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
3 Gamifica tu aula.
Área de Conocimiento
Educación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas.
Con financiación propia.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
01/03/2022 al 15/05/2022
Objetivos del MOOC
1.- Conocer los principios, elementos y características fundamentales de la gamificación.
2.- Saber justificar curricularmente propuestas con base en la gamificación.
3.- Proponer experiencias, recursos y aplicaciones para poder iniciarse en la integración
educativa de la gamificación.
4.- Determinar las competencias técnicas, didácticas y de seguridad en red para el
correcto desarrollo de actividades gamificadas en el aula.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La gamificación es una propuesta educativa consistente en la aplicación de mecánicas de
juego a entornos no lúdicos y resulta de especial interés y aplicabilidad a las aulas del siglo
XXI. Introducir el juego en las aulas no es en sí una innovación. Para que de verdad el juego
pueda catalogarse como “innovación educativa” debe, entre otros principios, cumplir con los
siguientes: SER (1) ético, (2) sostenible, (3) inclusivo, (4) curricular, (5) seguro e (6)
integrador.
Y, lo más importante, evaluar y analizar de forma científica que con el juego se aprende
más y mejor, si no queremos ser víctimas de modas y no de una adecuada justificación
pedagógica y didáctica. Este MOOC presenta un enfoque eminentemente práctico de la
gamificación, es decir, desde un punto de vista aplicado a las aulas y con propuestas que
puedan servir de ejemplo y referencia al alumno de Grados del área de Educación, y a
profesionales de la docencia en general.
Metadatos
Gamificación, ludificación, juegos serios, educación, competencias, sostenibilidad,
primaria, secundaria, didáctica, currículo
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No hay requisitos previos.
Público objetivo del curso
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Estudiantes de cualquier grado o máster relacionado con la Educación. Docentes en
activo, opositores a cuerpos docentes y público en general interesado en cómo se programa
e innova en el diseño del currículo.
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Módulo de presentación y posteriormente el resto.
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
Módulo 0. Presentación
Módulo 1. Diseño e ingeniería de lo lúdico.
Módulo 2. Gamificación y su vinculación con el currículo.
Módulo 3. Entornos de aprendizaje gamificados con chatbots.
Módulo 4. Realidad aumentada: concepto, materiales y propuestas didácticas.
Módulo 5. Realidad virtual: concepto, materiales y propuestas didácticas
Módulo 6. Evoke. Aventura gráfica para los desafíos globales.
Módulo 7. Escape Room. Aventura física y mental.
Módulo 8. Crea, aprende y diviértete con Minecraft y Scratch.
Módulo 9. Gamificar con Excel y aprender matemáticas.
Módulo 10. Protección de datos, seguridad y sostenibilidad digital.
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Esteban Vázquez Cano Profesor titular de la Facultad de Educación en el Departamento
de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Doctor en Ciencias de la
Educación con Premio Extraordinario, su trayectoria profesional ha estado siempre
dedicada a la educación, ejerciendo como profesor de Enseñanza Secundaria (funcionario de
carrera, n.º 1 de oposición), profesor visitante en Estados Unidos (Illinois), miembro de
equipos directivos en diferentes centros educativos, inspector de educación, tutor de la
UNED desde el año 2003 y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de CastillaLa Mancha. Asimismo, ha sido vicedecano de Estudiantes, Internacionalización y Educación
Social de la Facultad de Educación de la UNED (2017-2020). Sus líneas de investigación
prioritarias son la organización y supervisión escolar, el aprendizaje móvil y ubicuo, el
diseño y la programación del currículo, el lenguaje digital y los cursos MOOC/Short Learning
Programmes, temáticas sobre las que ha publicado más de 200 contribuciones científicas
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(Scholar Citations / Scopus Author / Publons / Dialnet Métricas). Es investigador principal
del grupo de investigación RADTE «Estrategias metodológicas para la construcción de una
red a distancia de tecnología educativa» (Grup.123) y coordinador del grupo de innovación
docente MAPE-TIC «Modelos didácticos para el aprendizaje personalizado y escalable
mediante tecnologías emergentes en contextos ubicuos y móviles» (GID2016-24).
José Manuel Sáez López es profesor titular en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, doctorado en Modelos Didácticos y TIC en la UNED, maestro, director y pedagogo.
Su difusión científica y académica queda reflejada en 36 publicaciones en revistas indexadas
(9 JCR y 15 Scopus). Sus líneas de investigación están vinculadas a la integración de la
tecnología educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje, analizando entornos
virtuales de aprendizaje, aprendizaje basado en el juego, el uso pedagógico de la
videoconferencia interactiva, estrategias metodológicas y el código y programación en
contextos educativos. Está acreditado como profesor contratado doctor por la ANECA y ha
sido premiado como Microsoft Expert Educator 2014 y MIE Expert 2015.
Clara Cordero Balcázar Consultora/asesora y diseñadora de experiencias de aprendizaje
de participación social y comunicativa. Formo docentes, coordino proyectos y gestiono
comunidades de aprendizaje. Dedicada especialmente al campo de la gamificación, el visual
y visible thinking, la competencia digital y comunicativa y el desarrollo de entornos y
espacios de aprendizaje creativos. Desarrollo mi labor en diversas instituciones,
organizaciones educativas o con un enfoque formativo y centros de formación del
profesorado con carácter presencial y muchas de ellas enfocadas al e-learning. Centrada en
la innovación educativa y siempre desarrollando procesos activos que puedan mejorar la
calidad y eficacia de la enseñanza. Escribo en Agora Abierta y formo en mi aula virtual Agora
Virtual. Participo coordinando y dinamizando comunidades como: No me cuentes historias…
Dibújamelas! / Escape Room Edu / Espacios educativos / Visual Thinking en educación /
Videojuegos en educación / Gamifica Tu Aula / Liter atil / Totalmente en-red-ada.
Noelia Margarita Moreno Martínez Profesora del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología, Universidad de Málaga.
Diplomada en Logopedia, diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje, licenciada en
Pedagogía y doctora en Pedagogía. Su principal línea de investigación gira en torno a las TIC
aplicadas a la educación, la formación y la logopedia; la creación y uso de herramientas y
aplicaciones digitales y multimedia para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
y la creación de programas de prevención, evaluación e intervención logopédica; las
tecnologías emergentes (realidad aumentada, realidad virtual, modelado en 3D, cámara 360
VR, mobile learning, geolocalización, gamificación, robótica e inteligencia artificial) aplicadas
a áreas temáticas como educación intercultural e inclusiva, enseñanza de idiomas, formación
de adultos mayores, diagnóstico, evaluación, tratamiento y rehabilitación de trastornos del
lenguaje, diversidad funcional y demencias.
Jose Ángel Tejedor Sánchez Profesor Técnico de FP. IES Valle de Ambroz (Hervás)
Especialidad: Procesos de Gestión Administrativa. Creador de experiencias didácticas con
juegos aplicables a la enseñanza de matemáticas.
José Antonio Sánchez Sánchez es doctor en Informática por la Universidad de Oviedo. En
la actualidad trabaja como profesor funcionario de carrera del CIFP La Laboral y como
profesor asociado del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo donde
realiza labores de investigación y docencia. Entre sus intereses en el campo de la
investigación tiene una mención especial el estudio de la innovación educativa a través de
tecnologías emergentes, obteniendo resultados significativos que han sido publicados en
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diferentes medios nacionales e internacionales. Ha participado como parte del equipo
investigador en diferentes proyectos de innovación educativa enfocados a la gamificación en
el aula consiguiendo resultados destacables en esta área de estudio. También ha sido
coordinador de diferentes grupos de trabajo entre los que destaca el titulado: «Inclusión de
la gamificación en el aula como metodología activa y participativa», que dio pie al trabajo
desarrollado en el capítulo que este autor presenta.
Iñaki Alejandro Sanchez Ciarrusta es docente y analista del equipo de EdTech del Banco
Mundial. Como parte del Grupo de Soluciones Globales de Tecnología e Innovación en
Educación, Iñaki trabaja en proyectos relacionados con el uso de la tecnología en educación
en países emergentes de todo el mundo, dando apoyo a una red de especialistas distribuidos
en cada una de las regiones operativas del Banco Mundial, brindando soporte estratégico a
la gerencia y países del banco, colaborando en la creación de recursos y participando en
proyectos mediante el asesoramiento en distintos componentes relacionados con la
tecnología (como competencias digitales, infraestructura digital, aprendizaje adaptativo o
gamificación). Participó en la última implementación del Evoke, uno de los diez proyectos
seleccionados en el desafío Disruptive Technologies for Development (DT4D), organizado
por el Banco Mundial. Apasionado de la tecnología y la educación, Iñaki es ingeniero
aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, además de docente de Educación
Secundaria y Bachillerato, donde ha desarrollado diferentes programas de gamificación..

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO
Esteban Vázquez Cano. Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Facultad
de Educación.
EQUIPO DOCENTE
Esteban Vázquez Cano
José Manuel Sáez López
Clara Cordero Balcázar
Noelia Margarita Moreno Martínez
Jose Ángel Tejedor Sánchez
José Antonio Sánchez Sánchez
Inaki Alejandro Sanchez Ciarrusta
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
4 Data Skills para el sector de Desarrollo Internacional.
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales, Relaciones laborales y Cooperación
¿En qué caso se encuentra su curso?
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas.
Con financiación propia. Proyecto Erasmus+.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre 2021
Objetivos del MOOC
Este curso tiene varios objetivos entre los que cabe destacar:
-Hacer más visible la importancia del uso de los datos en trabajos ocupados por
profesionales de las ciencias sociales.
-Adquirir conocimientos de búsqueda, tratamiento y análisis de datos.
-Aprender a transmitir las ideas mediante una buena visualización de los datos y formas
de comunicación dirigidas a no-expertos.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Los datos cada vez ganan más importancia como punto clave en el desarrollo de
competencias analíticas en el aprendizaje, también en la formación reglada. Asimismo, cada
vez más una gran proporción de empleos requieren manejar y analizar datos. Sin embargo,
hay sectores, como el de desarrollo internacional que no hacen un uso eficiente del potencial
que tienen los datos para cumplir sus objetivos, tampoco la formación en ciencias sociales
parece haberse adaptado a las cambiantes necesidades del mercado laboral, ni en sus
contenidos ni en sus enfoques.
Para contribuir a solventar estas carencias, hemos elaborado recursos docentes
originales para tratar de fomentar, entre los estudiantes de grado de ciencias sociales, el
gusto por las competencias relacionadas con los datos.
Metadatos
Tipos de datos, análisis de datos, visualización de datos,
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
Inglés B1.
Público objetivo del curso
Estudiantes de grados en Ciencias Sociales (Sociología, Ciencia Política, Economía, ...).
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
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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).
Este curso estará compuesto de 6 módulos.
1. Abriendo el apetito. Este módulo se centrará en la importancia que tiene el uso de los
datos para alcanzar los objetivos de la organización o del trabajador.
2. Ensamblando los ingredientes Aquí aprenderemos a identificar la calidad de los
datos, sus limitaciones, las diferentes fuentes de datos, las formas de recolectarlos y los
requisitos éticos, así como crear un data strategy
3. Cocinando Se revisarán las diferentes maneras de cómo podemos analizar los datos,
así como el trabajo colaborativo
4. Preparando el menú En este bloque se estudiará como preparar un metadata y temas
de replicabilidad
5.Emplatando Se presentará la importancia de la visualización y se propondrán formas
eficientes de presentar los datos
6. Haciendo la digestión Se explicará como extraer conclusiones y como transmitir las
principales ideas a no-expertos en la materia
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
• Test de autoevaluación
• Actividades de autoevaluación
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)

DATOS DE CONTACTO
COORDINADOR DEL CURSO

Paloma Ubeda Mollá. Economía Aplicada y Estadística. Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales
EQUIPO DOCENTE
Tatiana Eremenko
Leire Salazar
María Jiménez-Buedo
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

MODIFICACIÓN DE CURSOS
TÍTULO DEL CURSO
1 Open Education and OERS repositories. Cambio de nombre del curso.
Se solicita el cambio de nombre del curso Open Education and OERS respositories
aprobado en Consejo de Gobierno el día dos de julio de dos mil diecinueve.
El nuevo nombre es Foundations to Open Education and OERs repositories
TÍTULO DEL CURSO
2 El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO. Ciudades, patrimonio y memorias.
Cambio de nombre del curso y del equipo docente.
Se solicita el cambio de nombre del curso El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO.
Ciudades, patrimonio y memorias aprobado en Consejo de Gobierno el día veintiocho de
febrero de dos mil diecisiete.
El nuevo nombre es El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO (I). Estudios de caso:
Evora y Toledo.
Se solicita cambio del equipo docente:
Directoras: Victoria Soto Caba y Alejandra Gago Da Câmara
Tutora: Isabel Solís Alcudia
TÍTULO DEL CURSO
3 Herramientas TIG para profesores universitarios. Cambio equipo docente
Se solicita el cambio de equipo docente en este curso aprobado en Consejo de Gobierno
el día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
Coordinadores
Maria Luisa de Lázaro (UNED)
Ramón Pellitero Ondicol (UNED)
Equipo docente
Massimo De Marchi, Università di Padova (UNIPD)
Danielle Codato (UNIPD)
Alice Morandi (UNIPD)
Rafael de Miguel González (UNIZAR)
María Sebastián López (UNIZAR)
María Zúñiga Antón (UNIZAR)
Luc Zwartjes, Ghent University (UGENT)
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Bart De Wit (Ghent University)
David Cocero Matesanz (UNED)
Deva Menéndez García, UNED estudiante UNED y pasantía en GeoSolutions (Gante,
Bélgica)
Silvia Ferrer Castillón, estudiante UNED y pasantía en GeoSolutions (Gante, Bélgica)
María Pilar Borderías Uribeondo (UNED)
Julio Fernández Portela (UNED)
Julio López-Davalillo (UNED)
Francisco José Morales Yago (UNED)
TÍTULO DEL CURSO
4 Geo Tools for Employability (Portfolio MYGEO). Cambio nombre del curso y cambio
del equipo docente
Se solicita el cambio del nombre del curso y del equipo docente en este curso aprobado
en Consejo de Gobierno el día diez de marzo de dos mil veinte.
El curso tenía por título “Geo herramientas para la modernización y empleabilidad de los
jóvenes. PORTFOLIO EMPLEABILIDAD. Geo tools for Modernization and Youth employment.
PORTFOLIO EMPLOYABILITY”, pasando a titularse:
Geo tools for employability (Portfolio MYGEO)
Coordinadores
María Luisa de Lázaro Torres. Geografía. Facultad de Geografía e Historia, UNED.
Rafael de Miguel González, Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza.
Equipo docente
Rafael de Miguel González (UNIZAR)
María Sebastián López (UNIZAR)
María Zúñiga Antón (UNIZAR)
Angel Pueyo Campos
Ondrej Kratochvíl
David Cocero Matesanz
Francisco José Morales
Yago Ramón Pellitero
Ondicol
Luc Zwartjes
Bart De Wit
Massimo Di Marchi
Danielle Codato
Alice Morandi
TÍTULO DEL CURSO
5 The Role of Socially Responsible Investments in achieving Sustainable Development
Goals. Cambio de equipo docente.
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Se solicita el cambio de equipo docente en este curso aprobado en Consejo de Gobierno
el día diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
Se incluye como miembro del equipo docente al profesor Juan Diego Paredes Gázquez
(UNED).
Directora: Marta de la Cuesta González
Equipo docente:
Marta de la Cuesta González
Eva Pardo
Juan Diego Paredes Gázquez
Raquel Arguedas Sánz Rodrigo
Martín García Cristina Ruza
Paz Curbera
TÍTULO DEL CURSO
6 La traducción audiovisual y el aprendizaje de lenguas.Cambio de equipo docente.
Se solicita el cambio de equipo docente en este curso aprobado en Consejo de Gobierno
el día quince de diciembre de dos mil veinte.
Coordinadora: Noa Talaván Zanón
Equipo docente:
Jennifer Lertola
Antonio Jesús Tinedo Rodríguez
Marga Navarrete Ramírez
Carolina Gonzalo Llera
Alberto Fernández Costales
TÍTULO DEL CURSO
7 Herramientas TIG para profesores universitarios y Geo Tools for Employability
(Portfolio MYGEO). Ampliación créditos ECTS
Se solicita el cambio de créditos que ofrece el certificado, pasando de 1 crédito ECTS a 2
créditos ECTS.
Se adjunta documento justificando este cambio firmado por la coordinadora de los cursos
Dª María Luisa de Lázaro Torres.
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Justificación incremento de créditos de 1 a 2

El consorcio de socios del proyecto Geo tools for Modernization and Youth
employment (MY GEO) (2018-1-IT02-KA203-048195) Erasmus+ Comisión Europea,
UE. KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA203 Strategic Partnerships for higher education. Coordinado por la Universidad de Padua,
tras la creación del MOOC para la empleabilidad y la valoración de la experiencia de la
primera edición de los MOOC elaborados en el proyecto han concluido que los MOOC
elaborados exigen un tiempo mayor que el calculado inicialmente, a lo que hay que
añadir siguientes evidencias:
1. En el MOOC Geo Tools for Employability (Portfolio MYGEO)

https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+GeoTIGUniv_001+2020/about
Al terminar su creación, inmediatamente se vio que la carga para el estudiante era
mayor que 25 horas lectivas. Ha resultado muy largo para los estudiantes, derivada de
la dificultad encontrada. Los que atendieron el MOOC y respondieron el cuestionario
confirmaron este hecho, afirmando las dificultades encontradas:
case I haven't completed all the modules, my reasons for not doing it were
36 re spue stas
Too difficult

2(5,6 %)

1completed all the modules

2(5,6 %)
2 (5,6 %)
2(5,6 %)

completed all the modules
1 Have completed all things.

1have completed all
modules
1had a lot of work and
unfortunately c ...
1hace comp leted it
1 completed all the modules.

Completed
1do all !he modules

1 have completed the

course

1 do all !he exercise

Completed all my modules.

1 compleled the modules.
1 have completed them ali.

o

1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
1 (2 ,8 %)
2

8 (22,2 %)
Took too much time for com pletion
Recuento: 8

4

6

8

Por lo que consideramos que las traducciones de la versión actual
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+GeoTIG_Empleo+2021/about (hasta
20 de diciembre 2021) a otras lenguas (español, italiano y flamenco) que se lanzarán en
cuanto estén disponibles antes de la terminación del proyecto en septiembre 2021,
debería contar ya con 2 créditos.
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2. Para el MOOC Geo Tools for Teachers y Herramientas TIG para profesores
universitarios (inglés y español)
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+GeoTIG_Teachers+2021/about
(hasta 20 de diciembre 2021)
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+GeoTIG_Docentes+2021/about
(hasta 20 de diciembre 2021)
En ambos MOOC no sólo se han incrementado los materiales de consulta aportados,
sino que además se ha añadido un módulo más, el módulo 8, que en la próxima versión
español se titulará: ¿Cómo diseñar una versión demo para una aplicación? Y en inglés,
How can I design a demo version of an application for a mobile device?
Las traducciones que se realicen al italiano y al flamenco a publicar antes de que termine
el proyecto (septiembre 2021) contarán ya con este módulo, por lo que se publicarían,
si así se aprueba en el CG, con 2 créditos en lugar de con 1.
Por todo ello, y a petición de UNED Abierta, se considera que el nuevo importe que han
de abonar los alumnos por el certificado de dos créditos deberá pasar en ambos MOOC de
40 euros (que es lo que se abona ahora) a 45 euros.
Para lo que firma el presente documento la co-directora / coordinadora de los dos
MOOC,
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Relación de originales
aprobados
CONSEJO EDITORIAL, 12 de marzo de 2021
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GRADOS
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
Facultad: Ciencias, Grado en CC. Ambientales y CC. Físicas
Autores: Ignacio Zúñiga López y Emilia Crespo del Arco.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II
Facultad: Psicología, Grado en Psicología
Coordinadores: Francisco Gutiérrez Martínez y José Óscar Vila Chaves
Autores: Raquel Claudia Kohen Kohen, Juan Delval Merino, Juan A. García Madruga y Sonia
Mariscal Altares.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN
Facultad: Ciencias, Grado en Matemáticas
Autores: Alfonso Urquía Moraleda, Carla Martínez Villalba y Miguel Ángel Rubio González

BREVE MANUAL DE INICIACIÓN A LA HISTORIA ANTIGUA
Facultad: Geografía e Historia. Grado en Filosofía
Autor: Raúl González Salinero

COLECCIONES TEMÁTICAS
CLAVES PARA EL ESTUDIO DE LA POESÍA DEL 27
Área de conocimiento: Arte y Humanidades
Facultad: Filología
Autor: Julio Fco. Neira Jiménez

MONEDA Y CRISIS MONETARIAS EN FILIPINAS DURANTE LA ÉPOCA HISPÁNICA
Área de conocimiento: Arte y Humanidades
Autora: María Teresa Muñoz Serrulla

LA ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN. Terrorismo Neofascista y Tramas Golpistas en Italia,
1969-1980
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. Según acuerdo entre Editorial UNED e
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
Autor: Juan Avilés Farré

DE LAS GUERRAS HÍBRIDAS A LA ZONA GRIS. La Metamorfosis de los Conflictos en
el siglo XXI
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas. Según acuerdo entre Editorial UNED e
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
Autor: Josep Baqués Quesada

Sección de Proyectos Editoriales, c/ Juan del Rosal 14, Edif. Facultad de Educación – 1ª Planta – 28040 MADRID
Tel.: 91 398 81 54 / 9410
e-mail: proyectoseditoriales@adm.uned.es
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VARIA
EL LIBRO DE LOS ARQUITECTOS. II Premio de Poesía de la Facultad de Filología UNED
Facultad: Filología
Autor: Rodrigo García Marina, ganador del Certamen.

INTER MEDIUM VASCONUM PERTRANSIBUNT AQUAE. VASCONES Y TERMALISMO EN
LA ANTIGÜEDAD HISPANA
Coordinadores: Javier Andreu Pintado y Javier Larequi Fontaneda
Autores: VV.AA.

PROTOCOLO DE CRIBADO E INTERVENCIÓN DE LA DEPRESIÓN PERINATAL (CID-P)
Facultad: Psicología
Autora: M ª Fe Rodríguez Muñoz

CUÁNTO SÉ DE EROS. Concepciones del amor en la Poesía Hispanoamericana
contemporánea
Autor: Sebastián Gámez Millán

MANUAL DE PERIODISMO Y VERIFICACIÓN DE NOTICIAS EN LA ERA DE LAS FAKE
NEWS
Facultad: Filosofía
Coordinadores: David Teira Serrano y Carlos Elías Pérez
Autores: VV.AA.

REVISTAS
SERTA n º 12 (Revista Iberorrománica de Poesía y Pensamiento Poético)
Facultad: Filología
Director de la Revista: Antonio Domínguez Rey

IND. +XL, Industriales UNED desde 1974
Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Directora de la Revista: Alicia Mayoral Esteban

Sección de Proyectos Editoriales, c/ Juan del Rosal 14, Edif. Facultad de Educación – 1ª Planta – 28040 MADRID
Tel.: 91 398 81 54 / 9410
e-mail: proyectoseditoriales@adm.uned.es
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid
CONVENIO N º :

1

28065671 / 92

De una parte:
D.

-

ANEXO 1.a.

MARIA INES BORREGO HOLGADO

con N.I.F. ***2611**
Código del Centro
provincia de
C.P. 28100

como Director del Centro Docente
28065671

domiciliado en

Madrid

calle,

, C.I.F. Q2801493D

, teléfono

CP IFP - JOSE LUIS GARCI
Alcobendas
CALLE JOSÉ HIERRO, 10

914841828

, e-mail cifp.joseluisgarci.alcobendas@educa.mc

y de otra:

D.

RICARDO MAIRAL USÓN

con N.I.F. ***4803**

como Representante Legal de la Empresa/Entidad colaboradora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
domiciliada en

Madrid

provincia de

país ESPAÑA
C.I.F. Q2818016-D

calle

Madrid

CALLE BRAVO MURILLO, 38

,teléfono 913988491

C.P. 28015

,e-mail

EXPONEN

O Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para convenir.
Que el objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre las entidades a las que representan para
0 el desa=ollo de un Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan
Formación Profesional Reglada.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo está regulado por el artículo 25 del
Real Decreto
O 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo de los Ciclos Formativos y las Prácticas Formativas de otras ensef!anzas, de acuerdo con las normas
D emitidas por la Consejería de Educación Juventud de la Comunidad de Madrid, que ambas partes conocen y acatan, y
a lo dispuesto en las cláusulas que figuran al dorso de este documento.
Este convenio de colaboración entrará en vigor a partir del momento de su firma y tandrá una vigencia de cuatro
anos de conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

D jurídico del Sector Público. Asimismo, podrá prorrogarse por acuerdo unánime de las partes antes de la
finalización de dicho plazo de vigencia por un período de cuatro anos adicionales. Las causas de extinción de este
convenio se estipulan en la cláusula séptima que figura al dorso.
Incorporar durante su período de vigencia las relaciones nominales de alumnos acogidos al mismo

□ Alumnos),

(Relación de

la programación de las actividades formativas a desarrollar por éstos en las empresas
Formativo), y los documentos que faciliten su seguimiento y evaluación.

El Director del Área territorial

Madrid, a

02 de

EL DIRECTOR DEL CENTRO DOCENTE

(PD. Orden 11634/2012
de 27 de Noviembre BOCM.03-12-2012)

Fdo . : JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
BORREGUERO
Fecha:

Fdo. : MARIA INES BORREGO HOLGADO

FEBRERO

(Programa

de 2021

EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Fdo. :

RICARDO MAIRAL USÓN

PARA EL CENTRO EDUCATIVO
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 deEJEMPLAR
abril de 2021
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CLÁUSULAS
PRIMERA. -

Los

actividades

formativas programadas

alumnos

que

en la
"Relación de Alumnos" del presente convenio desarrol larán las
(Programa Formativo} , en los locales del centro o centros de trabajo de la

figuran

empresa u organismo de las admin istración públ icas firmante (a los que en lo sucesivo se referirá genericamente
como "la empresa" } , o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad productiva,

s in

Impl ique relac ión laboral alguna

que e l lo

SBGUNDA.hayan

programación

La empresa se compromete al cumplimiento de la

sido

alumnos

con e l l a .

y,

acordadas

con

junto

el

con

período de prácticas ,

TBRCBRA. -

La

el

centro

tutor

del

docente ,
centro

a

realizar

docente,

a

y a la vista de los resultados,

empresa nombrará un responsable para

la

su

de actividades formativas que previamente
la valorac ión
programac ión , si

seguimiento

revis i ón

de

y

la

del

progreso

una

vez

los
el

fuese necesario.

la

coord i nac i ón d e las actividades

formativas

el centro de trabajo, que garant izará la orientac i ón y consulta del alumno , faci litará las
profesor- tutor del centro docente y aportará los informes valorativos que contribuyen a la
fin,

de

iniciado

facilitará al profesor-tutor del centro educativo el

a reali zar en

relaciones

con el

evaluación. A tal
actuaciones de valorac ión y

acceso a la empresa y las

supervis i ón del proceso .
Cada alumno dispondrá de un documento de

CUARTA. será

supervisado

por

el

responsable

de

la

empresa

seguimiento y eval uac i ón de las act ividades
en

colaboración

con

el

tutor

del

centro

documento figurarán las act ividades formativas más significativas realizadas en la empresa ,
resultados obtenidos ,

QUINTA. -

La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ,

re lac ión

En

que

dicho

que cumplimentará el responsable de la empresa .

ningún

ni siquiera con carácter interino,

trabajo en plantilla con el alumno que realice actividades formativas en el la ,
una

realizadas ,

docente .

con registro de los

laboral de contraprestac i ón económ i ca por servicios

puesto de

salvo que se establezca al efecto
En este

contratados .

caso,

se

considerará que

el alumno abandona el programa formativo en el centro de trabajo, debiéndose comunicar este hecho por la empresa
o inst i tución colaboradora al director del centro, quien lo pondrá en conocimiento de la Di recc lón del Área
Territorial correspondiente .

SBXTA . 

Los

alumnos

no

percibirán

cantidad

alguna

por

real l zac lón

la

de

las

act ividades

formativas

en

la

empresa .

SÉPTIMA . -

Se

podrá

circunstancias
meses :

acordar

siguientes,

ext inc ión

la

o

en cuyo caso esta

rescis ión

del

presente

convenio,

cuando

será comunicada a la otra parte con una

ocurra

alguna

antelac ión

de

las

mínima de tres

a}

Cese de actividades del centro docente o de la entidad colaboradora .

b}
c}

Imposibilidad de desarrol lar adecuadamente las actividades programadas, por causas imprevistas.
I ncump l i miento de las c láusulas establecidas en el convenio de co l aboración en relación con las

normas

por las que se rij an las act ividades programadas.
d} De mutuo acuerdo.
Igualmente,

part icipación en el
lnst 1 tuc lón colaboradora , o

podrá excluirse la

centro docente,

de

la

decis ión

convenio de uno o varios alumnos por
conjunta

de

ambos ,

previa audiencia

del

unilateral del

interesado,

en

los

siguientes casos :
a}

Faltas repet idas de asistencia o puntual idad no just i ficadas .

b} Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento .
c } Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo .
En

cualquier

caso,

el

Centro

Docente

deberá

informar

a

la

Di recc ión

del

Área

Territorial

de

ext inc ión

la

o

rescis ión del Convenio .
Asimismo ,

los

específico

duración ,

representantes

del
del

programa
horario

de

los

formativo

de

las

trabajadores

que

de

desarrol larán

actividades,

y

la

los
los

centros
alumnos

local i zación

del

de

trabajo

sujetos
Centro

al
o

serán

informados

convenio

Centros

de

de

del

contenido

col aboración,

trabajo

donde

de

su

éstas

se

realizarán.

OCTAVA. -

cualquier

eventualidad

Escolar , de acuerdo con
perjuicio de la pó l Iza

de

accidente

que

pudiera

producirse

será

contemplada

a

tenor

del

Seguro

la Regl amentación establecida por el Decreto 2078/71 de 13 de agosto. Todo ello sin
que la Consej ería de Educación pueda suscribir como seguro adicional para mejorar

Indemni zac iones, cubr i r da�os a terceros o responsabi l idad civi l .
NOVENA . de

En todo momento,

e l alumno irá provisto del D. N . I .

Ident i f icac ión del cent ro

DÉCIMA. -

El

tratamiento de

o documento acreditativo de

la identidad y tarj eta

docente .

los

datos

de carácter personal

que

se precisen

con

la

finalidad de

gest ión

la

del

módu lo profesional de Formac ión en Centros de Trabajo se realizará , por ambas partes , según lo estipulado en el
Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018 ,

de 5 de diciembre , de Protección de Datos
tratamiento de datos personales .

Personales

y

garantía de

los

derechos

digitales

en

lo

relat ivo

al

UNDÉCIMA. - Las partes se obligan y se comprometen a poner en marcha las medidas que aseguren mantener durante la
vigencia del presente Convenio,

así como tras su

f inal i zac ión ,

el más riguroso secreto profesional y el carácter

reservado y confidencial de los datos e informaciones relativos a las partes, sus instalaciones , productos y
clientes , obl igándose a adoptar todas las medidas que sean necesarias con el objeto de dar cumplimiento a lo
establecido en esta cláusula .

DUODÉCIMA.- El centro docente y la empresa cooperarán para garant izar que el alumnado recibe la

formac ión y la
Información suficiente sobre los riesgos laborales que afectan a su actividad en la empresa y sobre las medidas
prevenc ión personal y colectiva , seguridad e higiene, actuac ión ante emergencias , medidas medioambientales y
equipos de protección
individual
que deberá utilizar
durante
su estancia
formativa y especialmente
los
de

relacionados con las actividades del programa formativo que deba desarrollar.

DÉCIMOTBRCBRA . - cuando los alumnos sean menores de edad,
estar en contacto con menores de
Central de Delincuentes Sexuales .
La

inexistencia

de

antecedentes

edad,

penales

la

por

la empresa deberá recabar de las personas que vayan a

correspondiente

delitos

de

cert i f lcac lón

carácter

sexual

mientras se desarrolle la actividad que implica el contacto con menores.

negativa

es

un

expedida

requisito

EJEMPLAR
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CONVENIO N º :

1

28065671 / 92

De una parte:
D.

-

ANEXO 1.a.

MARIA INES BORREGO HOLGA DO

con N.I.F. ***2611**
Código del Centro
provincia de

como Di rector del Centro Docente
28065671

calle,

Madrid
, C.I.F. Q2801493D

C.P. 28100

domiciliado en

, teléfono

CP IFP - JOSE LUIS GARCI
Alcobendas
CALLE JOSÉ HIERRO, 10

914841828

, e-mail

cifp.joseluisgarci.alcobendas@educa.m,

y de otra:

D.

RICARDO MAIRAL USÓN

con N.I.F. ***4803**

como Representante Legal de la Empresa/Entidad colaboradora

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
domiciliada en
país

Madrid

provincia de

ESPAÑA

C.I.F. Q2818016-D

calle

Madrid
C.P. 28015

CALLE BRAVO MURILLO, 38

,teléfono 913988491

,e_mail

EXPONEN

O Que ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad y legitimidad para convenir.

□

Que el objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre las entidades a las que representan para el
desarrollo de un Programa Formativo de Formación en Centros de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación
Profesional Reglada.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo está regulado por el artículo 25 del
Real Decreto
O 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.

ACUERDAN

Suscribir el presente Convenio de colaboración para el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de

□

Trabajo de los Ciclos Formativos y las Prácticas Formativas de otras ense�anzas, de acuerdo con las normas emitidas
por la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, que ambas partes conocen y acatan, y a lo

□

Este convenio de colaboración entrará en vigor a partir del momento de su firma y tandrá una vigencia de cuatro
años de conformidad con lo establecido en el artículo 49.h) de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico
del Sector Público. Asimismo, podrá prorrogarse por acuerdo unánime de las partes antes de la finalización de dicho

dispuesto en las cláusulas que figuran al dorso de este documento.

plazo de vigencia por un período de cuatro a�os adicionales. Las causas de extinción de este convenio se estipulan

en la cláusula séptima que figura al dorso.

□

Incorporar durante su período de vigencia las relaciones nominales de alumnos acogidos al mismo (Relación de
Alumnos), la programación de las actividades formativas a desarrollar por éstos en las empresas (Programa
Formativo), y los documentos que faciliten su seguimiento y evaluación.

El Director del Área territorial

Fdo . : JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ
BORREGUERO
Fecha:

Madrid, a

02 de

EL DIRECTOR DEL CENTRO DOCENTE
(PD. Orden 11634/2012
de 27 de Noviembre BOCM.03-12-2012)

Fdo.

MARIA INES BORREGO HOLGADO

FEBRERO

de 2021

EL REPRESENTA NTE DE LA EMPRESA

Fdo. :

RICARDO MAIRAL USÓN

PARA
LA ENTIDAD COLABORADORA
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNEDEJEMPLAR
de 27 de abril
de 2021
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CLÁUSULAS
PRIMERA. -

Los

actividades

formativas

alumnos

que

figuran

en

la

de

• Re l ac ión

(Programa Pormativo} ,

programadas

Alumnos "

en

los

del

locales

presente
del

convenio

centro o

desarrol larán

centros

de

trabajo

las

de

la

empresa u organismo de las admi ni s trac ión públ i cas firmante (a los que e n lo sucesivo s e referirá genericamente
como "la empresa " } , o, en su caso, en aquel los lugares en los que la empresa desarrolle su actividad productiva ,
s in que e l lo

SBGUNDA.hayan

labora l alguna con e l l a .

La empresa se compromete al cumplimiento de la programac i ón de actividades formativas que previamente

sido

alumnos

i mp l i que re l ac ión

y,

acordadas

con

junto

el

con

período de prácticas ,

TBRCBRA. -

el

centro

tutor

del

docente,
centro

a

realizar

docente,

a

y a la vista de los resultados,

su

la

seguimiento

rev i s i ón

de

y

la

la

val orac i ón

programac i ón ,

si

del

progreso

una

vez

La empresa nombrará un responsable para l a coord i nac i ón d e las actividades

fin , facilitará al profesor-tutor del centro educativo el
supervi sión de l proceso .
CUARTA . -

por

el

responsable

las actividades

de

la

empresa

el

formativas a realizar en

acceso a la empresa y las

relaciones con el
evaluación . A tal

actuaciones de va l orac i ón y

Cada alumno dispondrá de un documento de seguimiento y eval uac i ón de las actividades

supervisado

documento figurarán

los

fuese necesario .

el centro de trabajo, que garantizará la orientac i ón y consulta del alumno, facilitará las
profesor- tutor del centro docente y aportará los informes valorativos que contribuyen a la

será

de

iniciado

en

co l aborac ión

con

el

tutor

del

centro

formativas más significativas realizadas en la empresa,

realizadas ,

docente .

En

que

dicho

con registro de

los

resultados obtenidos, que cumplimentará el responsable de la empresa.

QUINTA. -

La empresa o entidad colaboradora no podrá cubrir ,

ni siquiera con carácter interino,

trabajo en plantilla con el alumno que realice actividades formativas en el la ,

una

relac ión

laboral

de contraprestación económ i ca por

servicios

n i ngún puesto de

salvo que se establezca al efecto

contratados.

En este

caso,

se considerará que

el alumno abandona el programa formativo en el centro de trabajo , debiéndose comunicar este hecho por la empresa
o i ns t i tuc ión colaboradora al director del centro , quien lo pondrá en conocimiento de la D i recc i ón del Área
Territorial correspondiente .

SBXTA. 

Los

alumnos

no

percibirán

cantidad

alguna

por

la

rea l l zac l ón

de

las

actividades

formativas

en

la

empresa .

siíPTIMA . -

Se

podrá

circunstancias
meses :

acordar

siguientes ,

la

ext i nc i ón

o

en cuyo caso esta

rescis i ón

del

presente

convenio,

cuando

ocurra

alguna

de

las

será comunicada a la otra parte con una ante l ac i ón mínima de tres

a}

Cese de actividades del centro docente o de la entidad colaboradora .

b}
c}

Imposibilidad de desarrollar adecuadamente las actividades programadas, por causas imprevistas.
Incump l i mi ento de l as c láusu las es tab l ecidas en e l conveni o de co l aboración en re l ación con las normas

d}

por las que se rijan las act ividades programadas .
De mutuo acuerdo .

Igualmente,

podrá excluirse la part i cipación en el convenio de uno o varios alumnos por dec i s i ón unilateral del

centro docente,

de

la

i nst i tuc ión

colaboradora ,

o

conjunta

de

ambos ,

previa

audiencia

del

interesado ,

en

los

siguientes casos :
a}

Faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificada s .

b} Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento .
c} Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.
En

cualquier

caso,

el

Centro

resci s i ón del Convenio .
Asimismo,
los representantes
específico
durac i ón ,

del
del

programa

Docente
de

los

formativo

horario de

las

deberá

informar

trabajadores

que

de

desarrol larán

actividades,

y

la

a

la

los
los

Di recc l ón

centros

de

alumnos

local i zac i ón

del

Área

trabajo

sujetos

del

Centro

al
o

Territorial
serán

la

informados

convenio

Centros

de

de

de

ext lnclón

del

contenido

co l aboración ,

trabajo

o

donde

de

su

éstas

se

realizarán.

OCTAVA. -

cualquier

eventualidad

Escolar , de acuerdo con
perjuicio de la pó l Iza
Indemni zac iones,
NOVENA . de

de

accidente

que

pudiera

producirse

será

contemplada

a

tenor

del

Seguro

la Regl amentac ión establecida por el Decreto 2078/71 de 13 de agosto . Todo ello sin
que la Consejería de Educac i ón pueda suscribir como seguro adicional para mejorar

cubr i r daños a terceros o responsab i l i dad civ i l .

En todo momento,

e l alumno irá provisto del D. N . ! .

o documento acreditativo de l a identidad y tarjeta

Iden t i f icac ión del cent ro docente .

DiíCIMA. -

El

tratamiento de los

datos de carácter personal

que

se

precisen con la

módu lo profesional de Formac ión en Centros de Trabajo se realizará ,
Reglamento Europeo

2016/679,

de

27

de abril de

de 5 de diciembre , de Protección de Datos
tratamiento de datos personales .

2016,

de Protecc i ón de Datos

Personales

y

garantía

finalidad de

por ambas partes ,

de

los

l a ges t I ón del

según lo estipulado en el

Personales y la Ley Orgánica

derechos

digitales

en

3/2018 ,

l o relativo

al

UNDBCIMA. - Las partes se obligan y se comprometen a poner en marcha las medidas que aseguren mantener durante la
vigencia del presente Convenio,

así como tras su f i na l i zac i ón ,

el más riguroso secreto profesional y el carácter

reservado y confidenc ial de los datos e informaciones relativos a las partes , sus instalaciones, productos y
clientes , obligándose a adoptar todas las medidas que sean necesarias con el objeto de dar c umpl imiento a lo
establecido en esta cláusula .

DUODBCIMA.- El centro docente y la empresa cooperarán para garantizar que el alumnado recibe l a formac i ón y la
Información suficiente sobre los riesgos

laborales que afectan a su actividad en la empresa y sobre las medidas

de prevenc ión personal y colectiva,

seguridad e higiene ,

equipos

que

de

protecc ión

individual

deberá

ut ilizar

ac tuac i ón ante emergencias ,
durante

su

estancia

medidas medioambientales y

format iva

y

especialmente

los

relacionados con las actividades del programa formativo que deba desarrollar .

DiíCIMOTBRCBRA. - cuando los alumnos
estar en contacto con menores de
Central de Delincuentes Sexuales .
La

inexistencia

de

antecedentes

sean menores de edad,
edad,

penales

la

por

la empresa deberá recabar de las personas que vayan a

correspondiente

delitos

de

cer t 1 f l caclón

carácter

sexual

mientras se desarrolle la actividad que implica el contacto con menores

negativa

es

un

expedida

requisito

PARA
LA
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ENTIDAD COLABORADORA

ASESORÍA JURÍDICA

Ref: 123-21/D-DI/NG

INFORME DE LEGALIDAD DEL CONVENIO ENTRE EL CP IFP JOSÉ LUIS
GARCI Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA FORMATIVO DE
FORMACIÓN DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES QUE CURSAN FORMACIÓN
PROFESIONAL REGLADA
Por el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación se solicita de esta
Asesoría Jurídica 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 un texto de Convenio para establecer
la colaboración entre el Instituto de Formación Profesional José Luis Garci, a
través de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y
la UNED para el desarrollo de un Programa Formativo de Formación en Centros
de Trabajo, dirigido a los alumnos que cursan Formación Profesional Reglada.
Añade el Exponendo que el módulo profesional de Formación en Centros de
Trabajo está regulado en el art. 25 del Real decreto 1147/2011, de 29 de julio,
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del
sistema educativo.
El presente convenio viene a sustituir al anterior suscrito entre ambas
entidades el 20 de enero de 2009, con el fin de actualizar sus cláusulas a los
cambios legislativos producidos. Dicho convenio tenía una vigencia de un año
prorrogable automáticamente por el mismo periodo.
Los cambios normativos y las modificaciones introducidas afectan
principalmente a la ordenación de la Formación Profesional; la vigencia del
Convenio; la regulación del tratamiento de los datos de carácter personal, la
introducción del deber de secreto profesional y la confidencialidad de los datos;
y por último, la exigencia de certificado negativa de antecedentes penales por
delitos de carácter sexual.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 83 96
www.uned.es
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SEGUNDO.- El citado texto contiene algunos Exponendos y 13 cláusulas que
define como objeto el desarrollo de las actividades formativas programadas
(Programa Formativo) de los alumnos que figuran en la “Relación de Alumnos”
en los locales de la Universidad, o en su caso, en aquellos lugares en los que la
Universidad desarrolle su actividad, sin que ello implique relación laboral alguna
con ella (cláusula primera).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, puso un
especial énfasis en lo relativo a la realización de prácticas externas por los
estudiantes universitarios, previendo que los planes de estudios de Grado
contendrán “toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir”,
entre las que se mencionan “las prácticas externas” (art. 12.2); y “si se
programan prácticas externas, estas tendrán una extensión máxima de 60
créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan de
estudios” (art. 12.6).
SEGUNDO.- En igual sentido, el Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado
por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, reconoce en su artículo 8 el
derecho de los estudiantes de Grado a “disponer de la posibilidad de realización
de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán realizarse en
entidades externas y en los centros, estructuras o servicios de la Universidad,
según la modalidad prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa
de las mismas” (apartado f); y a “contar con tutela efectiva, académica y
profesional (…) en las prácticas externas que se prevean en el plan de estudios”
(apartado g).
Contemplando asimismo el artículo 24.9 de dicho Estatuto que “las
prácticas externas de carácter formativo estarán ajustadas a la formación y
competencias de los estudiantes y su contenido no podrá dar lugar, en ningún
caso, a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo”.
TERCERO.- Actualmente, dicho régimen ha quedado desarrollado por el Real
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes universitarios, que señala en su artículo 2 que “1.
Las prácticas académicas externas constituyen una actividad de naturaleza
formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 83 96
www.uned.es
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los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la
adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades
profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de
emprendimiento. 2. Podrán realizarse en la propia Universidad o en entidades
colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y
privadas en el ámbito nacional e internacional. 3. Dado el carácter formativo de
las prácticas académicas externas, de su realización 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 (…)”.
Examinada la documentación remitida, el texto remitido tiene la naturaleza
de “convenio de cooperación educativa”, previsto en el art. 7 del Real Decreto
592/2014 que establece que la realización de las prácticas externas, podrán
realizarse en las Universidades o en las entidades gestoras de prácticas a ellas
vinculadas; en tal caso, las Universidades deberán suscribir Convenios de
Cooperación Educativa con tales empresas, instituciones y entidades públicas o
privadas en el ámbito nacional e internacional, señalando que los convenios
establecerán el marco regulador de las relaciones entre el estudiante, la entidad
colaboradora, la Universidad y, en su caso, la entidad gestora de prácticas
vinculada a esta última (art. 7).
Y según se establece en el apartado 2 de ese mismo precepto, los convenios
que comprendan las prácticas externas deberán integrar en sus estipulaciones
básicas o en los anexos, al menos el siguiente contenido: “a) El proyecto
formativo objeto de la práctica a realizar por el estudiante; b) El régimen de
permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente; c) Las
condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de
sus términos; d) En su caso, el régimen de suscripción y pago de seguros, tanto
de accidentes como de responsabilidad civil, o garantía financiera equivalente;
e) La existencia, en su caso, de una bolsa o ayuda de estudios para el estudiante
y la forma de su satisfacción; f) La protección de sus datos; g) La regulación de
los eventuales conflictos surgidos en su desarrollo; h) Los términos del
reconocimiento de la universidad a la labor realizada por los tutores de la entidad
colaboradora” (art. 7.2).
CUARTO.- Cabe reseñar que, a los aludidos Convenios de Cooperación
Educativa, tras la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP) y de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), 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,
también les será de aplicación el régimen jurídico previsto en la mencionada
LCSP.
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En efecto, los convenios de colaboración se encuentran regulados por la
LRJSP que en los 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.
Y así 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 su parte, la vigente LCSP excluye de su ámbito de aplicación a los
convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados
en la misma o en normas administrativas especiales, celebrados entre sí por las
Universidades Públicas y otras entidades con personalidad jurídica pública o
privada, respecto de los que 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 (arts. 4 y 6.1).
QUINTO.- 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 según se desprende de
la Resolución Rectoral de 16 de octubre de 2020, por la que se delegan
competencias, toda vez que se es la Universidad la que recibe a los estudiantes
de un Instituto de Formación Profesional para la realización de prácticas en sus
instalaciones, por lo que deberá ser suscrito por el Rector.
SEXTO.- En el ámbito de la UNED, fue aprobado con fecha 9 de mayo de 2012
un Convenio Marco de Cooperación Educativa, modificado posteriormente por el
Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017, para regular las prácticas
curriculares profesionales en entidades externas para sus estudiantes que
estuviesen matriculados en enseñanzas oficiales de Grado o conducentes a la
obtención de un título de Máster Universitario, así como para la realización de los
Trabajos Fin de Grado y/o Master Universitario.

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 83 96
www.uned.es
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ASESORÍA JURÍDICA

SÉPTIMO.- Una vez analizada la normativa de aplicación, podemos centrarnos
en el proyecto de convenio sometido a consulta, concluyendo que las cláusulas
del Convenio se consideran ajustadas a Derecho.
Lo que así se informa, sometiendo este dictamen a cualquier otro mejor
fundado en Derecho.
Vº Bº LA DIRECTORA

Fdo.: Elena Moreno Salamanca

Madrid, 9 de marzo de 2021
LA LETRADA

Fdo.- Natividad García-Martín Javato

SR. VICERRECTOR DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

Bravo Murillo, 38
28015, Madrid
Tel: 91 398 83 96
www.uned.es
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PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PDI PARA EL AÑO 2021
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para el año 2021
establece la obligatoriedad de obtener en el ámbito público universitario la autorización por
parte de las Administraciones Públicas de las que dependan (la Administración General del
Estado en el caso de la UNED), para la convocatoria de plazas de Oferta de Empleo Público
de los cuerpos de catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad y de la
categoría de profesores contratados doctores, con el límite de la tasa de reposición de
efectivos fijada en el 110%, siempre que la oferta de empleo público de las citadas plazas no
afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la
correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Asimismo, la Ley establece que, dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente
a los Cuerpos y categoría citados, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo,
un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para
la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3
dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. En el supuesto de que no se utilicen todas
las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de
programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado
I3. En este caso, la Universidad deberá aportar un certificado del Ministerio de
Universidades en el que conste que los programas ofertados reúnen los requisitos
establecidos en este apartado.
Por otra parte, la LPGE 2021 establece que el número de efectivos de tasa de reposición
para el ejercicio 2021 se determina por la diferencia en el año 2020 entre los ceses
definitivos por cualquier causa (incluidas las plazas de profesor contratado doctor que
hubieran quedado vacantes en el referido ejercicio como consecuencia del acceso a un
Cuerpo docente universitario) y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado,
excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que
no conlleven la reserva de puestos de trabajo. Igualmente, deben tenerse en cuenta las altas
y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas. No
computarán como ceses los que se produzcan como consecuencia de procesos de
promoción interna, salvo en los supuestos de acceso por este sistema al Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en los términos previstos en el artículo 62. 2 de la Ley Orgánica
6/20021, de 21 de diciembre, de Universidades. Así mismo, las plazas de profesor
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VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente
universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.
Así, la tasa de reposición de efectivos del PDI de la UNED para el año 2021 se establece en
65 plazas.
Fijada la tasa, corresponde a la Universidad determinar, en función de los intereses
generales de esta, en qué categorías se convocarían las plazas objeto de Oferta de Empleo
Público de personal docente e investigador que, en su caso, se autorizasen en Consejo de
Ministros, respetando en todo caso el límite legalmente establecido de coste del PDI y la
estabilidad presupuestaria.
A la vista de la situación actual del PDI de la Universidad, el criterio de dotación de las plazas
deberá dar respuesta a los derechos de promoción y estabilización, y a la cobertura de
necesidades docentes e investigadoras, todo ello en un marco de consenso entre los
diferentes colectivos.
Por todo lo arriba expuesto, se propone que del total de 65 plazas cuya autorización se
solicita
•
42 se destinen a la convocatoria de plazas de profesor contratado doctor,
distribuidas según el Anexo que se adjunta.
•
23 se destinen a la convocatoria de plazas de profesor titular de universidad según
el Anexo adjunto.
Asimismo, se solicitará la autorización de 23 plazas de Catedrático de Universidad para su
cobertura por el procedimiento de promoción interna, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En aplicación del artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que en
las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento (5% en el
caso del PDI de las universidades) de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, se propone que hasta 3 plazas del total de 65 se destinen a personas con un
grado de discapacidad igual o superior al 33% y que acrediten el cumplimiento del resto de
requisitos legalmente establecidos para el acceso a las correspondientes categorías. Una vez
elaborado el censo de personal docente e investigador de la UNED con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, se procederá a aprobar en Consejo de Gobierno las
plazas que se convoquen por este cupo, de forma que las que no puedan ser cubiertas pasen
al procedimiento general.

O MOS2030
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ANEXO
Propuesta de distribución de plazas de profesorado de OEP del PDI de la UNED 2021
•

Propuesta de Oferta de Empleo Público 2021

Número máximo de plazas cuya autorización se solicita: 65 (Hasta 3 plazas del total de 65
se destinarán a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las que no
se ocupen por este cupo pasarán al procedimiento general).
- Plazas reservadas a investigadores con certificación I3: 10 (PCDs + PTUs)
- Plazas en turno general: 55
•

Propuesta de distribución

Plazas de Profesor Contratado Doctor: 42 plazas
Promoción de plazas ocupadas por PAYD acreditados con fecha máxima de contrato hasta
2024: 32 plazas.
Investigadores posdoctorales con certificación I3: 5 plazas.
Otras actuaciones en Profesorado (hasta 5 plazas): 5 plazas.
Plazas de Profesor Titular de Universidad: 23 plazas
Promoción de plazas ocupadas por Profesores Contratados Doctores o Profesores
Ayudantes Doctores acreditados: 18 plazas.
Investigadores posdoctorales acreditados a profesor titular de universidad con certificación
I3: 5 plazas.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSOS DE TRASLADO
PARA EL AÑO 2021: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

Habiendo recibido hasta la fecha una sola petición de concurso de traslado para el año 2021
de las 3 plazas previstas, se propone ampliar el plazo de presentación de solicitudes
modificando lo estipulado en el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de 15 de
diciembre de 2020 en el que se indicaba que “Las solicitudes deberán ser presentadas 15
días antes de la reunión de la Comisión Ordenación Académica prevista para el 23 de febrero
de 2021” a “Las solicitudes deberán ser presentadas 15 días antes de la reunión de la
Comisión Ordenación Académica prevista para el 21 de junio de 2021”.

O MOS2030
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO LXIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento

Ciencias Analíticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GARCÍA DEL AMO, MARÍA DOLORES
GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª
LARIO GOMEZ, JAVIER
ZAPARDIEL PALENZUELA, ANTONIO

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/03/2015
17/07/2015
27/06/2015
01/10/2015

28/02/2020
16/07/2020
26/06/2020
30/09/2020

Departamento

Ciencias y Técnicas Físico-Químicas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

SANCHEZ RENAMAYOR, CARMEN

Catedrático de Universidad

T. Completo

01/10/2015

30/09/2020

Departamento

Física Fundamental

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

FERNANDEZ SANCHEZ, EVA MARIA
RODRIGUEZ LAGUNA, JAVIER

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/01/2004
24/10/2007

03/07/2020
23/10/2014

Departamento

Física Interdisciplinar

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GALVEZ GONZALEZ, OSCAR
MONTOYA LIROLA, MARIA DEL MAR
WILLIART TORRES, AMALIA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/01/2001
01/12/2015
01/11/2015

31/03/2020
30/11/2020
31/10/2020

Departamento

Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/04/2014

31/03/2019

Departamento

Matemáticas Fundamentales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

ESCUDERO LIEBANA, CARLOS

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/04/2004

26/06/2020

1
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Evaluación Observaciones
5
3
6
9

Conversión de PTU a CAU

Evaluación Observaciones
6

Evaluación Observaciones
1
1

Evaluación Observaciones
1
7
6

Conversión de PTEU a PTU

Evaluación Observaciones
3

Evaluación Observaciones
2

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Química Inorgánica y Química Técnica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GUERRERO RUIZ, ANTONIO R
MARTIN ARANDA, ROSA MARIA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/01/2016
16/12/2015

31/12/2020
15/12/2020

Departamento

Química Orgánica y Bio-orgánica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

SANTA MARIA GUTIERREZ, DOLORES
SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA

Catedrático de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2015
01/10/2014

30/09/2020
30/09/2019

2
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Evaluación Observaciones
7
6

Conversión PTU a CAU

Evaluación Observaciones
6
7

Conversión PTU a CAU

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE DERECHO

Departamento

Derecho Administrativo

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

FUENTETAJA PASTOR, JESUS ANGEL

Catedrático de Universidad

T. Completo

01/03/2015

28/02/2020

4

Departamento

Derecho Mercantil

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

DOMINGUEZ PEREZ, EVA MARIA

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/10/2015

30/09/2020

4

Departamento

Derecho de la Empresa

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

HERRANZ BALLESTEROS, MONICA

Profesor Titular Universidad

T. Completo

01/11/2015

31/10/2020

4

Departamento

Derecho Político

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

GOIG MARTINEZ, JUAN MANUEL
SALVADOR MARTINEZ, MARIA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

16/10/2014
07/05/2015

15/10/2019
06/05/2020

5
5

Departamento

Derecho Procesal

Nombre completo

Categoría

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA
LOPEZ-BARAJAS PEREA, INMACULADA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

15/04/2015
15/04/2015

14/04/2020
14/04/2020

4
4

T. Completo
T. Completo

Dedicación
T. Completo
T. Completo

3
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Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Filosofía Jurídica

Nombre completo

Categoría

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

Profesor Titular de Universidad

Departamento

Hª del Derecho y de las Instituciones

Nombre completo

Categoría

ALVARADO PLANAS, JAVIER
FERNANDEZ GIMENEZ, MARIA DEL CAMINO
GOMEZ ROAN, Mª CONCEPCION

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

Departamento

Trabajo Social

Nombre completo

Categoría

FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL
LOPEZ PELAEZ, ANTONIO
PONCE DE LEON ROMERO, LAURA

Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

Dedicación
T. Completo

Dedicación
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Dedicación
T. Completo
T. Completo
T. Completo

4

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

01/01/2016

31/12/2020

5

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

18/11/2015
29/10/2015
01/10/2015

17/11/2020
28/10/2020
30/09/2020

7
4
6

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

15/10/2015
16/05/2015
15/05/2015

14/10/2020
15/05/2020
14/05/2020

2
5
3
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CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento

Economía Aplicada

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

NUÑEZ ROMERO-BALMAS, CLARA E

Catedrático de Universidad

T. Completo

13/04/2015

12/04/2020

Departamento

Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

LOPEZ MARTINEZ, JOSE HUMBERTO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

16/06/2014

15/06/2019

Departamento

Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MUÑOZ ALAMILLOS, ANGEL

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

23/07/2014

22/07/2019

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

HERRADOR ALCAIDE, TERESA CARMEN

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/02/2015

31/01/2020

5
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Evaluación Observaciones

6

Evaluación Observaciones
7

No retribuido

Evaluación Observaciones
6

Evaluación Observaciones
5

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

FELIZ MURIAS, TIBERIO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

02/05/2015

01/05/2020

4

Departamento

Tª de la Educación y Pedagogía Social

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

ALBERT GOMEZ, MARIA JOSE
MELENDRO ESTEFANIA, MIGUEL
MURGA MENOYO, MARIA ANGELES
RUIZ CORBELLA, MARTA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2015
23/01/2015
01/01/2016
01/11/2015

30/09/2020
22/01/2020
31/12/2020
31/10/2020

5
3
8
8

Departamento

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

PENA GARRIDO, MARIO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

26/12/2015

25/12/2020

3

Departamento

Hª de la Educación y Educación Comparada

Nombre completo

Categoría

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

VILLALAIN BENITO, JOSE LUIS

Profesor Titular de Escuela Universitari T. Completo

01/01/2016

31/12/2020

6

Dedicación

6
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Observaciones

No retribuido
No retribuido

Observaciones

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento

Filología clásica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

YSERN LAGARDA, JOSEP ANTONI

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/12/2015

30/11/2020

5

Departamento

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

BARCENA MADERA, MARIA ELENA
GARCIA CABRERO, JOSE CARLOS
MAIRAL USON, RICARDO
RODRIGUEZ LOPEZ, BEATRIZ MARIA

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. completo

01/07/2015
01/06/2015
01/06/2015
04/11/2013

30/06/2020
31/05/2020
31/05/2020
03/11/2018

5
4
6
3

Departamento

Lengua Española y Lingüística General

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CARRIAZO RUIZ, JOSE RAMON
DEZA ENRIQUEZ, ANA JIMENA
DEZA ENRIQUEZ, ANA JIMENA
POLO CANO, NURIA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/11/2014
01/07/2006
01/07/2011
15/01/2015

31/10/2019
30/06/2011
30/06/2016
14/01/2020

2
7
8
2

Departamento

Literatura Española y Tª de la Literatura

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

GARCIA PASCUAL, RAQUEL
MARTOS PEREZ, MARIA DOLORES

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

04/07/2015
01/11/2015

03/07/2020
31/10/2020

2
2

7
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Observaciones

Observaciones

No retribuido
No retribuido

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE FILOSOFÍA

Departamento

Antropología Social y Cultural

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MONGE MARTINEZ, FERNANDO
PEREZ GALAN, BEATRIZ
SANCHEZ MOLINA, EUSEBIO RAUL

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/11/2015
01/10/2015
30/10/2015

31/10/2020
30/09/2020
29/10/2020

Departamento

Filosofía
Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Nombre completo
CASTILLO SANTOS, RAMON JOSE DEL

Categoría
Profesor Titular de Universidad

T. Completo

15/03/2015

14/03/2020

Departamento

Lógica, Hª y Filosofía de la Ciencia
Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Nombre completo
SELLES GARCIA, MANUEL A.

Categoría
Catedrático de Universidad

T. Completo

01/04/2015

31/03/2020

8
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Evaluación Observaciones
3
4
4

Evaluación Observaciones
6

Evaluación Observaciones
7

Conversión de PTU a CAU

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento

Historia Antigua

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

PEREA YEBENES, SABINO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/01/2016

31/12/2020

4

Departamento

Historia Contemporánea

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

HERRERIN LOPEZ, ANGEL
LARIO GONZALEZ, MARIA ANGELES
PARDO SANZ, ROSA MARIA
SUEIRO SEOANE, SUSANA

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

11/01/2015
01/11/2014
01/03/2014
01/08/2015

10/01/2020
31/10/2019
28/02/2019
31/07/2020

3
3
5
6

Departamento

Historia del Arte

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

FRANCO LLOPIS, FRANCISCO DE BORJA
FRANCO LLOPIS, FRANCISCO DE BORJA
GOMEZ LOPEZ, CONSUELO
URQUIZAR HERRERA, ANTONIO

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Catedrático de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/04/2006
01/01/2012
01/03/2015
05/12/2015

31/12/2011
10/03/2018
28/02/2020
04/12/2020

1
2
5
4

Departamento

Prehistoria y Arqueología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

MENENDEZ FERNANDEZ, MARIO
RIPOLL LOPEZ, SERGIO

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2015
01/04/2015

30/09/2020
31/03/2020

7
7

Departamento

Geografía

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

COCERO MATESANZ, DAVID

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/02/2015

31/01/2020

3

9
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Observaciones

Observaciones

Observaciones
Conversión PAYD a PTU

Observaciones
Conversión PTU a CAU
No retribuido

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIAL

Departamento

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

Nombre completo

Categoría

COLMENAR SANTOS, ANTONIO
DIAZ ORUETA, GABRIEL

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

Departamento

Ingeniería de Construcción y Fabricación

Nombre completo

Categoría

GARCIA GARCIA, MANUEL
RUBIO ALVIR, EVA MARIA

Profesor Titular Universidad
Catedrático de Universidad

Departamento

Ingeniería Energética

1

Nombre completo

Categoría

1Dedicación

SAUVAN -, PATRICK

Profesor Titular Universidad

T. Completo

Departamento

Mecánica

1

Nombre completo

Categoría

1Dedicación

GOMEZ GARCIA, EDUARDO
PEDRERO MOYA, JOSE IGNACIO

Profesor Titular Universidad
Catedrático de Universidad

1Dedicación

1 Fecha desde 1 Fecha hasta

T. completo
T. completo

23/08/2015
01/01/2016

22/08/2020
31/12/2020

1
1Evaluación 1Observaciones

1
1

6
4

1

1Dedicación

T. Completo
T. Completo

T. Completo
T. Completo

10

1 Fecha desde 1 Fecha hasta

06/11/2015
16/10/2015

05/11/2020
15/10/2020

1 Fecha desde 1 Fecha hasta

02/06/2015

01/06/2020

1 Fecha desde 1 Fecha hasta

19/12/2015
01/02/2015

18/12/2020
31/01/2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

1Evaluación 1Observaciones

1

3
4

1Evaluación 1Observaciones

1

3

1Evaluación 1Observaciones

7
7

No retribuido
Conversión de PTU a CAU

1

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Departamento

Informática y Automática

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

DORMIDO CANTO, RAQUEL
GUINALDO LOSADA, MARIA
MORENO SALINAS, DAVID
URQUIA MORALEDA, ALFONSO

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2015
16/09/2015
16/01/2015
01/08/2015

Departamento

Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FERNANDEZ AMOROS, DAVID JOSE

Profesor Titular Universidad

T. Completo

16/10/2015

Departamento

Inteligencia Artificial

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FERNANDEZ VINDEL, JOSE LUIS
PAZ LOPEZ, FELIX DE LA
RINCON ZAMORANO, MARIANO

Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/09/2015
01/11/2015
01/11/2015

Departamento

Lenguajes y Sistemas Infomáticos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

ARAUJO SERNA, M. LOURDES
CENTENO SANCHEZ, ROBERTO
RODRIGO YUSTE, ALVARO

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

26/10/2015
01/12/2015
01/12/2015

Departamento

Sistemas de Comunicación y Control

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

HERNANDEZ BERLINCHES, ROBERTO
PEREZ DE MADRID Y PABLO, ANGEL

Catedrático de Universidad
Profesor Titular Universidad

T. completo
T. completo

01/01/2015
01/01/2016

11

Fecha hasta Evaluación
30/09/2020
15/09/2020
15/01/2020
31/07/2020

5
2
2
4

Fecha hasta Evaluación
15/10/2020 1

4

1

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/08/2020
31/10/2020
31/10/2020 1

6
5
5

1

Fecha hasta Evaluación Observaciones
25/10/2020
30/11/2020
30/11/2020 1

6
2
2

1

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/12/2019
31/12/2020 1
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6
6

1

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento

Ciencia Política y de la Administración

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

AGUILAR FERNANDEZ, PALOMA
PARRADO DIEZ, SALVADOR

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/10/2015
01/01/2016

Departamento

Sociología I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

CAMARERO RIOJA, LUIS ALFONSO

Catedrático de Universidad

T. Completo

01/10/2015

Departamento

Sociología II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

JURADO GUERRERO, TERESA

Profesor Titular Universidad

T. Completo

16/04/2015

Departamento

Sociología III

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FUNES RIVAS, MARIA JESUS

Profesor Titular Universidad

T. Completo

01/10/2015

12

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2020
31/12/2020

5
5

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2020

6

Fecha hasta Evaluación Observaciones
15/04/2020

4

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2020
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CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Departamento

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tto. Psicológicos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CHOROT RASO, PALOMA

Catedrática de Universidad

T. Completo

01/01/2016

31/12/2020

8

Departamento

Psicobiología

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CLARO IZAGUIRRE, FRANCISCO

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

01/05/2015

30/04/2020

6

Departamento

Psicología Básica I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CASTRO TEJERINA, JORGE
LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS
MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER

Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo

15/11/2015
23/03/2014
21/06/2015

14/11/2015
22/03/2019
20/06/2020

4
4
3

Departamento

Psicología Básica II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CABESTRERO ALONSO, RAUL

Profesor Titular de Universidad

T. Completo

15/11/2015

14/11/2020

4

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE
PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Catedrático de Universidad
Profesor Titular de Universidad

T. Completo
T. Completo

01/04/2015
01/08/2015

31/03/2020
31/07/2020

5
6

13
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Observaciones
Conversión PTU a CAU

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI FUNCIONARIO

Departamento

Psicología Evolutiva y de la Educación

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

DELGADO EGIDO, BEGOÑA
GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN
GUTIERREZ MARTINEZ, FRANCISCO
MARISCAL ALTARES, SONIA
MARTINEZ CASTILLA, PASTORA
MENDEZ ZABALLOS, LAURA

Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad
Profesor Titular Universidad

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2015
25/11/2014
16/05/2015
15/05/2020
02/10/2015
15/12/2015

30/09/2020
24/11/2019
15/05/2020
14/05/2020
01/10/2020
14/12/2020

4
4
6
4
2
4

Nota: De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del
principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo,
se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.
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Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento

Ciencias Analíticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GONZALEZ CREVILLEN, AGUSTIN

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/10/2007

14/08/2020

Departamento

Fisica Fundamental

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

GARCIA ALDEA, DAVID

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

17/01/2015

16/01/2020

Departamento

Física Matemática y de Fluidos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MARTIN FERNANDEZ, SANTIAGO
ESCASO SANTOS, FERNANDO
1PEREZ COVARRUVIAS, ALVARO
PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/02/2005
15/04/2015
08/02/2015
16/09/2015

14/04/2020
07/02/2020
15/09/2020

Departamento

Química Orgánica y Bio-Organica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

PEREZ ESTEBAN, JAVIER

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/12/05/2005

03/05/2011

Departamento

Química Inorgánica y Química Técnica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

CASTILLEJOS LOPEZ, EVA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/01/2004

19/07/2018

1
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Evaluación Observaciones
1

Evaluación Observaciones
3

Evaluación Observaciones
1
2
4
3

No completa periodo 5 años

Evaluación Observaciones
1

Evaluación Observaciones
1

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE DERECHO

Departamento

Derecho Mercantil

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

MUÑOZ DELGADO, CARMEN

Profesor Ayudante Doctor

T. Completo

01/10/2007

Departamento

Derecho Internacional Público

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

JARILLO ALDEANUEVA, ALVARO
TRILLO DE MARTIN PINILLOS, EDUARDO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

15/11/2015
15/02/2003

Departamento

Derecho Procesal

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

T. Completo
T. Completo

15/04/2015
15/04/2015

GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO, MARTProfesor Contratado Doctor
BOTICARIO GALAVIS, MARIA LUISA
Profesor Contratado Doctor

Departamento

Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JESUS
GARCIA-CUEVAS ROQUE, ELENA
GARCIA-CUEVAS ROQUE, ELENA
GARCIA-CUEVAS ROQUE, ELENA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Ayudante Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

18/04/2015
01/07/1984
02/07/1989
01/04/2000

Departamento

Derecho Romano

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

LOPEZ GALVEZ, MARTA NATALIA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/01/2016

2

Fecha hasta Evaluación Observaciones
30/09/2017

1

No retribuido

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/11/2020
23/04/2012

4
1

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/04/2020
14/04/2020

4
4

Fecha hasta Evaluación Observaciones
17/04/2020
01/07/1989
31/03/2000
08/07/2008

2
1
2
3

No retribuido
No retribuido
No retribuido

Fecha hasta Evaluación Observaciones
31/12/2020
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CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
Departamento

Derecho de la Empresa

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

ARAGON GOMEZ, MARIA CRISTINA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

24/10/2015

Departamento

Hª del Derecho y de las Instituciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

BOLAÑOS MEJIAS, MARÍA CARMEN

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

15/01/2015

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
23/10/2020

3

Fecha hasta Evaluación Observaciones
14/01/2020
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CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

Departamento

Economía Aplicada

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

PAREDES GAZQUEZ, JUAN DIEGO
GONZALEZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

01/11/2012
01/10/2015

25/06/2020
30/09/2020

Departamento

Economía Aplicada y Estadística

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

SANZ CARNERO, BASILIO

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/11/2015

31/10/2020

Departamento

Economía de la Empresa y Contabilidad

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

PABLO REDONDO, ROSANA DE
PLAZA HIDALGO, ISABEL
PRA MARTOS, INMACULADA
SANCHEZ CAMPOS, MARIA DEL MAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Colaborador

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/11/2015
23/06/2015
02/03/2015
08/05/2015

31/10/2020
22/06/2020
01/03/2020
07/05/2020

Departamento

Economía Aplicada e Hª Económica

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

RAMOS VILLAVERDE, SERGIO

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/10/2002

25/04/2015

Departamento

Teoría Económica y Economía Matemática

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

OSUNA GUERRERO, RUBEN
PALENCIA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
PALENCIA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER
SANZ PEREZ, JAVIER

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Colaborador

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

15/11/2015
21/12/2004
15/11/2012
27/04/2015

14/11/2020
13/11/2012
13/11/2017
26/04/2020

4
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Evaluación Observaciones
1
5

Evaluación Observaciones
4

Evaluación Observaciones
4
5
5
4

Evaluación Observaciones
1

Evaluación Observaciones
4
1
2
5

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA
LOPEZ GOMEZ, ERNESTO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor

T. Completo
T. Completo

03/10/2015
01/02/2014

02/10/2020
13/10/2020

3
1

Departamento

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/11/2011

31/10/2016

1

Departamento

Teoría de la Educación y Pedagogía Social

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

ORTEGA SANCHEZ, ISABEL
BUATISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSE
ORTEGA NAVAS, Mª DEL CARMEN
RODRIGUEZ BRAVO, ANA EVA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/11/2015
01/04/2015
01/01/2016
01/10/2003

31/10/2020
31/03/2020
31/12/2020
19/11/2017

3
3
3
1

5

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones

No retribuido

Observaciones
Conversión PAD a PCD

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE FILOLOGÍA

Departamento

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

JORDANO DE LA TORRE, MARIA
KICZKOWSKI YANKELEVICH, ADRIANA NOEMI
RODRIGUEZ ARANCON, PILAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo

02/05/2015
01/10/2010
01/10/2015

01/05/2020
08/10/2019
30/09/2020

6
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Evaluación Observaciones
3
1
2

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE FILOSOFÍA

Departamento

Antropología Social y Cultural

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

SAMA ACEDO, SARA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

12/08/2014

11/08/2019

3

Departamento

Filosofía

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

RODRIGUEZ MARCIEL, CRISTINA
LAVERNIA BIESCAS, KILIAN
YUSTE LECIÑENA, PIEDAD

Profesor Contratado Doctor
Profesor Ayudante Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo

11/06/2015
01/01/2015
01/05/2014

10/06/2020
31/08/2020
30/04/2019

2
1
2

Departamento

Filosofía y Filosofía Moral y Política

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CLARAMONTE ARRUFAT, JORDI
CLARAMONTE ARRUFAT, JORDI
NUÑEZ GARCIA, AMANDA
NUÑEZ GARCIA, AMANDA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

01/10/2001
25/08/2011
01/01/2004
25/05/2015

24/08/2011
24/08/2016
24/05/2015
22/10/2020

1
2
1
2
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Observaciones

Observaciones

No retribuido

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Departamento

Historia del Arte

Nombre completo

Categoría

Dedicación

LOPEZ DIAZ, JESUS
PERLA PARRAS, ANTONIO
TUSSEL GARCIA, GENOVEVA
VIGARA ZAFRA, JOSE ANTONIO
VIVAS SAINZ, INMACULADA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Geografía

Nombre completo

Categoría

Dedicación

FERNANDEZ PORTELA, JULIO
MARTIN RODA, EVA MARIA
SANCHEZ GONZALEZ, DIEGO
SANCHEZ GONZALEZ, DIEGO
SANCHEZ GONZALEZ, DIEGO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Departamento

Historia Moderna

Nombre completo

Categoría

Dedicación

ARROYO VOZMEDIANO, JULIO LUIS

Profesor Ayudante Doctor

T. Completo

Departamento

Historia Antigua

Nombre completo

Categoría

Dedicación

MAÑAS ROMERO, IRENE

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

Fecha desde Fecha hasta
07/04/2014
15/01/2011
01/02/2015
01/03/2015
16/03/2015

21/08/2019
20/11/2016
31/01/2020
28/02/2020
15/03/2020

Fecha desde Fecha hasta
01/08/2012
01/01/2016
08/08/2005
08/08/2010
08/08/2015

03/09/2019
31/12/2020
07/08/2010
07/08/2015
07/08/2020

Fecha desde Fecha hasta
01/09/2010

13/09/2020

Fecha desde Fecha hasta
15/10/2004

8

20/09/2017

Evaluación

Observaciones

2
1
2
2
2

Evaluación

Observaciones

1
4
1
2
3

Evaluación
1

Evaluación
1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones
No retribuido

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Departamento

Ing. Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería

Nombre completo

Categoría

CALVINO CASILDA, VANESA
GIL ORTEGO, ROSARIO
LOPEZ-REY GARCIA-ROJAS, AFRICA
MONTESO FERNANDEZ, SANTIAGO
MONTESO FERNANDEZ, SANTIAGO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

Departamento

Matemática Aplicada I

1

Nombre completo

Categoría

1

HUERGA PASTOR, LIDIA

Profesor Contratado Doctor

Departamento

Ingeniería Energética

1

Nombre completo

Categoría

1

MAYORAL ESTEBAN, ALICIA

Profesor Contratado Doctor

Departamento

Mecánica

1

Nombre completo

Categoría

1

CASTILLO ZAS, MARIA LOURDES DEL

Profesor Colaborador

Fecha desde

Fecha hasta

01/01/2007
12/01/2015
01/07/2015
01/06/2007
16/12/2014

Fecha desde

01/09/2019
11/01/2020
31/07/2020
15/12/2014
15/12/2019 1

1

02/11/2012

Fecha desde

1

01/11/2015

9

Conversión PAD a PCD

1

1
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1

4

Fecha hasta 1Evaluación 1Observaciones
31/10/2020

1

Conversión PAD a PCD

Fecha hasta 1Evaluación 1Observaciones
28/02/2020

1

1
2
4
1
2

Fecha hasta 1Evaluación 1Observaciones
09/11/2019

01/03/2015

Fecha desde

Evaluación Observaciones

4

1

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Departamento

Inteligencia Artificial

Nombre completo

Categoría

SANTOS MARTIN-MORENO, OLGA CRISTINA
SANTOS MARTIN-MORENO, OLGA CRISTINA
LETON MOLINA, EMILIO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

Departamento

Ingeniería de software y Sist. Informáticos

Nombre completo

Categoría

ESCRIBANO RODENAS, JUAN JOSE

Profesor Colaborador

Departamento

Lenguakes y Sistemas Informáticos

Nombre completo

Categoría

CARRILLO DE ALBORNOZ CUADRADO, JORGE AMANDOProfesor Contratado Doctor
CIGARRAN RECUERO, JUAN MANUEL
Profesor Contratado Doctor

Dedicación
T. Completo
T. Completo
T. Completo

Dedicación
T. Completo

Dedicación
T. Completo
T. Completo

10

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

02/05/2002
26/10/2011
21/02/2015

25/10/2011
23/03/2019
20/02/2020

1
2
3

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

01/01/2016

31/12/2020

4

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

01/03/2009
21/06/2013

30/11/2019
20/07/2018

1
3
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Conversión PAD a PCD
Conversión PAD a PCD

Observaciones

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Departamento

Ciencia Política y de la Administración

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

HOMBRADO MARTOS, ANGUSTIAS M
BERMUDEZ TORRES, SANDRA

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

01/01/2007
01/11/2008

04/04/2018
19/11/2019

Departamento

Sociología II (Estructura Social)

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

MORENO GONZALEZ, Mª MARTA

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

15/11/2015

14/11/2020

Departamento

Sociología III (Tendencias Sociales)

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

NOVA MELLE, PILAR

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

15/07/2015

14/07/2020
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Evaluación Observaciones
1
1

Conversión PAD a PCD
Conversión PAD a PCD

Evaluación Observaciones
3

Evaluación Observaciones
3

CONVOCATORIA 2020 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE - PDI LABORAL

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Departamento

Psic. de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

ORENES CASANOVA, ISABEL

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

01/05/2009

10/03/2020

1

Departamento

Psicología Básica I

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

HERRERO GONZALEZ, FANIA IZIAR

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

15/11/2015

14/11/2020

4

Departamento

Psicología Básica II

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

CONDE PASTOR, MONTSERRAT

Profesor Contratado Doctor

T. Completo

15/11/2015

14/11/2020

4

Departamento

Psicología Evolutiva y de la Educación

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

LUZON ENCABO, JOSE MARIA
VILA CHAVES, JOSÉ ÓSCAR

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

01/11/2015
27/01/2015

31/10/2020
26/01/2020

4
3

Departamento

Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

01/12/2015
18/03/2015

30/11/2020
17/03/2020

4
3

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones

Nombre completo

Categoría

Dedicación

Fecha desde

Fecha hasta

Evaluación

FERNANDEZ ARREGUI, SAULO
FERNANDEZ ARREGUI, SAULO

Profesor Contratado Doctor
Profesor Contratado Doctor

T. Completo
T. Completo

15/11/2009
15/11/2014

14/11/2014
14/11/2019

1
2

Nota: De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del
principio de economía del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo,
se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino.
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Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones
Conversión PCDI a PCD

ANEXO LXV
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VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

Solicitud de dotación de plaza de profesor contratado doctor y convocatoria del
correspondiente concurso
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 5 de diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 3 noviembre de
2020
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

ETS Ing.
Informática

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

PERFIL

y

• Perfil
Docente:
“Procesadores del Lenguaje I”
(Grado
en
Ingeniería
Informática), “Programación
Orientada a Objetos” (Grado
en Ingeniería Informática,
Grado en Ingeniería en
Tecnologías
de
la
Información),
con
la
metodología de la enseñanza
a distancia.

• Perfil
Investigador:
Procesamiento de Lenguaje
Natural y Extracción de
Información
de
fuentes
textuales.

() MOS2030
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PROPUESTA

1 PCD

ANEXO LXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

Solicitud de dotación de plaza de profesor contratado doctor para investigadores
con certificado I3 y convocatoria del correspondiente concurso
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de
diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

Geografía e
Historia

Prehistoria y
Arqueología

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Prehistoria

PERFIL

• Perfil Docente: Prehistoria
II.
Las
sociedades
metalúrgicas
(Grado
en
Geografía e Historia, con la
metodología de la enseñanza
a distancia
• Perfil Investigador: Cultura
material en el Neolítico y
Calcolítico

() MOS2030
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

PROPUESTA

1 PCD

ANEXO LXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

Solicitudes de dotación de plazas de profesor titular de universidad y
convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la OEP 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

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

Educación

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Didáctica
Organización
Escolar

PERFIL

y

• Perfil Docente: “Didáctica
General” (Grado en Pedagogía
y Grado en Educación Social) y
“Procesos
y
Contextos
Educativos”
(Máster
Universitario en Formación
del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanza de
Idiomas), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
• Perfil
Investigador:
Competencias
docentes,
tutoría
y
relación
investigación-docencia en la
universidad.

() MOS2030
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

PROPUESTA

1 PTU

VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

Educación

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Teoría e Historia
de la Educación

PERFIL

• Perfil Docente: “Corrientes e
Instituciones
Contemporáneas
de
la
Educación” y “Génesis y
Situación de la Educación
Social” (ambas del Grado en
Educación Social) con la
metodología de la enseñanza
a distancia.
• Perfil Investigador: Historia
de la cultura escolar, del
currículum y de los procesos
de socialización política.

() MOS2030
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

PROPUESTA

1 PTU

ANEXO LXVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

Solicitudes de dotación de plazas de profesor titular de universidad y
convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la OEP 2020 del PDI de la UNED aprobado mediante Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2020, BOE de 11 de
diciembre, previa autorización del Consejo de Ministros de noviembre de 2020

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de abril de 2021
Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

Derecho

Derecho de la
Empresa

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho
del
Trabajo y de la
Seguridad Social

PERFIL

• Perfil Docente: “Derecho del
Trabajo” (Grado en Derecho y
Grado en Trabajo Social);
“Derecho de la Protección
Social” (Grado en Derecho y
Grado en Ciencias Jurídicas y
de
las
Administraciones
Públicas); “Derecho de los
Servicios Públicos Sociales”
(Grado en Trabajo Social);
“Relaciones Laborales en las
Administraciones Públicas”
(Grado en Ciencias Jurídicas y
de
las
Administraciones
Públicas), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
• Perfil Investigador: Derecho
del Trabajo y de la Seguridad
Social.

() MOS2030
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PROPUESTA

1 PTU

VICERRECTORADO DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR

FACULTAD/

DEPARTAMENTO

ESCUELA

ETS Ing.
Industriales

Ingeniería
Energética

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería Nuclear

PERFIL

• Perfil
Docente:
“Fundamentos de Ingeniería
Nuclear”
(Grado
en
Tecnologías
Industriales),
“Seguridad
e
Impacto
medioambiental
de
Instalaciones
de
Fusión
Nuclear”
(Máster
Universitario en Investigación
en Tecnologías Industriales)
con la metodología de la
enseñanza a distancia.

PROPUESTA

1 PTU

• Perfil Investigador: Métodos
de simulación, y análisis
nucleares para el diseño de
aceleradores de partículas de
alta intensidad, y otras
instalaciones vinculadas al
programa de fusión nuclear.

CC. Políticas y
Sociología

Sociología II
(Estructura Social)

Sociología

• Perfil Docente: “Ecología II:
Ecología Humana” (Grado en
Sociología); “Sociología Rural”
(Grado en Sociología), con la
metodología de la enseñanza
a distancia.
• Perfil
Investigador:
Sociología Rural; Sociología de
la Alimentación

() MOS2030
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

2 PTU

ANEXO LXIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril 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 7 DE ABRIL DE 2021

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Actividades de A Coruña
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Una taxonomía del
pensamiento liberal,
desde los orígenes a
nuestros días

del miércoles 14
de abril al jueves
6 de mayo de
2021

La atención psicológica
en tiempos de pandemia:
adaptaciones en la
intervención

del martes 4 de
mayo al domingo
6 de junio de
2021

1

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

17

• Herrera Guillén
Rafael

13

• Hermida García
Elisabet

12

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

7 de abril de
2021

9910

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

7 de abril de
2021

9927

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Almería
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Coaching Personal,
Inteligencia
Emocional y PNL.
2020/2021.

del miércoles 7
al jueves 15 de
abril de 2021

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

20

0

• Martínez Boyé
Ángeles

• Yebra Portillo
Raquel

Trabajo Social

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
7 de abril de
2021

Observaciones

9861

-

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Asturias
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Una visión
cinematográfica de los
Derechos Humanos

del martes 6 al
viernes 16 de
abril de 2021

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

9

12

• Rivaya García
Benjamín

Codirectores

Departamento

Filosofía Jurídica

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

9913

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones

Cantidad
solicitada
-

-

-

Título

Créditos
ECTS

Fechas

Maternidad: Mujeres con del miércoles 14
agencia o mujeres
al viernes 16 de
agentes
abril de 2021

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

9

2

• Hernández
Corrochano Elena

• Konvalinka Nancy
Anne

Antropología Social
y Cultural

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

9943

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Actividades de Calatayud
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Formación emocional
y pedagógica para
afrontar con éxito
una oposición

del jueves 11
al viernes 19
de marzo de
2021

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

16

5

• Martín Cuadrado
Ana María

Codirectores Departamento
Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

9897

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Campo de Gibraltar - Algeciras
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Gestión económica
financiera de las
administraciones locales

del martes 4
al viernes 7
de mayo de
2021

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

12

8

• Castellanos
Serrano Cristina

• Arias de Molina
Rosario

Economía Aplicada

7 de abril de
2021

Actividades de Ciudad Real - Valdepeñas

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

9919

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Créditos
ECTS

Fechas

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Aprendizaje social y
del martes 11
emocional: aplicaciones en el
al jueves 13 de
contexto escolar desde la
mayo de 2021
evidencia

0.5

8

4

• Losada Vicente
Lidia

CONVIVIR NO ES UNA
OPCIÓN. Evolución de los
modelos de atención a
personas con discapacidad
intelectual.

0.5

12

0

• De Lorenzo
García Rafael

del martes 20
al jueves 22 de
abril de 2021

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

7 de abril de
2021

9873

-

-

-

Trabajo Social

7 de abril de
2021

9911

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Educación
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Seminario Internacional
Educación Social y
Comunitaria en contextos
diferenciados: avances y
desafíos en tiempos de
pandemia.

del jueves
15 al sábado
24 de abril
de 2021

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

8

2

• Martín Cuadrado
Ana María

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

9942

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Lugo
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Los derechos del Convenio
del jueves 8 al
Europeo de Derechos Humanos
jueves 22 de abril
(I): el derecho a un proceso
de 2021
equitativo

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

6

4

• Martínez Cantón
Ilma. Dra. Silvia

Codirectores Departamento

Derecho Constitucional

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

9966

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Título

Créditos
ECTS

Fechas

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
PARA INCLUSIÓN DE
del lunes 19 al
ALUMNADO CON TRASTORNO jueves 29 de abril
DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) de 2021
EN EL AULA. (2ª edición)

1

14

11

• Vázquez López Dr
Luis

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9964

-

-

-

Detección e intervención ante
la violencia machista en los
centros de mayores , centros
de día y Servicios de Ayuda a
Domicilio. ODS 5.

del lunes 26 al
jueves 29 de abril
de 2021

1

20

0

• Holgueras
González Dra. Ana
Isabel

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9884

-

-

-

Introducción, evaluación e
intervención en
reforma juvenil.

del viernes 30 de
abril al viernes 7
de mayo de 2021

0.5

10

0

• Mondolfi Miguel
Dra. Maria Luisa

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

7 de abril de
2021

9902

-

-

-

Curso Excel Avanzado

del miércoles 21
al miércoles 28 de
abril de 2021

1

8

17

• Vazquez López Dr.
Luis

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

7 de abril de
2021

9906

-

-

-

SENSIBILIZAR Y PREVENIR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES. ODS 17

del lunes 12 al
jueves 15 de abril
de 2021

1

20

0

• Holgueras
González Dra. Ana
Isabel

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9883

-

-

-

Curso básico sobre Propiedad
Intelectual

del lunes 14 al
viernes 18 de
junio de 2021

0.5

15

0

• Galván Gallegos
Dra. Angela

Derecho Civil

7 de abril de
2021

9959

-

-

-

Actividades de Madrid
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Curso de Geometría
Euclídea del Plano y
del Espacio

del martes 6 de
abril al martes 15
de junio de 2021

El impacto de la
soledad en la salud y
el bienestar de las
personas

del lunes 19 al
miércoles 28 de
abril de 2021

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

18

0

• Jiménez de Parga
Carlos

0.5

10

0

• Venero Núñez
César

Créditos
ECTS

Codirectores

• Díaz Mardomingo
Mª Carmen

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Inteligencia
Artificial

7 de abril de
2021

9760

-

-

-

Psicobiología

7 de abril de
2021

9878

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Jornadas "Policía,
LGTBIQ+, Derechos"
2021

del lunes 26 al
viernes 30 de abril
de 2021

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

25

0

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Codirectores

Departamento

Derecho Civil

Fecha
concesión de
créditos
7 de abril de
2021

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

9938

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Actividades de Motril
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

CRIMINOLOGÍA
APLICADA A
LA SEGURIDAD VIAL

del lunes 12
al martes 13
de abril de
2021

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

10

Horas lectivas
no presenciales

Directores

0

• Ruiz Caballero
José Antonio

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad, Evaluación
y Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión de
créditos
7 de abril de
2021

Nº
registro

Observaciones

9940

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Ourense
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

II JORNADAS SOBRE
ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA: Gamificación
en las aulas: experiencias
y reflexiones

del miércoles 5
al viernes 7 de
mayo de 2021

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

0

• Prada Rodríguez
Julio

Codirectores Departamento

Hª Contemporánea

Fecha
concesión de
créditos
7 de abril de
2021

Actividades de Ponferrada

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Nº
registro

9924

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

ASPECTOS
TECNOLÓGICOS DE LA
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

del miércoles 21
de abril al viernes
18 de junio de
2021

Curso Básico de
Interpretación del
Patrimonio

del lunes 3 al
martes 11 de
mayo de 2021

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

12

0

• Sebastián Pérez
Miguel Ángel

1

16

9

• Calvo González
José Luis

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Ing. de Construcción y
Fabricación

7 de abril de
2021

9934

-

-

-

Teoría Económica y
Economía Matemática

7 de abril de
2021

9945

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Pontevedra
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1.5

30

0

• Gómez Fernández
Araceli

1

24

0

• Gonzalez Radio
Vicente

"Más allá del Finisterre:
del viernes 9 al
conexiones culturales ibéricas viernes 23 de abril de
en el mundo Atlántico”
2021

0.5

12

3

Accesibilidad universal y
diseño inclusivo:
subtitulación para personas
del sábado 10 de
sordas, audiodescripción
abril al sábado 22 de
para personas ciegas y
mayo de 2021
lectura fácil para personas
con discapacidades cognitivas

1.5

30

Título

Fechas

Francés Iniciación

del martes 9 de
marzo al martes 18
de mayo de 2021

Temas comunes en
preparación de oposiciones al del miércoles 7 de
Estado, Comunidad
abril al miércoles 2
Autónoma y Administración de junio de 2021
Local

Créditos
ECTS

Linkedin como herramientas
para la búsqueda de empleo

del sábado 10 de
abril al sábado 8 de
mayo de 2021

0.5

14

Ruso pre-básico (A0)

del lunes 12 de abril
al jueves 13 de mayo
de 2021

1

20

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Filología Francesa

7 de abril de
2021

Derecho Constitucional

• Franco Llopis
Borja

0

0

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9912

-

-

-

7 de abril de
2021

9918

-

-

-

Historia del Arte

7 de abril de
2021

9896

-

-

-

• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9904

-

-

-

• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y Contabilidad

7 de abril de
2021

9879

-

-

-

• Varela Portela
Filologías extranjeras y 7 de abril de
María Concepción
sus Lingüísticas
2021
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

9907

-

-

-

0

Codirectores

Departamento

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Sanfilippo Marina

del miércoles 14 de
abril al viernes 14 de
mayo de 2021

1.5

30

0

• Feliz Murias
Tiberio

COMO INTEGRAR LA
IGUALDAD EN LA EMPRESA,
PLAN DE IGUALDAD

del jueves 15 de abril
al jueves 20 de mayo
de 2021

1

24

0

• Núñez Martínez
María Acracia

Afrontamiento de problemas
de índole bio-psico-social en
neonatología

del lunes 3 al viernes
14 de mayo de 2021

2

40

5

• Bouzo Gonzalez
Sonia

Mejora tus presentaciones e
impacta con la presentación
de tu trabajo

del miércoles 5 al
sábado 15 de mayo
de 2021

0.5

14

0

• Sevilla Sevilla
Claudia

Etnogénesis Galaica: entre
bárbaros, monstruos y
maravillas

del viernes 7 de
mayo al viernes 4 de
junio de 2021

0.5

10

5

• Brañas Abad Rosa

LA OTRA EPIDEMIA: EL
FANATISMO, EL ODIO Y LA
XENOFOBIA

del viernes 7 al
domingo 16 de mayo
de 2021

1

25

0

• Levi Orta
Genoveva del
Carmen

Liquidaciones salariales e
indemnizaciones por despido

del lunes 14 al
viernes 18 de junio
de 2021

1

20

0

INTRODUCCIÓN A PYTHON

del martes 15 al
jueves 17 de junio de
2021

0.5

12

0

Sistema de protección y
reforma juvenil: perfiles de
riesgo y nuevas estrategias
de evaluación e intervención.

del viernes 18 al
sábado 19 de junio
de 2021

Gestión de Proyectos de
Cooperación Internacional.
(2021-2022)
Procedimientos y técnicas
para el estudio activo y
eficaz.

Título

Fechas

Curso Intermedio de Italiano

del martes 13 de
abril al jueves 13 de
mayo de 2021

Lengua de Signos Española
nivel III

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

7 de abril de
2021

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9898

-

-

-

7 de abril de
2021

9886

-

-

-

Derecho Político

7 de abril de
2021

9887

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

7 de abril de
2021

9888

-

-

-

Economía de la
Empresa y Contabilidad

7 de abril de
2021

9880

-

-

-

Prehistoria y
Arqueología

7 de abril de
2021

9892

-

-

-

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9895

-

-

-

• Muñoz Dueñas
María del Pilar

Organización de
Empresas

7 de abril de
2021

9933

-

-

-

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

7 de abril de
2021

9916

-

-

-

7 de abril de
2021

9908

-

-

-

Codirectores

• Rodríguez
Czaplicki Jesica

Departamento

Observaciones

0.5

10

0

• Mondolfi Miguel
María Luísa

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

del sábado 2 de
octubre al sábado 4
de diciembre de 2021

2

40

0

• de Lorenzo Rafael

Trabajo Social

7 de abril de
2021

9905

-

-

-

del sábado 16 de
octubre al sábado 13
de noviembre de
2021

0.5

15

0

• Crespo Comesaña
Julia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9930

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

12

0

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

7 de abril de
2021

24

6

• Crespo Comesaña
Julia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

0.5

12

0

• Martinez Torres
Javier

del martes 16 de
noviembre al martes
21 de diciembre de
2021

0.5

15

0

INTRODUCCIÓN A OFFICE (2
de 4) POWERPOINT

del martes 14 al
jueves 16 de
diciembre de 2021

0.5

12

Introducción al SPSS

del martes 10 al
jueves 12 de mayo de
2022

0.5

¿Cómo ponemos en marcha
un proyecto turístico local?
EL CAMINO DE SANTIAGO
COMO HILO CONDUCTOR.

del miércoles 28 al
viernes 30 de abril de
2021

Fabricando experiencias:
TURISMO REGENERATIVO

Créditos
ECTS

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9947

-

-

-

7 de abril de
2021

9928

-

-

-

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

7 de abril de
2021

9948

-

-

-

• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9931

-

-

-

0

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

7 de abril de
2021

9949

-

-

-

12

0

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

7 de abril de
2021

9955

-

-

-

0.5

10

0

• Rodríguez
Oromendia María
Ainoha

Economía de la
Empresa y Contabilidad

7 de abril de
2021

9936

-

-

-

del miércoles 10 al
viernes 12 de marzo
de 2021

0.5

10

0

• Rodríguez
Oromendia María
Ainhoa

Economía de la
Empresa y Contabilidad

7 de abril de
2021

9881

-

-

-

IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

del jueves 22 de abril
al jueves 20 de mayo
de 2021

0.5

18

0

• Núñez Martínez
María Acracia

Derecho Político

7 de abril de
2021

9925

-

-

-

Hablar en público. Saber
comunicar.

del miércoles 20 de
octubre al miércoles
15 de diciembre de
2021

1

24

0

• Crespo Comesaña
Julia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9929

-

-

-

TDIC en la Educación

del lunes 18 de
octubre al lunes 22
de noviembre de
2021

0.5

10

0

• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

7 de abril de
2021

9961

-

-

-

Título

Fechas

INTRODUCCIÓN A LA
INFORMÁTICA

del martes 19 al
jueves 21 de octubre
de 2021

El proceso de investigación
para la creación del
conocimiento: Iniciación a la
investigación para la
elaboración de TFG, TFM y
tesis doctorales

del viernes 29 de
octubre al viernes 17
de diciembre de 2021

1.5

INTRODUCCIÓN A OFFICE (1
de 4) WORD

del martes 16 al
jueves 18 de
noviembre de 2021

Resiliencia: Descubriendo las
propias fortalezas.

0.5

Codirectores

Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones

Actividades de Segovia
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

GESTIÓN FINANCIERA DE
NEGOCIOS EN EL SECTOR
TURÍSTICO

del lunes 5 al
viernes 30 de
abril de 2021

HABLAR EN PÚBLICO.
TÉCNICAS DE DEBATE Y
ORATORIA

del martes 4 al
jueves 6 de
mayo de 2021

Ajuares reales en Egipto y
del viernes 14 al
Próximo Oriente: del Valle
sábado 15 de
de los Reyes al Cementerio
mayo de 2021
Real de Ur

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

20

20

• Pra Martos
Inmaculada

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

7 de abril de
2021

9920

-

-

-

0.5

10

0

• Reina Paz María
Dolores

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

7 de abril de
2021

9956

-

-

-

0.5

10

0

• Vivas Sainz
Inmaculada

Historia del Arte

7 de abril de
2021

9899

-

-

-

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Sevilla
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

I Jornadas de
Acompañamiento y
Mentoría de docentes
noveles en centros de difícil
desempeño

del martes 4 al
miércoles 5 de
mayo de 2021

Créditos
ECTS

0.5

8.5

2

• Martín
Cuadrado Ana
María

Codirectores Departamento
Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

7 de abril de
2021

8992

Actividades de Tenerife

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Créditos
ECTS

Título

Fechas

AUTISMO:
COMUNICACIÓN,
SOCIALIZACIÓN E
INCLUSIÓN

del jueves 11
al viernes 12
de marzo de
2021

1

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
no presenciales

Directores

8

• Domínguez
Garrido Mª
Concepción
Milagros

Codirectores Departamento
Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

Fecha
concesión de
créditos
7 de abril de
2021

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

9885

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Tudela
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Martín García
Rodrigo

Recursos digitales y derechos de del lunes 3 al lunes
autor (Edición 2021)
31 de mayo de 2021

0.5

10

0

A igual valor, igual retribución: del martes 4 al
cómo hacer un Plan de Igualdad martes 11 de mayo
y una Auditoría Retributiva
de 2021

0.5

12

0

Título

Fechas

Claves del mercado inversor (3ª
edición)

del martes 23 de
marzo al martes 14
de diciembre de
2021

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

7 de abril de
2021

• Alli Turrillas Juan
Cruz

Derecho
Administrativo

• Solórzano García
Marta

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9882

-

-

-

7 de abril de
2021

9889

-

-

-

Organización de
Empresas

7 de abril de
2021

9891

-

-

-

7 de abril de
2021

9893

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Cosas que podemos trabajar en
del martes 18 de
el aula para mejorar el
mayo al miércoles
comportamiento de nuestros/as
16 de junio de 2021
estudiantes

0.5

18

0

• Salavera Bordás
Carlos

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

El valor del arte: introducción a
la tasación de obras de arte y
antigüedades

0.5

10

0

• Santos Escribano
Francisco

Historia del Arte

7 de abril de
2021

9914

-

-

-

Historia Antigua

7 de abril de
2021

9890

-

-

-

Psicología Social y de
las Organizaciones

7 de abril de
2021

9935

-

-

-

del lunes 31 de
mayo al viernes 4 de
junio de 2021

"SALVS PVBLICA": Gestión
del lunes 14 al
sanitaria y la protección de la
sábado 19 de junio
salud en el mundo romano - XVI
de 2021
Semana Romana de Cascante

0.5

10

0

• Andreu Pintado
Javier
• Beltrán Lloris
Francisco
• Gómara Miramón
Marta

Ruta a tu empleabilidad: mejora del jueves 17 al
tus recursos para el éxito
viernes 18 de junio
laboral
de 2021

0.5

10

0

• Lisbona Bañuelos
Ana María
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Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

7 de abril de
2021

0

• Perales Díaz José
Antonio

Antropología Social y
Cultural

10

0

• Hidalgo Lavie
Alfredo

10

0

• Escudero Pérez
Alejandro

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Título

Fechas

Mindfulness: un acercamiento
teórico y práctico (Segunda
edición online)

del viernes 8 al
viernes 29 de
octubre de 2021

0.5

10

0

Expediciones musicales: la
memoria de las comunidades
olvidadas

del lunes 11 de
octubre al lunes 15
de noviembre de
2021

0.5

10

Personas mayores vs edadismo:
desmitificación de estereotipos
y revalorización de los nuevos
perfiles de personas mayores en
la sociedad actual y futura

del martes 19 de
octubre al martes 16
de noviembre de
2021

0.5

Arte y filosofía en el siglo XX

del miércoles 10 al
jueves 11 de
noviembre de 2021

0.5

Directores

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9894

-

-

-

7 de abril de
2021

9944

-

-

-

Trabajo Social

7 de abril de
2021

9958

-

-

-

Filosofía

7 de abril de
2021

9957

-

-

-

Codirectores Departamento

Observaciones

Actividades de Valencia
Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Los Sistemas de
Información Geográfica
(SIG) en el medio
ambiente. Curso
avanzado

del viernes 16
de abril al
viernes 14 de
mayo de 2021

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas no
Directores
presenciales

15

0

• Cocero Matesanz
David

Codirectores Departamento

Geografia

Fecha concesión
de créditos
7 de abril de
2021

Actividades de Vitoria - Gasteiz
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Nº
registro

9960

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Con fecha de concesión 7 de abril de 2021
Título

Fechas

Gestión de emociones en la del martes 2 al
incertidumbre y novedades martes 9 de
de la vida con pandemia
marzo de 2021
Educación emocional en la
pre-adolescencia desde la
familia

del lunes 29 al
miércoles 31 de
marzo de 2021

Créditos
ECTS

0.5

0.5

Horas
lectivas

9

9

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

• Pérez González
Juan Carlos

1

• Pérez González
Juan Carlos

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

7 de abril de
2021

9859

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

7 de abril de
2021

9860

-

-

-

Codirectores Departamento
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ANEXO LXX
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

XXXII EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2021
COMISIÓN DE CENTROS ASOCIADOS Y ESTUDIANTES DELEGADA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO de 7 de abril de 2021

DATOS GLOBALES
Nº TOTAL DE CURSOS PRESENTADOS: .......................... 142

CENTROS ASOCIADOS.................................................................... 31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albacete
Almería
Alzira-Valencia
Asturias
Ávila
Barbastro
Baza
Cádiz
Calatayud
Cantabria
Ceuta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Real
Denia
Fundación UNED
Guadalajara
Jaén
La Rioja
Las Palmas de Gran Canaria
Les Illes Balears
Madrid
Madrid Sur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mérida
Motril
Palencia
Plasencia
Ponferrada
Pontevedra
Sevilla
Vila-real
Vitoria-Gasteiz
Zamora

LOCALIDADES DONDE SE CELEBRAN LOS CURSOS: …………………………39
Albacete, Alcorcón, Arenas de San Pedro, Ávila, Barbastro, Baza, Cádiz, Calatayud, Cebreros,
Ceuta, Colindres, Collado Villalba, Denia, El Barco de Ávila, Gandía, Guadalajara, Jaén, La
Bañeza, Logroño, Madrid, Mérida, Motril, Palencia, Parla, Plasencia, Ponferrada,
Pontevedra, Portas, Puente Viesgo, Ribadesella, Sagunto, San Andrés del Rabanedo,
Torrelavega, Valdepeñas, Valencia, Vega de Espinareda, Vigo, Vila-real, Villablino
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

SEDES DE CURSOS EN CENTROS PENITENCIARIOS:
C.P. A LAMA, en colaboración con el Centro de la UNED en Pontevedra.
C.P. ALMERÍA, en colaboración con el Centro de la UNED en Almería.
C.P. CASTELLÓN II-ALBOCÀSSER, en colaboración con el Centro de la UNED
Castelló-Vila Real.
C.P. JAÉN en colaboración con el Centro de la UNED en Jaén.
C.P. MADRID I (MUJERES) ALCALÁ-MECO, en colaboración con el Centro de la
UNED en Madrid.
C.P. MADRID VI ARANJUEZ, en colaboración con el Centro de la UNED en
Madrid-Sur.
C.P. MADRID VII ESTREMERA, en colaboración con el Centro de la UNED en
Madrid.
C.P. SEVILLA I, en colaboración con el Centro de la UNED en Sevilla
C.P. TOPAS, en colaboración con el Centro de la UNED en Zamora.

Nº DE CURSOS EN CENTROS PENITENCIARIOS: …………………………… 9
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

XXXII EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2021
CURSOS POR CENTRO ASOCIADO
Sede-Centro
Asociado

Albacete

Lugar de
celebración
Albacete
online

Fecha
celebración
7, 8 y 9 de
julio
30 de junio, 1
y 2 de julio

Título del curso
Educación inclusiva y buenas
prácticas en el aula del siglo XXI
Musicoterapia, emociones y
tecnología

Almería

Centro
Penitenciario
Almería

23, 24 y 25 de Psicología y neurociencia a la
junio
búsqueda de preguntas para
encontrar respuestas

AlziraValencia

Gandía

2, 3 y 4 de
julio
21, 22 y 23 de
julio
30 de junio, 1
y 2 de julio

Sagunto
Valencia

Número
de curso
062
083
309

Curso de iniciación a la observación 009
e impactos sobre aves
Imperium. Recorriendo el Imperio
035
Romano
Humor y Erotismo: Berlanga a
023
tamaño natural

Asturias

Ribadesella

14, 15 y 16 de 150 años de investigaciones
julio
prehistóricas en el valle del Sella,
Asturias

Ávila

Arenas de San
Pedro

15, 16 y 17 de Catedrales y monasterios: arte y
018
septiembre
memoria episcopal entre las edades
Media y Moderna
13, 14 y 15 de Literatura y emociones: de lo bello a 065
septiembre
lo siniestro
5, 6 y 7 de
La pintura de la voz: géneros y
024
julio
formatos narrativos en la
antropología
12, 13 y 14 de La Ley Perpetua de Ávila y la revuelta 049
julio
comunera
12, 13, 14, 15 Acción climática exterior de la UE
071
y 16 de julio
13, 14 y 15 de Oportunidades para la mediación en 115
septiembre
el nuevo panorama legislativo
7, 8 y 9 de
Arte egipcio para el Más Allá:
077
julio
Ajuares funerarios. Del oro de los
reyes a los sencillos amuletos

Ávila
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029

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Lugar de
celebración

Cebreros

El Barco de Ávila

Barbastro

Barbastro

Fecha
Número
Título del curso
celebración
de curso
5, 6 y 7 de
La persuasión de las imágenes:
015
julio
cultura visual y publicidad en el
funcionamiento de la mente humana
7, 8 y 9 de
Hojas de ruta para habitar el cambio 103
julio
climático
14, 15 y 16 de La Edad Media vista desde el siglo
016
julio
XXI
13, 14 y 15 de De Cebreros al cielo: Astronomía
026
septiembre
desde la Estación de Espacio
Profundo de la ESA (III)
7, 8 y 9 de
La democracia española a juicio
124
julio
19, 20 y 21 de Sexualidad en tiempos de COVID
045
julio
21, 22 y 23 de Alimentación y nutrición, nuevas
017
julio
perspectivas de sus alteraciones
desde la investigación en psicología y
neurociencia
12, 13, 14, 15 Talleres y Técnicas de Crecimiento 070
y 16 de julio Personal. Abrazar la luz que entra
por la herida. Resiliencia y Esperanza
30 de junio, 1
y 2 de julio
30 de junio, 1
y 2 de julio
28, 29 y 30 de
junio

Fronteras de la Inteligencia Artificial 126
Dichoso espacio: hábitat y vida
común en tiempos de crisis
Experimentar para comprender:
Novedades en la Prehistoria II

094

127

021

Baza

Baza

7, 8 y 9 de
julio

Espacios intercreativos, un desafío
para influencers del aprendizaje

Cádiz

Cádiz

28, 29 y 30 de
junio
5, 6 y 7 de
julio

D. Miguel de Unamuno. Su vida y
064
legado
España en la competición geopolítica 059
entre grandes potencias: la gestión
de los desafíos de su vecindad
meridional

Calatayud

Calatayud

14, 15 y 16 de
julio
23, 24 y 25 de
junio

El día después: cartografía de crisis
tras la pandemia
Pentagrama de las emociones:
psicología e interpretación artística
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030
037

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Lugar de
celebración
Colindres

Cantabria

Puente Viesgo
Torrelavega

Fecha
celebración
7, 8 y 9 de
julio
28, 29 y 30 de
julio
12, 13 y 14 de
julio

Título del curso
Cantabria a través de sus paisajes

Número
de curso
095

Arte y expresión simbólica en el
087
Paleolítico
De docente analógico a docente
088
digital. La unión de la pedagogía y la
tecnología
14, 15 y 16 de Atención a la diversidad e inclusión 089
julio
educativa

Ceuta

Ceuta

12, 13 y 14 de El Sahara occidental: de colonia y
julio
provincia española a la situación
actual

131

Ciudad Real

online

13, 14 y 15 de ¿Nueva Ley y Nueva educación?
julio
Desafíos en materia de Igualdad y
prevención de la violencia
7, 8 y 9 de
EL ARTE EN LA CIENCIA Y LA CIENCIA
julio
EN EL ARTE: una mágica simbiosis de
carácter terapéutico y docente con
interacción social
23, 24 y 25 de Reforma constitucional, reforma del
junio
modelo de organización territorial y
recomposición de consensos
1, 2 y 3 de
Los ODS y la España vaciada:
julio
Estrategias de equilibrio territorial y
desarrollo sostenible
13, 14 y 15 de Otras miradas sobre el vino:
septiembre
etnografías y representaciones

112

19, 20 y 21 de El papel de la psicología en las crisis
julio
y catástrofes: los primeros auxilios
psicológicos
19, 20 y 21 de El Síndrome de Down, la inclusión
julio
desde la familia y la escuela
28, 29 y 30 de Igualdad y Agenda 2030
julio
28, 29 y 30 de ¿Cómo facilitar procesos
julio
participativos? El Liderazgo
participativo: prácticas y
fundamentos para activar
inteligencia colectiva y espacios de
colaboración

079

Valdepeñas

Denia

Denia
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028

060

068

100

034
104
056

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Lugar de
celebración
Madrid

Fundación
UNED

online

Guadalajara

Guadalajara

online

Jaén

La Rioja

Fecha
celebración
14, 15 y 16 de
julio
28, 29 y 30 de
junio
19, 20 y 21 de
julio

Colecciones artísticas y museos: un
debate actual
La Revolución Digital en el ámbito
jurídico
Herramientas TIG para el
conocimiento territorial y su
sostenibilidad, desde la enseñanza
de la Geografía. El Proyecto
Erasmus+ MYGEO
28, 29 y 30 de Creación de un Proyecto en
junio
Humanidades Digitales basado en el
análisis de textos: Modelado y
Procesamiento
12, 13 y 14 de Legal English: New perspectives for
julio
language and legal experts as well as
for future experts
12, 13 y 14 de Prevención del acoso escolar y
julio
cibernético en la infancia y
adolescencia
30 de junio y 1 Universos narrativos y palabra dicha
y 2 de julio
28, 29 y 30 de La España vaciada: despoblación y
junio
desarrollo rural
30 de junio, 1 El vestido y la moda: su contexto en
y 2 de julio
la época moderna (siglos XVI - XVIII)
5, 6 y 7 de
Estrategias y dispositivos de
julio
afrontamiento psicológico de la
Pandemia de la COVID-19
7, 8 y 9 de
El desafío de las "Fake News" en un
julio
mundo global

Centro
28, 29 y 30 de
Penitenciario Jaén junio
Jaén
30 de junio, 1
y 2 de julio
5, 6 y 7 de
julio
7, 8 y 9 de
julio
Logroño

Título del curso

Competencias emocionales en
tiempo de crisis
Bilingüismo en el Sistema Educativo:
Una Aproximación AICLE
STOP Suicidio: una oportunidad de
vida
COVID-19, Socioeconomía y
sostenibilidad

30 de junio, 1 El mundo, el ser y la nada en la
y 2 de julio
sabiduría oriental
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Número
de curso
061
086
044

133

011

129

069
098
132
042

082
307
117
119
091
033

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Las Palmas
Les Illes
Balears

Lugar de
celebración
online

Fecha
Título del curso
celebración
28, 29 y 30 de Ciberseguridad
junio

Número
de curso
105

online

28, 29 y 30 de
junio
8, 9 y 10 de
julio
26, 27 y 28 de
julio

066

Cultura, solidaridad y diversidad en
un mundo despiadado
Que viene el Apocalipsis: Ciencia,
historia y mito
Agresiones sexuales múltiples ¿Una
nueva forma de violencia sobre la
mujer? investigación criminal,
judicial y médico-forense
12, 13 y 14 de Información y Documentación
julio
jurídica de las Administraciones
Públicas
15, 16 y 17 de Igualdad en nuestras sociedades: de
julio
la perspectiva de género a la
reclamación de igualdad real
29, 30 y 31 de Ciudades soñadas
julio
8, 9 y 10 de
La máquina humana de cometer
julio
errores: irracionalidad,
imperfecciones y errores a la carta
en el comportamiento humano
15, 16 y 17 de Japón ante los retos del mundo
julio
contemporáneo
5, 6 y 7 de
¿Puedo decir lo que me dé la gana? /
julio
La libertad de expresión y sus límites
12, 13 y 14 de Y seréis como dioses. Mitos y
julio
rituales de poder
5, 6 y 7 de
¿Hay solución en la violencia de
julio
género? Una aproximación desde
una perspectiva jurídica, médicoforense y social
22, 23 y 24 de La mujer en la administración de
julio
justicia
12, 13 y 14 de Germanías, Comuneros y revueltas.
julio
500 años de las Germanías de
Mallorca (2021)
19. 20 y 21 de La delincuencia vial en España. Una
julio
aproximación penal, procesal y
criminológica
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063
114

002

072

109
043

084
097
005
101

123
076

085

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Madrid

Lugar de
celebración

Centro
Penitenciario
Madrid I (mujeres)
Alcalá-Meco
Centro
Penitenciario
Madrid VII Estremera
Collado Villalba

Madrid

online

Fecha
Título del curso
celebración
5, 6 y 7 de
Objetivos de Desarrollo Sostenible y
julio
Agenda Urbana Española:
estrategias de participación y buenas
prácticas
28, 29 y 30 de Introducción a la Antropología de la
junio
Religión. Estudios y propuestas
1, 2 y 3 de
Retos de la Criminología en tiempo
julio
de cambios
1, 2 y 3 de
La construcción del relato y la
julio
transmisión de la memoria. Alcances
y límites de la oralidad
15, 16 y 17 de Y los sueños...¿sueños son?: lo
julio
onírico y su repercusión en la
historia

Número
de curso
054

30 de junio, 1 Inteligencia emocional y bienestar
y 2 de julio
personal a lo largo de la vida

301

12, 13 y 14 de Claves para el desarrollo personal y
julio
profesional

303

21, 22 y 23 de Sostenibilidad Alimentaria y
julio
Ambiental: Un reto de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030
28, 29 y 30 de Cultura de Paz, Mediación y Agenda
junio
2030
28, 29, 30 de Conflictos híbridos y la creación de
junio, 1 y 2 de zonas grises
julio
21, 22 y 23 de Las mujeres que construyeron Roma
septiembre
28, 29 y 30 de Aprendizaje de lenguas versátil:
junio
perspectivas innovadoras y enfoques
multidisciplinares
19, 20, 21, 22 Mujeres que perdieron la guerra:
y 23 de julio juicios, prisiones, silencios y
resistencias
14, 15 y 16 de La inserción profesional en
julio
Criminología

120
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031
080
050

078

118
039

020
053

074

008

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Madrid-Sur

Lugar de
celebración

Alcorcón

Centro
Penitenciario
Madrid VI Aranjuez
online

Fecha
Título del curso
celebración
28, 29 y 30 de Función Directiva en Centros
junio
Docentes: nuevos desafíos a la luz de
la LOMLOE
12, 13 y 14 de La Práctica de Mindfulness en
julio
tiempos de crisis
5, 6 y 7 de
Mujeres en las artes: protagonistas y
julio
autoras en tiempos convulsos
21, 22 y 23 de La nueva regulación del teletrabajo
junio

Mérida

Mérida

027
022
055

7, 8 y 9 de
julio

Violencia política de baja intensidad 046
y bandas juveniles organizadas en la
España actual
13, 14 y 15 de Habilidades personales para el
304
septiembre
bienestar a lo largo de la vida

21, 22 y 23 de
junio
30 de junio, 1
y 2 de julio
26, 27 y 28 de
julio
23, 24 y 25 de
junio

Parla

Número
de curso
004

20, 21 y 22 de
septiembre
12, 13 y 14 de
julio
7, 8 y 9 de
julio
28, 29 y 30 de
junio
15, 16 y 17 de
septiembre

El futuro de la organización de actos
y eventos
Los saberes de la Vid y el Vino:
Cultura, paisaje y enología a través
del tiempo
Seguro público y privado en tiempos
de pandemia
América Latina y el COVID-19: de la
crisis sanitaria a la recesión
económica y la desafección política
Miradas de mujer sobre Concepción
Arenal (1820-1893)
Miguel Delibes: claves de su
escritura
Complicaciones prácticas en una
partición hereditaria
Manuel Azana: ¿Intelectual o
político?
Aproximación a la memoria histórica
LGTB: de la condena al
reconocimiento de derechos

041
057

067
092

013
014
099
010
073

14, 15 y 16 de El flamenco al compás de la historia 075
julio
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Motril

Lugar de
celebración

Motril

online

Fecha
celebración
12, 13 y 14 de
julio
8, 9 y 10 de
julio

Número
de curso
Antropología a cañonazos: disputas, 040
conflictos y desacuerdos
Religiones en Roma: diversidad e
003
integración
Título del curso

30 de junio, 1 Claves para una industria musical
058
y 2 de julio
inclusiva: accesibilidad, diversidad e
igualdad
5, 6 y 7 de
Estrategia en Redes Sociales y
051
julio
Marketing Digital. Influencers y
atracción
14, 15 y 16 de Las huellas del crimen
111
julio

Palencia

Palencia

5, 6 y 7 de
julio

Plasencia

Plasencia

30 de junio, 1 500 años de la revolución comunera
y 2 de julio
de Castilla. Análisis histórico y visión
actual
7, 8 y 9 de
La lucha contra el Covid-19 y su
julio
incidencia en nuestros Derechos
Fundamentales
5, 6 y 7 de
Sistemas Inteligentes de Transporte
julio
y Vehículos Autónomos: estado
actual de la tecnología en 2021
5, 6 y 7 de
True Crime: Estudio Criminológico,
julio
Penal y Procesal de distintos casos
judiciales
28, 29 y 30 de Los microplásticos. Un nuevo
junio
contaminante en la cadena
alimentaria
7, 8 y 9 de
EEUU y Roma. Dos realidades
julio
políticas. Sus luces y sombras
28, 29 y 30 de El patrimonio inmaterial español:
junio
cine y literatura como fuentes de
inspiración en la vida cultural

108

12, 13 y 14 de Producción local y consumo
julio
sostenible: realidad, perspectivas y
desafíos del ODS 12 en España,
Europa e Iberoamérica
28, 29 y 30 de Grandes Batallas Medievales
junio

107

Ponferrada

La Bañeza

Ponferrada

Metodologías activas para el
aprendizaje ubicuo y móvil
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007

038

102

036

052

110
093

006

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Lugar de
celebración

San Andrés del
Rabanedo

Vega de
Espinareda
Villablino

Pontevedra

Centro
Penitenciario A
Lama
Pontevedra

Fecha
celebración
5, 6 y 7 de
julio
19, 20 y 21 de
julio
30 de junio, 1
y 2 de julio
5, 6 y 7 de
julio
7, 8 y 9 de
julio

Título del curso

Número
de curso
012

Choque de mundos: Carlos V y los
Comuneros
Periodismo Narrativo en Tiempos de 113
Infodemia
Musealización de nuestro
025
Patrimonio Industrial y Minero
Marketing digital y empresas 2.0
001

Paisajes culturales productivos.
Equilibrio en materia de turismo,
producción y protección de sus
valores patrimoniales
14, 15 y 16 de PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
julio
CULTURAL. INNOVACION
TECNOLOGICA Y DESARROLLO
TERRITORIAL. Estudio de caso del
municipio de Ponferrada
14, 15 y 16 de La empresa social comunitaria:
julio
mecanismo de innovación territorial
para mejorar la vida de la mujer
frente los desequilibrios derivados
de la despoblación
21, 22 y 23 de Convivencia y conflicto en la escuela
julio
30 de junio, 1 Trans-historia del arte: la relación
y 2 de julio
con otras disciplinas
12, 13 y 14 de El paisaje de la Reserva de la
julio
Biosfera de los Ancares Leoneses
(RBALE)
7, 8 y 9 de
Políticas públicas desde la economía
julio
feminista

106

130

125

122
096
090

048

30 de junio, 1 Constitución y Derechos: Arte y
302
y 2 de julio
Cultura para los Derechos Humanos
7, 8 y 9 de
julio
7, 8 y 9 de
julio
7, 8 y 9 de
julio

Filosofía en tiempos de
032
incertidumbre
El Camino de Santiago y el islam:
019
relaciones interreligiosas en la ruta
jacobea durante la Edad Media
Los valores de la comunicación en la 121
sociedad hiperconectada
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Sede-Centro
Asociado

Lugar de
celebración
Portas
Vigo

Fecha
celebración
14, 15 y 16 de
julio
5, 6 y 7 de
julio

Título del curso
Las crisis políticas en la España
contemporánea
El silencio social, gran cómplice del
machismo

Número
de curso
128
047

Sevilla

Centro
Penitenciario
Sevilla I

21, 22 y 23 de Paseo por los bosques narrativos:
junio
Palabras, Historias y Escrituras

308

Vila-Real

Centro
Penitenciario
Castellón IIAlbocasser
Vila-Real

28, 29 y 30 de Prevención y educación para la
junio
igualdad de género

306

VitoriaGasteiz

online

12, 13 y 14 de Duelo y final de la vida hoy:
julio
Representaciones y prácticas
durante la pandemia por COVID-19

Zamora

Centro
Penitenciario
Topas

19, 20 y 21 de Prácticas de Meditación Mindfulness 305
julio
en Centros Penitenciarios

5, 6 y 7 de
julio

Evaluación e intervención
116
multidisciplinar en mujeres víctimas
de violencia de género
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081

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

XXXII EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2021
CURSOS A PROPUESTA DE LA SEDE CENTRAL
Número de
curso

Director

Sede-Centro Asociado

Paseo por los bosques narrativos: Palabras,
Historias y Escrituras
Cultura, solidaridad y diversidad en un
mundo despiadado

308

Salvatore Bartolotta

Sevilla

066

Salvatore Bartolotta

Les Illes Balears

Mujeres que perdieron la guerra: juicios,
prisiones, silencios y resistencias

074

María García Alonso

Madrid

Mujeres en las artes: protagonistas y autoras
en tiempos convulsos

022

Teresa San Segundo
Manuel

Madrid

Creación de un Proyecto en Humanidades
Digitales basado en el análisis de textos:
Modelado y Procesamiento

133

Salvador Ros Muñoz

Fundación UNED

Título del curso
Escuela Internacional de
Doctorado
Vicerrectorado de Investigación,
transferencia del conocimiento y
divulgación científica
Vicerrectorado de Investigación,
transferencia del conocimiento y
divulgación científica
Vicerrectorado de Investigación,
transferencia del conocimiento y
divulgación científica
Vicerrectorado de Investigación,
transferencia del conocimiento y
divulgación científica
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

CURSOS A PROPUESTA DE INSTITUTO UNIVERSITARIO
Instituto Universitario
Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado
Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

España en la competición geopolítica entre
grandes potencias: la gestión de los desafíos
de su vecindad meridional
Conflictos híbridos y la creación de zonas
grises

059

Carlos
Echeverría Jesús

Cádiz

039

Andrés de
Castro García
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Madrid

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

CURSOS A PROPUESTA DE LOS DEPARTAMENTOS
Escuela

Departamento

E.T.S. de Ingeniería Informática y Automática
Informática
E.T.S. de Ingeniería Inteligencia Artificial
Informática
E.T.S. de Ingeniería Inteligencia Artificial
Informática
E.T.S. de Ingeniería
Informática
E.T.S. de Ingeniería
Informática

Escuela

Sistemas de
Comunicación y Control
Sistemas de
Comunicación y Control

Departamento

E.T.S. de Ingenieros Ingeniería de
Industriales
Construcción y
Fabricación

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

Marketing digital y empresas 2.0

001

Natividad Duro Carralero

Ponferrada

Fronteras de la Inteligencia Artificial

126

Félix de la Paz López

Barbastro

Sistemas Inteligentes de Transporte y
Vehículos Autónomos: estado actual de la
tecnología en 2021
Ciberseguridad

102

Jesús González Boticario

Plasencia

105

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
CULTURAL. INNOVACION TECNOLOGICA Y
DESARROLLO TERRITORIAL. Estudio de caso
del municipio de Ponferrada

130

María de los Llanos
Tobarra Abad
Rafael Pastor Vargas

Título del curso
Musealización de nuestro Patrimonio
Industrial y Minero

Número de
curso
025

Director
Juan Claver Gil
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Las Palmas
Ponferrada

Sede-Centro
Asociado
Ponferrada

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias
Facultad de
Ciencias

Departamento
Ciencias Analíticas

Título del curso

Los microplásticos. Un nuevo contaminante en la
cadena alimentaria
Física Interdisciplinar De Cebreros al cielo: Astronomía desde la Estación
de Espacio Profundo de la ESA (III)
Física Matemática y de Curso de iniciación a la observación e impactos
Fluidos
sobre aves
Física Matemática y de Hojas de ruta para habitar el cambio climático
Fluidos
Química Orgánica y
Sostenibilidad Alimentaria y Ambiental: Un reto de
Bio-Orgánica
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030
Química Orgánica y
Las huellas del crimen
Bio-Orgánica

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

052

Pilar Fernández
Hernando
María del Mar Montoya
Lirola
Francisco Ortega
Coloma
Rubén Díaz Sierra

Plasencia

026
009
103
120
111

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Consuelo Escolástico
León
Consuelo Escolástico
León

Ávila
Alzira-Valencia
Ávila
Madrid
Motril

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Departamento

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

Economía Aplicada COVID-19, Socioeconomía y sostenibilidad

091

Pedro Cortiñas Vázquez

Jaén

Economía Aplicada Los ODS y la España vaciada: Estrategias de
equilibrio territorial y desarrollo sostenible

068

Amelia Pérez Zabaleta

Ciudad Real

Economía Aplicada La España vaciada: despoblación y desarrollo
rural

098

Enrique San Martín
González

Guadalajara

Economía Aplicada Políticas públicas desde la economía feminista

048

Cristina Castellanos
Serrano

Ponferrada

Economía de la
Empresa y
Contabilidad
Organización de
Empresas

Los valores de la comunicación en la sociedad
hiperconectada

121

Claudia Sevilla Sevilla

Pontevedra

Y los sueños...¿sueños son?: lo onírico y su
repercusión en la historia

078

Juan Jacobo Núñez
Martínez

Organización de
Empresas

La empresa social comunitaria: mecanismo de
innovación territorial para mejorar la vida de la
mujer frente los desequilibrios derivados de la
despoblación

125

Marta Solórzano García
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Les Illes Balears

Ponferrada

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales
Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

Teoría Económica y
Economía
Matemática
Teoría Económica y
Economía
Matemática

Producción local y consumo sostenible: realidad,
perspectivas y desafíos del ODS 12 en España,
Europa e Iberoamérica
Paisajes culturales productivos. Equilibrio en
materia de turismo, producción y protección de
sus valores patrimoniales

107

José Luis Calvo González Ponferrada

106

José Luis Calvo González Ponferrada
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología

Departamento

Título del curso

Ciencia Política y de la
Administración
Historia Social y del
Pensamiento Político
Sociología I, Teoría,
Metodología y Cambio
Social
Sociología I, Teoría,
Metodología y Cambio
Social

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

El día después: cartografía de crisis tras la
pandemia
Las crisis políticas en la España
contemporánea
Igualdad y Agenda 2030

030

Rubén Ruiz Ramas

128

Juan Jesús González
Rodríguez
Consuelo del Val Cid

Pontevedra

Claves para una industria musical inclusiva:
accesibilidad, diversidad e igualdad

058

María del Pilar Gómiz
Pascual

Motril

104
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Calatayud

Denia

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad

Departamento

Facultad de
Derecho

Derecho
Administrativo

Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

Derecho
Administrativo
Derecho Civil

Facultad de
Derecho

Derecho
Constitucional

Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

Derecho de la
Empresa
Derecho Eclesiástico
del Estado
Derecho Eclesiástico
del Estado
Derecho Internacional
Público

Derecho
Constitucional

Título del curso

Número de
curso

Director

Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Urbana
Española: estrategias de participación y buenas
prácticas
El patrimonio inmaterial español: cine y literatura
como fuentes de inspiración en la vida cultural
Complicaciones prácticas en una partición
hereditaria
¿Hay solución en la violencia de género? Una
aproximación desde una perspectiva jurídica,
médico-forense y social
Agresiones sexuales múltiples ¿Una nueva forma de
violencia sobre la mujer? investigación criminal,
judicial y médico-forense
La nueva regulación del teletrabajo

054

Marta Lora-Tamayo Vallvé

093

Jesús Prieto de Pedro

Plasencia

099

Patricia López Peláez

Madrid-Sur

101

Lucrecio Rebollo Delgado

Les Illes Balears

114

Antonia Navas Castillo

Les Illes Balears

055

Icíar Alzaga Ruiz

Madrid

Cultura de Paz, Mediación y Agenda 2030

118

María Esther Souto Galván

Madrid

Oportunidades para la mediación en el nuevo
panorama legislativo
Acción climática exterior de la UE

115

María Esther Souto Galván

Ávila

071

Justo Corti

Ávila
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Sede-Centro
Asociado
Les Illes Balears

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

Derecho Penal y
Criminología
Derecho Penal y
Criminología
Derecho Penal y
Criminología
Derecho Político

Les Illes Balears

085

María Dolores Serrano
Tárraga
Marco Teijón Alcalá

080

Alfonso Serrano Maíllo

Les Illes Balears

302

Fernando Reviriego Picón

072

Jorge Alguacil GonzálezLes Illes Balears
Aurioles
Juan Manuel Goig Martínez
Ciudad Real

Derecho Político

Constitución y Derechos: Arte y Cultura para los
Derechos Humanos
Igualdad en nuestras sociedades: de la perspectiva
de género a la reclamación de igualdad real
Reforma constitucional, reforma del modelo de
organización territorial y recomposición de
consensos
El silencio social, gran cómplice del machismo

Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

Derecho Político

Prevención y educación para la igualdad de género

306

María Acracia Núñez
Martínez
Juan Luis de Diego Arias

Derecho Procesal

True Crime: Estudio Criminológico, Penal y Procesal
de distintos casos judiciales
La lucha contra el Covid-19 y su incidencia en
nuestros Derechos Fundamentales
La Revolución Digital en el ámbito jurídico

036

Manuel Díaz Martínez

Plasencia

038

Fernando Luis Ibáñez
López-Pozas
Manuel Díaz Martínez

Plasencia

EEUU y Roma. Dos realidades políticas. Sus luces y
sombras

110

Derecho Político
Derecho Político

Derecho Procesal
Derecho Procesal
Derecho Romano

La mujer en la administración de justicia

123

La delincuencia vial en España. Una aproximación
penal, procesal y criminológica
Retos de la Criminología en tiempo de cambios

060

047

086

Federico Fernández de
Buján
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Les Illes Balears

Pontevedra

Pontevedra
Vila-Real

Fundación UNED
Plasencia

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho
Facultad de
Derecho

Filosofía Jurídica

Información y Documentación jurídica de las
Administraciones Públicas
Humor y Erotismo: Berlanga a tamaño natural

002

Juan Antonio Gómez García Les Illes Balears

023

Juan Antonio Gómez García

Historia del Derecho y
de las Instituciones
Historia del Derecho y
de las Instituciones
Historia del Derecho y
de las Instituciones
Historia del Derecho y
de las Instituciones
Servicios Sociales y
Fundamentos
Histórico-Jurídicos
Servicios Sociales y
Fundamentos
Histórico-Jurídicos
Trabajo Social

El futuro de la organización de actos y eventos

041

Madrid-Sur

Aproximación a la memoria histórica LGTB: de la
condena al reconocimiento de derechos
El flamenco al compás de la historia

073

Dolores del Mar Sánchez
González
Jorge J. Montes Salguero

075

Beatriz Badorrey Martín

Mérida

Seguro público y privado en tiempos de pandemia

067

Jorge J. Montes Salguero

Madrid-Sur

Miradas de mujer sobre Concepción Arenal (18201893)

013

Remedios Morán Martín

Madrid-Sur

EL ARTE EN LA CIENCIA Y LA CIENCIA EN EL ARTE: una
mágica simbiosis de carácter terapéutico y docente
con interacción social
STOP Suicidio: una oportunidad de vida

028

Rosa Peñasco Velasco

Ciudad Real

119

Trabajo Social

Violencia política de baja intensidad y bandas
juveniles organizadas en la España actual
¿Puedo decir lo que me dé la gana? / La libertad de
expresión y sus límites

046

Sagrario Segado SánchezCabezudo
Francisco Javier García
Castilla
Antonio López Peláez

Filosofía Jurídica

Trabajo Social

097
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Alzira-Valencia

Madrid-Sur

Jaén
Madrid-Sur
Les Illes Balears

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad

Departamento

Título del curso

Número de
curso

Director

Facultad de
Educación
Facultad de
Educación
Facultad de
Educación

Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales

007

Esteban Vázquez Cano

127

Javier Gil Quintana

Baza

051

Sara Osuna Acedo

Motril

Facultad de
Educación
Facultad de
Educación
Facultad de
Educación

Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales

089

Raúl González Fernández

Cantabria

094

Ana Sacristán Lucas

Barbastro

088

Ana María Martín Cuadrado

Cantabria

Facultad de
Educación
Facultad de
Educación
Facultad de
Educación

Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales
Didáctica, Organización Escolar y
DD. Especiales

083

José Manuel Sáez López

Albacete

117

Tiberio Feliz Murias

129

Cristina Sánchez Romero

Facultad de
Educación

Historia de la Educación y
Educación Comparada

Metodologías activas para el
aprendizaje ubicuo y móvil
Espacios intercreativos, un desafío
para influencers del aprendizaje
Estrategia en Redes Sociales y
Marketing Digital. Influencers y
atracción
Atención a la diversidad e inclusión
educativa
Dichoso espacio: hábitat y vida común
en tiempos de crisis
De docente analógico a docente
digital. La unión de la pedagogía y la
tecnología
Musicoterapia, emociones y
tecnología
Bilingüismo en el Sistema Educativo:
Una Aproximación AICLE
Prevención del acoso escolar y
cibernético en la infancia y
adolescencia
Japón ante los retos del mundo
contemporáneo

084

Elisa Gavari Starkie
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Sede-Centro
Asociado
Palencia

Jaén
Guadalajara

Les Illes Balears

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Educación
Facultad de
Educación
Facultad de
Educación

MIDE I

Facultad de
Educación
Facultad de
Educación
Facultad de
Educación

MIDE II

MIDE I
MIDE I

MIDE II
MIDE II

Educación inclusiva y buenas prácticas
en el aula del siglo XXI
El Síndrome de Down, la inclusión
desde la familia y la escuela
¿Cómo facilitar procesos
participativos? El Liderazgo
participativo: prácticas y fundamentos
para activar inteligencia colectiva y
espacios de colaboración
Competencias emocionales en tiempo
de crisis
Convivencia y conflicto en la escuela

062

Rosa Goig Martínez

Albacete

034

José Quintanal Díaz

Denia

056

Patricia Mata Benito

Denia

307

Mario Pena Garrido

Jaén

122

Beatriz Álvarez González

Ponferrada

¿Nueva Ley y Nueva educación?
Desafíos en materia de Igualdad y
prevención de la violencia

112

Juan Carlos Pérez González

Ciudad Real
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología
Facultad de
Filología

Departamento
Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas
Lengua Española y
Lingüística General
Literatura Española y
Teoría de la Literatura
Literatura Española y
Teoría de la Literatura
Literatura Española y
Teoría de la Literatura

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

Legal English: New perspectives for language and
legal experts as well as for future experts
Aprendizaje de lenguas versátil: perspectivas
innovadoras y enfoques multidisciplinares
Universos narrativos y palabra dicha

011

Eva Samaniego Fernández Fundación UNED

053

Ana Ibáñez Moreno

069

Marina Sanfilippo

Guadalajara

El desafío de las "Fake News" en un mundo global

082

Laura Alba Juez

Guadalajara

Periodismo Narrativo en Tiempos de Infodemia

113

Celia Casado Fresnillo

Ponferrada

Miguel Delibes: claves de su escritura

014

José Romera Castillo

Madrid-Sur

D. Miguel de Unamuno. Su vida y legado

064

Ana Suárez Miramón

Cádiz

Literatura y emociones: de lo bello a lo siniestro

065

Rosa María Aradra
Sánchez

Ávila
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Madrid

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía
Facultad de
Filosofía

Departamento
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Antropología Social y
Cultural
Filosofía
Filosofía

Título del curso

Número de
curso

Antropología a cañonazos: disputas, conflictos y
desacuerdos
El paisaje de la Reserva de la Biosfera de los
Ancares Leoneses (RBALE)
La pintura de la voz: géneros y formatos
narrativos en la antropología
Otras miradas sobre el vino: etnografías y
representaciones
La construcción del relato y la transmisión de la
memoria. Alcances y límites de la oralidad
Introducción a la Antropología de la Religión.
Estudios y propuestas
Y seréis como dioses. Mitos y rituales de poder

040

Alfredo Francesch Díaz

090

Beatriz Pérez Galán

Ponferrada

024

Ávila

100

Montserrat Cañedo
Domínguez
Julián López García

050

Jorge Moreno Andrés

Les Illes Balears

031

María García Alonso

Les Illes Balears

005

Julián López García

Les Illes Balears

El mundo, el ser y la nada en la sabiduría
oriental
Ciudades soñadas

033

Piedad Yuste Leciñena

109

Les Illes Balears

032

Ramón José del Castillo
Santos
Sonia E. Rodríguez García

063

Jesús Zamora Bonilla

Les Illes Balears

Filosofía y Filosofía
Filosofía en tiempos de incertidumbre
Moral y Política
Lógica, Historia y
Que viene el Apocalipsis: Ciencia, historia y mito
Filosofía de la Ciencia

Director
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Sede-Centro
Asociado
Mérida

Ciudad Real

La Rioja

Pontevedra

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia

Departamento

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

Geografía

Los saberes de la Vid y el Vino: Cultura, paisaje y
enología a través del tiempo

057

Julio Fernández Portela

Geografía

044

María Luisa de Lázaro Torres

Fundación UNED

Geografía

Herramientas TIG para el conocimiento territorial
y su sostenibilidad, desde la enseñanza de la
Geografía. El Proyecto Erasmus+ MYGEO
Cantabria a través de sus paisajes

095

Antonio Fernández Fernández

Cantabria

Historia Antigua

Imperium. Recorriendo el Imperio Romano

035

Javier Cabrero Piquero

Alzira-Valencia

Historia Antigua

Las mujeres que construyeron Roma

020

Javier Cabrero Piquero

Madrid

Historia Antigua

Religiones en Roma: diversidad e integración

003

Raúl González Salinero

Mérida

Historia
Contemporánea

La democracia española a juicio

124

Isidro Sepúlveda Muñoz

Ávila

Historia
Contemporánea

América Latina y el COVID-19: de la crisis sanitaria
a la recesión económica y la desafección política

092

Carlos Malamud Rikles

Madrid-Sur
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Madrid-Sur

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia

Historia
Contemporánea

Choque de mundos: Carlos V y los Comuneros

012

Josefina Martínez Álvarez

Ponferrada

Historia
Contemporánea

Manuel Azaña: ¿Intelectual o político?

010

Ángeles Egido León

Madrid-Sur

Historia
Contemporánea

El Sahara occidental: de colonia y provincia
española a la situación actual

131

Juan Avilés Farré

Historia del Arte

Trans-historia del arte: la relación con otras
disciplinas

096

Enrique Martínez Lombó

Ponferrada

Historia del Arte

El Camino de Santiago y el islam: relaciones
interreligiosas en la ruta jacobea durante la Edad
Media
Catedrales y monasterios: arte y memoria
episcopal entre las edades Media y Moderna

019

Inés Monteira Arias

Pontevedra

018

Borja Franco Llopis

Ávila

Historia del Arte

Colecciones artísticas y museos: un debate actual

061

María Dolores Antigüedad del
Castillo-Olivares

Historia del Arte

Arte egipcio para el Más Allá: Ajuares funerarios.
Del oro de los reyes a los sencillos amuletos

077

Inmaculada Vivas Sainz

Ávila

Historia del Arte

El vestido y la moda: su contexto en la época
moderna (siglos XVI - XVIII)

132

Esther Alegre Carvajal

Guadalajara

Historia del Arte
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Ceuta

Fundación UNED

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia
Facultad de
Geografía e
Historia

Historia Medieval y
CC. Y TT.
Historiográficas
Historia Medieval y
CC. Y TT.
Historiográficas
Historia Medieval y
CC. Y TT.
Historiográficas
Historia Moderna

Grandes Batallas Medievales

006

José Manuel Rodríguez García

La Ley Perpetua de Ávila y la revuelta comunera

049

José Miguel López Villalba

Ávila

La Edad Media vista desde el siglo XXI

016

José Miguel López Villalba

Ávila

Germanías, Comuneros y revueltas. 500 años de
las Germanías de Mallorca (2021)

076

Luis Antonio Ribot García

Les Illes Balears

Historia Moderna

500 años de la revolución comunera de Castilla.
Análisis histórico y visión actual

108

Marina Alfonso Mola

Plasencia

Prehistoria y
Arqueología

150 años de investigaciones prehistóricas en el
valle del Sella, Asturias

029

Jesús F. Jordá Pardo

Asturias

Prehistoria y
Arqueología

Arte y expresión simbólica en el Paleolítico

087

José Manuel Maíllo Fernández

Cantabria

Prehistoria y
Arqueología

Experimentar para comprender: Novedades en la
Prehistoria II

021

Sergio Ripoll López

Barbastro
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Ponferrada

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad

Departamento

Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología

Metodología de las CC.
del Comportamiento
Metodología de las CC.
del Comportamiento
Metodología de las CC.
del Comportamiento
Metodología de las CC.
del Comportamiento
Metodología de las CC.
del Comportamiento
Psicobiología

Facultad de
Psicología

Psicología Básica I

Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología

Psicología Básica I
Psicología Básica I

Título del curso

Número de
curso

Director

Sede-Centro
Asociado

La Práctica de Mindfulness en tiempos de crisis

027

Pilar Rubio de Lemus

Sexualidad en tiempos de COVID

045

Pentagrama de las emociones: psicología e
interpretación artística
Prácticas de Meditación Mindfulness en Centros
Penitenciarios
La inserción profesional en Criminología

037
305

Andrés López de la Llave
Rodríguez
María del Carmen PérezLlantada Rueda
Pilar Rubio de Lemus

008

Raquel Rodríguez Fernández

Talleres y Técnicas de Crecimiento Personal.
Abrazar la luz que entra por la herida. Resiliencia y
Esperanza
Alimentación y nutrición, nuevas perspectivas de
sus alteraciones desde la investigación en
psicología y neurociencia
Duelo y final de la vida hoy: Representaciones y
prácticas durante la pandemia por COVID-19
Psicología y neurociencia a la búsqueda de
preguntas para encontrar respuestas

070

Mónica Rodríguez Zafra

Ávila

017

Ricardo Pellón Suárez de
Puga

Ávila

081

Jose Carlos Loredo
Narciandi
Francisco Javier Moreno
Martínez

Vitoria-Gasteiz

309
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Madrid
Ávila
Calatayud
Zamora
Madrid

Almería

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología

Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología
Facultad de
Psicología

Psicología Básica II

La máquina humana de cometer errores:
irracionalidad, imperfecciones y errores a la carta
en el comportamiento humano
Psicología Básica II
Estrategias y dispositivos de afrontamiento
psicológico de la Pandemia de la COVID-19
Psicología Básica II
El papel de la psicología en las crisis y catástrofes:
los primeros auxilios psicológicos
Psicología de la
Evaluación e intervención multidisciplinar en
Personalidad, Evaluación mujeres víctimas de violencia de género
y Tratamiento
Psicológicos
Psicología Social y de las Inteligencia emocional y bienestar personal a lo
Organizaciones
largo de la vida
Psicología Social y de las La persuasión de las imágenes: cultura visual y
Organizaciones
publicidad en el funcionamiento de la mente
humana
Psicología Social y de las Claves para el desarrollo personal y profesional
Organizaciones
Psicología Social y de las Habilidades personales para el bienestar a lo largo
Organizaciones
de la vida
Psicología Social y de las Función Directiva en Centros Docentes: nuevos
Organizaciones
desafíos a la luz de la LOMLOE

043

Julia Mayas Arellano

042

José Luis Martorell Ypiéns

Guadalajara

079

Beatriz García Rodríguez

Denia

116

Paloma Chorot Raso

Vila-Real

301

Juan Antonio Moriano León

Madrid

015

Gabriela Topa Cantisano

303
304

Francisco José Palací
Descals
Juan Antonio Moriano León

004

Gabriela Topa Cantisano
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Les Illes Balears

Ávila

Madrid
Madrid-Sur
Madrid

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

ANEXO A LA DOCUMENTACIÓN ENVIADO PARA EL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE ABRIL
El Centro Asociado de Guadalajara presentó el curso de verano “El vestido y la moda: su
contexto en la época moderna (siglos XVI-XVIII)” con código 132, dirigido por Esther Alegre
Carvajal, coordinado por Amalia Descalzo Lorenzo, y propuesto por el Departamento de Historia
del Arte, con fechas de celebración del 30 de junio al 2 de julio.

Dicho curso fue aprobado en la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes de 7 de
abril. Durante el periodo de subsanación de errores posterior a la Comisión, recibimos del Centro
Asociado la petición de rectificación de las fechas de celebración del 23 al 25 de junio.
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44600ALCeÑtZ

(Teruel)

Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED
Vicerrector de Centros Asociados
C/ Bravo Murillo, 38,7^ planta
28015 Madrid

Sr. Vicerrector

Adjunto a la presente certificado del acuerdo adoptado por el
Pleno en sesión ordinaria celebrada el pasado día dos de marzo de dos mil veintiuno
relaüvo a solicitud de creación de un Aula Universitaria en Alcañiz asociada al Centro
de Ia UNED en Teruel.
EL ALCALDE

Ignacio Urquizu Sancho
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAH. CruDAD DE

44600ALCAÑIZ

(Teruel)

D. ANDRÉS CUCALÓN ARENAL, SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ,gERUEL), con la salvedad prevenida en el artículo
206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
CERIIFICO:
Que el Pleno del Ayuntamiento reunido en sesión ordinaria celebrada el día dos
de marzo de dos mil veintiuno, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

SOLICITUD CREACIÓN AULA UNIVERSITARIA DE EXTENSIÓN DE LA
UNED
Aprobar la Propuesta que eleva la Alcaldía- Presidencia del Ayuntamiento y en
su virtud:

" Solicitar al Rectorado de la UNED Ia creación de un Aula Universitaria

en

Alcañiz asociada al Centro de la UNED-Teruel".

de extensión

Y para que conste y unir al expediente de su razón extiendo la presente de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en Alcañiz a cinco de marzo de dos mil
veintiuno.
VO BO

El Alcalde
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D. JOSE CARLOS MUNIESA MARTINEZ, Director del Centro Asociado de
Teruel de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en virtud de
nombramiento realizado por Resolución Rectoral de 15 de Octubre de 2015.
En su calidad de Secretario de la JUNTA RECTORA,

CERTIFICA:

Que en la reunión extraordinaria de la Junta Rectora del centro asociado
de fecha 7 de Abril de 2021, se aprobó por unanimidad la creación de una Aula
Universitaria en Alcañiz (Teruel) así como el Convenio regulador del Aula entre
el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Teruel y el
Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz .

En consecuencia, y de acuerdo con lo estipulado en el apartado 15.II del
Convenio.
Se solicita al Consejo de Gobierno de la UNED la autorización para la
creación del Aula Universitaria de Alcañiz.

Y, para que así conste, a los efectos oportunos que se requiere firmo el
siguiente certificado en Teruel a 7 de Abril de 2021.
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ

ANTECEDENTES
1. Por Orden Ministerial de 31 de enero de 1975 se creó el Centro Asociado de
la UNED en Vitoria-Gasteiz, cuyo ámbito territorial se extendía a los
Territorios Históricos de Álava y Vizcaya. Tal creación tuvo lugar a propuesta
del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de
acuerdo con la petición formulada al efecto por el Patronato constituido por la
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Caja
Provincial de Ahorros de Álava y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la
Ciudad de Vitoria, conforme a lo prevenido en los Decretos 2310/72, de 18
de agosto, y 3114/74, de 25 de octubre, y del convenio suscrito el 21 de
noviembre de 1974.
2. Como consecuencia de la previsión de la Disposición adicional primera del
Real Decreto 1095/79, de 4 de abril, sobre el régimen de convenios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia con los Centros Asociados a
la misma, se suscribió un nuevo convenio, de fecha 23 de septiembre de
1982.
3. La Excma. Diputación Foral de Álava, el Excmo. Ayuntamiento de VitoriaGasteiz y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la vista del
crecimiento experimentado por el Centro Asociado de la UNED en VitoriaGasteiz, formalizaron un nuevo y más adecuado convenio de colaboración
académica y económica y, a tal efecto, decidieron constituir un Consorcio
Universitario mediante el convenio, de 10 de septiembre 2003, en virtud del
cual queda constituido el Consorcio Universitario “Centro Asociado de la
UNED en Vitoria-Gasteiz”, vigente a día de hoy.
4. En fecha 21 de noviembre de 2012, mediante escrito dirigido al Presidente
del Consorcio, se presenta solicitud por parte del Viceconsejero de
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco para la incorporación de
la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco como patrono
del Centro Asociado de la UNED de Vitoria-Gasteiz, junto con la Certificación
del Acuerdo adoptado por el Gobierno Vasco en sesión celebrada el día 12
de junio de 2012 en el que se autoriza la incorporación de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País Vasco como patrono del Centro
Asociado de la UNED de Vitoria-Gasteiz y designa representante en el
Patronato. Dicha solicitud de incorporación al Patronato y la consiguiente
modificación de los Artículos 10 y 11 de los Estatutos del Consorcio fueron
aprobados individualmente por los Órganos de Gobierno del resto de
Patronos en las siguientes fechas: doce de marzo de dos mil trece el Consejo
de Diputados de la Diputación Foral de Álava (Acuerdo 127/2013), treinta de
abril de dos mil trece el Consejo de Gobierno de la UNED, y tres de junio de
dos mil trece la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Lo
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anterior queda aprobado en la Junta de Patronato del Centro Asociado de la
UNED en Vitoria-Gasteiz, celebrada el día veinticinco de febrero de dos mil
catorce.
5. Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas
de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la
UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes
exigiéndose –por mandato de la disposición adicional novena de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre- la adaptación del consorcio preexistente, como
figura jurídica que da soporte legal al Centro Asociado a la UNED de VitoriaGasteiz, a dicho nuevo marco jurídico.
6. Dicha adaptación afecta básicamente a la necesaria adscripción del
Consorcio a la UNED y al establecimiento de las medidas de régimen jurídico
y funcional establecidas en el nuevo ordenamiento legal. Todo ello con el
alcance y con las adaptaciones precisas para asegurar su cumplimiento
dentro del especial régimen de autonomía universitaria del que goza la
UNED.
7. Esta adaptación integra la Adenda propuesta en su día por el Vicerrectorado
de Centros Asociados de la UNED para una adaptación formal a las
previsiones legales contenidas en la Ley 27/2013, que ahora se trata de
completar y que fuera aprobada por el pleno del Patronato en su sesión del
16 de junio de 2016.
8. La Abogacía del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
Subdirección de Constitucional y Derechos Humanos) a la que compete la
coordinación del convenio de asistencia jurídica con la UNED, se ha
pronunciado, en su informe 186/2016, de 4 de octubre, sobre el modelo tipo
de Estatutos adaptados elaborado por la UNED, que se ha seguido en este
documento, considerando que se ajusta a Derecho.
9. La adaptación responde a los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El especial régimen jurídico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, como Universidad pública no transferida, está
contemplado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE del 24),
de Universidades (en adelante LOU) cuya disposición adicional segunda,
apartado segundo establece que “en atención a sus especiales
características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios
recogidos en esta Ley, una regulación específica de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, que tendrá en cuenta, en todo caso el
régimen de sus centros asociados y de convenios con las Comunidades
Autónomas y otras entidades públicas y privadas, las especificas
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obligaciones docentes de su profesorado, así como el régimen de los
tutores”.
De tal forma, debe hacerse notar que la singularidad del régimen
legal de la UNED ha quedado patente con la reciente entrada en vigor de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(en adelante, LRSP) cuyo art. 2.2. c) reconoce que “Las Universidades
públicas (que) se regirán por su normativa específica y supletoriamente
por las previsiones de la presente Ley” y más concretamente el art. 84.3
que afirma en clara alusión a la UNED que “Las universidades públicas no
transferidas se regirán por lo dispuesto en la ley 47/2003, de 26 de
noviembre que les sea de aplicación y lo dispuesto en esta ley en lo no
previsto en su normativa específica”.
SEGUNDO.- Por otra parte, el establecimiento de un régimen de
Convenios entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y las
Entidades patrocinadoras de sus Centros Asociados quedó fijado por el
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de Convenios de
la UNED con los Centros Asociados a la misma.
El artículo 1 de citado Reglamento concreta dicho régimen al
imponer que los Centros Asociados a la UNED han de constituirse
mediante consorcios, fundaciones u otras entidades con personalidad
jurídica propia.
En los mismos términos, el art. 126 de los Estatutos de la UNED,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22)
establece que los Centros Asociados se crearán a iniciativa de las
Comunidades Autónomas, los Entes Locales u otras Entidades públicas o
privadas, mediante convenio que garantizará el correcto funcionamiento
del centro, su estabilidad y adecuada financiación, y que regulará la
constitución de un consorcio, fundación u otra persona jurídica, así como
del Patronato, Junta Rectora u órgano colegiado de gobierno equivalente.
TERCERO.- Asimismo, y respecto de las entidades locales, el artículo 57
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (en adelante LRBRL) establece que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y las
Administraciones del Estado y de las Comunidades autónomas en
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en
todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que
suscriban, determinando asimismo los casos y condiciones en que
procede crear un consorcio para realizar esta colaboración.
CUARTO.- Ahora bien, este modelo se ve afectado por la propia Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), cuando en su disposición adicional 9ª,
punto 2, obliga a la adecuación “de los instrumentos de cooperación
suscritos por las Entidades Locales para el funcionamiento de Centros
Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia” al nuevo
Página 3 de 21
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

marco jurídico resultante de sus disposiciones en el perentorio plazo de
tres años. Además, establece una sanción de imposibilidad de
financiación en tanto no se materialice: “Durante el plazo de adaptación
de los instrumentos de cooperación, la financiación de las
Administraciones locales a los centros asociados no se extenderá a los
servicios académicos que se presten a los alumnos matriculados con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”.
QUINTO.- Dicho lo anterior, hay que entender que el sistema
competencial resultante para la administración local como consecuencia
de la tan citada ley 27/2013 -que modificó, entre otros, los artículos 7.4,
57 y 87.1 de LRBRL- y de la posterior Ley 40/2015 aboca a que la fórmula
jurídica de los entes titulares de los centros asociados a la UNED sea la
de consorcio, salvo la excepción de las que hubieran previamente
adoptado la fórmula de fundación.
Así lo ha entendido la Abogacía del Estado en su informe jurídico
citado, que considera que esta determinación legal es conforme con
artículo 2.2 de la LOU, que garantiza el derecho a la autonomía
universitaria, proclamado por el artículo 27.10 de la Constitución y con el
Real Decreto 1317/1995 sobre régimen de Convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma, de donde se desprende la necesidad de
constituir una organización específica que, sin duda, responde al objeto y
notas características que la nueva Ley de Régimen Jurídico establece
para los consorcios.
Siguiendo igualmente el citado informe, resulta que si una entidad
local desea intervenir en un centro asociado ello sólo puede hacerse a
través de un convenio por el que se constituya un consorcio.
Por ello, en el caso de que el consorcio ya estuviera constituido
previamente, el eventual convenio de creación suscrito en su día puede y
debe entenderse perfeccionado por la existencia de su objeto (el propio
Consorcio), siempre que en su regulación estatutaria se hubieren
incorporado las previsiones del convenio fundacional.
Por otra parte, para hacer posible que las entidades locales
pudieran seguir participando en los entes titulares de los centros
asociados a la UNED ha sido preciso que lo hicieran conforme a las
previsiones del artículo 7.4 de la LBRL modificada en este apartado por la
Ley 27/2013, que sólo permite tal presencia “[….] cuando no se ponga en
riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal,
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto
de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes
los informes previos de la Administración competente por razón de
materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.
Esta cuestión ha tenido que ser resuelta previamente a la
adaptación estatutaria en cuestión.
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SEXTO.- La adaptación estatutaria afecta básicamente, como se ha dicho
en los antecedentes, al régimen de adscripción obligatoria de los
consorcios a una Administración, que introdujera la Ley 27/2013, y cuyo
encaje no puede hacerse sino desde la interpretación sistemática de la
normativa universitaria, y en concreto del Real Decreto 1317/1995, pues
los consorcios de los Centros Asociados a la UNED traen causa, objeto y
fin de la actividad de la propia UNED, y es a la Universidad Nacional de
Educación a Distancia a quien deben quedar adscritos.
SÉPTIMO.- Resultan de aplicación supletoria a este Consorcio
universitario los artículos 118 a 127 de la LRJSP.
10. Las instituciones consorciadas consideran como un objetivo de gran
importancia la promoción educativa y cultural de todos los vecinos del
Territorio Histórico de Álava y convienen en reconocer que la Universidad
Nacional de Educación a Distancia constituye un importante medio para
conseguir el objetivo mencionado.
11. La actividad social y educativa que lleva a cabo este Centro Asociado tanto
en la realización de actividades académicas y docentes como en la gestión de
las actividades administrativas invita a profundizar en su desarrollo a través,
entre otras medidas, de la adaptación de las estructuras del resto de las
unidades que conforman el sistema docente de la UNED, incluido este Centro
Asociado, a la realidad y crecimiento del Campus, por lo que la adaptación de
los Estatutos planteada permite futuros desarrollos.
En su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio universitario del Centro
Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz de los siguientes

ESTATUTOS
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excelentísima Diputación Foral Álava.
- El Excelentísimo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- El Gobierno Vasco.
- 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 en VitoriaGasteiz.
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Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en
relación con el propio objeto y naturaleza del consorcio establecidos en la LOU,
en los Estatutos de la UNED y en el Real Decreto 1317/1995, el Consorcio
quedará adscrito a la UNED.

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

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

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

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento
económico del Centro Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz, 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
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actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que
acuerde su Junta Rectora.
El Consorcio podrá tener la condición de medio propio y servicio técnico
(MP) de la UNED si así se solicitase y se obtuviera de la Intervención General
de la Administración del Estado el preceptivo informe favorable para esta
declaración.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
domiciliado en los locales donde se realicen las actividades docentes y
administrativas principales del Centro Asociado; actualmente, el domicilio social
es el edificio sito en la C/ Pedro de Asúa, 2, Vitoria-Gasteiz, (01008 – Álava), sin
perjuicio de que pueda determinarse como domicilio a efectos de notificaciones
o para concretas cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y
sus Aulas Universitarias o las unidades que lo integran.
Artículo 10. Locales e instalaciones del Centro Asociado.
1. El Centro Asociado actualmente dispone de los locales sitos en la calle Pedro
de Asúa, nº 2, de Vitoria-Gasteiz; en concreto, ocupa las plantas baja y
primera del edificio denominado “Pabellón de Latinos”, cedidos por la
Diputación Foral de Álava y arrendados por esta a la Diócesis de Vitoria.
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con
los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente, y han sido cedidos por la Diputación Foral de Álava, de
forma gratuita, previa adopción de las resoluciones o acuerdos que procedan
por parte de los órganos competentes, con arreglo a la normativa reguladora
del patrimonio del Territorio Histórico de Álava, y de acuerdo con el contrato
de arrendamiento suscrito entre la Diputación y la Diócesis de Vitoria. La
Diputación Foral de Álava asumirá los gastos de reparación y mantenimiento
de los locales, derivados del citado contrato de arrendamiento, así como los
gastos de infraestructura técnica. A este respecto la UNED participará con la
ayuda económica prevista en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio o
cualquier otra ayuda que permita la legislación vigente, sin perjuicio de las
subvenciones extraordinarias que puedan aportar otros miembros del
Consorcio.
2. La cesión de los locales actuales está condicionada al mantenimiento del
contrato de arrendamiento entre la Diputación Foral de Álava y la Diócesis de
Vitoria. No obstante, la Diputación Foral de Álava asume la obligación de
proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
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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 el Territorio Histórico de Álava y queda incluido, a todos los efectos
que procedan, en la estructura territorial que establezca la UNED en cada
momento para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la
Arquitectura de Tecnología Educativa.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la
localidad 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/a de la Junta Rectora.
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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 de la Excma. Diputación Foral de Álava, de los
que uno será su Diputado General.
c) 1 en representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
d) 1 en representación del Gobierno Vasco.
e) El director/a del Centro.
f) El representante de los profesores/as tutores/as del Centro.
g) El delegado/a de estudiantes del Centro.
h) El representante del Personal de Administración y Servicios del
Centro.
La representatividad que ostente cada uno de ellos se acreditará por
resolución formal del órgano al que representa, con especificación del
período de vigencia.
Los vocales representantes de las Administraciones Públicas Foral, Local
y Autonómica consorciadas serán elegidos por los respectivos órganos
colegiados.
La duración de dichos cargos será de cuatro años, y expirará, en su caso,
con la renovación de la Corporación respectiva. En tal caso, sus
representantes en el Consorcio continuarán, con carácter interino, hasta la
designación de los nuevos representantes de las Instituciones Foral, Local y
Autonómica.
Actuará como secretario/a 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 delegar en otra persona de su propia
organización o en otro miembro de la Junta, en ambos casos con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED en VitoriaGasteiz 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.
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d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito
de sus objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio
de la ratificación que en su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las
actividades del Centro Asociado, de acuerdo con las normas de la
UNED.
j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de 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/de la director/a del Centro,
las plazas de profesores/as-tutores/as 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/as-tutores/as
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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q) Ser oída en el procedimiento de selección de director/a, en los
términos del artículo 2, letra f) del Real Decreto 1317/1995.
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. Las sesiones la Junta Rectora pueden ser de
tres tipos: ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria,
La Junta Rectora podrá asimismo celebrar las sesiones extraordinarias
que estime oportunas, convocadas bien por iniciativa del presidente o a
petición escrita de una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros
de la Junta Rectora.
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.
La convocatoria se efectuará con un mínimo de 10 días hábiles de
antelación para la sesión ordinaria o extraordinaria, y de 3 días hábiles para
la extraordinaria urgente.
La convocatoria incluirá el orden del día de los asuntos a tratar, con la
indicación de que los expedientes y documentos correspondientes estarán a
disposición de los representantes a partir de la fecha de remisión de la
convocatoria.
En la convocatoria se hará constar el día, hora y lugar de la celebración
de la sesión, tanto en primera como en segunda convocatoria.
La convocatoria, orden del día y borradores de actas de sesiones
anteriores que deban ser aprobados en la sesión, deberán ser notificados a
los miembros de la Junta Rectora, pudiendo cursarse a través de los
respectivos órganos de las entidades consorciadas para que éstos las hagan
llegar a sus respectivos representantes, dando así por cumplido el requisito
de acreditación de la notificación.
Con carácter general, para la válida adopción de acuerdos será necesario
el voto favorable o la abstención de la UNED y de la Diputación Foral de
Álava; la primera, en atención a que el Consorcio trae causa, objeto y fin en
la actividad académica que esta presta a través de su Centro Asociado en
Vitoria-Gasteiz; la segunda, en atención a su especial y destacado
compromiso económico y patrimonial con el Consorcio.
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4. Supuestos de mayorías cualificadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
último párrafo del punto anterior, será necesario el voto favorable de la
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos:
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio,
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio.
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias.
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el
Consorcio.
d) La creación de Aulas.
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a
distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán
validez.

Artículo 14. Del presidente/a y vicepresidente/a de la Junta Rectora.
1. Designación. Será presidente/a el Excmo. Sr. Diputado/a General de Álava.
El/la vicepresidente/a será elegido/a por la Junta Rectora de entre los/las
representantes del resto de instituciones consorciadas.
En caso de empate, se nombrará de entre los candidatos empatados, al
de mayor edad.
2. Atribuciones.
a. Corresponde al presidente/a:
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/a conforme al artículo 16 de la ley 40/2015,
de 1 de octubre.
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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.
b. Corresponde al vicepresidente/a suplir al presidente/a en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad y cuando este/a le delegue
actuaciones concretas.

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 15. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
Consorcio del Centro Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz será el aplicable
a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto
en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de
la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos
los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de
funcionamiento del Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal,
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de
profesores/as-tutores/as y otro personal del Centro para asistir a reuniones
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores/as 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.
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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 con el criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha
aportación será revisada sobre la consignada en el último presupuesto del
Centro Asociado.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde
del mes de marzo.
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su
aportación ordinaria.
Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito
de aplicación de dicha ley.
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 16. 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 17. 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 18. 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/la
director/a, con la firma mancomunada del Administrador/a del Centro.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.

Artículo 19. Control de eficacia y supervisión continua. El Consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED,
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según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración
del Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el
Centro en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL
CENTRO ASOCIADO
Artículo 20. Del director/a. El Centro Asociado tendrá un director/a que será
nombrado/a y separado/a por el/la rector/a oída la Junta Rectora del Consorcio
y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la normativa
vigente (artículo 2.2.f del Real Decreto 1317/1995 y concordantes). La duración
del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.
El director/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.

Artículo 21. Funciones del director/a. Entre otras, contenidas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, serán
atribuciones del director/a:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado,
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del
Consorcio
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/astutores/as.
i) Ejercer la jefatura del personal del centro.
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j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro,
que presentará a los órganos competentes.
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y
cuantías que establezca la Junta Rectora.

Artículo 22. De los subdirectores/as o directores/as adjuntos/as. El Centro
podrá contar con la colaboración de uno o más subdirectores/as o directores/as
adjuntos/as, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o
nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.

Artículo 23. Del secretario/a. El Centro Asociado tendrá un secretario/a que,
como cargo de confianza del director/a, será nombrado/a y cesado/a por este/a,
que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de
Centros Asociados de la UNED. El secretario/a 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/a. El Centro podrá contar con un
administrador/a, 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 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/as encargados/as 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.
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/as-tutores/as, de los
alumnos/as y del PAS en los órganos colegiados.

Artículo 28. Profesores/as tutores/as.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con
profesores/as-tutores/as.
2. La vinculación de los/as profesores/as-tutores/as con el Centro Asociado será
la establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).
3. Los/las profesores/as-tutores/as 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 profesores/as-tutores/as 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/las profesores/as-tutores/as deberán cubrir un mínimo de horas fijado por
la UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los/las profesores/as-tutores/as será requisito
indispensable que los/as candidatos/as se comprometan por escrito a asistir
a las reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de
la UNED. Los/las profesores/as-tutores/as no estarán obligados/as a asistir a
más de dos reuniones por curso.
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7. Los/las profesores/as-tutores/as no podrán ejercer ninguna actividad docente
dirigida a los alumnos/las alumnas de la UNED en Centros no autorizados
por la Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar
esta prohibición.

Artículo 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.

CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 31. 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.

Artículo 32. 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.
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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 adicional primera. Mediante la ratificación de estos estatutos por
las administraciones públicas consorciadas se entiende expresamente
perfeccionado el convenio de 10 de septiembre 2003, que queda sin efecto
sustituyéndose por el actual Consorcio.

Disposición adicional segunda. En coherencia con el valor asumido de la
igualdad de género, todas las referencias a cargos, puestos o personas para
los que este reglamento utiliza la forma de masculino genérico, deben
entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
Disposición final primera. Los presentes Estatutos no sólo obligan al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así
como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
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Disposición final segunda. Estos Estatutos entrarán en vigor al día siguiente al
de su ratificación por los órganos correspondientes de las instituciones
consorciadas en el caso de que así fuera necesario conforme a sus respectivos
regímenes jurídicos de toma de decisión.
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ANEXO LXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

CONVENIO PARA LA ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL ENTE
TITULAR DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN BARBASTRO (LA
FUNDACIÓN RAMÓN J. SENDER) MEDIANTE SU TRANSFORMACIÓN EN
CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONAL
ESTATAL ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA CON EL OBJETIVO ADICIONAL ESPECÍFICO DE DOTARLE DE LA
CONDICIÓN MEDIO PROPIO Y SERVICIO TÉCNICO DE DICHA UNIVERSIDAD

El presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huesca, D. Miguel
Gracia Ferrer… (competencia)
El alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro, D. Fernando Torres
Chavarría… (competencia)
La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del
Gobierno de Aragón, María Eugenia Díaz Calvo… (competencia)
El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, D. Ricardo
Mairal Usón, actuando en virtud de la competencia que le otorga el
artículo 99 a) y ñ), en relación con el 83.4, de los Estatutos de la UNED,
aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre

ANTECEDENTES
1. El Centro Asociado a la UNED en Barbastro fue Creado por la Orden
Ministerial (Educación y Ciencia) 27379/1983, de 15 de septiembre, a
propuesta de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en
adelante, UNED) y como consecuencia del correspondiente acuerdo del
Patronato creado al efecto, debiendo regirse por los Decretos 2310/1072
de 18 de agosto (BOE del 9 de septiembre) y 3114/1974, de 25 de
octubre (BOE del 14 de noviembre) y por el “Convenio suscrito al efecto
en Madrid el 20 de julio de 1983”.
2. El Patronato fue creado mediante el citado convenio, suscrito entre la
UNED, la Excma. Diputación Provincial de Huesca, el Excmo.
Ayuntamiento de Barbastro y la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja.
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3. En la estipulación vigesimoprimera de dicho convenio se ordenaba al
Patronato realizar “las gestiones necesarias para constituirse en
fundación docente, la cual una vez constituida legalmente pasará a ser
la entidad titular del Centro”.
4. Como consecuencia de tal mandato se creó la Fundación Ramón J.
Sender (en adelante, “la Fundación”), que fue reconocida, clasificada e
inscrita por Orden Ministerial del 29 de enero de 1992 (BOE del 9 de
marzo) como fundación docente privada, siendo sus miembros
fundadores el Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial de
Huesca, la UNED y el Gobierno de Aragón.
5. Según consta en el artículo segundo de la Orden Ministerial citada, su
objeto es el de “contribuir con sus fondos al sostenimiento del Centro
Asociado de Barbastro como unidad de la estructura académica de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 70 al 81 de los Estatutos de dicha Universidad,
aprobados por el Real Decreto 1287/1985, de 26 de junio, a los efectos de
servir de apoyo a la enseñanza universitaria”.
6. Los cambios en la legislación han hecho que las disposiciones
indicadas en el Decreto de creación y en la O.M de reconocimiento,
clasificación e inscripción hayan sido sustituidas por la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU); por
los actuales Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre; y por el Real Decreto 1317/1995, de 21
de julio, sobre régimen de Convenios de la UNED con los Centros
Asociados a la misma.
7. Los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas
de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP), 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, y normas concordantes
exigiéndose –por mandato de la disposición adicional novena de la citada
Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la adaptación del ente preexistente, como
figura jurídica que da soporte legal al Centro Asociado a la UNED de
Barbastro a dicho nuevo marco jurídico.
8. Dicha adaptación afecta básicamente a la forma jurídica del ente titular
del Centro Asociado (actualmente una fundación privada), a su
necesaria adscripción a la UNED y al establecimiento del resto de
medidas de régimen jurídico y funcional establecidas en el nuevo
ordenamiento legal. Todo ello con el alcance y con las adaptaciones
precisas para asegurar su cumplimiento dentro del especial régimen de
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autonomía universitaria del que goza la UNED.
9. Esta adaptación se hace especialmente imperiosa cuando se quiere,
como es el caso, obtener la declaración de Medio Propio y Servicio
Técnico conforme al artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 32
de La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
10. La Abogacía del Estado (Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
Subdirección de Constitucional y Derechos Humanos) se pronunció, en
su informe 186/2016, de 4 de octubre, sobre el modelo tipo de Estatutos
adaptados elaborado por la UNED, que se ha seguido en este
documento, considerando que se ajusta a Derecho.
11. Igualmente, y en específica y extensa relación al caso, se ha manifestado
nuevamente el Abogado del Estado coordinador del convenio de asistencia
jurídica a la UNED en su informe 31/2021, de 1 de marzo de 2021,
corroborado en la misma fecha por el subdirector general de los Servicios
Consultivos de la Abogacía General del Estado (ref.: A. G. Entes Públicos
20/21, R-147/2021).
12. La adaptación responde a los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- El especial régimen jurídico de la UNED, como
Universidad pública no transferida, está contemplado en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya
disposición adicional segunda, apartado segundo, establece que “en
atención a sus especiales características, el Gobierno establecerá, sin
perjuicio de los principios recogidos en esta Ley, una regulación
específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que
tendrá en cuenta, en todo caso el régimen de sus centros asociados
y de convenios con las Comunidades Autónomas y otras entidades
públicas y privadas, las especificas obligaciones docentes de su
profesorado, así como el régimen de los tutores”.
De tal forma, debe hacerse notar que la singularidad del
régimen legal de la UNED ha quedado patente con la entrada en vigor
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuyo artículo 2, Ámbito de aplicación, dice en el punto 2. c)
que se aplica al sector público, que comprende: “Las Universidades
públicas, que se regirán por su normativa específica y
supletoriamente por las previsiones de la presente Ley”. Este artículo
se completa con artículo 84.3 de la misma Ley que afirma, en clara
alusión a la UNED, que “Las universidades públicas no transferidas
se regirán por lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre que
les sea de aplicación y lo dispuesto en esta Ley en lo no previsto en su
normativa específica”.
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SEGUNDO.- Por otra parte, el establecimiento de un régimen de
convenios entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y
las Entidades patrocinadoras de sus Centros Asociados quedó fijado
por el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de
Convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
El artículo 1 del citado Real Decreto concreta dicho régimen al
imponer que los Centros Asociados a la UNED han de constituirse
mediante consorcios, fundaciones u otras entidades con personalidad
jurídica propia.
En los mismos términos, el art. 126 de los Estatutos de la
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre
(BOE del 22) establece que los Centros Asociados se crearán a
iniciativa de las Comunidades Autónomas, los Entes Locales u otras
Entidades públicas o privadas, mediante convenio que garantizará el
correcto funcionamiento del centro, su estabilidad y adecuada
financiación, y que regulará la constitución de un consorcio, fundación
u otra persona jurídica, así como del Patronato, Junta Rectora u
órgano colegiado de gobierno equivalente.
TERCERO.- Asimismo, y respecto de las entidades locales, el
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (LRBRL) establece que la cooperación
económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y
las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas en
asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo
las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener
lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios
administrativos que suscriban, determinando los casos y condiciones
en que procede crear o modificar los mismos para realizar esta
colaboración.
CUARTO.- Este modelo se vio afectado por la propia Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (LRSAL), cuando en su disposición adicional 9ª, punto 2, obliga a
la adecuación “de los instrumentos de cooperación suscritos por las
Entidades Locales para el funcionamiento de Centros Asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia” al nuevo marco jurídico
resultante de sus disposiciones en el plazo de tres años
QUINTO.- Dicho lo anterior, hay que entender que el sistema
competencial resultante para la administración local como consecuencia
de la citada Ley 27/2013 -que modificó, entre otros, los artículos 7.4, 57
y 87.1 de LRBRL- y de la posterior Ley 40/2015 aboca a que la fórmula
jurídica de los entes titulares de los centros asociados a la UNED sea la
de consorcio.
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Así lo ha entendido la Abogacía del Estado en sus informes jurídicos
citados, que considera que esta determinación legal es conforme con el
artículo 2.2 de la LOU, que garantiza el derecho a la autonomía
universitaria, proclamado por el artículo 27.10 de la Constitución y con el
Real Decreto 1317/1995 sobre régimen de convenios de la UNED con
sus centros asociados, de donde se desprende la necesidad de una
organización específica que, sin duda, responde al objeto y notas
características que la nueva Ley de Régimen Jurídico establece para los
consorcios. Siguiendo igualmente el citado informe, resulta que, si una
entidad local desea intervenir en un centro asociado ello sólo puede
hacerse a través de un convenio por el que se constituya un consorcio.
Por ello, en el caso de que el ente titular preexistente tuviera otra
forma jurídica, el eventual convenio de creación suscrito en su día puede
-y debe- dar paso y entenderse perfeccionado, llegado el caso de
proceder a su debida adaptación, mediante la adopción de la forma
jurídica de consorcio que asuma estatutariamente su objeto, fines y resto
de cuestiones que aseguren el fin público para el que fue creado,
manteniendo los elementos esenciales de formación de la voluntad
inicial.
Por otra parte, para hacer posible que las entidades locales
pudieran seguir participando en los entes titulares de los centros
asociados a la UNED ha sido preciso que lo hicieran (cualquiera que
fuere la forma jurídica del ente titular del centro asociado) conforme a las
previsiones del artículo 7.4 de la LRBRL, modificada en este apartado
por la Ley 27/2013, que sólo permite tal presencia “[….] cuando no se
ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda
municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en
un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra
Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes
los informes previos de la Administración competente por razón de
materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la
sostenibilidad financiera de las nuevas competencias”.
SEXTO.- La adaptación estatutaria afecta básicamente, como se ha
dicho en los antecedentes, a la forma jurídica necesaria del ente
titular del centro asociado como consorcio administrativo; al régimen
de adscripción obligatoria a una Administración, que introdujera la
Ley 27/2013, y cuyo encaje no puede hacerse sino desde la
interpretación sistemática de la normativa universitaria, y en concreto
del Real Decreto 1317/1995, pues los entes titulares de los Centros
Asociados a la UNED traen causa, objeto y fin de la actividad de la
propia UNED, y es a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia a quien deben quedar adscritos; y al régimen establecido
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con carácter básico por la LRJSP.
SÉPTIMO.- Resultan de aplicación supletoria al caso los artículos 118
a 127 de la LRJSP.
13. La competencia de las partes los para celebrar este convenio deriva
directamente de las disposiciones ya mencionadas, sin perjuicio de lo cual,
y expresamente respecto de la Diputación Provincial de Huesca, se hace
constar que ésta tiene como competencia propia, conforme al art. 36.1 d)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de
las demás Administraciones Públicas en este ámbito. En este sentido, el
Consorcio que sustituye a la Fundación Ramón J. Sender se erige como un
instrumento adecuado para que, en cooperación con las administraciones
públicas compententes en materia universitaria, se contribuya al desarrollo
económico y social de la provincia de Huesca, en el que la UNED es una
pieza clave. Por otro lado, el título habilitante para la firma de este convenio
por la Diputación Provincial de Huesca en la firma de este convenio toma su
fundamento en la competencia que ha venido ejerciendo como miembro de
la Fundación Ramón J. Sender.
14. Tanto la UNED como la Diputación Provincial de Huesca, el
Ayuntamiento de Barbastro y el Gobierno de Aragón coinciden en
reconocer que el Centro Asociado a la UNED en Barbastro constituye
un importante medio para la promoción educativa y cultural de todos los
oscenses, por lo que desean mantener el servicio público en cuestión,
adaptándolo a la legislación vigente en condiciones que, además,
permitan su declaración como medio propio y servicio técnico de la
UNED; ello como medio de posibilitar también el mantenimiento de su
notable actividad como Centro Tecnológico de la UNED.
Y, por todo ello, suscriben el presente convenio, con las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Es voluntad de las partes firmantes que la colaboración entre
ellas, inicialmente regulada por el convenio denominado “Convenio Centro
Asociado de Barbastro”, suscrito el 20 de julio de 1983, pase a regirse a
través de las estipulaciones del presente convenio y por medio de la
constitución del Consorcio que en él se dispone. Así, este convenio y el
Consorcio resultante sustituirán a la fundación docente “Ramón J. Sender”,
que fuera constituida en virtud de aquél para ser ente titular del Centro
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Asociado a la UNED en Barbastro.
SEGUNDA: Como consecuencia de los antecedentes expuestos y por
mandato de la citada Disposición adicional 9ª 2 de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, se
Adoptarán por las administraciones firmantes las acciones necesarias para
la extinción de la Fundación Ramón J. Sender y su transformación o
sustitución por un consorcio universitario público adscrito al Sector Público
Estatal a través de la UNED, que continuará la actividad desarrollada hasta
ahora por la Fundación, una vez produzca sus efectos la extinción de la
citada Fundación conforme a sus previsiones estatutarias.
Dicho consorcio tendrá la denominación de “Consorcio Universitario del
Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia en
Barbastro Ramón J. Sender” (en adelante “Consorcio Universitario Ramón
J. Sender” o “Consorcio”), que pasará a ser el ente titular del Centro
Asociado a la UNED en Barbastro, y para él se solicitará inmediatamente
la declaración de medio propio y servicio técnico de la UNED conforme a
las previsiones y procedimientos correspondientes (por todos, el artículo 86
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público).
TERCERA: Una vez tenga lugar la extinción de la Fundación conforme a
sus previsiones estatutarias, el Consorcio continuará sin solución de
continuidad la actividad desarrollada por la Fundación Ramón J. Sender,
con los mismos medios materiales y personales de que ésta disponía.
El Consorcio se subrogará automáticamente en todas las relaciones
jurídicas que ostentara la Fundación y, por consiguiente, en todos sus
derechos y obligaciones, asumiendo la titularidad o régimen de uso de
todos los bienes actualmente adscritos a la Fundación.
Dicha subrogación incluye expresamente las operaciones de todo tipo que,
en su caso, resulten procedentes para asegurar la continuidad del servicio
público desarrollado por el Centro Asociado a la UNED en Barbastro
durante el periodo transitorio que pueda mediar entre el momento de
formulación de las cuentas, a rendir al Protectorado, y el de eficacia de la
extinción de la Fundación.
CUARTA: La UNED efectuará las gestiones oportunas para la declaración
de medio propio y servicio técnico del Consorcio a la mayor brevedad con
objeto de normalizar la actividad tecnológica que, por cuenta suya, se viene
realizando. Las demás entidades firmantes del convenio se comprometen
a asistir y facilitar a la UNED cuanto sea necesario para obtener dicha
declaración.
QUINTA: Todas las estipulaciones anteriores tendrán efecto en el mismo día
en que se firme este convenio y entren en vigor los Estatutos del Consorcio
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recogidos en la estipulación sexta, salvo en lo relativo al funcionamiento del
Consorcio y la asunción por él de los bienes y derechos y a la subrogación
en las relaciones jurídicas que ostenta la Fundación, que surtirán efectos
una vez adquiera eficacia la extinción de la Fundación.
SEXTA: Se dota al Consorcio Universitario Ramón J. Sender de los Estatutos
que se incluyen a continuación de la Estipulación novena y se conviene que,
en atención a la especial e intensa colaboración con el Centro Asociado del
Excmo. Ayuntamiento de Barbastro, la presidencia de la Junta Rectora del
Consorcio recaiga en su alcalde y que, por semejantes razones, la
vicepresidencia recaiga en quien designe la Excma. Diputación Provincial de
Huesca, lo cual quedará así recogido en los citados Estatutos.
SÉPTIMA: Se declara expresamente que este convenio no tiene por objeto
prestaciones propias de los contratos y se califica como convenio
interadministrativo conforme a la previsión del artículo 47.2 a) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, por responder al ejercicio de competencias propias
de las administraciones firmantes que incluyen o podrán incluir la utilización de
medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público
o entidad de derecho público vinculado o dependiente.
OCTAVA: Las acciones de este convenio tienen por objeto y traen causa de
las previsiones de las siguientes normas:
• Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
• Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de Convenios
de la UNED con los Centros Asociados a la misma.
• Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre.
• Mandato de la Disposición adicional 9ª 2 de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
• Artículo 123 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
NOVENA: De conformidad con la previsión del artículo 49.1 e) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, el incumplimiento por alguna de las partes de las
obligaciones y compromisos asumidos podrá dar lugar a la resolución del
Convenio, cuando así lo acuerden el resto de las partes, que fijarán la
indemnización procedente conforme a los criterios establecidos por la comisión
de seguimiento prevista en el apartado siguiente.
DÉCIMA: Se constituye una comisión de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes que
resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse.
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Esta comisión estará formada por la persona que expresamente designe
cada uno de los firmantes; será presidida por quien represente a la UNED, en
atención al interés prevalente de sus funciones, que la convocará a petición de
cualquiera de las partes.
UNDÉCIMA: La modificación de este convenio requerirá el acuerdo unánime
de los firmantes.
DECIMOSEGUNDA: Este convenio tendrá un plazo máximo de duración de 4
años, sin perjuicio de su eventual prórroga. En todo caso, se entenderá
cumplido en el momento en el que se constituya la Junta Rectora del Consorcio
resultante de las actuaciones, que es el instrumento mediante el que se
gestionará de forma permanente, y adaptada a la legislación vigente, el servicio
público objeto de esta colaboración interadministrativa.

Página 9 de 24
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO
DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN BARBASTRO
RAMÓN J. SENDER

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por:
- La Excelentísima Diputación de Huesca.
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- El Excelentísimo Ayuntamiento de Barbastro (Huesca).
- El Gobierno de Aragón.

Podrán incorporarse a este Consorcio otras entidades,
procedimiento y requisitos previstos en estos Estatutos.

conforme

al

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Barbastro
Ramón J. Sender (en adelante “Consorcio Universitario Ramón J. Sender” o
“Consorcio”).
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los
Centros Asociados a la misma.
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación
con el propio objeto y naturaleza del Consorcio establecidos en la LOU, en los
Estatutos de la UNED y en el Real Decreto 1317/1995, el Consorcio quedará
adscrito a la UNED.
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Este Consorcio:
a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional Estatal.
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b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no

se oponga a ella, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás
preceptos que sean de aplicación.
En el momento en que el Consorcio sea declarado medio propio y
servicio técnico de la UNED el régimen jurídico y administrativo de los
encargos que se le puedan conferir será el correspondiente a la UNED, en
tanto que administración de adscripción, y a las normas y acuerdos por esta
generados en el ejercicio de sus competencias.
En todo caso, y en virtud de la prohibición establecida en el artículo
32.2 d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, el Consorcio no podrá participar en licitaciones públicas
convocadas por la UNED, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las
mismas.
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 Universitario Ramón J. Sender
tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED en
Barbastro, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir
de apoyo a la enseñanza superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno,
así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes
expresados que acuerde su Junta Rectora.
El Consorcio podrá tener la condición de medio propio y servicio técnico
(MP) de la UNED siempre y cuando obtenga de la Intervención General de la
Administración del Estado (IGAE) el preceptivo informe favorable para esta
declaración, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará
Página 11 de 24
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

domiciliado en la calle Argensola, 60, de Barbastro (Huesca), sin perjuicio de que
puedan determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para concretas
cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro Asociado y sus Aulas
Universitarias o las unidades que lo integran.
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado.
El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Barbastro (Huesca),
disponiendo de locales e instalaciones en la calle Argensola, números 55 y 60.
Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con
los espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la
normativa vigente.
Las instituciones que sostienen al Consorcio asumen la obligación de
proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.
En caso de producirse una cesión de instalaciones, estará 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
UNED. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los
posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser
autorizados por los órganos competentes de la UNED.
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado
comprende la provincia de Huesca y queda incluido, a todos los efectos que
procedan, en la estructura territorial que establezca la UNED en cada momento
para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la Arquitectura de
Tecnología Educativa.
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para
atenderlos.
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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.

CAPÍTULO 2. DEL GOBIERNO DEL CONSORCIO
Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a
los siguientes órganos:
- La Junta Rectora.
- El presidente/a 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 12 miembros:
a) 4 en representación de la UNED.
b) 2 en representación de la Excma. Diputación de Huesca.
c) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro.
d) 1 en representación del Gobierno de Aragón.
e) El director/a del Centro Asociado.
f) El representante de los profesores/as tutores/as del Centro.
g) El delegado/a de estudiantes del Centro.
h) El representante del personal de administración y servicios del Centro.

Actuará como secretario/a el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.
En las sesiones de la Junta Rectora estarán invitados los/las alcaldes de las
ciudades de Fraga y Sabiñánigo en atención a la existencia en ellas de Aulas
Universitarias dependientes del Centro, quienes podrán asistir con voz pero sin
voto, así como los de cualquier otro ayuntamiento en que puedan crearse
nuevas Aulas.
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una
sesión, podrá delegar en otra persona de su propia organización o en otro
miembro de la Junta Rectora; en ambos casos con voz y voto.
2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan
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como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del
Consorcio Universitario Ramón J. Sender, titular del Centro Asociado a la
UNED en Barbastro, 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 constituyentes de la misma.
b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas universitarias que, en cualquier

caso, deberán ser autorizadas por ella.
d) Acordar la implantación en el Centro de nuevas enseñanzas regladas y

no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente,
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la
implantación de las nuevas enseñanzas regladas.
e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo

de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus
objetivos.
f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y

la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario
existente al cierre del ejercicio.
g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá

cada consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de
las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en
su caso sea procedente.
h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del

Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y
fines fundacionales.
i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las

actividades del Centro Asociado, de acuerdo con las normas de la UNED.
j) Aprobar el reglamento de organización y funcionamiento del Centro

Asociado (ROFCA), y las posibles modificaciones que pudiera tener,
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
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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, la relación

de profesores-tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y
efectuar las convocatorias de plazas 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 Aulas.
p) Disolver y liquidar el Consorcio.

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo
expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos
acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación
de los entes consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control
financiero.
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez

al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10
días hábiles de antelación, o de 2 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.
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e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a

distancia.
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto.
g) La disolución y la liquidación del Consorcio.
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado
anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de gobierno
de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán validez.
Artículo 14. Del presidente/a de la Junta Rectora. El presidente de la Junta
Rectora será el alcalde del Ayuntamiento de Barbastro, 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 la actividad del Consorcio, sin

perjuicio de las competencias de dirección, supervisión, coordinación e
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y
unidades, respecto de la actividad académica.
f) Ejercer el resto de las funciones y facultades que le sean delegadas

expresamente por la Junta Rectora.
Artículo 15. Del vicepresidente/a. El vicepresidente de la Junta Rectora será
propuesto por la Excma. Diputación Provincial de Huesca y suplirá al presidente
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue
actuaciones concretas.

CAPÍTULO 3. DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 16. Financiación.
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del
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Consorcio será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de
su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo
una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la
Intervención General de la Administración del Estado, conforme al artículo 237
de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora.
2. Presupuesto anual. El Consorcio se compromete a la financiación de todos

los gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento
del Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios,
instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro
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 encuentros docentes dentro del Centro
Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto
ordinario del Centro.
Las Entidades que forman parte del Consorcio 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. El resto de las

instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar
anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado por
la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la
consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.
Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del
mes de marzo.
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En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio, se requerirá
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación
ordinaria.
Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de
aplicación de dicha Ley.
5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades constituyentes,

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 para estas 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 inicial que se relaciona en el ANEXO a

estos Estatutos, pudiendo además adquirir, poseer, administrar, gravar y
enajenar sus bienes con arreglo a la normativa establecida para la
Administración pública que sea aplicable a la UNED.
2. No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan

aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión
en propiedad.
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las
administraciones o entidades constituyentes que sean puestos a disposición
del Consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de
origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa por aquella.
Artículo 18. Ingresos del Consorcio. Serán ingresos del Consorcio los
siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de

su competencia.
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c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza

provenientes de las entidades miembro del Consorcio o de otras
administraciones públicas.
Artículo 19. Gestión del gasto.
1. Normativa interna. Corresponderá a la 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 del
Centro Asociado, con la firma mancomunada del administrador del Centro o,
en su defecto, del empleado público que desempeñe las funciones contables.
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que
superen dicha cantidad.
Artículo 20. Control de eficacia y supervisión continua. El Consorcio estará
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según
ésta establezca en la correspondiente norma interna y sin perjuicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del
Estado.
A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro
en cualquier momento.
El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que
a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y demás documentos
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos
que la UNED establezca.

CAPÍTULO 4. DEL CENTRO ASOCIADO
Artículo 21. Gobierno y administración. El Centro Asociado se regirá por su
Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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Corresponde a la Junta Rectora elaborar el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro Asociado, con sujeción a las directrices fijadas por el
Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida
participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos
colegiados.
Artículo 22. Del director/a. El Centro Asociado tendrá un director/a que será
nombrado por el Rector oída la Junta Rectora del Consorcio y con sujeción a los
requisitos y procedimiento establecidos por la normativa vigente (artículo 2.2.f del
Real Decreto 1317/1995 y concordantes). La duración del mandato será de cuatro
años y podrá ser renovado.
El director/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.
Artículo 23. Funciones del director/a. Entre otras, contenidas en el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado, serán atribuciones del
director:
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado.
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando
cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora.
c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro.
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del

Consorcio o de su Junta Rectora.
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora.
g) Presentar

a los órganos competentes la liquidación contable
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede.

y

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.
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Artículo 24. Del secretario/a. El Centro Asociado tendrá un secretario/a 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 25. Del administrador/a. El Centro podrá contar con un administrador,
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. El administrador
podrá asistir a las reuniones de la Junta Rectora cuando sea requerido para tratar
temas de su competencia. En todo caso, asistirá con voz pero sin voto.
Artículo 26. 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 asegure el correcto funcionamiento del
Centro.
Este personal, según el marco legal actual, debe proceder de las
Administraciones consorciadas. 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 40/2015, de 1 de octubre.

CAPÍTULO 5. DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 27. 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/as
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus
competencias respectivas.
Página 21 de 24
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

Artículo 28. Profesores/as tutores/as.
1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con

profesores/as tutores/as.
2. La vinculación de los profesores tutores con el Centro Asociado será la

establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de septiembre).
3. Los profesores tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la

legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED.
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las

disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
5. Los profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED,

respetando la legislación sobre incompatibilidades.
6. Para el nombramiento de los profesores tutores será requisito indispensable

que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se
convoquen por el departamento correspondiente de la UNED. Los profesores
tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso.
7. Los profesores tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a

los alumnos de la UNED en centros no autorizados por la Universidad. El
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición.
Artículo 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
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especialización, etc.). Asimismo, dará apoyo a los programas de enseñanzas
abiertas y de formación del profesorado.

CAPÍTULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO
Artículo 31. 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.
Artículo 32. 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. En caso de disolución del Consorcio 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 fundadoras decidan la disolución del
Consorcio, 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
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si considerase que puede hacer frente a todos los gastos.
Disposición adicional primera. El Consorcio comenzará sus operaciones una
vez surta efecto la extinción de la Fundación Ramón J. Sender, que fuera inscrita
por Orden Ministerial el 29 de enero de 1992.
Disposición adicional segunda. Igualdad de género. En coherencia con el
valor asumido de la igualdad de género, todas las referencias a cargos, puestos
o personas para los que este reglamento utiliza la forma de masculino genérico,
deben entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
Disposición final primera. Los presentes Estatutos no sólo obligan al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como
a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Disposición final segunda. Estos Estatutos entrarán en vigor en el momento en
que se constituya la Junta Rectora del Consorcio.
Disposición final tercera. El Consorcio continúa sin solución de continuidad la
actividad desarrollada por la Fundación Ramón J. Sender, con los medios
materiales y personales de esta, subrogándose automáticamente en todas las
relaciones jurídicas que tuviera la Fundación y, por consiguiente, en todos sus
derechos y obligaciones y asumiendo la titularidad o régimen de uso de todos los
bienes actualmente adscritos a la Fundación.
Se faculta expresamente al Consorcio a atender los compromisos y operaciones
indicados en el párrafo tercero de la estipulación tercera del Convenio.

ANEXO
El patrimonio inicial del Consorcio está constituido por el inventario certificado de
bienes resultante de la liquidación de la Fundación, que se une a estos Estatutos,
asegurando así lo previsto, por todas, en la disposición final tercera y variará, en
su caso, en función de las decisiones futuras que se adopten conforme al artículo
17.1 y concordantes de estos Estatutos.
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Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad
de la UNED
P-U-D1-04. Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos de calidad de la Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED
27/04/2021
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNED
(SAIC-U)
P-U-D1-04. Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos de calidad de la Universidad

1-OBJETO Y ALCANCE
2-REFERENCIAS/NORMATIVA
3-DESARROLLO, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PROCESO
4-GRUPOS DE INTERÉS IMPLICADOS
5-EVIDENCIAS/ARCHIVO
6-FLUJOGRAMA

Tabla de ediciones.
Edición

Fecha

Motivo de la modificación

01

30/06/2008

02

9/06/2010

03

26/04/2016

04

25/03/2021

Edición 1ª: Diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED
Certificada por la ANECA en la I Convocatoria de AUDIT. Fecha de la
certificación: 16-09-2009.
Edición 2ª: Implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED
- Inclusión del Plan Director 2010-2013 en los procedimientos en sustitución del
Plan Estratégico 2006-2009.
- Actualización de las referencias legislativas y otras normativas y de los
anexos.
- Actualización de la denominación de algunos cargos académicos.
- Actualización de los procedimientos y flujogramas.
Edición 3ª: Revisión de la Política y objetivos de calidad de la UNED y de sus
centros
- Alineación con la estrategia de la universidad.
- Inclusión de los objetivos del Plan de mejoras de la UNED 2014.
- Actualización de los procesos, flujogramas y anexos
Edición 4ª:
Revisión completa. Concreción del origen y seguimiento de la Política y
Objetivos de Calidad y órganos implicados. Adaptación a la versión SAIC-UNED.

Elaboración:
Coordinadora de Calidad de la
UNED y Oficina de Calidad

Revisión:
Comisión de Aseguramiento
Calidad de la UNED

Fecha: 25/03/2021

Fecha: 13/04/2021

Aprobación:
de Consejo de Gobierno de la UNED
Fecha: 27/04/2021
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNED
(SAIC-U)
P-U-D1-04. Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos de calidad de la Universidad

1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este proceso es describir cómo se definen, aprueban, revisan y se difunden la
política y los objetivos de calidad para el ámbito de la universidad con la participación de
todos los grupos de interés implicados.

2. REFERENCIAS/NORMATIVA
Véase la Normativa incluida en el Manual del SAIC-U (MSAIC-U).

3. DESARROLLO, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
PROCESO
La declaración de la Política de Calidad de la UNED, aprobada por Consejo de Gobierno, es
un documento que recoge las intenciones globales de la Universidad orientadas a la
consecución del aseguramiento de la calidad.
Los objetivos de calidad de la Universidad, alineados con la declaración de la Política de
Calidad, derivan de la misión, visión y valores y los objetivos estratégicos con la finalidad
de la mejora continua.
La política y los objetivos de calidad se revisan periódicamente y se actualizan, si procede.
Dichos objetivos se despliegan a través de planes operativos y actividades concretas,
medibles y cuantificables. Su despliegue, ejecución y revisión son competencia del
Coordinador de Calidad de la UNED. Ambos documentos se publican en la web de la
Universidad de acuerdo con el proceso de información pública (SAIC_U P-U-D7).
Con el apoyo de la Oficina de Planificación, se hace un seguimiento anual de los indicadores
de los planes de acción y su grado de desarrollo.
Periódicamente, el Coordinador de Calidad presenta los resultados alcanzados a la CAC de
la UNED.
Estos resultados se incorporan en la Memoria Anual que elabora la Secretaría General cada
curso académico, que se presenta en el Claustro Universitario y se publica en la web de
Secretaría General, de acuerdo con el proceso de información pública (SAIC_U P-U-D7).
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNED
(SAIC-U)
P-U-D1-04. Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos de calidad de la Universidad

4. GRUPOS DE INTERÉS IMPLICADOS
Véase el MSAIC-U.

5. EVIDENCIAS/ARCHIVO
Identificación de las
evidencias de la
Universidad
Declaración institucional
de la política de calidad
Objetivos de calidad
Informes de seguimiento
de los objetivos de
calidad (Planes
operativos ligados a la
Estrategia Institucional)
Memorias anuales
Actas de la CAC de la
UNED
Actas de Consejo de
Gobierno
Texto directriz

Soporte de archivo

Responsable
(custodia y archivo)

Tiempo de conservación

Documento digital
(Portal de
Transparencia / Página
Web)
Documento digital
(Página Web)

Coordinador de
Calidad de la UNED

Permanentemente
actualizada

Coordinador de
Calidad de la UNED

Permanentemente
actualizado

Documento digital
(repositorio
documental / Página
Web)

Coordinador de
Calidad de la
UNED/Oficina de
Planificación

Permanentemente
actualizado

Secretaría General

6 años

Coordinador de
Calidad de la UNED y
Secretaría General

6 años

Secretaría General

6 años

Coordinador de
Calidad de la UNED

6 años

Documento digital
(Página Web)
Documento digital
(repositorio
documental)
Documento digital
(repositorio
documental)
Documento digital
(repositorio
documental /Página
web)
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SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD DE LA UNED
(SAIC-U)
P-U-D1-04. Proceso para la elaboración y revisión de la política y
objetivos de calidad de la Universidad

6. FLUJOGRAMA
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Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE
LA UNED
La misión de la Universidad Nacional de Educación a Distancia es “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” (Plan Estratégico UNED 2019-2022). Entre sus valores está el “espíritu de
mejora continua y de adaptación constante al cambio” (Plan Estratégico UNED
2019-2022).

En este sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia establece
como fundamento de su Política de Calidad los siguientes principios:
 El aseguramiento de la Calidad en todos los ámbitos de nuestros
servicios universitarios.
 El fortalecimiento de la cultura de Calidad en la universidad, divulgando
la política y objetivos de Calidad.
 La colaboración con agencias nacionales e internacionales de Calidad
para evaluar el progreso de la UNED en materia de Calidad, con el fin de
identificar oportunidades de mejora e implementar las acciones
necesarias para alcanzar los objetivos de Calidad.
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VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA Y CALIDAD

El aseguramiento de la calidad de la evaluación no presencial en la
convocatoria extraordinaria de septiembre 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
extraordinaria de septiembre de 2021, como consecuencia de la situación sanitaria
provocada por la COVID-19, aprobado en Consejo de Gobierno del 27 de abril de
2021:
Con carácter excepcional, para la convocatoria extraordinaria de septiembre 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 extraordinaria de septiembre
2021, características y calendario.
2. Defensas de TFGs, TFMs y tesis doctorales.
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VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA Y CALIDAD

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 extraordinaria de
septiembre 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 extraordinaria de septiembre 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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VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN
ACADÉMICA Y CALIDAD

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 la convocatoria extraordinaria
de septiembre 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, a los que no dispongan de los
medios técnicos y tecnológicos necesarios, a los que se encuentren en régimen de
privación de libertad, así como a aquellos que manifiesten cualquier otra situación
singular de análoga naturaleza.
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO
Servicio de Acceso a la Universidad

Propuesta de modificación del calendario académico-administrativo
2020/2021: fechas de examen en los centros en el exterior para las
pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años y
Pruebas de Competencias Específicas (PCE)
Debido a la actual situación de la pandemia de la COVID-19 en los diferentes
países en los que realizamos estas pruebas, desde el Vicerrectorado de
Estudiantes y Emprendimiento y el Vicerrectorado Adjunto de Acceso a la
Universidad se considera pertinente adelantar las pruebas presenciales,
presencialidad encomendada a la UNED por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, en estos países y hacerlas coincidir con la semana de
las pruebas de acceso a la Universidad en los Centros Nacionales. El objetivo
de esta medida es buscar una solución alternativa para que en el caso de que
los estudiantes en el extranjero no se pudieran examinar de forma presencial,
debido a las circunstancias de sus países, tuvieran la posibilidad de hacerlo, de
forma excepcional y previa autorización por el citado ministerio, a través de la
aplicación AvEx y coincidiendo con la segunda semana de las pruebas finales
de Grados y Másteres.
Por todo lo anterior, se propone la siguiente modificación del calendario
académico-administrativo 2020/2021, aprobado por Consejo de Gobierno el 30
de junio de 2020.
Prueba Ordinaria Mayores: 27-29 mayo
Reserva Mayores: 28-29 mayo
Prueba Ordinaria PCE: 24-26 mayo
Reserva PCE: 27 mayo
Prueba Ordinaria, Mayores y PCE, América y Guinea: 24-28 mayo
Reserva Mayores y PCE, América y Guinea: 27 y 28 mayo
Prueba Exterior (Centros Específicos) PCE: 4-7 junio
Reserva Exterior (Centros Específicos) PCE: 7 junio
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COIE

Centro de
Orientación
y Empleo

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Consejo de Gobierno 27/04/2021
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE MENTORÍA ENTRE IGUALES

Coordinador COIE:

Baltasar Ramos Gisbert

Fechas de realización:

14, 17, y 21 de junio de 2021

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas:

25 horas (12 presenciales y 13 no presenciales)

Nº de registro:

E-00222

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2020-2021
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MODIFICACIONES CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DESPUÉS DE SER APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2020
PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

POSTGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

GABRIELA TOPA CANTISANO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRICULA

HASTA EL 25 DE MARZO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

JORGE J. MONTES SALGUERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ANTONIO J. BELLÓN Y ALTA RAÚL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

JORGE J. MONTES SALGUERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ANTONIO J. BELLÓN Y ALTA RAÚL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

POSTGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ADMINISTRADOR DE SEGUROS

ARTURO GONZÁLEZ ROMERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA CARMEN MUÑOZ DELGADO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

AWS CLOUD TECHNOLOGIES

PABLO RUIPEREZ GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

POSTGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

BIOETICA Y BIODERECHO

ANA R. MARTÍN MINGUIJÓN

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JOSE RAMÓN DÍEZ RODRÍGUEZ

POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN

CAPTACIÓN DE FONDOS

ANA MARÍA LISBONA BAÑUELOS

CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO

INICIO EL 16 DE MARZO

POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN

CAPTACIÓN DE FONDOS

ANA MARÍA LISBONA BAÑUELOS

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRICULA

HASTA EL 15 DE MARZO

POSTGRADO

MODULAR

CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

CARLOS VIDAL PRADO

CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO

FINAL CURSO TFM 31 DE JULIO

POSTGRADO

MODULAR

DERECHO SANITARIO Y BIOMEDICINA

JAVIER ALVARADO PLANAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

CARMEN MORENO ROSET PASA A COLABORADORA EXTERNA

POSTGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

FILANTROPIA E INVERSION DE IMPACTO

ANA MARÍA LISBONA BAÑUELOS

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

FORMACIÓN EN AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES PARA PERSONAS
LAURA MÉNDEZ ZABALLOS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRICULA

PARA 188 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD DEL CURSO 2019-20

POSTGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

FORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRICULA

HASTA EL 25 DE MARZO

GABRIELA TOPA CANTISANO

POSTGRADO

MODULAR

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MIGUEL PLEGUEZUELOS

POSTGRADO

MODULAR

TRANSPORTES TERRESTRES

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MIGUEL PLEGUEZUELOS
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Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social
UNED Senior

PROPUESTA DE PRECIOS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021/2022
CENTRO
Tortosa
Asturias
Córdoba
Bizkaia
Denia
La Rioja
Vila real (Castellón)
Lugo
Madrid
Lanzarote

Ponferrada
Pontevedra
La Seu d’Urgell
Zamora
Sevilla
Ourense

PRECIO DE MATRÍCULA
35 €
60 € alumnos con discapacidad 50% de reducción
50 €
60 €
60 €
70 €
140 €
50 €
110 € alumnos con discapacidad 55 €
Un curso 50 €
Dos cursos 95 €
Tres cursos 130 €
Cuatro cursos 160 €
50 €
50 €
50 €
35 €
60 €
50 € para los domiciliados en la provincia de Ourense la diputación subvenciona el 50 %
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B

CENTRO
A Coruña
Madrid Sur
Cornellá

Xátiva
Las Palmas
Girona

PRECIO DE MATRÍCULA
50 €
Asignaturas anuales 100 €, las cuatrimestrales 50 €
Un curso 55 €
Dos cursos 100 €
Tres cursos 150 €
Cuatro cursos 200 €
75 €
50 €
50 €

Para los cursos que se oferten sin contar todavía con la aprobación de su precio de matrícula por los órganos competentes, se estipula la cantidad de
50 € como precio, pudiéndose modificar dicha cifra en el siguiente curso académico.
Cada Centro Asociado deberá abonar a la UNED, antes del final del curso académico, el 15% del total de los ingresos recibidos por la matrícula de los
cursos del Programa.
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Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social
UNED Senior

B

PROPUESTA DE PRECIOS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021/2022
(Anexo I)

CENTRO PRECIO DE MATRÍCULA
Barcelona 55 €
Mérida
35 € semestral
60 € anual

Para los cursos que se oferten sin contar todavía con la aprobación de su precio de matrícula por los órganos competentes, se estipula la cantidad de
50 € como precio, pudiéndose modificar dicha cifra en el siguiente curso académico.
Cada Centro Asociado deberá abonar a la UNED, antes del final del curso académico, el 15% del total de los ingresos recibidos por la matrícula de los
cursos del Programa.
Madrid 5 de abril de 2021
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UIN ED), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 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
Educa c i ó n a Distancia, en adelante UNED.

INTERVIENEN

El primero, en nom bre y representac i ó n del Consejo General del Poder Judicial,
de conformidad con lo establecido e n el Acuerdo ( n ú mero 2º) del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciem bre de 2013, Real Decreto
979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 1 1 de diciembre de 2013).
El segundo, en nombre y representaci ó n de la Universidad Nacional de
E d u c a c i ó n a Distancia (UNED), P . S . , de conformidad a lo establecido en
el artículo 99. 1 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre,
BQE n ú m e r o 228 d e 22 d e s e p ti e m b r e ) .
EXPONEN

Que es voluntad de las partes la colabora ci ó n en materia de formac i ó n,
procediendo ahora, con la regulaci ó n del régimen de colabora ci ó n para la
organizac i ó n y previsiones de financiaci ó n del programa de actividades q u e se
desarrollarán en el plan de actuaci ó n del ar'\ 202 1 .
o

Dentro d e las competencias d e ambas instituciones, se formaliza e l presente
convenio de colaborac i ó n con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboraci ó n

entre ambas Instituciones para la realizaci ó n de determinados cursos a distancia
integrados en el Programa de Forma ci ó n Continua de la Carrera Judicial del año
2021 y más concretamente, para la utiliza c i ó n de la plataforma virtual de la
UNED mediante la cual se realizarán d ichas actividades.
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SEGUNDA: Las actividades a las q u e se refiere el ordinal precedente y q u e está
previsto se lleven a cabo a través de la plataforma virtual de la UNED son:
l.

Cooperaci ó n judicial penal en Europa: Serán responsables, D. Pablo

de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez
Martín, o quien en su momento ostente la D i r cc i ó n del Servicio de
Formac i ó n Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga
lectiva de 4 ECTS.
a

Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está
prevista una " d ic i ó n ; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de
Espa l'l a Y de otros países de la U n i ó n Europea. Participarán en dicho curso
un máximo de 30 alumnos/as.
2. Curso de formación continua con perspectiva de género: Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y D .
Jorge Jiménez Martín, o quien e n s u momento ostente la Di r a c c i ó n del
Servicio de Forma ci ó n Contin u a del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad que se desa rrollará a distancia ( on-line) y para la que
están previstas dos ediciones. El curso se desarrollará para un máximo de
180 alumnos/as.
3. Derecho Civil Aragonés: Serán responsables, D . Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o quien
en su momento ostente la Dira.cc i ó n del Servicio de Formac i ón Contin ua
del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad q u e se desa rrollará a distancia ( on-line) y para la q u e está
prevista una " d i c i ó n . El curso se desarrollará para un máximo de 25
alumnos/as.
4. Derecho Civil Balear: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de
la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o quien en su
momento ostente la Di r e c c i ó n del Servicio de Formac i ó n Continua del
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad q u e se desarrollará a distancia ( on-line) y para la q u e está
prevista una " d i c i ó n . El curso se desarrollará para un máximo de 25
alumnos/as.
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5. Derecho Civil Gallego: Serán responsables, D . Pablo de Diego, Profesor
Titular del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de
la Facultad de Derecho D. Jorge Jiménez Martín , o quien en su momento
ostente la Direcci ó n del Servicio de Formac i ó n Continua del Consejo
General del Poder Judicia l, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad q u e se desa rrollará a distancia ( on-line) y para la q u e está
prevista una e d ic i ó n . El curso se desa rrollará para un máximo de 25
alumnos/as.
6 . Derecho Civil Valenciano: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titula r del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o quien
en su momento ostente la DirGcc i ó n del Servicio de Formac i ón Contin ua
del Consejo Genera l del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad q u e se desa rrollará a distancia ( on-line) y para la q u e está
prevista una e d ic i ó n . El curso se desarrollará para un máximo de 25
alumnos/as.
7 . Derecho Civil Vasco: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor
Titular del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de
la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o quien en su
momento ostente la Dir e c ció n del Servicio de Formac i ó n Continua del
Consejo General del Poder Judicia l, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad q u e se desa rrollará a distancia ( on-line) y para la q u e está
prevista una e d ic i ó n . El curso se desarrollará para un máximo de 25
alumnos/as.
8.

Contencioso
Administrativo
avanzado :
Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titula r del Opto. de Economía
y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y D.
Jorge Jiménez Martín, o quien en su momento ostente la Direcc i ó n del
Servicio de Formac i ón Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 5 ECTS.
Derecho

Esta actividad que se desarrollará a distancia ( on-line) y para la que
está prevista una edici ó n . El curso se desarrolla rá para un máximo de
30 alumnos/as.
9.

Derecho de la Uni ó n Europea: Serán responsables, D. Pablo de

Diego, Profesor Titula r del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad
de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y D. Jorge Jiménez Martín, o
quien en su momento ostente la Di r e c ci ón del Servicio de Forma ció n
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Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 3 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia ( on -line) y para la que
está prevista una e d ic i ó n ' con una seSi ó n presencial, en la que
colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as.
10. Derecho Procesal Civil Internacional: El elemento extranjero en
el proceso civil español: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín , o
quien en su momento ostente la Di r e c ci ón del Servicio de Forma ció n
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 3 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia ( on-line) y para la que
está prevista una edici ó n . El curso se desa rrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
1 1 . Economía y contabilidad: Serán responsables, D . Pablo de Diego,
Profesor Titular del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad d e Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o
quien en su momento ostente la Di r e c c i ón del Servicio de Formaci ó n
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 2 ECTS.
Esta actividad se desarrollará a distancia ( on-line), estando prevista una
e d ic i ó n , con una sesi ó n presencial, en la que colaborará personal de la
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso participaran
u n máximo de 30 alumnos/as.
12. Iniciaci ó n en formaci ó n de violencia de género: Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Opto. de Economía
y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y D.
Jorge Jiménez Martín, o quien en su momento ostente la Direcc i ó n del
Servicio de Formac i ón Contin ua del Consejo General del Poder Judicia l,
con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia ( on-line) y para la que
está prevista una edici ó n . El curso se desa rrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
1 3 . Violencia de Género avanzado: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titula r del Opto. de Economía y Hacienda, en su calidad
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez Martín, o
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quien en su momento ostente la Di r e c ci ón del Servicio de Forma ció n
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 3 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia ( on-line) y para la que
está prevista una edici ó n . El curso se desa rrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
14. Cambios de orden jurisdiccional-JAT: Serán responsables, D. Pablo
de Diego, Profesor Titular del Opto. de Econom ía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y D. Jorge Jiménez
Martín, o quien en su m omento ostente la Di r e cci ó n del Servicio de
Formacó n Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una
carga lectiva de 2 ECTS.
Estas actividades que se desarrollarán a distancia ( on-line) y para las
que está previsto que se lleven a cabo un total de 5 cambios de orden
JAT (Contencioso Administrativo, Mercantil, Menores, Social y Violencia
de Género) . Los cu rsos se desarrollarán para un n ú mero total previsto
de 60 alumnos/as.
A los meros efectos de g e sti ó n técnica y administrativa, estas
actividades se incluirán dentro los Programas de Formaci ó n Permanente
de la UNED.
El coste individualizado de l a utilizac i ó n de la plataforma y demás
recursos de la UNED, objeto de este convenio, es el que se detalla, para
cada una de las actividades, en el Anexo I a este documento.

TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte del Consejo Genera l del Poder Judicial :
a) Colabora r en el desa rrollo, organizac i ó n y realizac i ó n de los cursos.
b) El Consejo General del Poder Judicial realizará la preinscripci ó n de los/as
a l u mnos/as con una ante 1 a c i ó n mínima de un mes antes del inicio de los
cursos. Así mismo, las persona s que resulten seleccionadas procederán a
registrar su matrícula a través d e los sistemas que la UNED establezca a l
efecto.
c) El Consejo General del Poder J udicial facilitará a la Universidad Nacional
de Educac i ó n a Distancia un acceso on-line, de carácter multiusuario, del
que se pueden beneficiar todos aquellos Centros Asociados de la UNED
que determine el Rectorado de dicha Universidad, a su fondo editorial,
disponible a través de la página web del Consejo.
d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de
Educac i ó n a Distancia estudiarán fórmulas de interconeXi ó n entre las
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bibliotecas judicia les y la de la Un iversidad Naciona l de Educaci ó n a
Distancia, para mutuo aprovecha miento de sus fondos, sin cargo
econ ómico algu no .
e ) El Consejo General del Poder Judicial, a través d e s u Di rector Técnico
propondrá los materiales, contenidos y demás elementos requeridos para
el seguimiento de los cursos, q u e deberán de esta r disponibles para su
trata miento por la UNED, con la suficiente ante 1 a c i ó n requerida por esta.
f) El Consejo General del Poder Judicial mantendrá una colaborac i ó n
exclusiva con la UNED en los cursos que, con la metodología propia de la
e n s e "' a nza a distancia, se desarrollen a l amparo de este convenio.
Por parte de la Un iversidad Nacional de Educac i ó n a Distancia :
a ) Gestiona r y dirigir a través del Deca nato d e la Facu ltad d e Derecho de la
UNED la actividad docente y pedagógica.
b) La UNED da rá apoyo ta nto a los/as colaboradores/as docentes de las
actividades i ndicadas, como al personal de la Escuela Judicial, y
proporcionará n asesoramiento y soporte sobre la implantaci ó n y
desarrollo de plataformas y proyectos de form a c i ó n a distancia a l CGPJ.
En su caso y previo acuerdo de ambas Instituciones, se podrá facilitar
igual asesoramiento a aquellas Instituciones con las que el Consejo tenga
suscritos convenios de formaci ó n . Este asesoramiento se realizará previo
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio .
c ) Asi mismo, s e encargará d e las labores admi nistrativas necesarias pa ra la
matriculaci ó n de los/as alumnos/as.
d) Dar un curso de form ac i ó n a través de la IUED referido al uso de las
herra mientas en la plataforma, tanto a los/as colaboradores/as
externos/as, como a m iembros del CGPJ, para la auto 9 e sti ó n de los
cursos.
e) La UNED, de acuerdo con las existencias, proporcionará al CGPJ un
ejem plar de sus libros que sobre temas j u rídicos hayan editado, para su
incorporac i ó n al fondo docu mental del CENDOJ.
f) La UNED facilita rá a l Centro de Documentaci ó n Judicial, del CGPJ,
aquellas publicaciones monog ráficas, publicadas por la misma, que sean
de interés para dicho Centro. Asimismo, conti nua rá enviando al Centro, la
Revista de Derecho Penal y Crimi nología y la Revista de Derecho Político,
de forma gratuita, e incorporará a las publicaciones pe ri ó d icas que envía
por i nterca mbio, la Revista de Derecho de la U n i ó n Europea.
CUARTA: El régimen econ ómico de los cursos amparados por el presente

convenio se regirá, en todo caso, por el acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de UNED, en su reun i ó n d e 29 de junio de 2007 para los cursos
institucionales.
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A tal efecto, el Consejo General del Poder Judicial abonará, con cargo a la
partida presupuestaria 080132. 1 1 1°.226.06, hasta un máximo de 21.875 euros
en el ejercicio 2021, comprensivos de los siguientes conceptos y s ª 9 ú n detalle
recogido en el anexo I de este documento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hostting
Cre a ció n de espacio
Cierre de ed i ci ó n
Sincron izac i ó n de usuarios en plataforma
CAU (Centro de asistencia usuarios)
TAR (Técnico asistente en red)
Persona lizac i ó n e imagen corporativa de los cursos
Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá
entenderse dentro de este concepto la introducció n de nuevos contenidos

QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institu c i ó n .

La Com i s i ó n Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las
Instituciones, y elegi rá de entre sus miembros al/la Secretario/a de la misma,
que actuará con voz y voto.
Será requisito para su
Secretario/a de la misma.

constitu ci ó n

la

presencia

del/la

Presidente/a

y

Esta Comi s i ó n , de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 49.f) de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Ju rídico del Sector Público, es el
instrumento acordado por las partes para el segui miento, vigilancia y control d
el Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes y ejercerá sus
funciones de acuerdo con lo establecido en los a rtículos 5 1 .2.c) y 5 2 . 3 de la
mencionada Ley.
La Com i s i ó n propondrá a la UNED el nombramiento de un/a coordinador/a de
las acciones formativas al amparo de este convenio.
Serán miembros de la Comi s i ó n :
·!· Por parte del Consejo General d el Poder Judicial, dos representantes.
•!• Por parte de la Un iversidad Nacional de Educaci ó n a Dista ncia :
o
D. Pablo de Diego Ángeles, como representante del Decanato de la
Facultad de Derecho.
o
Alejandro de Castro Ojeda, como Jefe de Servicio de Form ac i ó n
Permanente.
SEXTA: El presente convenio se regirá por lo previsto en los a rtículos 47 y

siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector
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Público, en la medida que está excluido, por razó n de su materia , y a lo
establecido en su 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 q u e pudieran surgir, y q u e
no hayan podido resolverse por l a Comis i ó n m ixta de segui miento q u e se
establezca, sobre la interpretaci ó n , cumplim iento, extinci ón, reso1 c i ó n y
efectos del presente convenio.
u

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que, en ej ec u c i ó n del presente convenio,
desarrolle cada una de las partes firmantes se sujetarán a la normativa propia
de cada una de ellas.
SÉ PTIMA: Protección de Datos.

Los datos personales que se recogen en el presente Convenio, y los q u e se
deriven de su ejecUCi ó n serán tratados únicamente a los efectos de llevar a
buen fin el presente Convenio. Ambas partes se comprometen a tratar los
mismos conforme a lo dispuesto e n el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
prote c ci ón de las personas físicas en lo que respecta a l tratamiento de datos
personales y a la libre circulaci ó n 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 Protecc i ó n de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
prote c c i ón de las personas físicas en lo que respecta a l tratamiento de datos
personales y a la libre circulaci ó n de estos datos (RGPD), le informamos q u e los
datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable
del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educaci ó n a Distancia .
La finalidad es la recogida y tratamiento de la informa ció n para la g e s ti ó n 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 ej e c u ci ó n del convenio en
el q u e el interesado es parte.
Asimismo, la U niversidad Nacional de Educac i ó n 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 prestac i ó n del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectific a ci ó n , Su presió n . Limitaci ó n del
tratamiento, Portabilidad de los datos u p s ic i ó n a l tratamiento ante la UNED,
C/ Bravo Murillo 38, Secci ó n de Protecci ó n de Datos, 28015 de Madrid, o en
º

º
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cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, j unto con i nformaci ó n
adicional y formula rios: Departamento de Política Jurídica de la Informac i ón,
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electró n ic a ( https ://sede.uned.es) de
la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Pro t a c c i ó n de Datos
en nuestra página Web: www.uned.es

Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, por
parte de la UNED.
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 NACIONIAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED),
en calidad de Responsable de Tratamiento.
l.

La base jurídica que legiti ma el tratamiento de los datos personales es la
formalizac i ó n y ejecuc i ó n del presente convenio, del que es parte.
La finalidad de la recogida y tratam iento de la informaci ó n es la g asri ó n 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 ejecuci ó n del conven io.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectific a ci ó n , Supr" s i ón, Limitac i ó n del
tratamiento, Portabilidad de los datos u Opo s ic i ó n al tratamiento ante la UNED,
C/ Bravo M u rillo 38, SeCCió n de IProteCCió n de Datos, 28015 de Madrid
(www.uned.es/dpj)
o
a
través
de
la
Sede
electró n ica
Chttps://sede.uned.es/procedimientos/portada/idp/40) de la UNED.
Para más informac i ó n visite n uestra Política de Privacidad .
2.
Del tratamiento de datos personales, responsabilidad de la UNED, por
parte del encargado de tratamiento
En el caso de que el desa rrollo d el presente convenio no com portase un
tratamiento de datos de carácter personal, la entidad firmante y, en particular,
los trabajadores q u e participen en la ejecuc i ó n de este tienen la proh ibi ci ó n de
acceder a los tratamientos, informáticos y en papel, responsabilidad de la
UNED.
Asimismo, tendrán la obligaci ó n de guardar estricta confidencialidad y, en su
caso, secreto profesional, a u n después de finaliza r sus relaciones.
En el supuesto de q u e el desa rrollo del convenio comportara un acceso o
tratamiento de datos personales, a nivel informático y/o en papel, ostentará la
condic i ó n de Encargado del Tratam iento, obligándose, especialmente, a cumplir
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la prote cci ó n de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci ó n de estos
datos y con la normativa q u e se cree para su desarrollo, así como d e las
9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

disposiciones q u e en materia de prot e cció n de datos nacionales se encuentren
en vigor a la firma del convenio o que puedan estarlo durante su vigencia .
Obligaciones del ENCARGADO

Legi s l a c i ó n aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso
a la normativa nacional y de la U ni ó n Europea en materia de prote c ci ón de
datos.
Finalidad : El ENCARGADO utiliza rá los datos personales s ó l o para la finalidad
objeto de este tratamiento. En ning ú n caso podrá utilizar los datos para fines
propios.
Declara c i ó n previ a : La em presa adjudicataria tiene l a obligaci ó n de presentar,
antes de la formalizac i ó n del contrato, una declara ci ó n en la que ponga de
man ifiesto d ó n d e van a estar ubicados los servidores y desde d ó n d e se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Asimismo, estará obligado a
comunicar cualquier cambio q u e se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la inform a c i ó n facilitada en la decla ra ci ó n .
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
única mente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
DevolUc i ó n de los datos
Una vez que finalice el presente acuerdo, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destru irá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestac i ó n . 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
responsabilidades por la ej e c u c i ó n de la prestac i ó n .
Transferencia internacional : Si el ENCARGADO debe transferir datos personales
a un tercer país o a una organizac i ó n internacional, en virtud del Derecho de la
U n ió n 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 im portantes 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 fina lice el mismo.
El ENCARGADO ga rantiza rá que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respeta r la
confidencia lidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las
que hay que i nformarles convenientemente.
Si existe una obligaci ó n de confidencialidad estatutaria deberá
constancia expresa de la naturaleza y exten s i ó n de esta obligaci ó n

quedar

El ENCARGADO mantendrá a di s p o s ici ó n del RESPONSABLE la documentación
acreditativa del cumpli miento de esta obligaci ó n .
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Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter pe ri ó d ico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software y
hardware) realizará una eva luacón d e riesgos en materia de seguridad de la
informaci ó n , de la que se derivarán la im plantac i ó n 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, i ntegridad, 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 im plantadas para garantizar la seguridad del
tratam iento.
d) Seudon i mizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluac i ó n de riesgos de seguridad de la i nformaci ó n deberá ser recogida en
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporciona rlo al RESPONSABLE. El
alcance de dicha evaluaci ó n de riesgos de seguridad de la informac i ó n será la
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de

seguridad abarca rán la protecc i ó n de los sistemas de i nformaci ón, así como de
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentaci ó n .
Registro de actividades de tratamiento : El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades d e tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo
q u e pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No com un ic a ci ó n : El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas,
salvo que cuente con la a utorizaci ó n expresa del RESPONSABLE, en los
supuestos legalmente adm isibles.
Formac i ó n de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la
formac i ó n necesaria en materia de protecc i ó n de datos personales de las
personas autorizadas para tratar datos personales.
Ejercicio de los derechos: Los derechos de acceso, rectifi c a c i ó n , supres i ó n y, en
su caso, limitac i ó n ' portabilidad u oposiCió n se ejercerán por los interesados
ante el Responsable del Tratam iento. Si la entidad firmante recibiese una
Peti ció n de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente a l interesado
o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para q u e aquél se
dirija al mismo. La com un i c a c i ó n debe hacerse de forma inmediata y en ning ú n
caso más allá del día laborable siguiente al de la recepci ó n de la solicitud,
juntamente, en su caso, con otras i nformaciones que puedan ser relevantes
para resolver la solicitud.
Notific a c i ó n de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará a l
RESPONSABLE, si n dilaci ó n indebida, y en cualqu ier caso a ntes del plazo
máxi mo de 24 horas, las violaciones de la segu ridad de los datos personales a
11
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su cargo de las q u e tenga conocim i ento, juntamente con toda la inform ac i ó n
relevante consignada en el artículo 33 . 3 . del RGPD.
Apoyo en realizac i ó n de evaluaciones d e impacto para la protecc i ó n de datos: El
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realizaci ó n de las evaluaciones
de impacto relativas a la protecc i ó n de datos, cuando proceda.
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a d i s p o s ici ó n del
RESPONSABLE toda la inform a c i ó n necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la rea lizaci ó n de las auditorías o las
inspecciones que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protecció n de datos: El ENCARGADO desig na rá, si procede, un
delegado de prote c ci ón de datos y comunicará su identidad y datos de contacto
al RESPONSABLE.
Subcontratac i ó n
Los licitadores tendrán la obligaci ó n d e 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 su bcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realiza ci ó n .
El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni tota l ni parcialmente, ni nguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que com porten el
trata miento de datos personales sin autorizac i ó n previa y por escrito del
RESPONSABLE.
Si fuera necesario su bcontratar, total o parcialmente, alg ú n tratam iento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito a l
RESPONSABLE, con ante 1 a c i ó n suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La su bcontratació n deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su in icio y deberá
regirse con lo estipulado en el artículo 28.4.del RGPD.
El presente convenio tendrá una vigencia de un a r'\ o desde el
momento de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por el m ismo
periodo, siempre que así lo acuerden las partes con una antelació n de u n mes a
la fecha de la finaliza ció n del mismo para los sucesivos ejercicios
presupuestarios, siempre y cuando se obtengan las correspondientes
autorizaciones reglamentarias y presu puestarias y salvo den u ncia expresa de
alguna de las partes, efectuada, en 1todo caso, con una antelac i ó n mínima de
dos meses a la fecha de finaliza ció n del mismo. En tal caso, se mantendrán
hasta su finalizac i ó n con los cursos iniciados en el momento de la den uncia .
OCTAVA:

La modific a ci ó n del contenido del convenio requerirá acuerdo u nánime de los
firmantes.
12
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a
de
de 2021.

Por el Consejo General del Poder
Judicial

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano

Por la Universidad Nacional de
Educaci ó n a Distancia

Fdo.: Ricardo Mairal U s ó
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ANEXO I

A los efectos eco n ómicos del convenio, deberá de indicarse, de los cursos
recogidos en el mismo, aquellos q u e suponen una re d i c i ó n , sin más cambios
q u e la actualiza c i ó n de fechas o denominac i ó n y los que supongan nueva
e d i ció n .
En este sentido, el coste im putable por curso reditado será de 25 euros por
alumno. Esta cantidad incluye:
•
Cre a ci ó n de espacio en la plataforma
•
Dup1i c a ci ó n de curso
•
Sincroniza c i ó n de estudiantes
•
Cierre de edi ci ó n
•
Mantenim iento
•
CAU
•
Hostting
El coste imputable a un curso de nueva e d i c i ó n alcanzará los 1.600
euros/curso/tres o cuatro meses/30-90 alumnos. Esta cantidad incluye:
•
Cre ª ció n de espacio en la plataforma
•
Personaliza c i ó n del curso
•
Digital izaci ó n de contenidos (transformación de doc.word en páginas html,
o pdf, creació n de herramientas, incorporación de ficheros de audio,
publicació n de elementos audiovisuales, temporalizació n del curso)
•
•
•
•
•

Sincroniza c i ó n de estudiantes
Cierre de edic i ó n
Mantenimiento
CAU
Hostting

El coste imputable a los cursos denominados Cambio de orden jurisdiccional-JA T
será de 600 euros por curso, estos cursos tendrán una única apertura y se
mantendrán abiertos hasta la finalizac i ó n de los m ismos.
La U niversidad sumin i strará los servicios de un Colaborador externo para
realizar tareas de coordinac i ó n y apoyo en red a cargo del Convenio (por un
importe máximo de 6.000 euros, dependiendo esta cantidad del º ú mero de
cursos que realmente se desarrollen y su condic i ó n de nueva e d i c i ó n o r e d i c i ó n ) .
Cualquier otra actividad fuera d e l o recogido e n el presente Anexo deberá d e ser
presupuestada expresamente y aceptada por el CGPJ, quien abonará las
cantidades previa factura emitida por la UNED.
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ANEXO II

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO

1.

INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de Colabora c i ó n de encargo
de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educa c i ó n a
Distancia y el Consejo General del Poder Judicial y detalla los aspectos y
la identifi c a ci ó n de la informac i ó n afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
j u stifican el tratam iento.

2.

o
o
o
o
o
o
o
o

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ
SIGUIENTES ASPECTOS

Recogida
Estructuración
Conservación
Consulta
Difusión
Cotejo
Supresión
Conservación

o
o
o
o
o
o
o
o

LOS

Registro
Modificación
Extracción
Comunicación por transmisión
Interconexión
Limitación
Destrucción
Comunicación

Otros:

3.

IDENTIFICACIÓ N DE LA I NFORMACIÓ N AFECTADA

Para la ej e c u c i ó n de las prestaciones derivadas del cumplimiento del
objeto de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza a l
ENCARGADO del tratamiento a tratar la i nformaci ó n necesaria, lo q u e
incluye l a s siguientes categorías d e datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Direcc i ó n ; Teléfono;
Firma.
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4.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar informaci ó n de ca rácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la g e st i ó n de los trámites del proceso de matrícula.
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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 UNED, 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 Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo
99 de sus Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de
2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de 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 UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto
estatal como de las comunidades autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y
especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011
de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento
1
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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 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 realización de
cursos a distancia, dentro de los programas de Formación Permanente de la
UNED.
SEGUNDA: La UNED y la AEE organizarán de forma conjunta el siguiente
Programa Modular dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED:
2
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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 UNED), 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 UNED, además de gestionar y dirigir a través del
Departamento de Mecánica de la E.T.S. de Ingenieros Industriales 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.
3
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

EE

Asociación Empresarial Eó lica

c) La UNED 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 UE 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 jurídica por la cual se tratan los datos es la ejecución del
convenio en el que los interesados son 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.
Se podrán 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,
o a través de la Sede electrónica
(www.uned.es/dpj)
(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.
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QUINTA: 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.
La UNED, de conformidad con el Plan 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 30% 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 UNED,
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 lleve 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 Mixta estará presidida por el rector de la UNED, 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 UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo 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 incumplidora 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 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, y está excluido del ámbito de aplicación
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran
surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos
6
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serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, la AEE 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 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 UNED

Por la AEE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Juan Virgilio Márquez

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ANEXO LXXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

ADENDA DE RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL
INSTITUTO MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA (IMA), 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 D. Álvaro Pazos Garciandía,
Presidente del Instituto Madrileño de Antropología, en adelante IMA.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y
del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
El segundo, en nombre y representación del Instituto Madrileño de Antropología
(IMA), constituido el 13 de julio de 2009, inscrito en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid, sección primera, nº 31157, de conformidad a lo establecido
en el artículo 22 de los Estatutos, y designado Presidente en reunión de la Junta
Directiva de 18 de mayo de 2016.
.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar la presente Adenda.
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha 22 de marzo de 2017 la UNED y el IMA suscribieron un
convenio de colaboración para la realización de actividades de formación
permanente, al objeto concretar y desarrollar el Protocolo General de Actuación
suscrito en esa misma fecha.
SEGUNDO: Que en dicho convenio se acuerda la organización conjunta del
Programa Modular en Investigación Cualitativa: trabajo de campo y etnografía.
TERCERO: Que la cláusula novena de dicho convenio establece una vigencia de
cuatro años, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un periodo de
hasta cuatro años adicionales.
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En consecuencia, ambas instituciones manifiestan su voluntad de dar continuidad al
convenio de colaboración, conforme a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Mediante esta Adenda la UNED y el IMA acuerdan la prórroga del
Convenio por cuatro años, a partir de su firma.
SEGUNDA: El Convenio permanecerá en vigor en los términos que en el mismo se
establecen.
En prueba de conformidad, firman ambas partes la presente Adenda, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid, a 21 de marzo de 2021.

Por la UNED

Por IMA
PAZOS

GARCIANDIA
ALVARO15959061M

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Firmado digitalmente
por PAZOS GARCIANDIA
ALVARO - 15959061 M
Fecha: 2021.03.22
13:02:51 +01 '00'

Fdo.: Álvaro Pazos Garciandía
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exe
CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR, 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. Beatriz Morilla Piñeiro,
en nombre y representación de la FUNDACIÓN EMPIEZA POR EDUCAR en
adelante Fundación ExE, con domicilio en la C/ Henares 7, 28002 MADRID Y CIF
G85975779, y con DNI núm ***8431**, que acredita su representación en su
condición de Directora General de la Fundación, según consta en la escritura
pública número 3.547 otorgada ante el Notario de Madrid D. Gonzalo Sauca
Polanco en fecha 18 de junio de 2019.
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. 1239/2011 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 Fundación Empieza Por Educar,
acreditada su representación en su condición de Directora General de la
Fundación, según consta en la escritura pública número 3.547 otorgada ante el
Notario de Madrid D. Gonzalo Sauca Polanco en fecha 18 de junio de 2019.
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 gienerales, 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 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 la Fundación ExE es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en
Madrid en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número
de registro 1268, de fecha de 6 de junio de 201 O, cuya misión es eliminar en
colaboración con otros, las desigualdades educativas en España. La finalidad del
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programa de la Fundación ExE es atraer a jóvenes graduados universitarios con
una sólida base académica ens titulaciones al mundo de la docencia, ofreciéndoles,
por un lado, un programa de inducción a la docencia y por otro, la oportunidad de
desarrollar una formación eminentemente práctica en este ámbito

TERCERO: La Fundación ExE desarrolla actividades formativas para jóvenes
profesionales que comienzan su carrera en educación y que muestran especial
interés por realizar su labor docente en entornos socioeconómicos menos
favorecidos. Para ello, ha desarrollado un marco formativo que sirve de apoyo a los
docentes a la hora de generar el aprendizaje necesario en sus alumnos
independientemente de su entorno. La Fundación cuenta con más de 1 O años de
experiencia en el campo de la educación y formación de docentes.
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 la Fundación ExE organizarán de forma conjunta el/los
siguiente/s curso/s dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la
UNED:
Programas De Postgrado Y Desarrollo Profesional Con Estructura Modular.
Programa modular:

Estrategias de aula para docentes en entornos complejos. Duración del curso:
4 módulos independientes con una carga de 5 ECTS cada uno. La realización del
curso completo conducirá a la obtención del título de experto universitario con una
certificación de 20 ECTS.
Precio del curso completo: 560 euros. Precio de cada módulo de 5 ECTS: 140
euros.
Precio del crédito ECTS: 28 euros.
Los cursos serán dirigidos por la profesora Ana María Martín Cuadrado, Profesora
Titular de Prácticas Profesionales y Prácticum, Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas Especiales, Facultad de Educación de la UNED;
y con la dirección adjunta de Miguel Costa García, Director de Relaciones
Institucionales de la Fundación ExE.
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.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte de la Fundación ExE:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
b) 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.
d) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la plataforma
educativa para impartir la docencia.
d) Declaración sobre el posible reconocimiento a efectos de convalidación, de los
Certificados, Diplomas y Títulos Propios de la UNED expedidos en virtud del
presente Convenio y los grados académicos a que diera lugar conforme a la
legislación vigente del país en cuestión (punto 3 de las instrucciones).
Por parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 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) 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 679/201 6 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados
en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del pres,ente 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
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UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
nuestra página Web: www. uned. es

CUARTA: Protección de Datos

Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Fundación Exe, (en adelante el
ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el
RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para
prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al curso.
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 1 .
Segunda: Devolución d e los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
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 responsabilidades
por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
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.
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente,
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio 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.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
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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) 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) Seudonim izar 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.
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
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autorizadas para tratar datos personales.

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por
objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
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 conocim iento, 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.

QUINTA: El reg1men econom1co 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.
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 la Fundación Empieza Por Educar que participe en
el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con
la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.

SEXTA: la Fundación Empieza Por Educar 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.
S É PTIMA: Se creará una Comisión M ixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución, la UNED y la Fundación Empieza Por
Educar.
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La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con
voz y voto.

Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la
misma.
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.

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.
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 las 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 incumplim iento. 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 co11 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 ámbito de aplicación de la Ley
9/201 7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 6.1 . Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplim iento, extinción, resolución y efectos serán competentes los
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Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Fundación Empieza Por Educar y la UNED se
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda
surgir en el desarrollo de este convenio.

D ÉCIMA: 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 m ismo. 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 UNED

Por la Fundación Empieza Por Educar

Fdo. : Ricardo Mairal Usón

Fdo . :Beatriz Morilla Piñeiro

ANEXO I
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN
CARÁCTER
PERSONAL
POR
TRATAMIENTO
1.

EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
PARTE
DEL
ENCARGADO
DE

INTRODUCCI Ó N

El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento suscrito
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Empieza
Por Educar 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
o

Recogida

o

Registro
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o
o
o
o
o
o

Estructuración
Conservación
Consulta
Difusión
Cotejo
Supresión
Conservación

o
o
o
o
o
o
o

Modificación
Extracción
Comunicación por transmisión
Interconexión
Limitación
Destrucción
Comunicación

3. IDENTIFICACI Ó N DE LA INFORMACI Ó N 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

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI ; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones
Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

4.

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para la
gestión de los trámites del proceso de matrícula.

Por la UNED

Por la Fundación Empieza Por Educar

Fdo. : Ricardo Mairal Usón

Fdo . :Beatriz Morilla Piñeiro
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MEMORIA SOBRE EL INTERÉS Y LA OPORTUNIDAD DEL CONVENIO, EN EL
QUE DEBE DETALLARSE LAS RAZONES QUE MOTIVAN O ACONSEJAN LA
CELEBRACI Ó N DEL MISMO.

La Fundación Empieza por Educar tiene como objetivos la promoción de iniciativas
sociales para mejorar la educación primaria y secundaria en España, en
cooperación con las Administraciones Públicas, Universidades y Centros
Educativos.
La educación es uno de los activos más importantes de una sociedad avanzada. La
creciente complejidad de nuestra sociedad, los contextos de una diversidad y una
complejidad mayores, junto con los cambios acelerados que imponen la
globalización económica y la sociedad del conocimiento, hacen necesario mejorar
la colaboración entre los diferentes con el objetivo de incrementar
significativamente el número de alumnado que se gradúa al finalizar la
escolarización básica y obligatoria. Hay, pues, que avanzar en el éxito educativo de
todo el alumnado, poniendo en valor este futuro capital humano tan necesario para
el desarrollo económico y social.
Experiencias educativas desarrolladas en otros países como Estados Unidos,
Reino Unido, Chile o Australia, han puesto de manifiesto la importancia de contar
con los profesionales docentes más preparados para mejorar los resultados
académicos, especialmente los que atienden a los estudiantes de los entornos
socioeconómicos menos favorecidos. Así, se considera necesario poner en marcha
proyectos que permitan, no solo atraer a la profesión docente a los profesionales
con altos rendimientos académicos y competencias clave, ofreciéndoles el apoyo
formativo y el acompañamiento profesional adecuados, sino también ofrecer a los
docentes la formación permanente necesaria para poder afrontar los retos que la
educación plantea en diferentes entornos para poder atender a cualquier perfil de
alumnado.
Cuando además el desempeño docente· se realiza en entornos de alta complejidad,
debido a diferentes factores como socioeconómicos, familiares, personales o de
cualquier otra índole, se hace indispensable para los docentes contar con las
herramientas, competencias y conocimientos necesarios para tener éxito en su
labor profesional.
La Fundación Empieza por Educar es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en
Madrid, en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el número
de Registro 1268, de fecha 6 de junio de 2010, cuya misión es eliminar, en
colaboración con otros, las desigualdades educativas en España.
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Por su parte la UNED es una Universidad de referencia en la formación del
profesorado y que ha mostrado y continúa mostrando su disposición a mejorar la
formación docente especialmente en aquellos casos en los que se desarrolla la
labor educativa en contextos de especial vulnerabilidad.
Por todo ello, consideramos relevante el desarrollo de este curso de estructura
modular dirigido a todos aquellos miembros de la comunidad educativa que llevan a
cabo su labor docente en entornos de especial complejidad y que necesitan
herramientas y aproximaciones pedagógicas que les sean de utilidad a la hora de
generar un aprendizaje significativo en sus estudiantes.

10
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Ana María Martín Cuadrado, Profesora Titular Universitaria en la Facultad de Educación, UNED
solicita que el convenio presentado entre UNED y la Fundación Empieza por Educar (EXE) sea
tenida en cuenta para asegurar el desarrollo del Programa Modular (Itinerario Experto),
EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS DE AULA PARA DOCENTES EN ENTORNOS
COMPLEJOS (20 créditos ECTS) (Formación Permanente) que se ha solicitado para la
convocatoria 2021-2022.
Las razones que lo avalan son variadas, que pasamos a exponer desde la más generales a las
más específicas:

1. Desde el año 2012 la Fundación EXE y la UNED han acogido a más de 100 estudiantes en
el Máster de Formación del Profesorado.
2. Desde el curso académico 2019-2020 se han venido realizado diferentes actividades
formativas a través de extensión universitaria.
3. Colaboran con el Grupo de Innovación Docente Prácticas Profesionales (GID PiP), UNED
que coordino en cuanto a proyectos de innovación docentes, realización de materiales
didácticos básicos y complementarios, artículos, etc.
4. Relación con el Centro de Orientación y Empleo (COIE), UNED en cuanto al desarrollo de
prácticas extracurriculares
5. Colaboración con el grupo de investigación que dirige el decano, el profesor Arturo
Galán y la profesora Esther Gómez que están liderando la medición de impacto del
proyecto Excelence, Escuelas que inspiran, impulsado por la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid en colaboración con Empieza Por Educar y Fundación
Bertelsmann con el objetivo de mejorar la orientación profesional.
6. Finalmente, la Fundación EXE es una entidad que trabaja, principalmente, con centros
educativos vulnerables, por lo que su experiencia supone un grado para la coordinación
de esta formación en relación con docentes de la Facultad de Educación.

Por estos motivos o razones, creo conveniente formalizar un convenio que selle la relación que
se llevará a cabo en esta actividad formativa
MARTI N

Firmado digitalmente
porMARTIN

CUADRADO
CUADRADOANA
ANA MARIA - MARIA-DNI04159597R
Fecha: 2021.03.10
DNI 04159597R 15:15:57+01·00·
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2021-2022

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad
2uhJ+FPyyWfr1Wurb4ImF

Estrategias de aula para docentes en entornos complejos

4. Plataforma Virtual
Url: http://www.aulaexe.org

5. Destinatarios

--

Egresados del máster de formación del profesorado, docentes en activo, graduados en magisterio, trabajadores sociales,
pedagogos, orientadores educativos.

¡¡

•

---

6. Objetivos

•=
•

El diseño actual de los másteres de formación del profesorado favorece que los nuevos docentes se enfrenten al aula con
amplios conocimientos sobre la asignatura que imparten y aprendizajes importantes, aunque principalmente teóricos,
que han adquirido en el curso. Así como los componentes teóricos de la capacitación que se recibe en el máster de
formación del profesorado generalmente están bien valorados por los alumnos, la relación entre la formación práctica y
teórica podría ser considerada como un área de mejora. Los estudiantes de másteres sienten como los contenidos
aprendidos en ocasiones se desvanecen a la hora de adaptar su práctica a la tipología del alumnado con el que se
encuentran a la hora de comenzar su carrera docente. Por ello, los alumnos egresados de los cursos formativos de
docentes, no cuentan, en general, con todas las competencias necesarias para individualizar su práctica en las aulas,
especialmente cuando se enfrentan a contextos de alta complejidad, tenga este que ver con el entorno socioeconómico
del alumnado, su situación familiar o cualquier otra circunstancia en la que el alumno necesite una aproximación
específica.

--••-----•
-¡¡¡¡¡

¡¡

ii

¡¡¡¡¡

!!!

Por ello, nuestra propuesta es un curso basado en la formación práctica, a través de un modelo en el que se llevan a cabo
estrategias y técnicas de aula

=

de modo que se adquieran competencias didácticas que se pueden aplicar día a día en las aulas de mayor dificultad.

=
¡¡¡¡¡

Esta aproximación les permite además enfocar su práctica docente hacia diferentes perfiles de alumnado, ya que convive
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con una formación específica
para aquellos contextos en los que los alumnos parten en desventaja por su situación socio-económica, personal o
familiar.

Hay dos elementos que los participantes en el curso propuesto por Fundación Empieza por Educar destacan en cuanto a
nuestra propuesta:

•

El primero tiene que ver con la componente práctica de la formación y la adaptación de la misma a diferentes entornos
de aprendizaje. La formación didáctica y metodológica que reciben, bien fundamentada teóricamente, está relacionada
con acciones que pueden llevar a cabo en el aula de forma inmediata.

•

El segundo factor tiene que ver con la reflexión, tratando de analizar las áreas de mejora y las fortalezas del docente,
siempre enfocado en la consecución del aprendizaje por parte de los alumnos.

El curso de Experto Universitario en Entornos de Alta complejidad tiene como objetivo general la adquisición por parte
del estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar orientado tanto a formación
académica/profesional como práctica/didáctica.
El curso está diseñado para adquirir múltiples técnicas y herramientas para mejorar el desempeño docente en las aulas
en entornos de alta complejidad.
Los estudiantes serán capaces de gestionar situaciones reales de sus aulas con mayor eficacia. A su vez, tendrán
conocimientos para gestionar gran
variedad de problemas que aparecen en su realidad educativa (gestión de conflictos, gestión del tiempo, gestión de la
frustración¿).

El estudiante tendrá también a su disposición gran variedad de material y herramientas didácticas para trabajar la
motivación en sus alumnos. Todo
ello, sin olvidar la importancia de trabajar metodologías innovadoras que pongan a los alumnos en el centro de su propio
proceso de aprendizaje,
adquiriendo competencias transformadoras como la resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo,
capacidad de adaptación,
alfabetización digital¿).

Paralelamente, el estudiante debe tomar conciencia de la responsabilidad social que va a conllevar su desempeño
profesional docente. Por ello se
hace indispensable que adquiera una serie de conocimientos transversales como: equidad educativa, principios de
igualdad entre hombres y mujeres,
entre alumnos inmigrantes y el resto, protección medioambiental, derechos humanos, solidaridad, democracia¿

----•
--•=

=
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7. Contenido / Programa de la actividad
Módulos del programa
0001 - Educación en entornos complejos (5 créditos, 100 horas de teoría, 25 horas de práctica)
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD.
ESPECIALES
PABLO GARCÍA PERROTE(Colaborador - Externo)
MIGUEL COSTA GARCÍA(Colaborador - Externo)
0002 - Cultura de clase (5 créditos, 100 horas de teoría, 25 horas de práctica)
PABLO GARCÍA PERROTE(Colaborador - Externo)
VICTORIA VALLS (Colaborador - Externo)
0003 - Planificación por objetivos de aprendizaje (5 créditos, 100 horas de teoría, 25 horas de práctica)
LARA CRESPO GARCÍA(Colaborador - Externo)
LAURA GÓMEZ (Colaborador - Externo)
0004 - Crecimiento y desarrollo personal del alumno (5 créditos, 100 horas de teoría, 25 horas de práctica)
VICTORIA VALLS (Colaborador - Externo)
LAURA GÓMEZ (Colaborador - Externo)

Títulos del programa
Estrategias de aula para docentes en entornos complejos (20 créditos, 65 horas de teoría, 60 horas de práctica)
DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Itinerarios
Para obtener el Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS DE AULA PARA DOCENTES EN ENTORNOS
COMPLEJOS (20 créditos ECTS), el alumno deberá matricularse y superar los siguientes módulos:
MÓDULO 1.Educación en entornos complejos (5 créditos ECTS, obligatorios).
MÓDULO 2. Cultura de clase (5 créditos ECTS, obligatorios).
MÓDULO 3. Planificación por objetivos de aprendizaje (5 créditos ECTS, obligatorios).
MÓDULO 4. Crecimiento de desarrollo personal (5 créditos ECTS, obligatorios).

-

¡¡

---

=

--

•==

¡
!
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8. Metodología y actividades
El currículum se ha diseñado para que genere una experiencia eminentemente práctica y proporcione a los alumnos las
herramientas y
estrategias necesarias para liderar un aula de forma efectiva, independientemente del contexto educativo en el que tenga
lugar el
aprendizaje. Para ello, trabajarán aspectos clave de la gestión de aula, la motivación, la verificación del aprendizaje y la
planificación de aula, y se
profundizará en estrategias que permitan al docente guiar al alumno no solo en su crecimiento académico sino también
en su desarrollo personal
(autoestima, mentalidad de crecimiento, autonomía¿).
De forma transversal se compartirán con los alumnos elementos sobre la situación del sistema educativo español y la
comparativa con otros sistemas
educativos, con el fin de entender la realidad de nuestro entorno educativo y su respuesta en el caso de alumnos de
especial complejidad. Se trata de un curso a distancia que utiliza la metodología propia de la enseñanza virtual. Ofrece al
alumno apoyo tutorial a distancia: tutorías telefónicas, foros, correo electrónico y postal, emisiones radiofónicas,
videoconferencias y chat.
El curso tiene un carácter eminentemente práctico junto a la base teórica necesaria para comprender, justificar y realizar
las actividades prácticas propuestas.
Las actividades del curso son:
a) Actividades obligatorias en cada uno de los módulos formativos.
b) Actividades de carácter formativo, preparatorias para las actividades de evaluación.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia y guía didáctica

9. Duración
Del 17 de enero de 2022 al domingo 5 de junio de 2022.
0001 - Educación en entornos complejos( del 17 de enero de 2022 al lunes 21 de febrero de 2022 )
0002 - Cultura de clase( del 22 de febrero de 2022 al lunes 28 de marzo de 2022 )
0003 - Planificación por objetivos de aprendizaje( del 29 de marzo de 2022 al lunes 2 de mayo de 2022 )
0004 - Crecimiento y desarrollo personal del alumno( del 3 de mayo de 2022 al domingo 5 de junio de 2022 )
Inicio del curso: 17 enero 2022

•¡¡¡

--

Fin de curso: 5 junio 2022

10. Acreditación

---•

=
•=

Estrategias de aula para docentes en entornos complejos (20 créditos, 65 horas de teoría, 60 horas de práctica).

-

¡¡
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11. Material didáctico
Material obligatorio
Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual
El material didáctico obligatorio del curso está formado por tres tipos de recursos:
a) Guía didáctica: cada módulo tendrá una guía didáctica donde se expondrán detalladamente los objetivos, contenidos,
material básico, bibliografía y actividades de evaluación correspondientes.
b) Dossier de materiales obligatorios de cada módulo: es un material que podrá ser descargado por los estudiantes
matriculados y dados de alta en el aula virtual una vez que comience el curso.
c) Plataforma virtual del curso: en él se colgará toda la documentación complementaria para el estudio de cada módulo
(lecturas, casos prácticos, actividades, vídeos, presentaciones, glosario, etc.); así como diferentes recursos prácticos y
enlaces útiles para el estudiante.

12. Equipo Docente
Directores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Director - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES

Directores adjuntos
MIGUEL COSTA GARCÍA (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores
ANA MARIA MARTIN CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DD. ESPECIALES
MIGUEL COSTA GARCÍA (Colaborador - Externo)
LARA CRESPO GARCÍA (Colaborador - Externo)
PABLO GARCÍA PERROTE (Colaborador - Externo)
LAURA GÓMEZ (Colaborador - Externo)
VICTORIA VALLS (Colaborador - Externo)

•
---•

=

=
=

-

¡¡
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13. Atención al estudiante
El curso se realizará a través de la plataforma aLF donde hay dos partes diferenciadas:
a) Parte general: donde está alojado el programa del curso, foro general y material común (guía general, plan de trabajo
del curso, glosario, recursos, etc). Es atendido por el equipo de dirección del curso.
b) Parte específica: hay un espacio virtual específico para cada modulo formativo. En él está alojado el material del
módulo, foro, actividades prácticas, etc. Es atendido por el responsable docente del módulo.
El curso planificará distintas sesiones por videoconferencia, de carácter voluntario, aunque se recomienda su
participación. Podrán seguirse en directo o en diferido por CANALUNED y quedarán colgadas en el curso. Dichas fechas se
comunicarán a comienzo de curso a través de la herramienta Calendario.
Se recomienda canalizar todas las consultas a través del espacio virtual en aLF. Aún así, para cualquier otra cuestión, se
facilita el contacto con las responsables:
Ana María Martín Cuadrado (Codirectora): martes de 16 a 19:30 h. (Tf.: 91 3986975) amartin@edu.uned.es
Miguel Costa García (Codirector): lunes de 16 a 19:30 h.; mcosta@invi.uned.es
Ana María Martín Cuadrado
Experto Universitario "Estrategias de aula para docentes en entornos complejos"
UNED. Facultad de Educación
c/ Juan del Rosal, 14, 2ª planta, despacho 223
Ciudad Universitaria

14. Criterios de evaluación y calificación
Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en la evaluación de las actividades de cada uno de los módulos del
curso son la pertinencia, oportunidad y riqueza de la información aportada. En cualquier caso, en cada uno de los
módulos se harán explícitos los criterios de evaluación de las siguientes actividades del curso:
1) Resolución de actividades en línea de cada módulo: se trata de actividades de carácter más teórico y de reflexión, que
permite hacer un seguimiento de la comprensión del contenido del módulo.
2) Participación en las actividades de debate, preparadas en los módulos.
3) Elaboración de los trabajos prácticos de cada módulo, que permite aplicar los conocimientos aprendidos desde una
perspectiva real. Se presentará una propuesta inicial a la que el docente dará seguimiento y tutorización.
Dadas las características de la metodología adoptada en este curso, en la calificación se contemplará tanto la
participación en los foros, como la calidad y rigor de las actividades en línea y del trabajo práctico de cada módulo.

-

---•
---¡¡¡

¡
Se le informará de las calificaciones obtenidas a través de la plataforma de formación. La superación del curso se basará
en la evaluación positiva de cada uno de los módulos. Sólo en el caso de que todos hayan sido valorados positivamente,
se realizará la nota media para la calificación final y podrán recibir el Título Propio de la UNED.

¡¡¡

=
=

15. Importe de la actividad
Titulación

Precio público de matrícula

Precio del material

Estrategias de aula para docentes en entornos complejos

560,00 €

sin material
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16. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Justificación del plazo extraordinario:
Como directora de otros programas modulares, creo que es apropiado. Al iniciarse el nuevo año, las personas están más
abiertas a nuevos proyectos

-

¡¡

--

•==

¡
!
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SOLICITUD DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE LA ACTIVIDAD

La actividad no cuenta con incentivos para la matrícula.
nº mínimo de alumnos de actividad
30

nº máximo de alumnos de la actividad
100

-

¡¡

•
--

¡¡

=

=

¡
!
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26/3/2021

Gestión económica

¿Buscas algo?

¿Alguna sugerencia?
MARIA DEL PILAR GALVEZ DE LA PEÑA Desconectar

Formación permanente

Curso 2021 - 2022

J

Estrategias de aula para...

Economía

P

Estrategias
Estrategias de aula
aula para
para
docentes en entornos complejos

Gestión
económica

J

..

Descuentos e incentivos
Configuración de descuentos
Valor
(%)

Nombre
Alumnos becados por la OEA

50

Estudiantes con otra matrícula en
Formación Permanente de la UNED
de más de 15 ECTS

15

Estudiantes CUID de la UNED con
un precio de matrícula según la
modalidad presencial ordinaria sin
descuento por familia numerosa,
general o discapacitados

15

Estudiantes de las enseñanzas
oficiales de la UNED con más de 18
ECTS matriculados

15

Tutores y PAS de la sede central,
así como los de las Centros
Asociados de la UNED y personal de
la Fundación UNED

15

Aplicable

Sobrescrito
aquí

Configuración de incentivos
Nombre

Ayuda

Valor
(%)

Porcentaje
sobre
fondos del
curso (%)

Texto
añadido
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Gestión económica

l

Al hacer clic en este botón, el docente afirma que ha verificado

Incentivos
Validados

que los incentivos de esta actividad son los correctos y que
están actualizados. Es obligatorio pasar esta validación para
poder aprobar la actividad.

Ingresos previstos

Precio por crédito

28

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado)

28300

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

0

Otros ingresos
Concepto

Cantidad

I

28300€
28300€]

.

Gastos previstos
Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior
derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED
PORCENTAJE
DEPARTAMENTO

10 %

2830.00€

22.325

%

6317.98€

1.35

%

382.05€

PORCENTAJE
120.28€
0.425 %
FACULTAD
PORCENTAJE
CENTRO
0.00€
0 %
ASOCIADO
PORCENTAJE
GESTION
1415.00€
5 %
(mínimo
150 € )
PORCENTAJE
17234.7€
FONDOS
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Gestión económica

CURSO

60.9

(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos
los
ingresos
extra 0
€)

%

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE
PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS
PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION
PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA
PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS
PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA
PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO
PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES
OTROS GASTOS

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

0

%

0.00€

99.9

%

17217.47€

0.1

%

17.23€

, 17234.7€
17234.7€ ]
S

G

.

28300€
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ANEXO LXXXV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES, F.S.P. (FFE), 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 D. José Carlos Domínguez Curiel,
director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, F.S.P., en adelante
FFE,
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. 1239/2011 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).
El segundo, en nombre y representación de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles F.S.P., (FFE}, con CIF ***0437** y domicilio en la calle Santa Isabel nº 44
de Madrid, en virtud de los poderes conferidos mediante escritura pública otorgada
ante el Notario de Madrid D. Tomás Pérez Ramos, el 7 de febrero de 2019, bajo el
número 651 de su protocolo.
En 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 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
Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios de colaboración con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de
los Estatutos de la UNED}, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que la FUNDACIÓN es una Entidad del Sector Público Estatal creada en
1985 con personalidad jurídica propia e independiente, que se rige por la Ley 50/2002
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de 26 de diciembre, de Fundaciones y por la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, de ámbito estatal, y por sus actuales Estatutos,
aprobados por acuerdo de su Patronato en sesión celebrada el 22 de junio de 201 1 ,
protocolizados el 4 de noviembre de 201 1 ante el Notario de Madrid, D. José Manuel
Senante Romero, bajo el nº 2.312 de su protocolo.
La FFE dispone entre sus fines el de promover el conocimiento y la utilización del
ferrocarril mediante todo tipo de actuaciones: culturales, de investigación y formación,
de servicios tecnológicos, recuperación y uso alternativo del patrimonio ferroviario,
publicaciones periódicas y libros especializados. La FFE es una institución
representativa del ámbito ferroviario nacional, conformada por los patronos
representantes de las entidades ferroviarias españolas y por empresas del sector, con
un alto grado de im plantación.
Asimismo, la FFE, dentro de la extensa actividad que desarrolla en sus diversas áreas
de trabajo, dispone de los medios materiales y personales necesarios para ejecutar
cada año un plan formativo de implantación ferroviaria y ejecuta proyectos formativos y
de investigación de distinta naturaleza técnica y general en el citado sector,
disponiendo de una larga experiencia y de bases de conocim iento en las materias que
conforman las actividades de explotación, inversión y promoción del ferrocarril en sus
diversas variables.
Además, la FFE cuenta con los medios humanos y materiales necesarios para realizar
procesos administrativos de gestión de cursos, matriculaciones, diseños de actividades
de formación en equivalencia a las funcionalidades de un Decanato, con los que puede
atender las necesidades de gestión administrativa y divulgación de un Campus de
Formación.

TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto actualizar el convenio específico de fecha 1
de septiembre de 2016, el anexo al convenio específico de fecha 1 4 de julio de 2017, el
convenio de colaboración de fecha 3 de octubre de 201 8 y el convenio de colaboración
de fecha 27 de Junio de 2019, con el fin de realizar un mejor aprovechamiento de los
recursos formativos propios de la UNED, y de la FFE en el ámbito de las
Infraestructuras y la Seguridad en el Transporte de personas y mercancías, a fin de
facilitar la formación de postgrado en este campo a alumnos tanto residentes en
territorio nacional como de fuera del mismo.
SEGUNDA: Las partes acuerdan la actualización de los contenidos del Programa
Modular en Transportes Terrestres a partir de la convocatoria 2020/2021 y siguientes.

2
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Programa Modular en Transportes Terrestres, Dirigido
Gómez García, de la Escuela Técnica Superior
Departamento de Mecánica y la Dirección Adjunta
Catedrático Emérito y Dª Rosa María Egido Herrera,
Innovación y Formación de la FFE, con la
titulaciones/certificados:

por el profesor D. Eduardo
de Ingenieros Industriales,
de D. Julio Fuentes Losa,
Subdirección de Estrategia,
oferta de las siguientes

Certificados de Actualización Profesional en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 ECTS) (FFE)
Infraestructuras del transporte terrestre (5 ECTS) (FFE)
Vehículos para el transporte terrestre (5 ECTS) (FFE)
Transporte interurbano de viajeros (5 ECTS) (FFE)
Transporte urbano y metropolitano (5 ECTS) (FFE)
Transporte de mercancías y logística (5 ECTS) (FFE)
Visión general de la Alta Velocidad (5 ECTS) (FFE)
Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (5 ECTS) (FFE)
Tecnología de la Alta Velocidad (5 ECTS) (FFE)
Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 ECTS) (módulo 1 3) (FFE)
Operaciones Ferroviarias (5 ECTS) (módulo 14) (FFE)

Diploma de Experto Universitario en:
•
•
•
•
•

Gestión del transporte terrestre de viajeros (módulos 1 , 4 y 5)
Gestión del transporte terrestre de mercancías y logística (módulos 1 , 2, 6)
Alta Velocidad Ferroviaria (módulos 8, 9, 1 O)
Gestión en Operaciones Ferroviarias (15 ECTS) (módulos 13, 1 4 y 09)
Ingeniería Ferroviaria (25 ECTS) (módulo 1 1 ) (UNED)

Diploma de Especialización en Transportes Terrestres (35 ECTS) (módulos 1 , 2, 3, 4,
5, 6 y 7)
Título de Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 ECTS).
(FFE/UNED) El alumno deberá superar los siguientes módulos:
Módulos obligatorios:
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

11:
01:
02:
03:
09:

Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria (UNED)
Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (FFE)
Infraestructuras del transporte terrestre (FFE)
Vehículos para el transporte terrestre (FFE)
Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (FFE)

Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos):
3
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Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

04:
05:
06:
08:
1 O:
13:
14:

Transporte interurbano de viajeros (FFE)
Transporte urbano y metropolitano (FFE)
Transporte de mercancías y logística (FFE)
Visión general de la alta velocidad (FFE)
Tecnología de la alta velocidad (FFE)
Material Rodante e infraestructuras Ferroviarias (FFE)
Operaciones Ferroviarias (FFE)

Módulo obligatorio Final:
Módulo 1 2 : Trabajo Fin de Máster (UNIED)
El precio del crédito en la convocatoria 2020/2021 es de 60€.
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:
Programa Modular en Trasportes Terrestres
Por parte de la FFE:
a. Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
b. Proponer la participación de expertos en el conjunto de la oferta
formativa.
c. Selección de los equipos docentes y propuesta a la dirección del curso,
de las materias impartidas por la FFE.
d. Elaboración de los materiales de los módulos impartidos.
e. Poner a disposición de los cursos, las aulas requeridas para las sesiones
presenciales, prácticas de laboratorio, talleres, trabajos de grupo, etc. así
como los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el
desarrollo de dichas sesiones.
f. Diseño y desarrollo de las actividades fuera del aula, tales como visitas
técnicas y asistencia a lugares de interés relacionados con las materias
del curso. Supervisión y acompañamiento de los alumnos en los traslados
y durante la realización de las mismas.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Mecánica 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. Se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
4
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de los Diplomas y Certificados.
c. Poner a disposición del curso la Plataforma Virtual, hosting,
sincronización de los alumnos admitidos, archivo y Mantenimiento del
histórico, así como poner a disposición del curso los servicios de CAU.
d. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/201 8 , de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales y al 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 en el desarrollo de la ejecución del mismo 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 jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que cada interesada es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la
FFE 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, C/ 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: Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita a FFE, (en adelante el ENCARGADO) del
tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de
tratamiento), los datos de carácter personal necesarios para prestar el siguiente
servicio: proceso de selección de estudiantes al curso.
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 1 1 .
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Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al
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 responsabilidades por la
ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
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.
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente,
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio 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.
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 m iembros 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.
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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) 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 la regulación legal aplicable.
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: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el
ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
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 la
regulación legal aplicable.
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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.

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se
regirá, por lo establecido en el ANEXO 1 al presente Convenio (revisable anualmente) y
en su defecto por la normativa vigente para Formación Permanente en cada
convocatoria.
La FFE podrá inscribir con una reducción en la matrícula del 50% a estudiantes
empleados del Grupo ADIF, Grupo RENFE y FFE a excepción del Diploma de Experto
Universitario en Ingeniería Ferroviaria (Módulo 1 1 ) y del Trabajo Fin de Máster (Módulo
1 2 ) en los que se aplicará el 30% de reducción en la matrícula; y con una reducción del
30% a estudiantes empleados de las entidades: Eusko Trenbideak / Ferrocarriles
Vascos (Euskotren); Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana (FGV); Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM); Euskal
Trenbide Sarea/ Red Ferroviaria Vasca (ETS) y Metro de Madrid.
Los ingresos en concepto de matrícula serán imputados al presupuesto de la
Universidad a la clave presupuestaria Capt. 1 1 1 Tasas 1 80031004.
Asimismo, todo el personal de la FFE que participe en el desarrollo de este convenio,
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal
exclusivamente de aquélla.

SEXTA: La FFE 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.
La FFE 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

SÉ PTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos de FFE.
8
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La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con
voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la
misma.
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, en caso de resolución por
incumplimiento de una de las partes, la Comisión deberá establecer los daños y
perjuicios ocasionados y en su caso la parte correspondiente de los mismos que
deberán asumir las instituciones firmantes
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones
formativas al amparo de este Convenio.

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público en lo que le es aplicable. A tales efectos, la UNED, de
conformidad con lo previsto en el art. 2.2. c) de la citada Ley 40/201 5, pertenece al
sector público institucional. Así mismo, este convenio está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/201 7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en
virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento,
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, FFE y la UNED se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.

D ÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un (1) año desde el momento
de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un periodo de hasta
cuatro (4) años adicionales.
El presente Convenio únicamente podrá ser modificado por expreso y mutuo acuerdo
de las partes, y podrá ser resuelto por las siguientes causas:
a. El mutuo y expreso acuerdo entre las partes.
b. La denuncia de cualquiera de las partes, que deberá ser manifestada y
comunicada al menos con dos meses de antelación.
c. El incumplimiento de las estipulaciones del Convenio, que deberá
motivarse y ponerse de manifiesto por la parte cumplidora.
d. Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse
9
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acordado la prórroga del mismo
e. Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio
Será competente la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio, para valorar las
responsabilidades de cada institución en caso de resolución por incumplimiento
(Cláusula 9ª).
En todo caso, las partes se comprometen a mantener sus obligaciones hasta la
finalización de los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
La resolución del Convenio se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a cada
parte de 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.

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 la FFE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: José Carlos Domínguez Curiel
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ANEXO I

De los ingresos por matrícula de los cursos impartidos por UNED:
1 0% en Ayudas al estudio (no podrán acogerse a estas ayudas aquellos estudiantes a
los que se les haya aplicado la reducción del 30% por su vinculación laboral con las
entidades indicadas en el convenio)
5% Gestión
24,10% UNED
60,9% Curso

De los ingresos de matrícula de los cursos impartidos por FFE (no podrán acogerse a
estas ayudas aquellos estudiantes a los que se les haya aplicado las reducciones
recogidas en el convenio)
1 0% Ayudas al estudio
5% Gestión
24,10% UNED
5% Curso (UNED, docencia y dirección)
55,9% FFE para atender los gastos derivados de su propia plataforma y docencia
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ANEXO 1 1

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

1 . INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo de
tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (UNED), y
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles F.S.P., (FFE) 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

o

Recogida

o

Registro

o

Estructuración

o

Modificación

o

Conservación

o

Extracción

o

Consulta

o

Comunicación por transmisión

o

Difusión

o

Interconexión

o

Cotejo

o

Limitación

o

Supresión

o

Destrucción

o

Conservación

o

Comunicación

Otros: Los relacionados con el objeto del Convenio no citados anteriormente.

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:
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Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de Nacimiento;
Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente Académico;
Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.

4.

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN! EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE
DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar la
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para la
gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de FFE

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo. : José Carlos Domínguez Curiel
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2021-2022

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa
PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría
PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad
2uhK+FPKtJhRIaﬁXI6il

Transportes Terrestres

4. Plataforma Virtual
Alf.

--=

5. Destinatarios

¡¡¡

Este programa modular se imparte en el marco del Centro de Formación Avanzada en Transportes, organizado por la
UNED, la Fundación de Ferrocarriles Españoles (FFE) y ADIF.

¡¡¡¡¡

¡¡¡

Los requisitos de acceso son los requeridos por la UNED para cada uno de los diplomas del programa.

-

Los destinatarios del curso son:

¡¡¡¡¡

• Personas con capacidad de decisión y gestión en actividades de transporte, para que realicen el desarrollo de su tarea
de forma eficiente y contribuyan a la competitividad de la empresa.

• Responsables y mandos intermedios con experiencia que deseen profundizar en este sector y mejorar su cualificación.
• Licenciados, diplomados y profesionales cualificados que deseen completar su formación y dirigir su carrera profesional
al ámbito del transporte terrestre.

=

!!!

-!!!!!

ii

La FFE podrá inscribir con una reducción en la matrícula del 50% a estudiantes empleados del Grupo ADIF, Grupo RENFE
y FFE a excepción del Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria (Módulo 11) y del Trabajo Fin de Máster
(Módulo 12) en los que se aplicará el 30% de reducción en la matrícula. Además podrá matricular con una reducción del
30% a estudiantes empleados de las entidades: Eusko Trenbideak / Ferrocarriles Vascos (Euskotren); Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC); Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM);
Euskal Trenbide Sarea/ Red Ferroviaria Vasca (ETS) y Metro de Madrid.

-

¡¡¡
¡¡¡¡¡

!!!

-•==
¡¡¡¡¡
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6. Objetivos
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles viene impartiendo el Curso General de Transportes Terrestres desde 1987 y
por lo tanto es un curso que se ha consolidado entre la oferta académica de postgrados universitarios. En colaboración
con el Departamento de Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED se va a impartir
durante el curso académico 2021/2022 la XXXVI edición del mismo.
Este curso se oferta bien en modalidad semipresencial o bien totalmente online. El curso se desarrolla en un programa
formativo multidisciplinar que abarca, interrelaciona y proporciona una formación integral en las diferentes áreas del
sector del transporte terrestre, pretendiendo dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales del
transporte y ofreciendo una formación especializada a los graduados universitarios.
Se pretende por lo tanto:

•

Mejorar y actualizar la cualificación de los profesionales del sector transportes, proporcionando los conocimientos que
les permitan adaptarse a la evolución tecnológica, organizativa y de negocio necesarios para afrontar los retos del
sector.

•

Completar la formación académica y técnica de los titulados universitarios para aumentar sus posibilidades de
incorporación al mercado laboral.

•

Proporcionar una formación integral, tanto teórica como práctica del sector de los transportes terrestres en todos sus
aspectos: legislación, planificación, financiación, organización, gestión, operación, logística, infraestructuras y los
sistemas de transporte, intermodalidad, seguridad, sostenibilidad, accesibilidad, entre otros.

•

Que los participantes adquieran las competencias, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para
conocer todo lo relacionado con la actividad del transporte.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el
Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de
la legislación Universitaria vigente.
Información Actividad
Página web

7. Contenido / Programa de la actividad

-

Módulos del programa

ii

---

01 - Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre (5 créditos)
Precio del material: --

=
!!!!

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

ii

02 - Infraestructuras del transporte terrestre (5 créditos)
Precio del material: --

---•==

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

!!

03 - Vehículos para el transporte terrestre (5 créditos)
Precio del material: --

¡¡

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
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04 - Transporte interurbano de viajeros (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
05 - Transporte urbano y metropolitano (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
06 - Transporte de mercancías y logística (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
07 - Trabajo fin de Especialización (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
08 - Visión general de la alta velocidad (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
09 - Explotación técnica y comercial de la alta velocidad (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
10 - Tecnología de la alta velocidad (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
11 - Ingeniería Ferroviaria (25 créditos)
Precio del material: -EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)
12 - Trabajo fin de Máster (10 créditos)
Precio del material: -EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ (Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA
JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo)
ANDRÉS GÓMEZ MORÓN(Colaborador - Externo)
ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
13 - Material rodante e infraestructuras ferroviarias (5 créditos)
Precio del material: -ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)
14 - Operaciones ferroviarias (5 créditos)
Precio del material: --

--

!!

!!!

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA(Colaborador - Externo)

ii

---•

=
•=

Títulos del programa

-

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

¡¡

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 créditos) CERTIFICADO
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DE ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias (5 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre (5 créditos)
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA
ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad (5 créditos) CERTIFICADO DE
ENSEÑANZA ABIERTA.
Alta Velocidad Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Gestión de Operaciones Ferroviarias (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.
Transportes Terrestres (35 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN.
Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios
Para la obtención de los diferentes Certificados de Actualización Profesional, el alumno deberá superar los siguientes
módulos:
- Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre- 5 créditos (módulo 01)
- Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 02)
- Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre - 5 créditos - (módulo 03)
- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros - 5 créditos - (módulo 04)
- Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano - 5 créditos - (módulo 05)
- Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística - 5 créditos - (módulo 06)
- Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 08)
- Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo
09)

-i

---

- Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad - 5 créditos - (módulo 10)
- Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 13)
- Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias - 5 créditos - (módulo 14)

ii

---•

=
•=

-

Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario, el alumno deberá superar los siguientes módulos:
- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros - 15 créditos - (módulos 01, 04 y 05)

¡¡

- Diploma de Experto Universitario en Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística - 15 créditos (módulos 01, 02 y 06)
- Diploma de Experto Universitario en Alta Velocidad Ferroviaria - 15 créditos - (módulos 08, 09 y 10)
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- Diploma de Experto Universitario en Gestión de Operaciones Ferroviarias - 15 créditos - (módulos 13, 14 y 09)
- Diploma de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria - 25 créditos - (módulo 11).
Esta titulación se corresponde con el Curso de Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria, ofertado en anteriores
convocatorias dentro del programa de postgrado como curso individual fuera de este programa modular; para los
alumnos que lo hubieran obtenido dentro del programa de postgrado se convalidará por el módulo 11 de este Programa
Modular para continuar sus estudios en el mismo.
Para la obtención del Diploma de Especialización, el alumno deberá superar los siguientes módulos:
- Diploma de Especialización en Transportes Terrestres - 35 créditos - (módulos 01, 02, 03, 04, 05, 06 y el módulo 07 de
Trabajo Fin de Especialización)
Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre, el alumno deberá superar los
siguientes módulos:
Módulos obligatorios:
Módulo 01: Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre
Módulo 02: Infraestructuras del transporte terrestre
Módulo 03: Vehículos para el transporte terrestre
Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad
Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria
Módulos opcionales (elegir al menos 2 de ellos):
Módulo 04: Transporte interurbano de viajeros
Módulo 05: Transporte urbano y metropolitano
Módulo 06: Transporte de mercancías y logística
Módulo 08: Visión general de la alta velocidad
Módulo 10: Tecnología de la alta velocidad
Módulo 13: Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias
Módulo 14: Operaciones Ferroviarias
Módulo obligatorio Final:
Módulo 12: Trabajo Fin de Máster.
Nota: Aquellos alumnos que hayan realizado con anterioridad el Curso General de Transportes Terrestres (hasta el año
2016 -edición 30) de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles , podrán (si poseen titulación universitaria) en virtud del
convenio específico y el acuerdo de equivalencia de créditos aprobado por el Vicerrectorado de Formación Permanente y
Extensión Universitaria de la UNED, completar los créditos para la obtención del título de Máster en Ingeniería y Gestión
del Transporte Terrestre, cursando los siguientes módulos:

Módulo 09: Explotación técnica y comercial de la alta velocidad

•
---•

Módulo 11: Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria

ii

=

Módulo 12: Trabajo Fin de Máster

ii

Para la solicitud de equivalencia de créditos los interesados deberán ponerse en contacto con la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles: formacion@formacion-ffe.es

=
=

-

¡¡
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8. Metodología y actividades
La metodología que se seguirá para el desarrollo del curso es la específica de la UNED para la enseñanza universitaria a
distancia, combinada con diversas sesiones presenciales de asistencia voluntaria, en cada una de las cuales se impartirán
por profesionales de reconocido prestigio en el sector, conferencias sobre los contenidos del curso.
El método docente se basa por lo tanto en una innovadora combinación de recursos tecnológicos, tutores y profesores
para facilitar el acompañamiento permanente, orientar y resolver las dudas sobre los contenidos. Una metodología plural,
adaptada a cada materia y modalidad de formación.
En cuanto a las sesiones presenciales:

•
•

Se pretende que los horarios sean compatibles con otras actividades.

•
•
•
•

En estas sesiones se facilita el contacto directo con los profesores.

En estas sesiones presenciales, el profesor, apoyado por medios informáticos y audiovisuales, transmite una base
teórico-técnica y un enfoque sistemático de la lección, fomentando la participación de los alumnos mediante la
resolución, discusión y exposición de casos. Se complementa con talleres y trabajos en grupos reducidos.
Se realizarán además visitas técnicas a empresas, centros de transporte y diversos sectores de actividad
Se fomentará además un aprendizaje activo y flexible a través del uso de las nuevas tecnologías.
Estas sesiones se grabarán y estarán a disposición de los estudiantes del curso

Lugar de impartición de las clases presenciales:
Centro de Formación del Transporte Terrestre
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
C/ Santa Isabel, 44. 28012 Madrid

Si el estudiante no puede asistir a las sesiones presenciales, basará todo su aprendizaje en la modalidad online.

•
•

•

Su formación será exclusiva a través de Internet y de las tecnologías digitales.
El aprendizaje activo lo realizará a través de la plataforma virtual que permite:
o

Conectarse desde cualquier lugar y en directo durante la realización de las sesiones presenciales.

o

Acceder desde cualquier sitio y hora, de forma diferida a la grabación de las sesiones presenciales.

Ocasionalmente, podrán organizarse encuentros presenciales, visitas técnicas, conferencias que serán de asistencia
voluntaria.

El curso cuenta con expertos en cada una de las materias del programa que aúnan la visión empresarial y la científica.
Son profesionales de reconocido prestigio procedente de la administración pública y de la empresa privada, así como
profesores universitarios con amplia experiencia docente, pertenecientes a destacadas universidades españolas.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf)
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9. Duración
Del 1 de febrero de 2022 al miércoles 30 de noviembre de 2022.
01 - Regulación, legislación y financiación del transporte terrestre( del 1 de febrero de 2022 al domingo 6 de marzo de
2022 )
02 - Infraestructuras del transporte terrestre( del 7 de marzo de 2022 al domingo 10 de abril de 2022 )
03 - Vehículos para el transporte terrestre( del 11 de abril de 2022 al domingo 15 de mayo de 2022 )
04 - Transporte interurbano de viajeros( del 16 de mayo de 2022 al domingo 19 de junio de 2022 )
05 - Transporte urbano y metropolitano( del 20 de junio de 2022 al domingo 25 de septiembre de 2022 )
06 - Transporte de mercancías y logística( del 26 de septiembre de 2022 al domingo 30 de octubre de 2022 )
07 - Trabajo fin de Especialización( del 1 de marzo de 2022 al lunes 31 de octubre de 2022 )
08 - Visión general de la alta velocidad( del 1 de marzo de 2022 al domingo 3 de abril de 2022 )
09 - Explotación técnica y comercial de la alta velocidad( del 11 de abril de 2022 al domingo 15 de mayo de 2022 )
10 - Tecnología de la alta velocidad( del 16 de mayo de 2022 al domingo 19 de junio de 2022 )
11 - Ingeniería Ferroviaria( del 1 de febrero de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 )
12 - Trabajo fin de Máster( del 15 de febrero de 2022 al miércoles 30 de noviembre de 2022 )
13 - Material rodante e infraestructuras ferroviarias( del 7 de marzo de 2022 al domingo 10 de abril de 2022 )
14 - Operaciones ferroviarias( del 5 de septiembre de 2022 al domingo 9 de octubre de 2022 )
Cada módulo de 5 ECTS del programa requiere de una dedicación aproximada de 125 horas de trabajo del alumno.

10. Acreditación
Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la Alta Velocidad (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte Terrestre (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras Ferroviarias (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación del Transporte Terrestre (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano (5 créditos).
Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre (5 créditos).

-

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad (5 créditos).
Alta Velocidad Ferroviaria (15 créditos).

¡¡

=
-

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística (15 créditos).

•
--

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros (15 créditos).
Gestión de Operaciones Ferroviarias (15 créditos).

¡¡

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos).

=

Transportes Terrestres (35 créditos).

=

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre (65 créditos).
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11. Material didáctico
Material obligatorio
Título: Sistemas ferroviarios. Planificación, ingeniería y explotación
Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier; Fuentes Losa, Julio
Editorial: UNED
Edición: 2019
Precio aproximado: 45€
ISBN: 9788436275407

Material disponible en la plataforma virtual
Para seguir el módulo 11 Ingeniería Ferroviaria, se envía, a todos los estudiantes matriculados, el libro Sistemas
ferroviarios: Planificación, ingeniería y explotación en formato e-book (PDF con DRM de Adobe).
Para realizar el módulo 12 Trabajo Fin de Máster, no es necesaria ninguna documentación específica.
Para el resto de módulos, la documentación necesaria y básica se facilitará a los estudiantes en formato electrónico a
través de la plataforma de formación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles desde la que se imparten. Esta
documentación que comprende los textos básicos, los resúmenes y las presentaciones utilizados en cada capítulo servirá
de base para el seguimiento de cada uno de los módulos.

Asimismo se indicará en cada módulo la bibliográfica adicional recomendada para ampliarlo si fuera preciso.

12. Equipo Docente
Directores
EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED)
Departamento de MECÁNICA

Directores adjuntos
JULIO FUENTES LOSA (Director Adjunto - Externo)
ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Director Adjunto - Externo)

•
---•

!!

Colaboradores

ii

ii

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de MECÁNICA

=
=

MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de MECÁNICA

-

ROSA MARÍA EGIDO HERRERA (Colaborador - Externo)

¡¡

JULIO FUENTES LOSA (Colaborador - Externo)
ANDRÉS GÓMEZ MORÓN (Colaborador - Externo)
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)
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13. Atención al estudiante
El equipo docente atenderá a los estudiantes mediante la plataforma virtual a través de Internet y por correo electrónico.
En caso necesario también serán atendidos en tutoría telefónica.
Centro de Formación del Transporte Terrestre
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
C/ Santa Isabel, 44. 28012 Madrid
Teléfonos: 91.151.10.59 / 50
Lunes a viernes (9:00 a 14:00) y (16:00 a 18:00)
formacion@formacion-ffe.es
ETS Ingenieros Industriales UNED
Departamento de Mecánica - Despacho 1.41
C/ Juan del Rosal 12, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Teléfonos 91.398.64.29
Jueves (16:30 a 19:30)
egomez@ind.uned.es
jfuentes@ind.uned.es

14. Criterios de evaluación y calificación
Se incluirá una Prueba de Evaluación por cada módulo a determinar por la Dirección del Curso.
Para la obtención de los Diplomas de Experto Universitario será precisa la elaboración por parte del alumno de un
trabajo de carácter personal.
De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, la calificación final de cada una de las titulaciones será exclusivamente
APTO, NO APTO o NO PRESENTADO.

-

¡¡

=

¡¡

---•

=
•=

-

¡¡
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15. Importe de la actividad
Titulación

Precio público de
matrícula

Precio del material

Certificado de Actualización Profesional en Explotación Técnica y Comercial de la
Alta Velocidad

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Infraestructuras del Transporte
Terrestre

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Material Rodante e Infraestructuras
Ferroviarias

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Operaciones Ferroviarias

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Regulación, Legislación y Financiación
del Transporte Terrestre

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Tecnología de la Alta Velocidad

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte de Mercancías y Logística

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Interurbano de Viajeros

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Transporte Urbano y Metropolitano

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Vehículos para el Transporte Terrestre

300,00 €

por módulos

Certificado de Actualización Profesional en Visión General de la Alta Velocidad

300,00 €

por módulos

Alta Velocidad Ferroviaria

900,00 €

por módulos

Gestión del Transporte Terrestre de Mercancías y Logística

900,00 €

por módulos

Gestión del Transporte Terrestre de Viajeros

900,00 €

por módulos

Gestión de Operaciones Ferroviarias

900,00 €

por módulos

Ingeniería Ferroviaria

1.500,00 €

por módulos

Transportes Terrestres

2.100,00 €

por módulos

Ingeniería y Gestión del Transporte Terrestre

3.900,00 €

por módulos

16. Matriculación
Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Justificación del plazo extraordinario:
Debido a la particularidad del tipo de alumnado que asiste a este curso, casi todos ellos trabajadores de empresas
relacionadas con el sector, es conveniente acogernos al plazo extraordinario para que la matrícula pueda ser abonada con
cargo a los presupuestos del año 2022.

-

Información adicional:

ii

=

Fundación UNED

-

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 Madrid

ii

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

---•==

Correo electrónico: aroyo@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

!!
¡¡
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SOLICITUD DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE LA ACTIVIDAD

La actividad no cuenta con incentivos para la matrícula.
nº mínimo de alumnos de actividad
5

nº máximo de alumnos de la actividad
250

•

=

---•

=
•=

-

¡¡
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26/3/2021

Gestión económica

¿Buscas algo?

¿Alguna sugerencia?
MARIA DEL PILAR GALVEZ DE LA PEÑA Desconectar

Formación permanente

Curso 2021 - 2022

J

Transportes Terrestres

Economía

P

Transportes
Transportes Terrestres
Terrestres

Gestión
económica

J
:

P
.......

Descuentos e incentivos
Configuración de descuentos
Valor
(%)

Nombre
Alumnos becados por la OEA

50

Estudiantes con otra matrícula en
Formación Permanente de la UNED
de más de 15 ECTS

15

Estudiantes CUID de la UNED con
un precio de matrícula según la
modalidad presencial ordinaria sin
descuento por familia numerosa,
general o discapacitados

15

Estudiantes de las enseñanzas
oficiales de la UNED con más de 18
ECTS matriculados

15

Tutores y PAS de la sede central,
así como los de las Centros
Asociados de la UNED y personal de
la Fundación UNED

15

Aplicable

Sobrescrito
aquí

Configuración de incentivos
Nombre

Ayuda

Valor
(%)

Porcentaje
sobre
fondos del
curso (%)

Texto
añadido
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l

Al hacer clic en este botón, el docente afirma que ha verificado

Incentivos
Validados

que los incentivos de esta actividad son los correctos y que
están actualizados. Es obligatorio pasar esta validación para
poder aprobar la actividad.

Ingresos previstos

Precio por crédito

60

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado)

40000

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

0

Otros ingresos
Concepto

Cantidad

I

40000€
40000€]

.

Gastos previstos
Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior
derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO
PORCENTAJE
UNED
PORCENTAJE
DEPARTAMENTO

10 %

4000.00€

22.325

%

8930.00€

1.35

%

540.00€

PORCENTAJE
170.00€
0.425 %
FACULTAD
PORCENTAJE
CENTRO
0.00€
0 %
ASOCIADO
PORCENTAJE
GESTION
2000.00€
5 %
(mínimo
150 € )
PORCENTAJE
24360€
FONDOS
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CURSO

60.9

(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos
los
ingresos
extra 0
€)

%

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE
PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS
PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION
PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA
PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS
PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA
PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO
PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES
OTROS GASTOS

0

%

0.00€

2

%

487.20€

0

%

0.00€

2

%

487.20€

0

%

0.00€

5

%

1218.00€

5

%

1218.00€

2

%

487.20€

84

%

20462.40€

0

%

0.00€

24360€
24360€ ]
S

G

.

40000€
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MINISTERIO
DE
DEFENSA

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACI Ó N A DISTANCIA PARA LA REALIZACI ÓN
CONJUNTA DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO.

En Madrid, a

de

de 2020.

REUNI DOS
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 M inisterio 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 201 8 (BOE de 8 de
diciembre).
Ambas partes, en la representación 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
Página 1 de 23
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efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses
nacionales.
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 (MINISDEF), 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 1 239/201 1 , 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 1 239/201 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 M I NISDEF, de cursos
de postgrado universitario en áreas uniiversitarias de conocim iento 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
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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
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 (MINISDEF), 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 MINISDEF
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 MINISDEF colaborarán en la impartición y desarrollo de los
siguientes programas, teniendo en consideración el currículo del curso de
Técnica Contable y Contractual y del curso de Técnicas de Gestión Logística
del Recurso de Material, respectivamente:
l . 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 un profesor permanente designado por
el Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la Facultad
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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.
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.

•

11.

Máster en Adm inistración Económico-Financiera en el Ámbito Aeroespacial,
y de Defensa con una carga lectiva de 60 créditos ECTS.
Programa modular en Técnicas de Gestión Logística en el Ambito
Aeroespacial y de Defensa.

Con una carga lectiva de 60 IECTS, 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.
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Tercera. Aportaciones de las partes.
Aportaciones del MINISDEF.
El M I N 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,
congresos, seminarios o cualquier otra iniciativa que se lleve a cabo al
amparo de este convenio.
b)

Facilitar el acceso a las instalaciones militares al personal ajeno al
M I N ISDEF que deba acceder a las mismas.

c)

Llevar a cabo la selección de los alumnos del MINISDEF, 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
2011 , 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 MINISDEF como en otros casos,
habilitando cuando resulte conveniente las pasarelas necesarias para
conectar con el sistema de acceso de la UN ED.
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 in iciativa 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:
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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 (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 201 6, 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 3/201 8, 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.
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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 MINISDEF ni para la UNED.
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 I N ISDEF 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 MINISDEF, 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.
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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 MINISDEF:
Por la UNED: el vicerrector competente o persona en quien delegue y el
director de los cursos objeto del conven iio o persona en quien delegue.
Por el MINISDEF: 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
M I N ISDEF, que se establece inicialmente en un rango entre 1 0 y 1 6.
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c) Estudiar las propuestas presentadas por las partes en relación a declaración
de equivalencia o en su caso reconocim iento de la formación propia de
M I N ISDEF, en el ámbito de la formación 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 incumplim iento de las
obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
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 M I N 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.
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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 militar 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, ni 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, 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 militar. 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
convocatoria de los cursos.

la

Novena. Acceso a las 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
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bases
aéreas,
aeródromos
militares,
acuartelamientos
aéreos
y
establecimientos militares del MINISDEF del personal militar y civil, nacional y
extranjero.
Por el personal militar designado como tutor en cada unidad, centro u
organismo del M I N ISDEF, 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:
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 40/201 5, 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 39/2015, 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 40/201 5, de 1 de
octubre, este convenio se perfeccionará a la fecha de su firma, y resultará
eficaz una vez inscrito�n el plazo de 5 días hábiles desde su formalización en
Página 11 de 23

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

MINISTERIO
DE
DEFENSA

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 40/2015, de 1 de octubre. Será publicad0 en el plazo de 1 0 días
hábiles desde su formalización 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 40/201 5, de 1 de
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 5 1 .2 c)
de la Ley 40/201 5, 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 iincumplidora 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.
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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

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
E DUCACI ÓN A DISTANCIA

EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL
EJ É RCITO DEL AIRE

EL RECTOR MAGN Í FICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
E DUCACI ÓN A DISTANCIA

Javier Salto Martínez-Avial

Ricardo Mairal Usón
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ANEXO l . PROGRAMAACAD É MICO.
PROGRAMA MODULAR EN TÉ CNICAS DE GESTI Ó N LOG ÍSTICA EN EL
AMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA
M ÓDULO 1 : DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN
LOG Í STICA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA.

GESTI ÓN

•

Logística integral y administración integral de proyectos logísticos (5 ECTS).

•

Logística de gestión, operativa y conjunta en la Fuerza Aérea (5 ECTS).

•

Gestión estratégica y métodos para la gestión logística (5 ECTS).

•

Expedientes y contabilidad presupuestaria (5 ECTS).

MODULO 1 1 : DIPLOMA DE ESPECIALIZACI Ó N GESTI Ó N
AVANZADA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA.

LOG ÍSTICA

•

Legislación y análisis de costes riesgos (5 ECTS).

•

Sostenimiento aéreo y logística inversa (5 ECTS).

•

Análisis de problemas logísticos y toma de decisiones. (5 ECTS.)

•

Gestión logística de programas aeroespaciales y logística de apoyo al
personal. (5 ECTS).

MODULO 1 1 1 : MÁSTER EN T É CNICAS DE GESTI ÓN LOG ÍSTICA EN EL
ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA.
•

Liderazgo gestión y explotación logística (5 ECTS).

•

Presupuestación y gestión presupuestaria (5 ECTS).

•

Actos, prácticas y visitas (1 ECTS).

•

Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS).

Para la obtención del Diploma de Experto Universitario en Gestión
Logística en el Ámbito Aeroespacial y de Defensa se requiere completar todos
los créditos del Módulo l.
Para la obtención del Diploma de Especialización de Gestión Logística
Avanzada en el Ámbito Aeroespacial y de Defensa se requiere completar todos
los créditos del Módulo 1 y del Módulo 1 1 .
Para la obtención del Master e n Técnicas de Gestión Logística en el
Ámbito Aeroespacial y de Defensa se requiere completar todos los créditos del
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Módulo

1,

Módulo

11

y Módulo

111.

PROGRAMA MODULAR EN ADMINISTRACI ÓN ECON ÓMICO-FINANCIERA
EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA
M ÓDULO 1 : DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACI ÓN
ECON Ó MICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE
DEFENSA.
•

Adquisiciones de sistemas aeroespaciales: Inversión y financiación (5
ECTS).

•

Análisis financiero contable y de costes-riesgos (5 ECTS).

•

Gestión de adquisiciones y contratación pública (5 ECTS).

•

Liderazgo y habilidades sociales para la administración aeroespacial (5
ECTS).

MODULO 1 1 : DIPLOMA DE ESPECIALIZACI Ó N EN ADMINISTRACI ÓN
ECON Ó MICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE
DEFENSA.
•

Análisis competitivo del sector aeroespacial y marketing global (5 ECTS).

•

Nueva economía de la defensa (5 ECTS).

•

Gasto público eficiente (5 ECTS).

•

Análisis de problemas económicos y toma de decisiones (5 ECTS).

MODULO 1 1 1 : MÁSTER EN ADMINISTRACI Ó N ECON Ó MICO-FINANCIERA EN
EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA.
•

Régimen jurídico tributario, contractual y patrimonial (5 ECTS).

•

Régimen jurídico presupuestario, de gasto público y contabilidad pública (5
ECTS).

•

Actos, prácticas y visitas (1 ECTS).

•

Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS).

Para la obtención del Diploma de Experto Universitario en Administración
Económico-Financiera en el Ámbito A,eroespacial y de Defensa se requiere
completar todos los créditos del Módulo 1 .
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Para la obtención del Diploma de Especialización en Administración
Económico-Financiera en el Ámbito A,eroespacial y de Defensa se requiere
completar todos los créditos del Módulo 1 y del Módulo 1 1 .
Para l a obtención del Master e n Administración Económico-Financiera en
Á
el mbito Aeroespacial y de Defensa se requiere completar todos los créditos
del
Módulo
1,
Módulo
11
y
Módulo
111.
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ANEXO

11.

MEMORIA ECON ÓMICA

PROGRAMA MODULAR EN ADMINISTRACI ÓN ECON ÓMICO-FINANCIERA
EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE LA DEFENSA
Los ingresos totales por matrícula vienen determ inados del precio por
créd ito (28€). Para un total de 60 créd itos el precio total de la matrícula de
Master es 1 .680€.

En un supuesto de 1 6 a lumnos por curso el total de ingresos

de matrícula serian 26.880€.
CONCEPTO

%

Total

Porcentaje ingresos de matrícula dedicados a las ayudas al

10

2.688,00€

Porcentaje UNED

22.325

6.000,96

Porcentaje departamento

1 .35

362,88

Porcentaje facultad

0.425

1 1 4,24

Porcentaje centro asociado

o

o

Porcentaje gestión (mínimo 1 50€)

5

1 344

Porcentaje fondos curso

60.9

16.369,92

CONCEPTO

%

Total

Transporte

o

o

Por suministros

o

o

Por alojamiento y manutención

o

o

Gastos de correo y mensajería

o

o

Relaciones públicas

o

o

Publicidad y propaganda

o

o

Material de oficina

o

o

Material didáctico

o

o

Profesores y colaboradores

85

1 3. 914,43

Otros gastos

15

2.455,48

estudio

Distribución porcentaje fondos curso
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PROGRAMA MODULAR EN TÉCNICAS DE GESTI Ó N LOG ÍSTICA EN EL
AMBITO AEROESPACIAL Y DE LA DEFENSA
CONCEPTO

%

Total

Porcentaje ingresos de matrícula dedicados a las
ayudas al estudio

10

2.688,00€

Porcentaje UNED

22.325

6.000,96

Porcentaje departamento

1 .35

362,88

Porcentaje facultad

0.425

114,24

Porcentaje centro asociado

o

o

Porcentaje gestión (mínimo 1 50€)

5

1 344

Porcentaje fondos curso

60.9

16.369,92

Distribución porcentaje fondos curso
CONCEPTO

%

Total

Transporte

o

o

Por suministros

o

o

Por alojamiento y manutención

o

o

Gastos de correo y mensajería

o

o

Relaciones públicas

o

o

Publicidad y propaganda

o

o

Material de oficina

o

o

Material didáctico

o

o

Profesores y colaboradores

85

13.914,43

Otros gastos

15

2.455,48

Dado que el precio público aprobado por la UNED para cada crédito
asciende a 28€, el importe resultante por Curso para 1 6 alumnos citado,
(26.880€) se imputa a la aplicación pr,esupuestaria 14.22.122M1 .226.06 para
las cuatro anualidades consideradas en el periodo previsto, no suponiendo
incremento del presupuesto regular de que dispone el MINISDEF durante dicho
período.
De igual manera, la aplicación de este convenio no genera incrementos
en la plantilla de personal ni costes asociados al mismo en el ámbito del
MINISDEF.
Los costes asociados al desarrollo del mismo suponen una mejora en la
eficiencia económica de los cursos sim ilares que se vienen desarrollando hasta
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el momento actual. Suponen la absorción de las asistencias hasta ahora
abonadas al profesorado militar e incorpora profesorado universitario cuya
remuneración igualmente se contempla en el convenio, generando un ahorro
significativo del tiempo dedicado a docencia de los escasos integrantes del
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, así como otros beneficios de
carácter institucional y social.
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ANEXO
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PROTECCI ÓN DE DATOS PERSONALES.

1 . Objeto del tratamiento.
Mediante las presentes cláusulas se habilita al MINISDEF, en adelante el
encargado, para tratar por cuenta de la UNED, en adelante el responsable, los
datos de carácter personal necesarios para prestar el siguiente servicio:
proceso de selección de estudiantes al curso.
2. Devolución de los datos.
Una vez que finalice este convenio, el encargado devolverá al
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
responsabilidades por la ejecución de la prestación.
3. Obligaciones del encargado.
El encargado utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto de
este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
El encargado no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de
las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio 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, 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 3/201 8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de derechos digitales.
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El encargado tratará los datos personales
instrucciones documentadas del responsable.

únicamente

siguiendo

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.
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 dispos iición del respo n sab l e la documentación
acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
El encargado con carácter periódico (y también siempre que haya
cambios relevantes en su infraestructura de software) 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 Reglamento UE 679/201 6 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/201 8, de
5 de diciembre, y en el artículo 1 56 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo al 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)

Seudonimización y cifrado de los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser
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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.
El encargado llevará un registro de todas las categorías de actividades
tratamiento efectuadas por el responsable, al que se refiere el artículo
Reglamento UE 679/201 6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
abril de 201 6, conforme establece el artículo 31 Ley Orgánica 3/201 8, de 5
diciembre.

de
30
de
de

El encargado no comunicará los datos a terceras personas, salvo que
cuente con la autorización expresa del responsable, en los supuestos
legalmente admisibles.
El encargado garantizará la formación necesaria en materia de protección
de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
El encargado asistirá al responsable, a través de medidas técnicas y
organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda
cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
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 Reglamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016.
El encargado dará apoyo al responsable en la realización de las
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales, cuando
proceda.
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.
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El encargado designará, si procede, un delegado de protección de datos
personales y comunicará su identidad y datos de contacto al responsable.
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Formación
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MEMORIA

En el pasado Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2021 (punto 13.07) se aprobó el Convenio
de colaboración con el Ministerio de Defensa para la realización conjunta de Títulos Propios
de posgrado. En texto aprobado, el párrafo primero de la cláusula Undécima consta el siguiente
texto:
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.
Para incorporar la modificación de la ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen jurídico del
Sector Público, por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, para su firma por las dos
instituciones, y entendiendo que dicha modificación no afecta al contenido del convenio,
Se solicita autorización para modificar el párrafo primero de la cláusula Undécima del
convenio citado, quedando del siguiente literal:
Según se establece en el artículo 48.8, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este convenio se
perfeccionará a la fecha de su firma, y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días
hábiles desde su formalización 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 40/2015, de 1 de octubre. Será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde
su formalización en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 14 de abril de 2021
El Jefe de Servicio de Formación Permanente
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Firmado digitalmente por:

Alejandro
de Castro Ojeda
Jefe de Servicio
de

Formación Permanente

Alejandro de Castro Ojeda

Juan del Rosal, 14, 1º
28040 Madrid
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SECRETARÍA GENERAL

C/ Bravo Murillo, n.º 38. Madrid 28015

secgral@adm.uned.es

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 del Consejo de Gobierno, celebrada el día
nueve de marzo de dos mil veintiuno, fue adoptado, entre otros, el siguiente
acuerdo:

13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado
de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo
Social.

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.

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 diez de marzo de dos mil
veintiuno.

#S MOS2030
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CONVENIO ENTRE EL Ml�USTERIO
NACIONAL

DE

EDUCACIÓN

A

DE DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD

DISTANCIA

PARA

LA

REALIZACIÓN

CONJUNTA DE TÍTULOS PROPIOS D E POSTGRADO.

En Madrid,

.a

de

de 2020.

REUN IDOS
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/3015/2004, de 1 7 de se!ptiembre, sobre delegación de competencias en
autoridades del Mii nisterio 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 ele sus Estatutos, Real Decreto 1 239/201 1 de 8 de
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del Real Decreto 1438/201 8 de
nombramiento, de 7 de diciembre de 20 1 8 (BOE de 8 de diciembre).
Ambas partes, en la re1Presentación 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
efecti vo mediante el que las Fuerzas Armadas sa l vaguarda n los intereses
nacionales.
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Por otro lado, entre los prnpósitos 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 (MINISDEF), se encuientra 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 1 239/20 1 1 , 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 piara el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo
cientíifico 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 1 239/201 1 , de 8 de septiembre.
Tercero.
Que la UNED y el M I N I S DEF, a través del Ejército del Aire, han mantenido
conversaciones previas suficientes para establecer acuerdos de colaboración
beneficiosos para ambas insti1tuciones.
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 á1reas universitarias de conocimiento propias, en
materias de ciencias económi1cas, 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 p1oder prestar dicha colaboración conjunta para el
desarrollo de las actividades establecidas.
Por lo expuesto, las parties 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 (MINISDEF), responsabilidad el ejército del Aire (EA), y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la realización de estudios de
Títulos Propios de Postgra1do de l a 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 MINISDEF
a través del EA.
Todo ello, respetando l:as 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 MINISDEF colaborarán en la impartición y desarrollo de los
siguientes programas, teniendo en consideración el currículo del curso de
Técnica Contable y Contractual y del curso de Técnicas de Gestión Logística del
Recurso de Material, respectivamente:
l. Programa modular Admirnistración 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 diriigido 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 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 Admin istración 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.
11.

Programa modular en Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito
Aeroespacial y de Defens:a.

Con una carga lectiva de 60 ECTS, será d i ri gido 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, se��ún la programación recogida en el Anexo 1 de este
convenio.
Titulaciones que se i mparten 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 lec:tiva de 60 ECTS_

Tercera. Aportaciones de las partes.
Aportaciones del MINISDEF.
El M I N ISDEF, en el desarrollo de este convenio, se compromete a:
a ) Aportar personal docente y, e n su caso, instalaciones físicas del CEGA para
la im parti ci ón de la doc:encia prese ncia l , que pud iera incluir jornadas,
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congresos, seminarios o cualquier otra iniciativa que se lleve a cabo al
amparo de este convenio.
b)

Facilitar el acceso a lais instalaciones militares al personal aJeno al
MINISDEF que deba acce!der a las mismas.

c)

Llevar a cabo la selección de los alumnos del M I NISDEF, entre 1 0 y 1 6
alumnos por año en los cursos que se desarrollen a l amparo d e este
convenio, y facilitar sus dlatos a la UNED, dentro de los plazos que fije la
propia universidad, con pl1eno 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 l a formación
semipresencial, tanto si ¡pertenecen al M INISDEF como en otros casos,
habilitando cuando resullte 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 coin la letra c. del apartado siguiente, de acuerdo con
las características, configuración y demanda de cad.a 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 dlel 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 sincroniz.ación 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 U E 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 3/201 8, 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, po11abilidad de los datos u oposición al tratamiento
ante la UNED, en la calle Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos,
2801 5 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 UINED.
Se podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en la página Web de la U N ED: 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 MINISDEF ni 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 MINISDEF 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 MINISDEF, 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 empmsas, instituciones ni otro tipo de entidades, ni de
prácticas no laborales en empresas, ni académicas externas, por lo que no
generan obligaciones en mate�ria 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 segu imiento, que estará compuesta por dos

representantes de la UNED y dos representantes del MINISDEF:
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 MINISDEF: el Director de Enseñanza del EA1 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 a1cuerdo mayoritario de las partes.
La comisión mixta de seguimiento se reunirá regularmente con una
periodicidad anual. No obs1tante, 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 1 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 10 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 propi1 a de
MINISDEF, en e� ámbito de la formac1ión recogida en este convenio.
d) Plantear el estudio de que dleterminada formación impartida al amparo de este
convenio, pudiera reconducirse en un futuro para su transformación en títulos
oficiales, en colaboración cion el vicerrectorado de la UNED competente en la
materia.
e) Proponer la liquidación d1el 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 m ixta de seguimiento.
En ellos se hará constar la colaboración de la UNED y del MINISDEF y
deberá contar con el visto bue?no de la comisión mixta de seguimiento.
El MINISDEF 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, nio pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro
para ningún otro destino que no sea la imparticíón de los cursos que las mismas
acue rden. La utilización de los contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a
su incorporación, como elem1:mto 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 militar y la correspondiente a la ordenación
académica y los estatutos de lla UNED.
Las partes se compromE!ten 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 porqU1e 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 die carácter político o reivindicativo o fomenten
manifiesto desprecio al persoinal que presta servicio en la instalación militar. El
incumplimiento de lo recogidlo en esta cláusula, supondrá la prohibición de
acceso a la instalación m i l itar.
La UNED difundirá estas premisas de neutralidad política en
convocatoria de los cursos.
Novena.

la

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 accieder el personal civil. El personal de la UNED
autorizado para la realización de las prácticas podrá acceder únicamente a las
instalaciones destinadas a la real ización de las mismas. Estas personas estarán
en todo caso sujetos a lo especificado en l a 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 MINISDEF del personal militar y ciivil, naciona l y extranjero.
Por el personal militar designado como tutor en cada unidad, centro u
organismo del MIN ISDEF, se proporcionará la información necesaria acerca de
los procedimientos de seguridlad al personal de la UNED, el cual deberá seguir
cu antas ind icaciones le sean requeridas en materia de seg ur i dad.
Los conflictos que pudi1�ran 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 dleberá llevar en todo momento, dentro del recinto
mi l itar, la siguiente document�1ción:
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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 natuiraleza 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 d e 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 té!rminos 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 Públlco. 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 im pos i bi l idad sobrevenida de cumplimiento del objeto de este convenio,
como consecuencia de las necesidades de l a 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 pllazo 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 resue:lto 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

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACI ÓN A DISTANCIA

EL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL
EJ É RCITO DEL AIRE

EL RECTOR MAGN Í FICO DE LA
U N IVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACI ÓN A DISTANCIA
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unea

Javier Salto Martínez-Avial

Ricardo Mairal Usón
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACI ÓN A DISTANCIA (UNED)
Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACI ÓN DE OBRAS P Ú BLICAS O.A. Y M.P.
(CEDEX), PARA LA REALIZACI ÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACI ÓN PERMANENTE.
De una parte, don Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra doña Áurea Perucho Martínez, directora
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A. y M.P., en adelante CEDEX.

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.
1 239/201 1 , 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 201 8 (BOE de 8 de diciembre).
La segunda, en nombre y representación legal de CEDEX, Organismo Autónomo y
Medio Propio de la Administración del Estado, en virtud de las facultades conferidas por la
versión consolidada del R.O. 1 1 36/2002, de 3 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto
del CEDEX.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una interviene, con
capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y, al efecto,

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 sus 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 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 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 Real Decreto 1 1 36/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX como Organismo
Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica, adscrito orgánicamente al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y dependiente, funcionalmente, de dicho
Ministerio y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre sus
funciones figuran la asistencia técnica, el asesoramiento, la colaboración y difusión exterior,
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etc. , en todas aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen relación con la ingeniería
civil, la edificación y el medio ambiente.
El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del suelo
e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 35 años, con el nombre, inicialmente, de
"Curso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones", y con el de "Máster
en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica" desde el año 1 999 hasta la actualidad.
Habida cuenta del interés creciente en el entorno académico y profesional por la
adecuación de las actividades docentes a las exigencias de calidad y reconocimientos formales
del ámbito universitario, el CEDEX entiende oportuna la adecuación del "Máster en Mecánica
del Suelo e Ingeniería de Geotécnica" actual a las exigencias propias de los cursos de
Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma por la UNED al
amparo del marco legal que ofrece dicha Universidad (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de
los Estatutos de la UNED). Recíprocamente, la UNED entiende de interés contar con los
conocimientos del CEDEX para organizar dicho Máster y atender, de esta forma, la demanda
existente de formación.

ESTIPULACIONES
Primera. Objeto del Convenio.
Este Conven io tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco de fecha

7 de

octubre de 2015.

Segunda. Organización.
La UNED y el CEDEX organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro de la
convocatoria de Formación Permanente de la UNED:

"Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica", curso 2021 , bajo la Dirección
Docente de D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería de la Construcción y
Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y con la
Dirección Técnica de D. Fernando Pardo de Santayana Carrillo (Director del Laboratorio de
Geotecnia, CEDEX), con una carga lectiva de 60 ECTS.
Tercera. Obligaciones de las partes
Por parte del CEDEX:
a) Desarrollar la organización y gestión del curso.
b) Desarrollar la actividad docente y pedagógica, en colaboración con la UNED.
c) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento del
curso.
d) Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la dirección del
curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la
UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX.
e) Desarrollar la gestión y dirección económica del Curso "Máster en Mecánica del Suelo
e Ingeniería Geotécnica'', objeto de este Convenio, con sujeción a lo dispuesto en el
mismo. En ningún caso se entenderá incluido en la gestión económica-administrativa el
2
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ejercicio de las potestades públicas que corresponden, con carácter exclusivo a la
UNED.
Por parte de la UNED:
a) Colaborar en la organización y gestión del curso, así como en la actividad docente y
pedagógica, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UNED.
b) Realizar las labores administrativas necesarias para la matriculación de los alumnos, la
confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.

Cuarta. Protección de Datos
1 ) Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, por parte de la
UNED.
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 EDUCACI ÓN A DISTANCIA (UNED), en calidad 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 finalidad 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.
2) 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.
3
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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 desarrollo 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) 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 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.
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 1 1 .
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 adjudiicataria 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 encargado devolverá al 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
responsabilidades por la ejecución de la prestación.
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.
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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.
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.
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Formación de las personas autorizadas�EI 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 dirij a 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.
Subcontratación
Los licitadores 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 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

6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

.-.. --.. -.... .

1�: ....
. ..... ll
-� - · '
CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

autorizada por escrito por el responsable, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo
estipulado en el artículo 28.4.del RGPD.

Quinta. Régimen económico.
El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se regirá, en todo
caso, por las normas que sean de aplicación para ambas Instituciones y en particular:
El CEDEX es la entidad encargada del cobro de los precios públicos de la matrícula y
precio de los materiales necesarios para el seguimiento del curso que se desglosan en un 70%
correspondiente a matrícula y un 30% restante correspondiente a gastos de material didáctico
y de apoyo.
Del total de matrículas (precio público) se procederá a la siguiente distribución:
a) Corresponderá al CEDEX como entidad gestora del curso y en compensación a la
gestión económica que asume, un 5% de los precios de matrícula del curso.
b) La UNED percibirá el 20% de las matrículas del curso, como compensación por las
actividades que le corresponden descritas en la estipulación tercera del presente
Convenio.
c) El CEDEX percibirá el 15% de las matrículas del curso, como compensación por las
actividades que le corresponden descritas en la estipulación tercera del presente
Convenio.
d) La UNED percibirá el 7% de las matrículas del curso y los destinará a Becas o Ayudas
al Estudio, estando para ello a lo establecido por el Consejo Social de la UNED de fecha
1 5 de noviembre de 201 O. La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar
el alumno se tramitará y resolverá atendiendo a lo establecido en el procedim iento de
devolución de precios públicos establecido por la UNED y, en todo caso por las
Resoluciones adoptadas por el Vicerrrector competente. En ambos casos la UNED
redactará una propuesta de devolución o no devolución, así como de concesión o
denegación de beca que deberá ser ratificada por el director del curso. Contra la
concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los recursos previstos en la Ley
39/201 5, de 1 de octubre, de !Procedimiento Administrativo Común de las
Admin istraciones Públicas, recursos que deberán constar en las notificaciones a los
interesados.
e) Con el resto de las matrículas del curso, es decir el 53% de éstos, el CEDEX hará frente
a los gastos necesarios para el desarrrollo del curso según las prácticas habituales del
Organismo en materia de formación. Así como se imputará a este % cualquier incentivo
a la matrícula.
f) Del total en concepto de material de apoyo, el CEDEX hará frente a los gastos
necesarios para el desarrollo del curso según las prácticas habituales del Organismo en
materia de formación.
g) La determinación de las partidas presupuestarias, así como sus importes serán
acordados por ambas instituciones a propuesta de la Comisión Académica y, en todo
caso, clasificados conforme a la clasificación económica del gasto en materia
presupuestaria.
h) La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su aprobación
por parte del CEDEX y de la UNED. Además, una Memoria Económica de resultados
7
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antes del 30 de noviembre de cada año, donde se recoja una relación detallada de los
ingresos y gastos realizados durante el curso.
Dada la naturaleza jurídica del precio público de matrícula y su necesidad de ser
aprobado por el Consejo de Gobierno y Consejo Social de la UNED, toda decisión que
afecte a su cuantía, deberá de ser aprobado por ambos órganos competentes en la
materia.
En el caso de que haya menos de 1 O matriculados no exentos de pagar matrícula, se
tendrá que suspender el máster o buscar otra fuente de financiación alternativa.

i)

j)

En ningún caso el presente convenio supone un aumento de los gastos de personal, ya
que las nóminas de los profesores son gastos en bienes corrientes y servicios. Por tanto no es
de aplicación el art. 21 del Real Decreto - ley 2/2020 de 21 de enero de 2020, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Aplicación presupuestaria para el CEDEX: 1706 451 M 22606
Aplicación presupuestaria para la UNED: no aplica (no gestiona los gastos)

Sexta.
La Comisión Mixta recogida en el Convenio Marco atenderá las necesidades y asumirá
las mismas competencias a efectos del Convenio.
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por cinco representantes, y
presidido por el Director Técnico. El Comité Académico 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 misma.
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate el
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Los miembros del Comité Académico serán:
•
•
•
•
•

D.
D.
D.
D.
D.

Fernando Pardo de Santayana Carrillo, Director Técnico.
Juan José Benito Muñoz, Director Docente.
Ángel Muelas Rodríguez, Colaborador coordinador.
Enrique Asanza Izquierdo, Colaborador docente y coordinador.
Juan Antonio Díez Torres, Colaborador docente y coordinador. Secretario.

El Comité Académico tiene entre sus funciones, siendo responsable de la parte docente, el
desarrollo y control de la actividad:
•
•

•
•

•
•

Elaborar el plan de estudios y académiico.
Proponer al profesorado y concretar el calendario académico y su cronología asumiendo
que el curso se desarrollará necesariamente entre el 2 de febrero y el 30 de noviembre.
Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección de alumnos.
Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de aprovechamiento que
determinará la consecuencia del título.
Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
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•

Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los resultados de las
encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes propuestas para mejorar la
calidad del Máster.

Séptima. Régimen de pagos.
El régimen de pagos que el CEDEX realizará a la UNED, vinculado al resumen de
asignación de cantidades correspondientes a dicha universidad que se detalla en el
Presupuesto Total Estimado de Ingresos y Gastos en desarrollo de lo estipulado en la Cláusula
quinta del presente Convenio, es el siguiente:
1 . Un primer pago correspondiente al 7% de las matrícula de acuerdo con la Cláusula
quinta d) del presente Convenio que se llevará a cabo en los primeros meses de 2021
(BECAS), una vez recibida la cotización de los alumnos por parte del CEDEX.
2. Un segundo y último pago correspondiente al 20% de las matrículas de acuerdo con la
Cláusula quinta b) del presente Convenio que se llevará a cabo una vez finalizado el
curso y antes de la finalización de 202·1 .

Octava. Régimen Jurídico y Jurisdicción.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo
VI Título Preliminar de la Ley 40/201 5, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción,
resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso
administrativo de Madrid.
Sin perjuicio de lo anterior, CEDEX y la UNED se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.

Novena. Modificación.
De conformidad con lo que establece el artículo 49. g) de la Ley 40/201 5, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, para la modificación del contenido del convenio se
requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Décima. Causas de extinción
El convenio se extinguirá por su cumplimiento, como cita el art. 51 .1 de la Ley 40/201 5,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además podrá resolverse
anticipadamente por las siguientes causas, (art. 51 .2):
a. Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b. Mutuo acuerdo entre las partes.
c. Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes
firmantes.
d. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
e. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.
9
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1 . 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 naturales
contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Este requerimiento
será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
2. 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 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, acordado por la Comisión Mixta.
En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista en la
cláusula sexta 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 o indemnización de los daños y perjuicios que hubieran podido
ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación con las actuaciones en
curso.
3. 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.

Undécima. Ejecución de los gastos.
En consecuencia, la ejecución de los gastos asociados al presente convenio se llevará a cabo
durante el ejercicio 202 1 .
El convenio tendrá una vigencia de un año, prorrogable anualmente por acuerdo expreso de
las partes hasta un máximo de cuatro. Resultará eficaz una vez suscrito por las mismas y
cumplidos los siguientes trámites previstos en el artículo 48.8 de la Ley 40/201 5, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públlico:
Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación
(REOICO)
Publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un
solo efecto, en Madrid, a
de
de 202 1 .
El Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal
Usón. - La Directora del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A. y
M.P., Áurea Perucho Martínez.
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ANEXO /
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS*

*(se hace constar que este presupuesto presenta un carácter estimativo basado en et número máximo potencial de
alumnos, adecuándose tos pagos asociados al número de alumnos que, efectivamente, sean formalmente aceptados y
realicen etpago de ta correspondiente matricula)

INGRESOS PREVISTOS
Nº alumnos: 25
Precio del crédito (60 créditos): 70 €
Total ingresos por matrícula (3.200 € clases + 1 .000 € tesina) x 25
Total ingresos por material didáctico y de apoyo (1 .800 € x 25)

105.000 €
45.000 €

TOTAL INGRESOS

1 50.000 €

GASTOS PREVISTOS CEDEX
Los precios unitarios utilizados para la estimación del presupuesto de gasto son:
En lo que se refiere a personal e instalaciones del CEDEX aquellos en conformidad con la
"Resolución de 22 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX), por la que se fijan los precios públicos que han de regir en la prestación de
servicios".
En lo referente a pagos a profesores ajenos al CEDEX serán de aplicación los contenidos en
la correspondiente Resolución del director del organismo.
1 . GASTOS CEDEX (5% de los ingresos por matrícula de acuerdo con la cláusula quinta
a) del Convenio)
Gestión económica del curso, se corresponde con los gastos que son generados por
la tramitación de los expedientes de gasto y pago de nóminas, por parte de los
servicios generales de gestión administrativa del CEDEX. (Medios humanos)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,00

101

707

Grupo 2 (N27, N26, N25)

30,00

88

2.640

Grupo 3 (N24, N23, N22, G1, G2)

19,00

59

1 .121

Grupo 4 (N21 , N19, N18, N17, N16, G3)

17,00

46

782

TOTAL CAPÍTULO 1
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2. GASTOS CEDEX ( 1 5% de los ingresos por matrícula de acuerdo con la cláusula quinta
c) del Convenio)
a. Organización y gestión académica incluyendo la Secretaría dirigida por el Gabinete
de Formación (Medios Humanos)
a) ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN ACADÉMICA

CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,00

101

707

Grupo 2 (N27, N26, N25)

30,00

88

2.640

Grupo 3 (N24, N23, N22, G1, G2)

21 ,00

59

1 .239

Grupo 4 (N21 , N19, N18, N17, N16, G3)

20,00

46

920

TOTAL 2.a)

5.506

b. Gastos asociados a la participación por parte de personal propio y ajeno en tutorías,
correcciones de exámenes y tribunales de tesinas (Medios humanos)
b) CORRECCIONES DE EXÁMENES TUTORIAS Y TRIBUNALES DE TESINA
CONCEPTO

Ud.

PRECIO UNIT.

Coste

Tutoría de tesina

25,00

240

6.000

Tribunal de tesina

27,00

79

2.133

Corrección de problemas de módulos

17,00

87

1 .479

Corrección de examen

9,00

70

630

TOTAL 2.b)

10.242

TRIBUNALES Y TUTOR/AS

CORRECCIÓN DE EXÁMENES Y PROBLEMAS

TOTAL CAPITULO 2

1 5.748

3. GASTOS CEDEX (53 % de las matrículas de acuerdo con la cláusula quinta e) del
Convenio)
a. Gastos asociados a la ejecución docente del curso en los apartados de nóminas de
personal docente perteneciente al CEDEX, incluyendo coordinación y dirección
docente, personal docente ajeno al CEDEX pero perteneciente a la Administración y
personal docente ajeno a la Adminiistración (Medios humanos).
a) NÓMINAS PERSONAL
CONCEPTO
IMPARTICIÓN DE CLASES TEORICAS
IMPARTICIÓN DE CLASES PRACTICAS

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

400,00

93

37.200

12,00

59

708

TOTAL 3.a)

37.908
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b. Logística y asistencia a Jornadas y visitas técnicas incluyendo los alumnos (Medios
humanos).
b.1)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

GESTIÓN ASISTENCIA DE PROF. A CLASES

10,00

455

4.550

TOTAL 3.b.1)

4.550

Unidades

PRECIO UNIT.

Coste

25,00

100

2.500

TOTAL 3.b.2)

2.500

b.2) ASISTENCIA A JORNADAS TÉCNICAS
CONCEPTO
CUOTA DE INSCRIPCION DE ALUMNOS

b.3) ASISTENCIA A VISITAS TÉCNICAS
CONCEPTO

Unidades

PRECIO UNIT.

Coste

VISITAS TECNICAS DE 1/2 DIA DE
DURACIÓN

4,00

300

1 .200

VISITAS TÉCNICAS DE 1 DÍA DE DURACIÓN

2,00

900

1 .800

VISITAS TÉCNICAS DE 5 DÍA DE DURACIÓN

1 ,00

7.700

7.700

TOTAL 3.b.3)

10.700

TOTAL CAPÍTULO 3

55.658

4. RESTO GASTOS CEDEX (100% en concepto de material d idáctico y de apoyo de
acuerdo con la cláusula quinta f) del Convenio)
a. Generación y actualización de los contenidos del material docente por personal
propio del CEDEX o ajeno vinculado al equipo docente (Medios humanos)
a)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

Grupo 1 (N30, N29, N28)

80,00

101

8.080

Grupo 2 (N27, N26, N25)

265,00

88

23.320

80,00

59

4.720

TOTAL 4.a)

36.120

Grupo 3 (N24, N23, N22, G1, G2)

b. Material de apoyo (libros, carpetas, soportes digitales . . . ) (Medios materiales)
b)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

LIBROS TÉCNICOS

25,00

125

3.125

CARPETAS

25,00

4

100

IDENTIFICACIONES

25,00

SOPORTES ELECTRÓNICOS

25,00

25
100

2.500

TOTAL 4.b)

5.750
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c. Coste de utilización de aulas e instalaciones (Medios materiales).
e)
Ud. (días)

PRECIO UNIT.
€/m2.día

Coste

COSTES AULAS (100 m2)

10,00

3

3.000

LICENCIA DE FORMACIÓN ONLINE

1 ,00

180

180

TOTAL 4.c)

3.180

CONCEPTO

TOTAL CAPÍTULO 4

45.050

GASTOS TOTALES

121.706
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RESUMEN DE ASIGNACIÓN DE CANTIDADES
Corresponde al CEDEX:





5.250 € correspondientes al 5% de 105.000 €, en concepto de matrículas, de
acuerdo con la cláusula quinta a) del Convenio.
15.750 € correspondientes al 15% de 105.000 €, en concepto de matrículas,
de acuerdo con la cláusula quinta c) del Convenio.
55.650 € correspondientes al 53% de 105.000 €, en concepto de matrículas,
de acuerdo con la cláusula quinta e) del Convenio.
45.000 € correspondientes al 100% de 45.000 €, en concepto de material
didáctico de apoyo, de acuerdo con la cláusula quinta f) del Convenio.
TOTAL CEDEX:

121.650 €

Corresponde a la UNED:



21.000 € correspondientes al 20% de 105.000 €, en concepto de matrículas,
de acuerdo con la cláusula quinta b) del Convenio.
7.350 € correspondientes al 7% 105.000 €, en concepto de matrículas, de
acuerdo con la cláusula quinta d) del Convenio.
TOTAL UNED:
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ANEXO

11

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO

1 . Introducción.
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento suscrito entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 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:

o

X Recogida
o Estructuración
o X Conservación
o X Consulta
o Difusión
o Cotejo
o Supresión
o Registro

o
o
o
o
o
o
o
o

Modificación
Extracción
Comunicación por transmisión
Interconexión
Limitación
Destrucción
Destrucción
Comunicación

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

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de Nacimiento;
Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente Académico;
Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
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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 la
gestión de los trámites del proceso de matrícula.
El Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal
Usón. - La Directora del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A.
y M.P., Áurea Perucho Martínez.
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Servicio de Formación Permanente
Formación
Permanente

MEMORIA
El 30 de junio de 2020 se aprobó en Consejo de Gobierno, punto 09.06, el Convenio el entre
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, O.A. y M.P. (CEDEX) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para la realización de actividades de formación permanente.
Desde el año 2015, la UNED y el CEDEX llevan organizando conjuntamente el Máster en
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica, amparado en sucesivos convenios de
renovación anual.
En el convenio del año 2020 se introdujeron ciertos cambios de última hora, debido a
requerimientos del CEDEX basados en observaciones del Ministerio de Hacienda, uno de
los trámites de revisión que deben superar los convenios de CEDEX.
En su informe 177-20/D-FP/NG la Asesoría Jurídica de la UNED entendió ajustado a derecho
el convenio, salvo en la estipulación Quinta apartado j) que, entre paréntesis, declara exentos
de pagar matrícula el personal del CEDEX y el de Organismos del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Dicho texto entre paréntesis pretendía ser una aclaración sobre las exenciones
que el propio Ministerio establece por sus propios cauces, que en ningún caso supone una
disminución de las cantidades a percibir por la UNED por el desarrollo del convenio.
Solicitada la corrección al CEDEX para subsanar dicha circunstancia, esta institución alegó
que necesitaban un largo tiempo para llevar a cabo la modificación del convenio y recibir las
sucesivas autorizaciones a las que están sometidos. Dado el buen desarrollo del convenio
en la realización del Máster y el pleno acuerdo entre las dos instituciones, se decidió que la
corrección de la estipulación Quinta apartado j) se realizaría en el convenio del año siguiente.
En el convenio con CEDEX para el año 2021 que se somete a aprobación del Consejo de
Gobierno se mantiene el mismo contenido que el convenio de 2020, incorporando la
corrección derivada del informe de Asesoría Jurídica en la estipulación Quinta apartado j) y
la correspondiente actualización fechas y del representante de la entidad.

El Jefe de Servicio de Formación Permanente
Firmado digitalmente por:

Alejandro
de Castro Ojeda
Jefe de Servicio
de

Formación Permanente

Alejandro de Castro Ojeda

Juan del Rosal, 14, 1º
28040 Madrid
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Secretaría General

D.!! REBECA DE JUAN DÍAZ, SECRETARIA GEN ERAL DE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

LA

Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día treinta de
junio de dos mil veinte fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
C E R T 1 F 1 C A:

09. Estudioy aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanentepara el Desarrollo ProfesionalyDesarrollo Social.

09.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de

Educación a Distancia y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, O.A.
y M.P. (CEDEX) del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el

desarrollo de programas de cooperación educativa, 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 uno de julio de dos mil veinte.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACI ÓN A
DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE
OBRAS PÚ BLICAS O.A. Y M.P. (CEDEX), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
De una parte, D. Ricardo Mairal Usón, rector magnifico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José Trigueros Rodrigo,
director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A. y M.P., en
adelante CEDEX.
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. 1 239/201 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).
El segundo, en nombre y representación legal de CEDEX, Organismo Autónomo de
la Administración del Estado, en virtud de las facultades conferidas por la versión
consolidada del R.O. 1 1 36/2002, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto
del CEDEX.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una interviene,
con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y, al efecto,
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1 º de sus
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 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. 1239/201 1 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de
septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 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.
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SEGUNDO: Que el Real Decreto 1 1 36/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX
como Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica,
adscrito orgánicamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y
dependiente, funcionalmente, de dicho Ministerio y del Ministerio para la Transición
Ecológica. Entre sus funciones figuran la asistencia técnica, el asesoramiento, la
colaboración y difusión exterior, etc., en todas aquellas materias científicas y
tecnológicas que tienen relación con la ingeniería civil, la edificación y el medio
ambiente asociado.
El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del
suelo e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 35 años, con el nombre,
inicialmente, de "Curso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones", y con el de "Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de
Cimentaciones" desde el año 1999 hasta la actualidad.
Habida cuenta del interés creciente en el entorno académico y profesional por la
adecuación de las actividades docentes a las exigencias de calidad y
reconocimientos formales del ámbito universitario, el CEDEX entiende oportuna la
adecuación del "Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de Cimentaciones" actual
a las exigencias propias de los cursos de Formación Permanente que pueden ser
objeto de certificación o diploma por la UNED al amparo del marco legal que ofrece
dicha Universidad (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED).
Recíprocamente, la UNED entiende de interés contar con los conocimientos del
CEDEX para organizar dicho Máster y atender, de esta forma, la demanda existente
de formación.
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco
de fecha 7 de octubre de 2015.
SEGUNDA: La UNED y el CEDEX organizarán de forma conjunta el siguiente curso
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
"Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica", curso 2020, bajo la
Dirección Docente de D. Juan José Benito Muñoz, del Departamento de Ingeniería
de la Construcción y Fabricación, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED y con la Dirección Técnica de D. Fernando Pardo de
Santayana (Director del Laboratorio de Geotecnia, CEDEX), con una carga lectiva de
60 ECTS.
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TERCERA: Obligaciones de las partes
Por parte del CEDEX:
a) Desarrollar la organización y gestión del curso.
b) Desarrollar la actividad docente y pedagógica, en colaboración con la UNED.
c) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento del curso.
d) Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la
dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de
Formación Permanente de la UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX.
e) Desarrollar la gestión y dirección económica del Curso 11Máster en Mecánica
del Suelo e Ingeniería Geotécnica", objeto de este Convenio, con sujeción a
lo dispuesto en el mismo. En ningún caso se entenderá incluido en la gestión
económica-administrativa el ejercicio de las potestades públicas que
corresponden, con carácter exclusivo a la UNED.
Por parte de la UNED:
a) Colaborar en la organización y gestión del curso, así como en la actividad
docente y pedagógica, a través de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED.
b) Realizar las labores administrativas necesarias para la matriculación de los
alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados.
CUARTA: Protección de Datos
1 ) Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, por parte
de. la UNED.
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 EDUCACI ÓN A DISTANCIA (UNED), en calidad de
Responsable de Tratamiento.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es Ja
formalización y ejecución del presente convenio, del que es parte.
La finalidad 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.
3
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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.
2) 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.
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 desarrollo 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) 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 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.
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 11.
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
4
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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 ENCARGADO devolverá al
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 responsabilidades por Ja
ejecución de la prestación.
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
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
5
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b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.
e) 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 articulo 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.
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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.
Subcontratación
Los licitadores 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 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 prevía 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.
QUINTA: El régimen económico del Curso amparado por el presente Convenio se
regirá, en todo caso, por las normas que sean de aplicación para ambas Instituciones
y en particular:
El CEDEX es la entidad encargada del cobro de los precios públicos de la matrícula
y precio de los materiales necesarios para el seguimiento del curso que se desglosan
en un 70% correspondiente a matrícula y un 30% restante correspondiente a gastos
de material didáctico y de apoyo.
Del total de matrículas (precio público) se procederá a la siguiente distribución:
a) Corresponderá al CEDEX como entidad gestora del curso y en compensación
a la gestión económica que asume, un 5% de los precios de matrícula del
curso.
7
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b) La LINEO percibirá el 20% de las matrículas del curso, como compensación
por las actividades que le corresponden descritas en la estipulación tercera
del presente Convenio.
c) El CEDEX percibirá el 15% de las matrículas del curso, como compensación
por las actividades que le corresponden descritas en la estipulación tercera
del presente Convenio.
d) La LINEO percibirá el 7% de las matrículas del curso y los destinará a Becas
o Ayudas al Estudio, estando para ello a lo establecido por el Consejo Social
de la UNED de fecha 1 5 de noviembre de 201 O. La devolución de los precios
de matrícula que pudiera solicitar el alumno se tramitará y resolverá
atendiendo a lo establecido en el procedimiento de devolución de precios
públicos establecido por la LINEO y, en todo caso por las Resoluciones
adoptadas por el Vicerrector competente. En ambos casos la LINEO redactará
una propuesta de devolución o no devolución, así como de concesión o
denegación de beca que deberá ser ratificada por el director del curso. Contra
la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los recursos previstos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, recursos que deberán constar en las
notificaciones a los interesados.
e) Con el resto de las matrículas del curso, es decir el 53% de éstos; el CEDEX
hará frente a los gastos necesarios para el desarrollo del curso según las
prácticas habituales del Organismo en materia de formación. Así como se
imputará a este % cualquier incentivo a la matrícula.
f) Del total en concepto de material de apoyo, el CEDEX hará frente a los gastos
necesarios para el desarrollo del curso según las prácticas habituales del
Organismo en materia de formación.
g) La determinación de las partidas presupuestarias, así como sus importes
serán acordados por ambas instituciones a propuesta de la Comisión
Académica y, en todo caso, clasificados conforme a la clasificación económica
del gasto en materia presupuestaria.
h) La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su
aprobación por parte del CEDEX y de la LINEO. Además, una Memoria
Económica de resultados antes del 30 de noviembre de cada año, donde se
recoja una relación detallada de los ingresos y gastos realizados durante el
curso.
i) Dada la naturaleza jurídica del precio público de matrícula y su necesidad de
ser aprobado por el Consejo de Gobierno y Consejo Social de la LINEO, toda
decisión que afecte a su cuantía, deberá de ser aprobado por ambos órganos
competentes en la materia.
j) En el caso de que haya menos de 1 O matriculados no exentos de pagar
matrícula (se encuentran exento el personal del CEDEX y el de organismos
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), se tendrá que suspender el
máster o buscar otra fuente de financiación alternativa.
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En ningún caso el presente convenio supone un aumento de los gastos de personal,
ya que las nóminas de los profesores son gastos en bienes corrientes y servicios.
Por tanto no es de aplicación el art. 21 del Real Decreto - ley 2/2020 de 21 de enero
de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el
ámbito del sector público.
Aplicación presupuestaria para el CEDEX: 17.101 .06.451 M.226.06
Aplicación presupuestaria para la UNED: no aplica (no gestiona los gastos)
SEXTA: La Comisión Mixta recogida en el Convenio Marco atenderá las necesidades
y asumirá las mismas competencias a efectos del Convenio.
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por seis representantes, y
presidido por el Director Técnico. El Comité Académico 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
misma.
Los acuerdos del Comité deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate el
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Los miembros del Comité Académico serán:
•
•
•
•

•

D. Fernando Pardo de Santayana, Director Técnico.
D. Juan José Benito Muñoz, Director Docente.
D. Ángel Muelas Rodríguez, Colaborador coordinador.
p. Enrique Asanza Izquierdo, Colaborador docente y coordinador.
D. Juan Antonio Díez Torres, Colaborador docente y coordinador. Secretario.

El Comité Académico tiene entre sus funciones, siendo responsable de la parte
docente, el desarrollo y control de la actividad:
•
•

•

•

•
•

•

Elaborar el plan de estudios y académico.
Proponer al profesorado y concretar el calendario académico y su cronologia
asumiendo que el curso se desarrollará en el ejercicio 2020.
Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección
de alumnos.
Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de aprovechamiento
que determinará la consecuencia del título.
Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico.
Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica.
Elaborar la memoria académica en la que incluirá necesariamente los
resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes
propuestas para mejorar la calidad del Máster.

SÉPTIMA: El régimen de pagos que el CEDEX realizará a la UNED, vinculado al
resumen de asignación de cantidades correspondientes a dicha universidad que se
9
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

312 de 429

- 'I["
1��--::t-1 ....

�-�-.-,

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

detalla en el Presupuesto Total Estimado de Ingresos y Gastos en desarrollo de lo
estipulado en la Cláusula QUINTA del presente Convenio, es el siguiente:
1 . Un primer pago correspondiente al 7% de las matrícula de acuerdo con la
Cláusula QUINTA d) del presente Convenio que se llevará a cabo en el primer
semestre de 2020 (BECAS), una vez recibida la cotización de los alumnos por
parte del CEDEX.
� Un segundo y último pago correspondiente al 20% de las matrículas de
acuerdo con la Cláusula QUINTA b) del presente Convenio que se llevará a
cabo una vez finalizado el curso.
OCTAVA: Régimen Jurfdico y Jurisdicción.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el
Capítulo VI Titulo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de Madrid.
Sin perjuicio de lo anterior, CEDEX y la UNED se comprometen a resolver de manera
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.
NOVENA: Modificación.
De conformidad con lo que establece el artículo 49. g) de la Ley 40/201 5, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para la modificación del contenido
del convenio se requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
D ÉCIMA: Causas de extinción
El convenio se extinguirá por su cumplimiento, como cita el art. 5 1 . 1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además podrá
resolverse anticipadamente por las siguientes causas, (art. 51 .2):
a. Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b. Mutuo acuerdo entre las partes.
c. Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna
de las partes firmantes.
d. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
e. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio
o en otras leyes.
1 . 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 naturales contados desde la fecha de la comunicación, subsane el
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado al responsable del
10
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mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a
las demás partes firmantes.
2. 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 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, acordado por la Comisión Mixta.
En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula sexta 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 o indemnización de los daños y
perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros
intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.
3. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación er tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.
UND ÉCIMA: En consecuencia, la ejecución de los gastos asociados al presente
convenio se llevará a cabo durante el ejercicio 2020.
El convenio tendrá una vigencia de un año, prorrogable anualmente por acuerdo
expreso de las partes hasta un máximo de cuatro. Resultará eficaz una vez. suscrito
por las mismas y cumplidos los siguientes trámites previstos en el artículo 48.8 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación (REOICO)
Publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid, a de
de .

Por la UNED

Por el CEDEX

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: José Trigueros Rodrigo
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ANEXO /
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS Y GASTOS*
*(se hace constar que este presupuesto presenta un carácter estimativo basado en el número máximo
potencial de alumnosJ adecuándose los pagos asociados al número de alumnos que, efectivamente, sean
formalmente aceptados y realicen el pago de la correspondiente matrícula)

INGRESOS PREVISTOS
Nº alumnos: 30
Precio del crédito (60 créditos): 70 €
Total ingresos por matrícula (3.200€ presencial+1 .000 € tesina) x 30
Total ingresos por material didáctico y de apoyo (1 .800 € x 30)

1 26.000,00 €
54.000,00 €

TOTAL INGRESOS

180.000,00 €

GASTOS PREVISTOS CEDEX
Los precios unitarios utilizados para la estimación del presupuesto de gasto son:
En lo que se refiere a personal e instalaciones del CEDEX aquellos en conformidad
con la "Resolución de 22 de octubre de 2009, del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por la que se fijan los precios públicos
que han de regir en la prestación de servicios".
En lo referente a pagos a profesores ajenos al CEDEX serán de aplicación los
contenidos en la correspondiente Resolución del director del organismo.
1 . GASTOS CEDEX (5% de los ingresos por matrícula de acuerdo con la
cláusula QUINTA a) del Convenio)
a. Gestión económica del curso, se corresponde con los gastos que son
generados por la tramitación de los expedientes de gasto y pago de
nóminas, por parte de los servicios generales de gestión administrativa del
CEDEX. (Medios humanos)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,50

101

758

Grupo 2 (N27, N26, N25)

22,50

88

1.980

Grupo 3 (N24, N23, N22, G1, G2)

30,00

59

1.770

Grupo 4 (N21, N19, N18, N17, N16, G3)

38,96

46

1 .792

TOTAL

6.300
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2. GASTOS CEDEX (15% de los ingresos por matrícula de acuerdo con la
cláusula QUINTA e) del Convenio)
a. Organización y gestión académica incluyendo la Secretaría dirigida por el
Gabinete de Formación (4.500,00€) (Medios Humanos)
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Coste

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,00

101

707

Grupo 2 (N27, N26, N25)

15,00

88

1.320

Grupo 3 (N24, N23, N22, G1, G2)

19,01

59

1.122

Grupo 4 (N21, N19, N18, N17, N16, G3)

29,38

46

1,351

TOTAL 2.a)

4.500

b. Gastos asociados a la participación por parte de personal propio
(6.000,00€) y ajeno (8.400,00€) en tutorías, correcciones de exámenes y
tribunales de tesinas (Medíos humanos)
b.1) PERSONAL CEDEX CORRECCIONES DE EXÁMENES TUTORIAS Y TRIBUNALES DE TESINA
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UNIT.

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,00

101

707

Grupo 2 (N27, N26, N25)

30,00

BB

2.640

Grupo 1 (N30, N29, N28)

6,99

101

706

Grupo 2 (N27. N26. N25)

22,12

88

1 . 947

TOTAL 2.b.1)

6.000

Coste

TRIBUNALES Y TUTOR/AS

CORRECCIÓN DE EXAMENES Y PROBLEMAS

b.2) PERSONAL AJENO CORRECCIONES DE EXÁMENES TUTORIAS Y TRIBUNALES DE TESINA
CONCEPTO

Ud. (horas)

PRECIO UN/T.

Grupo 1 (N30, N29, N28)

7,00

101

707

Grupo 2 (N27, N26, N25)

30,00

88

2.640

TRIBUNALES

34,00

79

2.686

TUTORIAS

23,63

240

5.671

CORRECCIÓN DE EXÁMENES Y
PROBLEMAS

0,49

88

43

TOTAL 2.b.2)

8.400

Coste

TRIBUNALES Y TUTOR/AS

CORRECCIÓN DE EXAMENES Y PROBLEMAS

TOTAL 2
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3. GASTOS CEDEX (53 % de las matrículas de acuerdo con la cláusula
QUINTA e) del Convenio)
a. Gastos asociados a la ejecución docente del curso en los apartados de
nóminas de personal docente perteneciente al CEDEX (1 0.300,00 €),
incluyendo coordinación y direccrón docente, personal docente ajeno al
CEDEX pero perteneciente a la Administración (8.750,00 €) y personal
docente ajeno a la Administración (1 0.500,00 €) (Medios humanos)
b. Logística y asistencia a Jornadas y visitas técnicas incluyendo los alumnos
(37.230,00€) (Medios humanos)
66.780,00 €
a}
al) PARTICIPACIÓN PERSONALCEDEX

PR�C,[Q�
1.098,13

101,00

t1QRA�

Grupo 1 (N30,N29,N28)
Grupo 2 (N27,N 26,N25)

9.201,88

88,00

104,57

P
fjgCIQfJ.
f:J.fT.

t!.OBA�

CONCEPTO

TOTAL al)

10,87

10.300,00

a2) PARTICIPACIÓN PERSONAiAOMINISTRACIÓN AJENO AL CEDEX
CONCEPTO

8.750,00

IMPARTICIÓN CLASES TEÓRICAS
TOTALa2)

93,00

94,09

8.750,00

a3) PARTICIPACIÓN PERSONAL AJENO A LA ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO

IMPARTICIÓN CLASES TEÓRICAS
IMPARTICIÓN CLASES PRÁCTICAS
TOTALa3)

PRECIO UNfT.

HORAS

10.257,75

93,00

110,30

242,25

59,00

4,11

PRECIO UNfT.

UNIDADES

465,00

22,00

10.500,00

b}
b-1)
CONCEPTO

GESTIÓN ASIST. DE PROFESORES IMPARTICION DE CLASE
TOTAL bl)

10.230,00
10.230,00

b2) ASISTENCIA JORNADAS TÉCNICAS

PR
�
C)
O1.1.
t:J.
fT. 1.1.t:J.lD!UJ.f;..S.

CONCEPTO

CUOTA INSCRIPCIÓN ALUMNOS

2.250,00
TOTAL b2)

75,00

30,00

2.250,00

b3) ASISTENCIA VISITAS TÉCNICAS
CONCEPTO

VISITAS TÉCNICAS 1/2 DÍA DURACIÓN
VISITAS TÉCNICAS 1 DÍA DURACIÓN

PRECIO UNfT.

UNIDADES

480,00

16,00

1,00

ALUMNOS

30,00

1.260,00

21,00

�00

30,00

VISITA TÉCNICA 2 DÍAS DURACIÓN

5.880,00

196,00

1,00

30,00

VISITA TICNICA 5 DÍAS DURACIÓN

17.130,00

571,00

1,00

30,00

TOTAL b3)

24.750,00

TOTAL a)+b)

66.780,00
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4. RESTO GASTOS CEDEX (100% en concepto de material didáctico y de
apoyo de acuerdo con la cláusula QUINTA f) del Convenio)
a. Generación y actualización de los contenidos del material docente por
personal propio del CEDEX o ajeno vinculado al equipo docente
(44.000,00 €) (Medios humanos)
b. Material de apoyo (libros, carpetas, soportes digitales . . . ) (7.000,00 €)
(Medios materiales)
c. Coste de utilización de aulas e instalaciones (3.000,00 €) (Medios
materiales)
54.000,00 €
a)
CONCEPTO

PRECIO UN/T.

Grupo 1 (N30,N29,N28)

8.719,48

Grupo 2 (N27,N26,N25)
Grupo 3 (N24,N23,N22,Gl. y G2 LABORALES)

TOTAL a)

b)

HORAS

101,00

86�33

30.844,48

88,00

350,51

4.436,05

59,00

75,19

44.000,00

P
B
EC
I
QY..
N
IT. UNIDADES

CONCEPTO
3.850,00

LIBROS TÉCNICOS

CARPETAS Y BOLIGRAFOS
SOLAPEROS IDENTIFICACIÓN
SOPORTES ELECTRONICOS DE DOCUMENTAC

TOTALb)

110

35

120,00

4

30

30,00

1

30

100

30

3.000,00
7.000,00

e)
CONCEPTO
COSTES AULAS

3.000,00

TOTAL e)
TOTAL a)+b)+ e)

DIAS

M2

€/M2

10,00

100,00

3,00

3.000,00
54.000,00

;i"QTAL GASTOS

145.980,00 €

RESUMEN DE ASIGNACI ÓN DE CANTIDADES
Corresponde al CEDEX:
•

•

•

6.300 € correspondientes al 5% de 126.000 €, en concepto de
matrículas, de acuerdo con la cláusula QUINTA a) del Convenio.
1 8.900 € correspondientes al 15% de 1 26.000 €, en concepto de
matrículas, de acuerdo con la cláusula QUINTA c) del Convenio.
66. 780 € correspondientes al 53% de 126.000 €, en concepto de
matrículas, de acuerdo con la cláusula QUINTA e) del Convenio.
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54.000 € correspondientes al 1 00% de 54.000 €, en concepto de
material didáctico de apoyo, de acuerdo con la cláusula QUINTA f)
del Convenio.
TOTAL CEDEX:

145.980 €

Corresponde a la UNED:
•

•

25.200 € correspondientes al 20% de 126.000 €, en concepto de
matrículas, de acuerdo con la cláusula QUINTA b) del Convenio.
8.820 € correspondientes al 7% 1 26.000 €, en concepto de
matrículas, de acuerdo con la cláusula QUINTA d) del Convenio.
TOTAL UNED:

34.020 €

ANEXO 11
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1 . INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 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
SIGUIENTES ASPECTOS

DATOS

p

X Recogida
Estructuración
o X Conservación
o X Consulta
o Difusión
a Cotejo
tJ Supresión
a Registro
tJ

o
o
o
o
o
o
o

PERSONALES

INCLUIRÁ

LOS

o Modificación
Extracción
Comunicación por transmisión
Interconexión
Limitación
Destrucción
Destrucción
Comunicación

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
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del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes
categorías de datos
Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma.
Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.
Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones
Profesionales.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.

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 la gestión de los trámites del proceso de matrícula.

En representación de la UNED

En representación de CEDEX

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: José Trigueros Rodrigo

17

•FirmadodigitalmJueannte

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021

por

Rebeca De
Dlaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

ANEXO LXXXVIII
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Juan José de la Vega Viñambres
Gerente

CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE (Títulos propios), 2021

El presupuesto inicial de gasto de estos cursos de Títulos Propios es de 3.247.077,59
A lo largo del ejercicio 2021, el Departamento de Formación Permanente, en función de los
ingresos reales, ha propuesto ajustes que supone aumentar el presupuesto de los cursos
afectados.
Esta situación plantea un déficit de financiación por importe de 3.021.130,03 € por lo que se
propone financiar con cargo al remanente el exceso de gasto sobre el presupuesto previsto en
la actividad de los cursos de Formación Permanente por el importe mencionado.

Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente modificación
presupuestaria:

PRESUPUESTO DE GASTOS
Centro de gasto afectado:

Vicerrectorado de Formación Permanente para el

Desempeño Profesional y Desarrollo Social (18.PT)
Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”
Programa de gasto afectado:

322C “Enseñanzas Universitarias”

Código Económico:

226.06 “Reuniones y Conferencias”

Cuantía:

3.021.130,03 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Código económico en el estado de ingresos:

870.00 “Remanente”

Cuantía:

3.021.130,03 €

Madrid, 21 de abril de 2021
El Gerente
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