
 

ACTA NÚMERO 5/2021 DE LA REUNIÓN DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 

En Madrid, siendo las 9:30 horas del 

día 26 de octubre 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. 

 

01. Lectura y aprobación, si 

procede, de las Actas de las 

reuniones de 7 de julio y de 13 de 

septiembre de 2021. 

 

Se aprueban las actas con las 

siguientes modificaciones: en primer 

lugar, se hace constar en el Acta de 7 

de Julio de 2021, en la página 9, en la 

intervención del Decano de la 

Facultad de Filosofía, D. Jesús Pedro 

Zamora Bonilla, el nombre del 

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 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. Rafael Pastor Vargas  
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 María Teresa Garín Muñoz 
D.ª M.ª Concepción López García 
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.ª María Luisa Sevillano García 
D.ª M.ª Lourdes del Castillo Zas 
D.ª María Abad Rambla 
D. José Carou Rey 
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proyecto “Humanidades a corta 

distancia”; en segundo lugar, en el 

Acta de 13 de septiembre de 2021, en 

la intervención del Director de la ETSI 

de Industriales, D. José Carpio Ibáñez, 

en el punto 02.02, una precisión de su 

intervención, con una propuesta de 

redacción que remitirá a Secretaría 

General para su inclusión.  

 

 

02. Informe del Sr. Rector 

Magnífico. 

 

El Sr. Rector da la bienvenida, en 

primer lugar, a la profesora D.ª María 

Luisa Sevillano García que se 

incorpora como representante de los 

profesores eméritos, y da las gracias 

al profesor D. Olegario Negrín Fajardo, que había desempeñado esta labor, por 

dar voz a un colectivo tan importante en nuestra comunidad universitaria.  

 

Indica el Sr. Rector que comenzamos este curso con la esperanza de recuperar 

la anhelada normalidad, aunque sea de forma paulatina, y desea que en el 

próximo Consejo de Gobierno podamos reunirnos con un aforo más amplio. 

Quiere también, tal y como hizo en la apertura del curso, expresar la solidaridad, 

cariño y afecto, en nombre de toda la Universidad, a todos los habitantes de la 

isla de La Palma, que ha sido recientemente castigada por la naturaleza, y en 

particular a nuestros estudiantes, profesores/as tutores, personal de 

administración y servicios y al equipo directivo de nuestro Centro UNED La 

Palma, quienes, a pesar de las circunstancias adversas, continúan con su 

actividad académica, buscando amparo en la ciencia y el conocimiento como la 

esperanza racional para afrontar esta desmesura. Informa de que, en el punto 

correspondiente al Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, el 

Vicerrector, que ha llevado toda la tramitación, propondrá a su aprobación la 

propuesta de que el alumnado matriculado en la UNED, empadronado o que 

desarrolle su actividad en los municipios afectados pueda gozar de una exención 

D. Sergio Sanz Hernández 
D.ª Beatriz Batalla Fernández 
D.ª Beatriz García Ruiz 
D. Jaime Borrás López 
 
Suplentes: 
D. José Enrique Alvarellos Bermejo 
D. Juan Luis de Diego Arias 
D.ª Jessica Agulles Conte 
 
Invitados: 
D.ª M.ª Fernanda Moretón Sanz 
D. Joaquín Sarrión Esteve 
 
Excusan su asistencia: 
D.ª Isabel Calzas González 
D. Carlos José Vidal Prado 
D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona 
D. Juan Carlos Martín del Monte 
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por los servicios académicos de la matrícula del curso, y espera que así se 

apruebe en este Consejo de Gobierno.  

Oferta Académica. A continuación, y en lo que respecta a oferta académica 

para el presente curso académico, el Sr. Rector apunta que se han puesto en 

marcha 10 nuevos Microtítulos, con lo que ya son 13, y se traen dos más a 

consideración de este Consejo de Gobierno. Señala la importancia de la puesta 

en marcha del Grado en Educación infantil en el curso 2022-2023, y quiere 

agradecer el trabajo desarrollado en la Facultad, y que el Decano lo traslade a 

todas las personas que han trabajado para hacerlo posible. La Universidad está 

pendiente de que, en breve, se apruebe por la ANECA el Grado en Ingeniería de 

la Energía. Igualmente, quiere agradecer el trabajo desarrollado por la ETSI de 

Industriales. Asimismo, señala que está en marcha un proyecto ambicioso en 

relación con la realización de grados por parte de los suboficiales de las fuerzas 

armadas con el Ministerio de Defensa.  

Calidad. En la parte de Calidad, se va a continuar con el trabajo para el 

aseguramiento de la calidad de la evaluación no presencial, incluyendo la 

convocatoria extraordinaria de septiembre de 2021, y con la revisión de las 

adendas de la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020.  

Transformación tecnológica. En materia de Tecnología se ha avanzado en la 

agenda de trabajo del Plan de Transformación Tecnológica, uno de los aspectos 

relevantes en las que ha puesto el foco es en la generación de un Ecosistema 

educativo cuya parte central es la adquisición de una Plataforma Educativa 

Virtual. Indica que próximamente se hará pública el nombre de la plataforma 

adjudicada y se iniciará el proyecto con el fin de que esté implantada en algunas 

asignaturas de los primeros cursos en septiembre de 2022, y para el resto de las 

asignaturas en septiembre de 2023. Desde CTU, en paralelo, ya se está 

trabajando en una herramienta para transformar exportaciones de alF a 

estándares IMS, para agilizar los trabajos de migración progresiva del total de 

5.400 cursos existentes. Además, es importante considerar la importancia del 

Ecosistema Educativo, en la que se integra la Librería 4.0, ya se ha puesto en 

marcha el TPV, y se ha realizado una demo de la tienda con Magnolia. Destaca 

la integración de tutorías Teams en la aplicación de gestión de Tutorías-

Akademos, desde el inicio de este cuatrimestre se pueden generar ya tutorías 

por AVIP y por Teams, indistintamente. También se está avanzando en el portal 

web de la UNED, y facilita algunos datos de las fases del proyecto. En 

Administración Digital indica que desde julio se ha logrado la firma electrónica en 
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los procesos de Universitas-Económico y RRHH, con lo que se conseguirá la 

tramitación completa digital de toda la gestión contable económica; la firma digital 

de actas de calificaciones que funciona desde la convocatoria de junio para 

Grado y Máster, y ahora se ha incorporado para el CUID. El Sr. Rector señala 

que se han iniciado trabajos en Universitas XXI-Recursos Humanos y Portal del 

Empleado con el comienzo de pruebas, y se va a comenzar con las devoluciones 

de matrículas en UnedAssis y en CUID. Respecto al Servicio de mantenimiento, 

desarrollo y soporte funcional y tecnológico de servicios del área de desarrollo 

del CTU, el Sr. Rector señala que se publicó la licitación en julio y en septiembre 

se ha adjudicado. Se está trabajando en el Student Wallet-App CRUE, aunque 

con un retraso respecto a su lanzamiento previsto en julio de 2021, debido a 

algunos fallos en las pruebas. Está previsto que en las próximas semanas se 

pueda lanzar la app con una parte pública (noticias, redes sociales, oferta, y 

ayuda) y una parte privada (TUI, outlook notificación docente-estudiante, 

calificaciones). De cara a diciembre se espera que pueda estar incluido la 

consulta de expediente, tutorías, consulta de exámenes, generación de QR para 

el acceso a los exámenes y reserva de puestos, e información sobre pruebas 

presenciales para PDI y estudiantes.  

En Nuevas Tecnologías destaca que se ha culminado la prueba de concepto 

para la Identidad Digital Soberana con Blockchain, en la que el estudiante puede 

solicitar una acreditación de titulación determinada e incorporarla en su “wallet” 

para custodiarla. Igualmente se está trabajando en la fase de diseño de 

aplicación de RPA-robotización de procesos, con el fin de ayudar al personal de 

administración y servicios en la gestión de tareas repetitivas con reducción de 

tiempo, incluyendo comisiones de servicio y licencias de estudio.  

En comunicaciones, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

juntamente con el de Tecnología, se está trabajando en proyectos para la mejora 

de la atención y servicio a los estudiantes, como son el teléfono único, un chatbot 

en la intranet y una reestructuración de contenidos en la propia intranet. Se sigue 

trabajando en el gestor de contenidos, así como en convertir el IUED en un hub 

de innovación educativa. Actualmente, está en tramitación la convocatoria de 

proyectos para llevar a cabo esto último señalado.  

Investigación. El Sr. Rector destaca también la importancia de la investigación. 

Indica que está en fase de evaluación las convocatorias de fondos europeos para 

movilidad y recualificación, con 23 solicitudes para Margarita Salas, 14 para 

María Zambrano y 16 de recualificación, y se espera que haya una segunda 
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convocatoria en febrero. Comenta que se ha iniciado el proceso para crear el 

portal de Investigación Dialnet, y se ha hecho un convenio con la plataforma de 

divulgación científica The Conversation para la publicación de artículos por parte 

de nuestros investigadores.  

Internacionalización. El compromiso con la investigación mira siempre a la 

internacionalización, por ello se va a poner en marcha el Centro UNED Lisboa, y 

próximamente el Centro UNED Colombia y el Centro UNED Marruecos. También 

destaca el Convenio con Sao Paolo para regular la relación ya existente con el 

Colegio Miguel de Cervantes, en el que se encuentra el Centro, y se firmó 

recientemente la renovación del convenio de mecenazgo con el Banco 

Santander, además hace unos días se celebró la tercera edición de los premios 

de emprendimiento, empleabilidad y prácticas, felicita a los ganadores. 

Asimismo, en este marco y con el objetivo de internacionalizar nuestra formación 

permanente se ha firmado un convenio de inmersión lingüística en español 

Spanish Life con el Centro Asociado de Segovia.  

Régimen de presencialidad. Informa el Sr. Rector que la Universidad está 

adaptando su nuevo régimen de presencialidad a la normativa y las medidas 

establecidas por el Ministerio de Sanidad, y espera que en breve pueda salir una 

nueva resolución rectoral con sus correspondientes desarrollos, se trata de un 

documento aprobado en la Mesa Descentralizada por unanimidad previo análisis 

de la Comisión de expertos en el marco de la prevención de riesgos laborales.  

Personal. En materia de profesorado, el Sr. Rector apunta que las direcciones 

generales de costes de personal y de función pública han autorizado la 

convocatoria de 47 plazas de profesor ayudante doctor y 10 plazas de profesor 

asociado para el curso 2021-2022, y el Consejo de Ministros de 11 de octubre 

autorizó la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador 

correspondiente al año 2021. Además, la Oferta de Empleo Público consta de 65 

plazas, 42 en la figura de profesor contratado doctor, y 23 de profesor titular de 

universidad, así como también la convocatoria de 23 plazas de catedrático de 

universidad por promoción interna. Además, si se aprueba el proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 establece una tasa de reposición 

del 120%. En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios, la oferta 

de empleo público está en proceso de negociación y revisión por los organismos 

competentes.  
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Centros Asociados. Indica el Sr. Rector que mantuvo una reunión con los 

directores de los Centros Asociados donde se repasó la agenda de trabajo, los 

proyectos y los desafíos más inmediatos, y quiere manifestar el compromiso del 

Rector para hacer frente a los retos de finalizar el proceso de conversión de los 

centros a consorcios y la renovación del PAS de los Centros en el marco de una 

negociación con la Dirección General de Costes de Personal.  

Infraestructuras. Se ha firmado ya el endeudamiento que va a permitir terminar 

las obras del edificio de la Facultad de Ciencias en las Rozas, y se ha firmado la 

segunda encomienda a la empresa TRAGSA para finalizar todo el proyecto de 

dicha Facultad. Es también su deseo tener una reunión mensual con el 

presidente de TRAGSA para tener un seguimiento del grado de ejecución de la 

obra.  

Presupuestos. En materia presupuestaria, señala que están pendientes de la 

gestión de los fondos de recualificación del profesorado, los fondos de 

digitalización, así como la participación en proyectos de renovación energética, 

estando pendientes de la resolución.  

LOSU. el Sr. Rector comunica que nos encontramos en un momento crucial para 

la universidad española, con los debates del anteproyecto de una nueva ley 

universitaria (LOSU), y una nueva Ley de la Ciencia, que son esenciales para el 

futuro inmediato de la Universidad, donde se realiza más del 60% de la 

investigación. Manifiesta su agradecimiento al Decano de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares Lerma, por la 

organización del reciente debate académico sobre la LOSU que contó con el 

Secretario General de Universidades. Asimismo, añade que el equipo de 

gobierno, además de hacer suyas las alegaciones elaboradas en la CRUE, ha 

trabajado en la Disposición Adicional Primera del Anteproyecto, dedicada a la 

UNED, y que recoge la singularidad de la Universidad, y aún reconociendo la 

mejora, han estado trabajando en perfeccionar esta disposición para garantizar 

una financiación adecuada de la UNED, lo que si finalmente se aprueba en la 

nueva ley, supondría situarnos en un contesto de financiación estable como ha 

estado reivindicado la Universidad.  

Exámenes. El número de exámenes realizados en la convocatoria extraordinaria 

de septiembre de 2021 a través de la aplicación AvEx ha sido de 152.857, como 

después detallará la Secretaria General, con un porcentaje medio de incidencias 

del 0,6%. Quiere agradecer el trabajo impecable desarrollado por la Secretaria 
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General y su equipo, así como por el Vicerrector de Estudiantes y 

Emprendimiento y su equipo.  

50 aniversario. El 50 aniversario iniciará formalmente con la investidura como 

Doctor Honoris Causa del profesor Mariano Barbacid en el día de Santo Tomás 

de Aquino, habrá un portal web de noticias, e invita a toda la comunidad 

universitaria a enviar ideas, noticias o actos, que celebren el alcance histórico de 

la Universidad. Quiere manifestar su agradecimiento a las Facultades y 

Escuelas, porque es consciente del gran trabajo que están desarrollando. 

Menciones. En jubilaciones, señala que en Personal Docente e Investigador, en 

la Facultad de Ciencias se han jubilado los profesores D. Juan de Dios Casquero 

Ruiz, D. Antonio Hernanz Gismero, D.ª Eloísa Ortega Cantero, D. Fernando 

Peral Fernández, y D.ª María José Muñoz Bouzo; en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales, D. León Jesús Sanchiz Garrote; en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, D.ª Pilar del Castillo Vera; en la Facultad de 

Derecho, D. José Manuel Collado Lugo, D. Tomás Fernández García y D. Julio 

Hernando Lera; en la Facultad de Filología, D.ª Ana Jimena Deza Enríquez y D.ª 

María Clementa Millán Jiménez; en la Facultad de Filosofía, D.ª Cristina de 

Peretti Peñaranda; en la Facultad de Geografía e Historia, D.ª Pilar Borderías 

Uribeondo; en la ETS de Ingenieros Industriales, D. Vicente José Novo Sanjurjo  

y D. José Félix Ortíz Sánchez; en la Facultad de Psicología, D. Francisco Claro 

Izaguirre; a los que agradece el trabajo desarrollado y manifiesta sus mejores 

deseos.  

Además, cesan como profesores/as eméritos/as D.ª M.ª Soledad Ballesteros 

Jiménez, D. Juan Antonio García Madruga, D. Andrés de Blas Guerrero, D.ª 

María del Carmen Jiménez Fernández, D. Olegario Negrín Fajardo, D. Enrique 

Linde Paniagua, D. Pedro Pablo Miralles Sangro, D. Juan Manuel Martín 

Sánchez, D. Mariano Artés Gómez, D. Honorio Manuel Velasco Maillo, D. José 

Nicolás Romera Castillo, y D.ª Brigitte Leguen Peres; a los que agradece todos 

los servicios prestados, y manifiesta también sus mejores deseos.  

Pasan a ser profesores/as eméritos/as D. José Francisco Álvarez Álvarez, D. 

Eduardo Bustos Guadaño, D. Diego Sánchez Meca, D. Juan José Benito Muñoz, 

D.ª M.ª Pilar Espín Templado, D. Agustín Vera Lujan, D. Juan Antonio Gimeno 

Ullastres, D. Carlos Daniel Malamud Rikles, D. Luis Antonio Ribot García, D. 

Juan Antonio Sánchez Belén, y D. Alejandro Tiana Ferrer; enhorabuena todos 

ellos.  
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En jubilaciones del Personal de Administración y Servicios. El Sr. Rector indica 

que en el PAS Funcionario, D.ª Cristina Armas Yriondo, D.ª M.ª Esther Tejedor 

Olmos, D.ª Aurora Mallén Cabezuelo, D.ª Angeles Tuñón Serrano, D.ª Beatriz 

Elosegui Egoscozabal, D.ª Asunción Ruiz Diez, D.ª Sagrario Guerra Ortega, D.ª 

Iosune Oyarbide Seco, D.ª M.ª Luz Nuñez-Polo Clivilles, D.ª M.ª Soledad Peña 

Sorroche, D. Juan Manuel Alameda López, D.ª M.ª Begoña de Couto Santaren, 

D.ª M.ª José Holgueras Saez. En jubilaciones de PAS Laboral, D. Enrique 

Obregon Heredero. A todos ellos manifiesta su más alta gratitud por el trabajo 

desarrollado y los mejores deseos para la nueva etapa.  

Como Directores de Centros Asociados se han jubilado D.ª Ana Lagunas 

Gimeno, D. Juan Andrés Blanco Rodríguez, D. Esteban Domínguez Pérez, y D. 

Manuel Ahijado Quintillán. 

En felicitaciones señala que desde la Facultad de Educación han comunicado la 

noticia sobre la inclusión de la revista RIED en el SSCI de la Web of Science, y 

contará con Factor de Impacto en 2022, lo que es una noticia excelente, da las 

felicidades al Decano para que lo haga extensible a todas las personas que han 

trabajado para ello. Asimismo, felicita a la profesora D.ª Fernanda Moretón Sanz, 

por la condecoración con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, manifiesta que 

fue un honor acompañarla a la entrega de esta alta condecoración. También 

informa de los Premios concedidos en el marco de la XIX Conferencia de la 

Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA-2921), a Sara Bueno, 

Federico Castejón y Enrique J. Carmona, el 1er premio ex -aequo al mejor vídeo 

divulgativo de IA, por el vídeo “Circuitos que evolucionan”, y a Félix de la Paz, 

Mario Almagro Cádiz y Víctor Fresno Fernández, el 1er premio exaequo al mejor 

vídeo divulgativo de IA, por el vídeo “NAO, el robot cuentacuentos”.  

También quiere felicitar a la profesora D.ª Cristina González Gaya, que ha sido 

elegida como Directora de la ETSI de Industriales, la toma de posesión será el 

próximo jueves, y le desea lo mejor en la nueva etapa. También quiere 

manifestar su agradecimiento y reconocimiento al Director de la ETSI de 

Industriales, el profesor D. José Carpio Ibañez, por su gestión de lo público, su 

esfuerzo y vocación de servicio continuo en la Universidad a la Escuela que 

representa, con el ruego de que lo haga extensivo a todo su equipo de la Escuela 

que le ha acompañado durante estos ocho años; señala que aunque hayan 

contendido en ocasiones siempre ha sido con cortesía, respeto y afecto que es 

como se debe mantener el debate académico para seguir haciendo Universidad.  
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En un tono más luctuoso informa al Consejo de Gobierno del fallecimiento de D. 

Pablo de Diego Ángeles, profesor de la Facultad de Derecho de la UNED; D.ª 

M.ª Antonio Sagredo Santos, profesora jubilada de la Facultad de Filología ¡; D. 

Jacinto Rivera de Rosales Chacón, profesor emérito de la Facultad de Filosofía; 

y D.ª Berta García Díez, Personal de Administración y Servicios jubilada; 

transmite sus condolencias a los familiares y amigos.  

Tras el informe, el Sr. Rector se pone a disposición de los miembros del Consejo 

para cualquier cuestión o comentario.  

 

El Director de Centro Asociado, D. Alejandro J. Cerdá Esteve, agradece el interés 

en solucionar la situación del personal de administración y servicios de los 

centros asociados, asimismo transmite al Sr. Rector, al equipo de gobierno, y 

toda la Universidad, un mensaje de agradecimiento del Director del Centro 

Asociado a la UNED en La Palma, D. Javier Neris, por el tratamiento de la 

situación que están viviendo. Diversas intervenciones agradecen el gesto de la 

Universidad con los estudiantes del Centro Asociado a la UNED en La Palma.  

El Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo 

Palomares Lerma, agradece, asimismo, la felicitación del Sr. Rector por la 

organización del debate sobre la LOSU en la Facultad y que reunió a los actores 

centrales de la reforma.  

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

palabras del Sr. Rector en referencia a la revista de la Facultad y explica que hay 

que hacer un reconocimiento especial al profesor D. Lorenzo García Aretio. 

Igualmente, señala la importancia de la consecución del título de grado en 

Educación Infantil, ya que hay un arduo trabajo detrás por parte de toda la 

Facultad.  

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto 

Augusto Álvarez López, dirige unas palabras, en nombre de todos los 

decanos/as y directores, de despedida al profesor D. José Carpio Ibañez, 

destacando su participación en el Consejo de Gobierno y en la representación 

de los compañeros. Por su parte, el Director de la ETSI de Industriales, D. José 

Carpio Ibañez, manifiesta su agradecimiento al Sr. Rector y compañeros por las 

palabras efectuadas, y señala que se va satisfecho por lo conseguido a lo largo 

de estos años.  
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El Sr. Rector agradece todas las intervenciones, en relación con la situación en 

La Palma manifiesta que la Universidad va a estar atenta para atender a los 

estudiantes. En relación con la reforma de la LOSU, aprovecha para agradecer 

la labor que están desarrollando los vicerrectores D.ª Nancy Anne Konvalinka, 

D. Juan Manuel Lacruz, y D. Miguel Miguens, en contacto estrecho con la 

Secretaría General de Universidades negociando en torno a la disposición 

adicional que afecta a la Universidad. Asimismo, comunica que acaba de llegar 

la comunicación a la Universidad de que la ANECA ha aprobado el Grado en 

Ingeniería de la Energía, de forma que podrá entrar en vigor en febrero de 2022, 

felicita a la ETSI de Industriales. A continuación, se pasa a los siguientes puntos 

del orden del día.  

 

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

de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica. 

 

La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 

Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, antes de presentar las propuestas de 

su Vicerrectorado, informa de que se está celebrando, en el día de hoy, el 

Congreso Internacional “Enseñar la Constitución, educar en democracia” 

coordinado por el profesor D. Carlos Vidal Prado, así como también las primeras 

Jornadas de Seguimiento de los Estudiantes de Doctorado del IMIENS. Quiere 

agradecer a la profesora D.ª Cristina González Gaya el trabajo desarrollado 

como Directora de la Escuela Internacional de Doctorado. Felicita a la profesora 

D.ª Carmen Lozano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología por el 

proyecto de investigación financiado por la Daniel Carasso Fellowship. Dicho 

proyecto va a permitir la contratación de la investigadora D.ª Raquel Ajates en la 

UNED. La Vicerrectora hace extensiva la felicitación a la Facultad.  

A continuación, pasa a presentar las propuestas del Vicerrectorado.  

03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de colaboración entre 

la UNED, el Consorcio del Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real, el 

Ayuntamiento de Tomelloso, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de 

Servicios Sociales de España y la Fundación CERES para la creación de la 

Cátedra de Inclusión Social, según anexo I. 

 

Se retiran las propuestas de acuerdo de los subpuntos 03.02 y 03.03 por estar 

pendientes de informe jurídico.  
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03.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del grupo de investigación 

"Centro Europeo de Investigación. Políticas y Acción para los menores y la 

migración - CEIPAMM", según anexo II. 

03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del grupo de investigación 

"España contemporánea en perspectiva internacional - ECOPI", según anexo III. 

03.06. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del grupo de investigación 

"Memoria, arte antiguo y tradición - MAAT", según anexo IV. 

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

La Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, quiere manifestar 

su agradecimiento a todo su equipo por la labor desarrollada y, en particular, a 

la Vicerrectora Adjunta, D.ª Lourdes del Castillo Zas, por su magnífico trabajo y 

su rigurosidad en todas las actividades desarrolladas. También quiere agradecer 

a los Decanos/as y Directores de Escuela su constante apoyo. Asimismo, quiere 

agradecer públicamente el excelente trabajo que está llevando a cabo el Decano 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares Lerma, 

en la organización de la jornada “La UE en la gobernanza global: la política 

exterior + ODS + transformación digital”, en el marco de la Conferencia para el 

Futuro de Europa. La Vicerrectora informa de que se están realizando gestiones 

para abrir un centro en Seattle. Se han mantenido contactos con Microsoft en 

Seattle, empresa que nos ofrece aulas sin coste alguno y apunta que, a este 

Consejo, la Vicerrectora de Tecnología presenta a aprobación el acuerdo de 

intenciones con dicha empresa en el que se incluye la posibilidad de utilizar aulas 

para realizar las pruebas presenciales.  

A continuación, presenta, para su consideración y aprobación, las siguientes 

propuestas, informadas favorablemente todas ellas.  

04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre 

la UNED, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Mujeres 

por África y el Ateneo Español de México, según anexo V. 
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04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración 

entre la Fundación Mujeres por África y la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, según anexo VI. 

La Vicerrectora explica los detalles de la memoria justificativa sobre la necesidad 

de crear un Centro en el exterior UNED en Lisboa y un Aula de Examen en 

Oporto.  

04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de Lisboa, según 

anexo VII. 

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

"Juventude da Galiza - Centro Galego de Lisboa" y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia para el establecimiento de un Centro de esta Universidad 

en la ciudad de Lisboa (Portugal), según anexo VIII. 

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

Colegio Miguel de Cervantes de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en relación al Centro Sau Paulo de la UNED, según 

anexo IX. 

04.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de cooperación 

educativa entre la Fundación Carolina y la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, según anexo X. 

04.07. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Internacional 

de La Rioja en México, según anexo XI. 

04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la instrucción por la que se regula la 

dotación del proyecto de actuaciones en materia de internacionalización de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia con cargo a fondos concedidos 

por organismos externos y el procedimiento de gestión de los recursos liberados 

disponibles derivados de los proyectos de internacionalización, según anexo XII. 

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

El Vicerrector de Grado y Posgrado, D. Juan Manuel Lacruz López, se une a las 

felicitaciones a la ETSI de Industriales por la aprobación de la ANECA del Grado 
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en Ingeniería de la Energía. Esto supone la culminación de unos arduos trabajos 

llevados a cabo en los últimos años. El Vicerrector presenta, a continuación, las 

propuestas del Vicerrectorado de Grado y Posgrado que han sido informadas de 

forma favorable por la Comisión de Ordenación Académica para su elevación a 

aprobación del Consejo de Gobierno. 

05.01. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Microgrado en 

Organización de Empresas", según anexo XIII. 

05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación del "Microgrado en 

Contabilidad Empresarial", según anexo XIV. 

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

"Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura", según anexo XV. 

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

"Grado en Administración y Dirección de Empresas", según anexo XVI. 

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

"Grado en Economía", según anexo XVII. 

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

"Máster Universitario en Investigación en Economía", según anexo XVIII. 

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

"Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas", según anexo XIX. 

05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de denominación y 

modificación de la memoria del "Máster Universitario en Métodos y 

Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica", según 

anexo XX. 

En la presentación del siguiente punto el Vicerrector señala que una vez 

recibido el certificado de aprobación de la Junta de Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, somete la propuesta a aprobación.  

05.09. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de denominación 

y modificación de la memoria del "Máster Universitario en la 

España Contemporánea en el Contexto Internacional", según anexo XXI. 

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

"Máster Universitario en Estudios Franceses y Francófonos", según anexo XXII. 
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05.11. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del 

"Máster Universitario en Investigación en Ingeniería del Software y Sistemas 

Informáticos", según anexo XXIII. 

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

"Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de 

la Salud", según anexo XXIV. 

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

"Máster Universitario en Historia Militar de España", según anexo XXV. 

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

"Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica", según anexo XXVI. 

05.15. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción y reverificación del "Máster 

Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación", según 

anexo XXVII. 

05.16. El Consejo de Gobierno aprueba la extinción y reverificación del "Máster 

Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras/Strategic Border 

Management", según anexo XXVIII. 

05.17. El Consejo de Gobierno aprueba los compromisos de gastos para la 

liquidación de los tutores de máster durante el curso 2021-2022, según anexo 

XXIX. 

05.18. El Vicerrector de Grado y Posgrado informa al Consejo de Gobierno 

acerca de la resolución del rectorado por la que se incluye al "coordinador o 

coordinadora de prácticas externas de máster habilitante" en la relación de 

cargos académicos unipersonales de responsabilidad en gestión universitaria 

asimilados a los efectos de acreditación del profesorado, según anexo XXX. 

05.19. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación en las fechas del 

calendario académico administrativo del curso 2021-2022, aprobado en el 

Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021, correspondiente al punto V, 

según anexo XXXI. 

El Director de la ETSI de Industriales, D. José Carpio Ibáñez, quiere hacer 

constar la felicidad de la Escuela por la aprobación del Grado en Ingeniería 

Eléctrica, en el que han trabajado mucho, y su agradecimiento al Rector, al 
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Vicerrector de Grado y Posgrado y al Vicerrector de Personal Docente e 

Investigador, por su apoyo y trabajo para que esta aprobación haya sido posible. 

La Defensora Universitaria, D.ª Fernanda Moretón Sanz, hace constar la queja 

de algunos estudiantes en relación con la no aplicación de la memoria del título 

de la asignatura que están cursando cuando se trata de asignaturas que están 

en varios títulos, y en ocasiones se les aplica lo previsto en otra memoria distinta. 

El Vicerrector indica que, efectivamente, hay que aplicar la memoria del título en 

la que la asignatura está incluida.  

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

de Digitalización e Innovación.

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

expone algunos de los avances más significativos que han desarrollado desde 

el Vicerrectorado. Explica que, tal y como ha informado el Sr. Rector, el hub de 

innovación educativa está muy avanzado con un equipo multidisciplinar que está 

trabajando. En la gestión inteligente de datos en la aplicación AvEx planifican 

una serie de acciones avanzadas para poder integrarlo con pruebas presenciales 

y poder utilizarlo para muchas actividades. También se han producido mejoras 

en contenidos digitales, una vez finalizado el primer proyecto piloto, y quiere 

agradecer a todos los profesores que han estado trabajando. Asimismo, se están 

mejorando las aplicaciones desde el servidor. Desde UNED Abierta, ya está 

activo y en funcionamiento el buscador de la plataforma, se dispone de una 

aplicación de pago enlazada con PayPal para las compras, y se sigue avanzado 

en la tienda virtual. Desde el CEMAV se sigue trabajando, entre otras cosas, en 

las mejoras de la aplicación UNED play. Con relación al personal docente e 

investigador y estudiantes señala que se ha realizado la convocatoria de grupos 

de innovación docente, y se han presentado mejoras en las tutorías. 

Aprovechando los 10 años del establecimiento del Espacio de Educación 

Superior y el 50 aniversario de la UNED se ha creado un grupo de trabajo para 

la mejora metodológica, y quiere dejar constancia de su agradecimiento a los 

profesores D. José María Calés de Juan y D. José Luis Fernández Vindel por su 

trabajo. También informa de los cursos y talleres que se han ofertado para el 

personal docente e investigador y para los profesores tutores; y del Plan de 

acogida para los estudiantes, llevado a cabo por el Vicerrectorado de Estudiantes 

y Emprendimiento junto con su vicerrectorado. Asimismo, apunta los planes en 

las diferentes áreas del Vicerrectorado.  
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A continuación, presenta las propuestas de su Vicerrectorado: 

06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de Proyectos de 

Innovación Docente (PID) correspondiente al curso 2021-2022, según anexo 

XXXII. 

06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo de entrega de 

las memorias de los proyectos de la convocatoria PID 2021-2022, del 31 de 

octubre al 15 de noviembre. 

06.03. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online Masivos Abiertos de 

la UNED (MOOC), octubre 2021, según anexo XXXIII. 

07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado 
de Personal Docente e Investigador.

El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, 

somete a consideración las propuestas del Vicerrectorado, todas ellas, excepto 

si señala lo contrario, han recibido el informe favorable de la Comisión de 

Ordenación Académica. 

En relación con la primera propuesta, la representante de las restantes 

categorías del personal docente e investigador, D.ª Lourdes del Castillo Zas, 

agradece la atención recibida por parte del Vicerrectorado en relación con las 

consultas realizadas en torno a este punto de la normativa para la colaboración 

en tareas docentes del personal docente e investigador de la UNED. Señala que 

algunas de las propuestas no han recibido respuesta y quería plantearlas para 

su consideración. En primer lugar, los investigadores posdoctorales han 

solicitado que se les permita la coordinación de asignaturas de máster cuando 

tienen previa experiencia docente, ya que en ocasiones éstos se incorporan 

desde anteriores plazas con labores docentes (p.ej. de profesor ayudante 

doctor), o han tenido experiencia docente en el extranjero. La profesora del 

Castillo Zas señala que la imposibilidad de que estos investigadores puedan 

coordinar asignaturas perjudica a la Universidad, ya que les desincentiva a optar 

a plazas de nuestra Universidad en favor de otras en las que la Universidad 

permita desempeñar dicha labor, como, por ejemplo, en la Universidad 

Complutense de Madrid. En segundo lugar, en relación con la Disposición 

Transitoria Segunda que establece que las colaboraciones docentes 

programadas para el curso 2021-2022, con anterioridad a esta norma, y que se 
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hayan iniciado antes de su aprobacion deberán ser comunicadas al 

vicerrectorado, pide que se precise quién debe realizar esta comunicación. En 

tercer lugar, la misma disposición transitoria establece que las colaboraciones 

programadas deben adaptarse a lo establecido en esta normativa a partir del 

segundo cuatrimestre del curso 2021-2022, pero puede ocurrir que haya 

investigadores posdoctorales con autorización para la colaboración docente que 

ya hayan diseñado y trabajado en las guías y en la preparación de las 

asignaturas, por ello solicitan que se valore que la adaptación a la norma se 

realice para el siguiente curso académico.  

El Vicerrector indica que, dentro del proceso de tramitación, esta norma ha 

pasado la audiencia pública y ha sido debatida en dos sesiones de la Comisión 

de Ordenación Académica. La primera alegación planteada ya fue objeto de 

consulta por parte del representante de catedráticos en Consejo de Gobierno y 

ya se contestó. Asimismo, fue objeto de consideración en la Comisión de 

Ordenación Académica, así como en las reuniones con los sindicatos en el 

ámbito del Comité de Empresa y de la Comisión Paritaria, se entendió que al 

tratarse de tareas complementarias a la actividad investigadora y consistir en 

colaboración docente y no docencia en sentido estricto, no deberían tener 

responsabilidades de coordinación; también señala que puede haber 

investigadores que prefieran que no se les asignen demasiadas tareas docentes, 

y hay otras Universidades cercanas como la Universidad Politécnica de Madrid 

que tampoco lo permiten. En relación con la Disposición Transitoria, manifiesta 

que es el Director del departamento, como representante del departamento, el 

que debería realizar estas gestiones, indicando que esta normativa será objeto 

de desarrollo administrativo a través de formularios donde se detallará. Tampoco 

considera que haya un problema en que se pueda adaptar a partir del segundo 

cuatrimestre, ya que los investigadores, al realizar tareas de colaboración, no 

deberían aparecer en las guías de las asignaturas. 

07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa para la colaboración en 

tareas docentes del personal docente e investigador, según anexo XXXIV. 

Se hace constar la abstención de la representante de las restantes categorías 

del personal docente e investigador, D.ª Lourdes del Castillo Zas. 
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07.02. 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 XXXV. 

07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor titular 

de universidad para investigadores del programa "Ramón y Cajal" con certificado 

I3 y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2018), 

según anexo XXXVI. 

Indica el Vicerrector que dentro del siguiente punto, correspondiente a la 

aprobación de dotación de plazas de catedrático de universidad, dos de las 

plazas no han sido informadas previamente en Comisión de Ordenación 

Académica y se traen al Consejo de Gobierno para su aprobación.  

07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de catedrático de 

universidad y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación del 

art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades), 

según anexo XXXVII. 

07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para la evaluación de la 

actividad docente 2021, según anexo XXXVIII. 

07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de área de conocimiento de 

la profesora D.ª Cristina González Gaya de "Ingeniería de los Procesos de 

Fabricación" a "Ingeniería de la Construcción" dentro del Departamento de 

Ingeniería de la Construcción y Fabricación (ETSI Industriales). 

07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la renovación de la 

comisión de servicio de D. Daniel Pelayo Olmedo, profesor titular de universidad 

del Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, en la Subdirección 

General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con 

las Cortes y Memoria Democrática. 

07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la renovación de la 

comisión de servicio de D.ª Laura Ponce de León, profesora titular de universidad 

del Departamento de Trabajo Social, en el Departamento de Publicaciones y 

Fomento a la Investigación del CIS. 

07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Ernesto 

Aranda Escolástico, profesor ayudante doctor del Departamento de Ingeniería 
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de Software y Sistemas Informáticos, desde el 1 de mayo al 31 de julio de 2022, 

ambos inclusive, para realizar una estancia de investigación en la Universidad 

de Brescia (Italia). 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 este periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 

retribuciones que venía percibiendo. 

07.10. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. José Luis 

Aznarte Mellado, profesor titular de universidad del Departamento de Inteligencia 

Artificial, desde el 1 de febrero al 1 de agosto de 2022, ambos inclusive, a fin de 

realizar una estancia de investigación en la Goethe Universität (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, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Jorge Carrillo 

de Albornoz Cuadrado, profesor contratado doctor del Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos, desde el 1 de julio de 2022 al 25 de junio de 

2023, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Real 

Melbourne Institute of Technology (Australia). Según lo previsto en el art. 8.3 del 

R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el

profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el

80% de las retribuciones que venía percibiendo.

07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Diana Carrió 

Invernizzi, profesora titular de universidad del Departamento de Hª del Arte, 

desde el 1 de junio al 31 de agosto del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar 

una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

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 el 

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

percibiendo. 

07.13. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Eva 

Castillejos López, profesora contratada doctora del Departamento de Química 

Inorgánica y Química Técnica, desde el 1 de junio al 31 de agosto del 2022, 

ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad 

de Cambridge (Reino Unido). 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 
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podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 

retribuciones que venía percibiendo. 

07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Andrés de 

Castro García, profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencia Política y 

de la Administración, desde el 1 de mayo al 31 de octubre del 2022, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Cornell (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 

sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 

durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que 

venía percibiendo. 

07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Daniel 

Domínguez Figaredo, profesor titular de universidad del Departamento de Tª de 

la Educación y Pedagogía Social, desde el 1 de junio al 30 de noviembre del 

2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en el 

Center for Responsible Artificial Intelligence (R/AI) de la New York University 

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

régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante 

el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía 

percibiendo. 

07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Julio 

Fernández Portela, profesor contratado doctor del Departamento de Geografía, 

desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de 

realizar una estancia de investigación en la Universidad de Bologna (Italia). 

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

de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo 

de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.17. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Itziar 

Fernández Sedano, profesora titular de universidad del Departamento de 

Psicología Social y de las Organizaciones, desde el 1 de mayo al 31 de octubre 

del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la 

Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile (Chile). 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 el periodo de la Licencia 

de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo. 
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07.18. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Francisco 

Xavier Frías Conde, profesor contratado doctor del Departamento de Filología 

Clásica, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, ambos inclusive, 

a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad Federal de Río 

de Janeiro (Brasil). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 

abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá 

percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 

retribuciones que venía percibiendo. 

07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Julia García 

Escalera, profesora ayudante doctora del Departamento de Psicología de la 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, desde el 1 de enero al 31 

de marzo del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de 

investigación en la Universidad de Miami (USA). 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 el periodo de la Licencia de estudios, la 

totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.20. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Juan García 

Gutiérrez, profesor contratado doctor del Departamento de Tª de la Educación y 

Pedagogía Social, desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 2022, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Illinois (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 

sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 

durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que 

venía percibiendo. 

07.21. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Andrea 

García-Santesmases Fernández, profesora ayudante doctora del Departamento 

de Trabajo Social, desde el 1 de mayo al 20 de octubre del 2022, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Lund (Suecia). 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 el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que 

venía percibiendo. 

07.22. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Eduardo 

Higueras Castañeda, profesor ayudante doctor del Departamento de Hª 

Contemporánea, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, ambos 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



22 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de la 

Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 

898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 

citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad 

de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.23. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Irene Mañas 

Romero, profesora contratada doctora del Departamento de Hª Antigua, desde 

el 1 de julio al 31 de octubre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una 

estancia de investigación en la Universidad Bordeaux-Montaigne (Francia). 

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 el 

periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía 

percibiendo. 

07.24. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Álvaro Molina 

Martín, profesor contratado doctor del Departamento de Historia del Arte, desde 

el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar 

una estancia de investigación en L’Ecole Pratique des Hautes Études de París 

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

régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante 

el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía 

percibiendo. 

07.25. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Elena 

Paulino Monterno, profesora contratada doctora del Departamento de Historia 

del Arte, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, 

a fin de realizar una estancia de investigación en Courtauld Institute de Londres 

(Reino Unido). 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 el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que 

venía percibiendo. 

07.26. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Ricardo 

Pellón Suárez de Puga, catedrático de universidad del Departamento de 

Psicología Básica I, desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre del 2022, 

ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad 

de Auckland (Nueva Zelanda). 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 
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podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 

retribuciones que venía percibiendo. 

07.27. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Laura Plaza 

Morales, profesora titular de universidad del Departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos, desde el 1 de julio de 2022 al 25 de junio del 2023, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Melburne (Australia). 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 el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones 

que venía percibiendo. 

07.28. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudio 

de D.ª Clara Isabel Martínez Cantón, profesora contratada doctora del 

Departamento de Literatura Española y Tª de la Literatura, desde el 20 de 

septiembre al 19 de diciembre del 2021, ambos inclusive, a fin de realizar una 

estancia de investigación en la Universidad de Estrasburgo (Francia). 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 el periodo 

de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.29. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudio 

de D. Jorge Sequera Fernández, profesor ayudante doctor del Departamento de 

Sociología III, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2021, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Escuela 

Universitaria de Turismo Ostelea de la Universidad de Lleida. Según lo previsto 

en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 

universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia 

de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.30. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Salvador Ros 

Muñoz, profesor titular de universidad del Departamento de Sistemas de 

Comunicación y Control, desde el 15 de marzo al 14 junio del 2022, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en el Trinity College de 

Dublín (Irlanda). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, 

sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 

durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 

que venía percibiendo. 
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07.31. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Miguel Ángel 

Sama Meige, profesor titular de universidad del Departamento de Matemática 

Aplicada I, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos 

inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de 

Rochester de Nueva York (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 

898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 

citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de 

las retribuciones que venía percibiendo. 

07.32. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Alicia San 

Mateo Valdehíta, profesora titular de universidad del Departamento de Lengua 

Española y Lingüística General, desde el 10 de enero al 9 de febrero del 2022, 

ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad 

de Rikkyo de Tokio (Japón). 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 el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 

retribuciones que venía percibiendo. 

07.33. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Luis Ángel 

Saúl Gutiérrrez, profesor titular de universidad del Departamento de Psicología 

de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, desde el 1 de mayo al 

31 de julio del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de 

investigación en la Universidade do Minho de Braga (Portugal). Según lo previsto 

en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 

universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia 

de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

07.34. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Marco Teijón 

Alcalá, profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Penal y 

Criminología, desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2022, ambos inclusive, 

a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Oporto 

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

sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 

durante el periodo de la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que 

venía percibiendo. 

07.35. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador 

honorífico de la UNED de D. Antonio Hernanz Gismero, con efectos de 1 de 

octubre de 2021 y por dos años. 
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07.36. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaboradora 

honorífica de la UNED de D.ª Brigitte Leguen Peres, con efectos de 1 de octubre 

de 2021 y por dos años. 

07.37. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador 

honorífico de la UNED de D. Olegario Negrín Fajardo, con efectos de 1 de 

octubre de 2021 y por dos años. 

07.38. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador 

honorífico de la UNED de D. Vicente Novo Sanjurjo, con efectos de 1 de octubre 

de 2021 y por dos años. 

07.39. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador 

honorífico de la UNED de D. Alfonso Vara del Llano, con efectos de 1 de octubre 

de 2021 y por dos años. 

07.40. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador 

honorífico de la UNED de D. Honorio Velasco Maíllo, con efectos de 1 de octubre 

de 2021 y por dos años. 

07.41. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. José Cardona Andújar, con efectos de 

1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.42. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaboradora honorífica de la UNED de D.ª M.ª Teresa Carrascal Morillo, con 

efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.43. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Alfonso Contreras López, con efectos 

de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.44. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Antonio Domínguez Rey, con efectos 

de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.45. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Julio Fuentes Losa, con efectos de 1 

de octubre de 2021 y por un año. 
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07.46. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Juan Antonio Gil Pascual, con efectos 

de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.47. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Bienvenido Jiménez Martín, con efectos 

de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.48. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaboradora honorífica de la UNED de D.ª Raquel Osborne Verdugo, con 

efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.49. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Jaime Pastor Verdú, con efectos de 1 

de octubre de 2021 y por un año. 

07.50. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Julián Rodríguez Ruiz, con efectos de 

1 de octubre de 2021 y por un año. 

07.51. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Jesús Sardá Hoyo, con efectos de 1 de 

octubre de 2021 y por un año. 

07.52. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de 

colaborador honorífico de la UNED de D. Luis Tejero Escribano, con efectos de 

1 de octubre de 2021 y por un año. 

Indica el Vicerrector que el siguiente punto, correspondiente a la Oferta de 

Empleo Público del personal docente e investigador de la UNED no ha sido 

informado previamente en la Comisión de Ordenación Académica, y expone los 

detalles de la propuesta.  

07.53. El Consejo de Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público del personal 

docente e investigador (PDI) de la UNED correspondiente al año 2021, 

según anexo XXXIX. 

07.54. 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 
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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. 

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

de Economía.

La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, presenta la propuesta 

del Vicerrectorado consistente en un convenio con Hoop Solutions.  

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

Nacional de Educación a Distancia y Hoop Solutions, según anexo XL. 

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

de Centros Asociados.

El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, presenta a 
consideración las siguientes propuestas, informadas favorablemente en la 
Comisión delegada.  

09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación ordinaria 

para los Centros Asociados, según anexo XLI. 

09.02. El Consejo de Gobierno aprueba las asignaciones económicas a los 

Campus Territoriales del ejercicio 2021, según anexo XLII.

09.03. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión 

Universitaria propuestos por los Centros Asociados y por los Departamentos, 

según anexo XLIII.

09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos al curso externo 

"XXXV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama y 

transformación social", según anexo XLIV.

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

Centro Asociado de Calatayud, según anexo XLV. 

09.06. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la modificación de los 

Estatutos del Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, según anexo XLVI. 
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09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria para el 

Centro Asociado de Tortosa, destinada a la adquisición de aplicación contable, 
por un importe máximo de 3.000,00 euros.

10. 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, en primer lugar, de algunas cuestiones de su 

Vicerrectorado.  

Indica que se ha aprobado el Real Decreto 822/2021 que ha supuesto, entre 

otras cosas, que las renovaciones de acreditaciones se vayan a realizar cada 

seis años en vez de cada cuatro como estaban actualmente. Este cambio 

supondrá una modificación de los calendarios de renovación de acreditaciones y 

están esperando a tener más noticias, para informar a las Facultades y 

Escuelas. Asimismo, señala que en junio tuvo lugar la visita de ANECA para los 

4 títulos que se presentaron al sello internacional de calidad de enseñanzas no 

presenciales e híbridas y esperan tener los resultados en noviembre. Desde el 

vicerrectorado se sigue trabajando en el modelo de Docentia, si bien lleva cierto 

retraso porque la ANECA ha presentado un nuevo modelo y ha creado un grupo 

de trabajo en el que están presentes tanto la Vicerrectora como la Vicerrectora 

adjunta. En lo relativo a la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad 

de la UNED, la Vicerrectora señala que las Facultades de Geografía e Historia y 

la de Ciencias Políticas y Sociología están trabajando en sus propios sistemas 

de garantía interna de la calidad para la acreditación institucional.  

En relación con la evaluación y adendas, señala que a principios de octubre se 

solicitó a los equipos docentes la información para completar las adendas del 

curso 2020-2021. La Vicerrectora quiere precisar una información importante: si 

los profesores han diseñado el mismo examen que viene en la guía de la 

asignatura, pero han examinado en la aplicación AvEx, esto supone un cambio 

en el sistema de evaluación y tienen que indicarlo en el formulario. En el primer 

plazo establecido se rellenaron las adendas de 2/3 de las asignaturas y se ha 

vuelto a abrir para las asignaturas que faltan. En las adendas de la convocatoria 

de septiembre de 2020 se han detectado errores en relación con lo comentado, 

y en breve escribirá a los coordinadores de las titulaciones para que soliciten a 

los equipos decentes que los subsanen. Esto es importante no solo para las 

visitas de la ANECA, sino también para las convalidaciones de los estudiantes. 
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Asimismo, la Vicerrectora señala que hay que volver a ajustarse estrictamente al 

sistema de evaluación establecido en las guías de estudio de las asignaturas. 

Aclara que no se puede modificar lo establecido para la evaluación en la guía sin 

realizar un Modifica, de otra forma estaríamos incumpliendo lo previsto en la 

guía, y apunta que es muy importante transmitir esta información a todo el 

profesorado.  

En relación con la Oficina de Prácticas, informa de que el jueves, 21 de octubre, 

tuvo lugar la entrega de premios a las entidades colaboradoras de las prácticas, 

organizado con el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, y que 

reconoce la labor de los tutores de prácticas y a las propias empresas en las 

prácticas curriculares y extracurriculares.  

En otros asuntos, indica que este año se está preparando la candidatura de la 

UNED para presentarse al ranking Times Higher Education, que evalúa a las 

Universidades en relación con el cumplimiento de los distintos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, y que si alguien tiene información de actividades 

relacionadas con el ODS agradecería la información. También están trabajando 

en colaboración con el Vicerrectorado de Formación Permanente para el 

Desempeño Profesional y Desarrollo Social la garantía de la calidad en los títulos 

de formación permanente de la UNED.  

Finalmente, señala en relación con las propuestas de aprobación de convenios 

que trae al Consejo de Gobierno para su preceptiva aprobación que, en 

ocasiones, la urgencia ha aconsejado que firme los convenios antes de su 

aprobación, lo hace condicionado al informe favorable de la Comisión, y si no 

fuera aprobado tramitaría su inmediata resolución; lo que comenta para explicar 

por qué en ocasiones algunos de los convenios que trae a aprobación llevan la 

firma. A continuación, presenta las propuestas de convenio para aprobación del 

Consejo de Gobierno.  

10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Consejo General del 

Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, la 

Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad de 

Madrid y la UNED para la realización de prácticas externas en juzgados y 

tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y 

Melilla, según anexo XLVII.
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10.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de Cooperación Educativa 

para la realización de prácticas académicas externas entre la UNED y 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según anexo 

XLVIII.

10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la UNED para el 

desarrollo de prácticas académicas externas de grado y trabajos fin de 

grado, según anexo XLIX.

10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la UNED para el 

desarrollo de prácticas académicas externas de máster y trabajos fin de 

máster, según anexo L.

10.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio para la Cooperación 

Educativa entre la UNED y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para la 

realización de prácticas académicas externas en los centros bajo la 

dependencia orgánica y funcional del IMSERSO, según anexo LI. 

10.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de Cooperación Educativa 

entre la UNED y la Junta de Extremadura, según anexo LII.

10.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y 

la Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial-

Secretaría de Estado de Política Territorial) para la realización de prácticas 

externas por parte de los estudiantes de dicha Universidad en la Delegación 

del Gobierno de Castilla y León y las Subdelegaciones del Gobierno en 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid 

y Zamora, según anexo LIII.

10.08. El Consejo de Gobierno aprueba la octava Adenda al Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria y la UNED para la realización de prácticas del Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 

según anexo LIV.
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11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Emprendimiento.

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

informa brevemente de la entrega de los premios del COIE que tuvo lugar el 21 

de octubre, financiados a través del convenio con Santander Universidades. Se 

han podido celebrar la VII Edición del Programa de Creación de Empresas, los 

Premios a las Entidades Colaboradoras de Prácticas para Estudiantes, que ha 

comentado la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, y los Premios 

Mejor Compañero Mentor en Centros Asociados, en reconocimiento a la 

generosidad de nuestros estudiantes que ayudan a otros compañeros. También 

informa de las actuaciones que se están desarrollando para poner en marcha el 

Centro de Emprendimiento en Teruel, un proyecto piloto para tratar de frenar el 

proceso de despoblación en el interior de nuestro país, apoyado por el Ministerio 

de Universidades y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. El Vicerrector señala que han tenido varias reuniones 

institucionales y con todos los agentes económicos y sociales de la provincia de 

Teruel para tratar de desarrollar la iniciativa, que también cuenta con la 

colaboración de Secretaría General y otros vicerrectorados. 

A continuación, presenta las propuestas a consideración del Consejo de 

Gobierno. 

El Vicerrector detalla la propuesta en relación con la ayuda a los estudiantes 

afectados por la erupción volcánica en La Palma, que es una manifestación de 

la voluntad de toda la comunidad universitaria. La profesora D.ª Concepción 

López García pregunta si sería posible extender esta propuesta a otros 

municipios que pudieran quedar afectados por la evolución de la erupción 

volcánica. El Vicerrector señala que todos los núcleos afectados a día de hoy 

están incluidos en la propuesta, pero si la evolución de la erupción afectara a 

otros se extendería la medida a todos los estudiantes afectados. 

11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la ayuda a los estudiantes afectados por 

la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, según anexo LV.

11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Unión 

Interprofesional de la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, según anexo LVI. 
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11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de 

Funcionamiento y Organización del Centro de Orientación y Empleo (COIE), 

según anexo LVII. 

Se hace constar en este punto 11.03 la abstención de la representante de 

profesores tutores, D.ª Jessica Agulles Conte.  

11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo 

Social para el curso académico 2021-2022, CAD-Grados, según anexo LVIII.

11.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo 

Social para el curso académico 2021-2022, Másteres habilitantes, según anexo 

LIX.

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

selección de becarios de la convocatoria de becas de carácter general para el 

curso académico 2021-2022, según anexo LX.

11.07. 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 LXI. 

12. 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 

informadas favorablemente.  

12.01. El Consejo de Gobierno aprueba las propuestas del CUID, según anexo 

LXII. 

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

Formación Permanente después de que estos fueran aprobados en Consejo de 

Gobierno, según anexo LXIII.

12.03. El Consejo de Gobierno aprueba las bases del concurso UNED SENIOR 

"Miscelánea III: Mujeres en mi vida. Recuerdos y memoria", según anexo LXIV.
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12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la aceptación de realización de evento 

en el programa de UNED SENIOR, según anexo LXV.

12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio de 

colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 

Federación de Autismo de Madrid, según anexo LXVI. 

12.06. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de corrección de error del 

convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y la Fundación Unicef Comité Español, según anexo LXVII.

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), según anexo LXVIII.

12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Dirección General 

de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Sanidad y Farmacia del 

Ministerio de Sanidad y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

según anexo LXIX.

Pide la palabra la profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor para consultar 

sobre el objeto de la propuesta del siguiente convenio 12.09, ya que no entiende, 

dadas las titulaciones que se imparten en la Universidad, que personal docente 

e investigador puede tener formación en materia de yoga. También le ha llamado 

la atención que en la página web de la Escuela Internacional de Yoga figura el 

logo de la UNED, y solicita una aclaración sobre el mismo. La Vicerrectora señala 

que este convenio es una renovación de un convenio que ya se aprobó en su 

día, se trata de un convenio para desarrollar un curso institucional y formar a 

profesores. La Vicerrectora señala que ha pasado los trámites pertinentes por el 

Departamento, la Junta de Facutad, y cuenta con los informes jurídicos y 

técnicos favorables. El Decano de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociología, 

D. Gustavo Palomares Lerma, señala que si bien no estaba informado de la 
renovación de este convenio sí conoce que el Departamento de Sociología III 
tiene como una de sus líneas de investigación fundamental la Sociología del 
Trabajo y del Ocio, y el propio Departamento vinculado a los nuevos entornos 
laborales ha venido desarrollando diversas actividades.

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

Nacional de Educación a Distancia y la Escuela Internacional de Yoga, según 

anexo LXX.
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Se hace constar trece abstenciones: Director de ETSI Industriales, D. José 

Carpio Ibáñez, Decana de la Facultad de Geografía e Historia, D.ª Sagrario 

Aznar Almazán, Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez 

García, Decano Facultad de Educación, D. Arturo Galán González, D.ª Carmen 

Sánchez Renamayor, D.ª M.ª Teresa Garín Muñoz, D.ª Concepción López 

García, D.ª Belén Ballesteros Velázquez, D. José María Calés de Juan, D. José 

Luis Fernández Vindel, D.ª Esther Juan Oliva, D.ª Beatriz García Ruiz y D.ª María 

Abad Rambla. 

12.10. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del 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), según anexo LXXI. 

12.11. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio entre 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y la Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), según anexo LXXII. 

12.12. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio entre 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Unión de Ciudades 

Capitales Iberoamericanas (UCCI), según anexo LXXIII.

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

La Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla, informa del 

seguimiento de las acciones llevadas a cabo, hasta el momento, dentro del Plan 

de Transformación Tecnológica, centrándose en las principales actuaciones y 

resaltando el esfuerzo y profesionalidad mostradas por todos los técnicos del 

CTU, así como los de los centros tecnológicos. 

Detalla los avances en las áreas de Ecosistemas-LSM, destacando que están 

próximos a la firma de contrato y que comenzarán con el desarrollo del proyecto 

en toda la Universidad; en la Web se ha producido un retraso, pero están 

avanzando con algunas plantillas en fase test y esperan tener algún piloto en 

páginas web de centros asociados, y de algunos departamentos próximamente; 

en la AppCRUE-Student Wallet, se espera su lanzamiento en noviembre y en los 

próximos días se pondrán a trabajar en la campaña de lanzamiento. La 

AppCRUE está enfocada principalmente a estudiantes, aunque se va a poder 
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utilizar también por otros colectivos. Asimismo, señala que la AppCRUE la están 

desarrollando juntamente con Universia Santander y que se hará en dos fases. 

La Vicerrectora apunta sobre el avance en Nuevas Tecnologías, la importancia 

de la wallet, que ha señalado el Sr. Rector, y que va a ser muy útil para los 

estudiantes, la robotización de muchos procedimientos existentes en la 

Universidad y otras mejoras en la Administración Digital. Todos ellos con el 

objetivo de agilizar la gestión; y en Comunicaciones y Seguridad, indica la 

importancia de la centralización de líneas telefónicas y la red de la sede central 

y centros asociados, señala que ha habido algunas disfunciones en la migración 

de la centralita y pide disculpas por las molestias ocasionadas, pero los técnicos 

han estado trabajando intensamente. El proyecto de comunicaciones es un 

proyecto muy ambicioso, se ha digitalizado el call center del CAU, se ha 

desarrollado un nuevo canal de comunicación con el CAU que es el chatweb y 

se ha lanzado también el chatbot para estudiantes, que de momento se ha 

acotado a consultas de incidencias de estudiantes. Asimismo, señala que por 

parte de los centros tecnológicos se han realizado diversas mejoras, por ejemplo, 

en Akademos y en otras aplicaciones y módulos.    

A continuación, presenta al Consejo de Gobierno la siguiente propuesta de 

acuerdo de intenciones con Microsoft Ibérica, que tiene informe favorable de 

Abogacía del Estado, y también ha sido informada favorablemente por la 

Comisión de Asuntos Generales. Explica que se ha ampliado el apartado 1, 

incluyendo como punto 9 que “Microsoft podrá facilitar salas para la realización 

de exámenes de alumnos de la UNED.”.  

13.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de intenciones entre Microsoft 

Ibérica S.R.L. y la UNED, según anexo LXXIV.

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

El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, presenta las modificaciones 

presupuestarias que trae a consideración del Consejo de Gobierno. Señala que 

la primera de ellas es una transferencia relativa a los centros tecnológicos, 

durante el ejercicio 2020 quedaron pendientes los pagos de los Contratos 

Programas con los centros de Barbastro, Ponferrada y Tudela, esta situación ha 

provocado que los mismos han tenido que hacerse frente con el presupuesto de 

2021, lo cual ha dejado sin crédito suficiente, en el ejercicio actual del CTU, para 

afrontar los pagos correspondientes a la anualidad 2021; el pago se haría con 
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cargo al remanente de la Universidad en una cuantía de 563.986,66€. La 

segunda modificación corresponde al Departamento de Inteligencia Artificial, que 

ha apreciado una necesidad de cambio del capítulo de inversiones al capítulo de 

gasto corriente por un importe de 12.000€. La tercera modificación corresponde 

a un hecho recurrente en los ejercicios, el Departamento de Investigación ha 

observado que los gastos derivados de los proyectos de investigación llevan un 

curso de ejecución alto y requieren de una aportación de 600.000€ que vendría 

del remanente de la Universidad, donde están los ingresos de esos proyectos. 

En cuarto lugar, en el presupuesto inicial de gasto de cursos de formación 

permanente se piden ciertos ajustes atendiendo a que los ingresos finales han 

aumentado, de forma que se pide una modificación en cuantía de 489.296,38€, 

también con cargo al remanente de la Universidad.  

14.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias, 

según anexo LXXV.

15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría 
General.

La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, informa brevemente, antes de 

pasar a presentar los puntos de Secretaría General, del número de exámenes 

realizados en la convocatoria extraordinaria de septiembre de 2021, a través de 

AvEx, que ha sido de 152.857 de Grados, Microgrados, Master y CUID, con un 

porcentaje medio de incidencias del 0,6%, habiéndose reducido a la mitad 

respecto al curso pasado y se han mantenido en los niveles de la convocatoria 

ordinaria de junio de 2021. El 67,1% de estas incidencias se han debido a 

estudiantes que no llegaron a entrar al aula de examen por fallos en la 

configuración de los dispositivos o por causa ajenas a la UNED (cortes de red, 

wifi, etc.); y el restante se debieron a estudiantes que entraron al aula de examen, 

y por causas ajenas a la UNED (cortes de red, wifi, etc.) o bien por a fallos en los 

envalijados de los exámenes no pudieron finalizar el examen. A todos los 

estudiantes, previo estudio de la incidencia, se les ha dado una respuesta 

personalizada por parte de Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales.  

La Secretaria General apunta que si consideramos todas las convocatorias de 

pruebas finales realizadas durante el curso académico 2020-2021, en la UNED 

se han desarrollado 739.035 exámenes, y se han compatibilizado con exámenes 

presenciales en centros asociados (en varias convocatorias, pruebas de 

competencias específicas, cursos de acceso y estudiantes acogidos al Proyecto 
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UNED100%), en total 52.509 exámenes realizados de forma presencial durante 

este curso. También se han realizado exámenes de forma presencial en las 

bases militares del Líbano y Turquía y en Centros Penitenciarios, donde se han 

llevado a cabo 4.883 exámenes. Como ponen de manifiesto estas 

impresionantes cifras, la realización de los exámenes de pruebas finales en la 

Universidad durante este periodo de pandemia han sido muy complejas, pero 

gracias a la labor de toda la comunidad universitaria han sido un éxito, y quiere 

poner en valor el gran trabajo en equipo que se ha llevado a cabo para el buen 

desarrollo de esta convocatoria, entre los centros tecnológicos a la UNED en 

Barbastro, Ponferrada, Tudela, el Centro Tecnológico de la UNED (CTU), el 

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

la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Emprendimiento, el Vicerrectorado de Tecnología, el 

Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, y Secretaría General. Muchas 

gracias a todos, porque somos conscientes del gran esfuerzo que hay detrás. 

Igualmente, quiere agradecer el buen trabajo y colaboración de los Centros 

Asociados, sus directores/as, profesores/as tutores/as, personal de 

administración y servicios, porque sin ellos no hubiera sido posible.  

En relación con los exámenes de las convocatorias del curso 2021-2022, la 

Secretaría General indica que, como ya informó el Sr. Rector en el Consejo 

Extraordinario de 13 de septiembre, se vuelve a la normalidad y las pruebas se 

realizarán de forma presencial, sujetas a las medidas que establezcan las 

autoridades sanitarias competentes. Los tribunales de examen estarán 

compuestos por personal de la sede central y contarán con comisiones de apoyo, 

como siempre. Desde Secretaría General, se estudiarán las capacidades de las 

aulas disponibles en los Centros Asociados, así como los diferentes escenarios 

posibles para garantizar el buen desarrollo de dichas pruebas. Tal y como ha 

señalado, la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad previamente, los 

exámenes se deben envalijar conforme a lo indicado en el sistema de evaluación 

de las guías de estudio de las asignaturas. El envalijado comenzará en 

noviembre y se informará al profesorado a través de los secretarios/as de las 

Facultades y Escuelas.  

Asimismo, la Secretaria General recuerda a los miembros del Consejo de 

Gobierno que acceden a la documentación que acompaña al orden del día, tanto 

del Consejo de Gobierno como de las respectivas comisiones, en cuanto que 

son miembros del órgano, que están sujetos a las obligaciones de 
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confidencialidad y secreto que requieren los procesos de toma de decisiones de 

un órgano de gobierno. En este sentido, la Secretaria General señala que dado 

que la publicidad se establece únicamente en relación con los acuerdos del 

Consejo de Gobierno, que se publican por parte de la Secretaría General, y no 

con respecto al resto de documentación, no cabe entender que puedan disponer 

de la documentación del órgano para su divulgación a terceros ajenos a éste, ya 

que pueden existir diferentes documentos con contenido de carácter confidencial 

o afectado por otra normativa relevante, como la de protección de datos de

carácter personal. No obstante, subraya que los miembros del Consejo de

Gobierno pueden, en el ejercicio de sus funciones de representación, trasladar

a sus representados un informe o resumen de lo que se va a tratar o ha sido

tratado en el órgano.

En relación con esta información, la profesora D.ª Concepción López García 

solicita una comunicación formal sobre esta obligación, aludiendo a una práctica 

que se realiza en diferentes sectores. Por su parte, el profesor D. José Luis 

Fernández Vindel señala que entiende que puede haber un conflicto en el caso 

de la documentación que contiene datos de carácter personal y se debería 

valorar si es relevante disponer de estos datos para el proceso de toma de 

decisiones, pero que el resto de documentación no plantea esos problemas, y 

plantear que no se puede facilitar ningún detalle de documentación a sus 

representados no es una cosa resuelta. Además, considera que debería existir 

un único agregador de documentos que garantizara la trazabilidad y que desde 

el origen se siguiera. La representante de personal de administración y servicios, 

D.ª Beatriz Batalla Fernández, manifiesta que en su sector no remiten toda la

documentación, sino que han venido trabajando remitiendo, únicamente, el

orden del día, y ante una solicitud de interés particular, ya se detalla, se explica

o se remite algún documento en particular. La Secretaria General indica que

remitirá a todos los miembros del Consejo de Gobierno el informe realizado por

el Vicesecretario General de Asuntos Jurídicos en el que se informa sobre esta

cuestión.

A continuación, somete a consideración las propuestas de Secretaría General. 

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

Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid y el 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para la coedición y difusión de 

la revista "Historia Política", según anexo LXXVI. 
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15.02. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de 

profesores tutores y personal de administración y servicios de los Centros 

Asociados en las pruebas presenciales de la convocatoria de septiembre de 

2021, según anexo LXXVII.

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

directores/as y/o coordinadores en Centros en el exterior en las pruebas 

presenciales de la convocatoria de septiembre de 2021, según anexo LXXVIII. 

15.04. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de un miembro del tribunal de 

Quito correspondiente a las pruebas presenciales de la convocatoria de junio de 

2021, según anexo LXXIX.

16. Estudio de las propuestas de los representantes de Estudiantes (punto 
incluido de acuerdo con el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Interno 
del Consejo de Gobierno).

La representante de estudiantes, D. María Abad Rambla, señala en relación con 

la catástrofe volcánica en la Isla de la Palma, que la Delegación General de 

Estudiantes ha estado trabajando para recoger las muestras de solidaridad con 

los estudiantes afectados y estudiar posibles ayudas. Por ello, quiere reconocer 

el trabajo de todos los miembros de la Delegación, y en particular, del 

representante del campus sur, D. Hernando Toledo, de la Delegada Central de 

la Facultad de Filosofía, D.ª Cristina Sosa, y más en concreto, del Delegado de 

la Facultad de Derecho del Centro Asociado a la UNED en La Palma, D. José 

Aron León. Dicho delegado realizó un comunicado a los estudiantes de la Isla, 

para establecer un canal de comunicación con ellos, mostrar su apoyo y buscar 

nuevas vías para que puedan seguir con su formación. Del mismo modo, apunta 

que la representación de estudiantes de Tenerife ha realizado una serie de 

propuestas de medidas, a trasladar a las autoridades universitarias, que han sido 

apoyadas por la Delegación General de Estudiantes.  

D. María Abad Rambla señala que quieren agradecer las medidas aprobadas en 
este Consejo de Gobierno en relación con las ayudas a los estudiantes afectados 
por el volcán, y en este sentido, agradecen la predisposición del Vicerrector de 
Estudiantes y Emprendimiento a escuchar sus propuestas y la rápida 
intervención, así como al Sr. Rector. Mantienen una posición expectante para 
atender las necesidades académicas de los compañeros/as. Asimismo, señala
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que las Medidas Extraordinarias para los estudiantes afectados por la erupción 

volcánica de la isla de La Palma y futuras posibles catástrofes naturales, 

recogidas en la primera de sus propuestas, han sido recogidas en las ayudas 

aprobadas.  

A continuación, presenta la segunda propuesta. Señala que gracias a las nuevas 

tecnologías los estudiantes con enfermedades incapacitantes o con alguna 

discapacidad han podido ser un estudiante más. Por ello, solicitan que no se 

abandone a este colectivo durante este curso académico y que estén bien 

informados de las posibilidades de evaluación.  

El representante de estudiantes, D. Joseba Carou Rey, presenta la tercera 

propuesta, que es el informe sobre “La UNED y las nuevas tecnologías. Desafíos 

educativos para el siglo XXI”. Indica que la Universidad es un motor para la 

sociedad, y los estudiantes forman parte de esta comunidad universitaria, y 

quieren participar en su transformación y desarrollo, por lo que se comprometen 

a tener un diálogo constante para que la Universidad mejore. Este informe fue 

aprobado por el Consejo General de Estudiantes para presentarlo ante el 

Consejo de Gobierno. Lo que se pretende con este documento es dar visibilidad 

a inquietudes que tienen los estudiantes, mostrar su predisposición a trabajar en 

proyectos que mejoren la Universidad, y participar en la adaptación del sistema 

académico a los nuevos tiempos, señalando sugerencias en algunas facetas 

para la consideración de la Universidad, como, por ejemplo, utilizar y desarrollar 

las nuevas tecnologías en la formación académica con la grabación de las 

tutorías. Los estudiantes plantean la posibilidad de tener acceso a las tutorías 

que imparten los profesores titulares de las materias en los centros asociados en 

los que ejercen como tutores, así como otras posibles mejoras relacionadas con 

la innovación docente. El motivo de la exposición de estas sugerencias es que 

puedan ser objeto de debate y estudio. 

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

agradece a los representantes de estudiantes todo el trabajo desarrollado y los 

planteamientos realizados. Entiende que disponer de una representación de 

estudiantes activa es muy positivo. También agradece la sensibilidad por la 

situación en La Palma, con el documento que se ha aprobado hoy la Universidad 

va a estar más próxima a sus estudiantes. En relación con los estudiantes con 

discapacidad, señala que la UNED por sus Estatutos realiza los exámenes de 

forma presencial, de modo que para la convocatoria de febrero se volvería a la 

normalidad. No obstante, la UNED dispone de UNIDIS para precisamente 
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atender a estos estudiantes que tienen alguna discapacidad y/o necesidades 

especiales, y tras un estudio individualizado, caso por caso, propone una 

adaptación a estos estudiantes. Así ha sido antes y durante la pandemia, y 

también será así después. Todas estas adaptaciones seguirán todas las 

medidas establecidas por las autoridades sanitarias y, en ese sentido, quiere 

transmitir un mensaje de tranquilidad pues no se va a dejar a ningún estudiante 

atrás sin evaluación. Finalmente, con respecto al Informe “La UNED y las nuevas 

tecnologías. Desafíos educativos para el siglo XXI”, agradece su redacción y 

presentación, entiende que se presentó en la Comisión de Metodología y 

Docencia por su contenido, si bien propone que el próximo Consejo General de 

Estudiantes puede ser un buen foro para debatir algunas propuestas concretas. 

Por su parte, el Sr. Rector agradece las propuestas y sugerencias, y señala que 

se compromete en relación con las ayudas a los estudiantes de La Palma a 

realizar un seguimiento de las medidas adoptadas. 

17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.

La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 

Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, presenta los puntos de asuntos de 

trámite de su Vicerrectorado. En relación con uno de ellos, relativo al cambio de 

denominación del Instituto de Alcañiz para denominarse “Instituto de 

Investigación en Humanidades y Patrimonio UNED-Alcañiz”, pide la palabra la 

profesora D.ª Concepción López García, que plantea la consulta de si se trata 

de un asunto de trámite o debería haberse incluido como punto del orden del día. 

Ante la existencia de posibles discrepancias sobre la naturaleza del asunto se 

retira el punto para su inclusión en el orden del día del próximo pleno del Consejo 

de Gobierno. 

17.01. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Encarnación 

Hernández Pérez, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 

Psicopedagógica), como investigadora al grupo IMIENS: Cerebro, 

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

A continuación, el Sr. Rector presenta los siguientes asuntos de trámite. 

17.02. El Consejo de Gobierno aprueba la designación de D.ª María Abad 

Rambla, representante de los Estudiantes en el Consejo de Gobierno, como 
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miembro del Patronato de la Fundación UNED en representación del Consejo de 

Gobierno. 

17.03. El Consejo de Gobierno aprueba la autorización a la Secretaria General 

para que introduzca cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales 

que puedan encontrarse en los documentos. 

18. Ruegos y preguntas.

El Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, 

consulta sobre la llegada de equipos informáticos que están pedidos, y si es 

posible que lleguen este año. El Gerente explica que efectivamente se ha 

producido un gran retraso en los pedidos, hay retrasos a nivel mundial por temas 

de producción, y han pedido un calendario a la empresa de entrega de pedidos 

realizados, y en cuanto tenga la información la facilitará.  

El representante de estudiantes, D. Joseba Carou Rey, manifiesta que desde las 

elecciones a los representantes de estudiantes la dirección de Centros 

Asociados dispone de dos meses para constituir los consejos de estudiantes, y 

a día de hoy hay centros donde no se han constituido. El Vicerrector de 

Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, solicita que les envíen 

la relación de centros en esta situación de retraso para tratar de acelerar y 

resolver esta cuestión.  

La representante de profesores tutores, D.ª Jessica Agulles Conte, hace un 

ruego al Sr. Rector, siguiendo la línea, ya expresada por los representantes de 

profesores tutores, en el sentido de pedir una compensación por el trabajo y 

esfuerzo realizado por los profesores tutores durante la pandemia, que pudiera 

servir de reconocimiento. El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. 

Miguel Miguens Vázquez, señala que están trabajando en su valoración y 

tendrán una contestación por escrito.  

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

el ruego de que se mantenga el software de la aplicación AvEx, ya que, aunque 

las condiciones sanitarias evolucionen bien en España, hay ciertos riesgos en 

otros países europeos, y habría que tener cuidado porque podría haber algún 

repunte. Por ello, considera necesario mantener la aplicación AvEx por si fuera 

precisa su utilización. La profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor realiza el 

ruego de que se informe con suficiente antelación a los Equipos Docentes de la 
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disponibilidad de tutores intercampus, ya que echa en falta recibir dicha 

información. El Sr. Rector indica que se toma nota a efectos de corregir la falta 

de información. Por su parte, el Vicerrector de Personal Docente e Investigador, 

D. Miguel Miguens Vázquez, comenta que desde el Vicerrectorado no se ocupan

de la asignación de profesores tutores a tutorías intercampus o campus, pero sí

ha recibido información de alguna disfunción por lo que junto con el Vicerrector

de Centros Asociados analizarán esta cuestión para mejorar las disfunciones y

que los equipos docentes puedan contar con la información de los profesores

tutores intercampus de los que disponen.

El profesor D. José Enrique Alvarellos Bermejo señala que algunos garajes 

subterráneos de Senda del Rey están cerrados y entiende que podrían ponerse 

en uso para facilitar la vuelta a la normalidad. La Vicerrectora de Economía, D.ª 

Amelia Pérez Zabaleta, explica que se está realizando una evaluación del 

parking por un deterioro para analizar qué plazas se pueden utilizar, y espera 

que próximamente se pueda reabrir. No obstante, indica que se va a reducir la 

capacidad del parking por el deterioro comentado.  

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 sus intervenciones, compromiso y hacer Universidad.  

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14:30 horas, el Sr. Rector levanta la 

sesión de la que, como Secretaria, doy fe. 

Vº Bº 

EL RECTOR 

LA SECRETARIA GENERAL 

Ricardo Mairal Usón Rebeca de Juan Díaz 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EL CONSORCIO DEL 
CENTRO ASOCIADO UNED DE CIUDAD REAL, EL AYUNTAMIENTO DE 
TOMELLOSO, LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE DIRECTORAS Y GERENTES DE 
SERVICIOS SOCIALES DE ESPAÑA Y LA FUNDACIÓN CERES PARA LA 
CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
 
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED, de otra Dña. Inmaculada Jiménez Serrano, 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Tomelloso, en adelante el Ayuntamiento de otra D. José 
Manuel Ramírez Navarro, Presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales en adelante AEDYGSS, de otra Dña. Antonia Valverde Quevedo, 
Presidenta de la Fundación CERES, en adelante F. CERES y de otra D. José Manuel Caballero, 
Presidente de la Junta Rectora del Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Ciudad 
Real. 
 
INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma 
(Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99.2 de 
sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 
de septiembre). 
La segunda, la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Jiménez Serrano, Alcaldesa del Ayuntamiento, 
elegida por Acuerdo del Pleno de 15 de junio de 2019, en nombre y representación del citado, 
en virtud de su cargo y de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
El tercero, en nombre y representación de la AEDYGSS, en su calidad de representante legal 
de la misma con CIF G-80.971.930 inscrita en el registro nacional de asociaciones con el 
número 129.444 desde el 20 de enero de 1994.  
La cuarta, en nombre y representación de la F.CERES, en su calidad de representante legal de 
dicha Entidad,  declarada de utilidad pública con CIF G-13251194, inscrita en el Registro 
Nacional de Fundaciones con el número 13/0047 y en el Registro Regional de Entidades de 
Bienestar Social 13/2569/2.13/97.  
El quinto, en nombre y representación del Consorcio del Centro Universitario del Centro 
Asociado de la UNED en Ciudad Real 
En el carácter con que intervienen se reconocen todos capacidad jurídica para formalizar el 
presente Convenio. 
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EXPONEN 
 
I.- FINES 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus 
funciones generales la UNED reconoce como esenciales las actividades de "la enseñanza, el 
estudio, la investigación y la transferencia del conocimiento, en orden al pleno desarrollo 
científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad" (art. 7.1 de los Estatutos de la UNED 
aprobados mediante Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE del 22)) 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, impulsa la creación de Cátedras conjuntas 
entre la universidad, la empresa, instituciones, asociaciones o fundaciones para la 
formalización y desarrollo de acuerdos de colaboración duradera en temas de interés común 
mediante actividades de investigación, transferencia, formación o difusión del conocimiento 
científico y tecnológico 
 
SEGUNDO: Que el Ayuntamiento es una Institución de derecho público que participa en el 
desarrollo de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. El 
sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Castilla La Mancha está integrado 
por el conjunto de prestaciones y equipamientos de titularidad pública organizados en red, así 
como de titularidad privada con los que la Administración establezca alguna forma de 
colaboración. Así lo establece la Ley 14/2010, de 16 de Diciembre, de Servicios Sociales de 
Castilla La Mancha fijando en el artículo 15 las funciones que corresponde desarrollar al nivel 
de Atención Primaria y estableciendo, el artículo 59 de la citada Ley, las que corresponde 
ejercer a los Municipios por sí solos o agrupados de la forma que establece el ordenamiento 
jurídico español, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
TERCERO: Que la AEDYGSS, con CIF G-80.971.930 inscrita en el registro nacional de 
asociaciones con el número 129.444 desde el 20 de enero de 1994 es una entidad creada con 
el fin de impulsar el desarrollo de los servicios relacionados con el Bienestar Social e 
Investigar sobre los Servicios Sociales, colaborando con distintas administraciones y 
entidades.  
 
CUARTO:  Que la F.CERES es una Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1996,  declarada 
de utilidad pública con Registro Nacional Nº 13/0047 , independiente y con personalidad 
jurídica propia cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el Estado Español, declarada de 
Carácter Social por la Agencia Tributaria e inscrita en el Registro Regional de Entidades de 
carácter social de Servicios Sociales de Castilla La Mancha con el Nº 13/2569/2.13/97.  
Dicha Entidad, certificada de Calidad por AENOR ISO 9001:2015, entre sus fines, ha 
establecido en sus Estatutos los de apoyar el desarrollo del sistema público de los Servicios 
Sociales, y promover la realización de investigaciones, estudios, actividades académicas y 
docentes, incluso en colaboración con Entidades Universitarias y Científicas, conferencias, 
becas, cursos, edición de toda clase de trabajos y publicaciones, sobre intervención para la 
inclusión social. 
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QUINTO: Que el Consorcio del Centro Asociado de la UNED en Ciudad Real tiene por 
objetivo el impulso de la enseñanza universitaria, el estudio, la investigación y la extensión 
universitaria, en orden al pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la sociedad 
en la Provincia de Ciudad Real. 
  
II.- NORMATIVA VIGENTE 
 
El art. 1.2.c de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (BOE de 24) de Universidades (en 
adelante LOU) modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13) proclama 
como una de las funciones de la Universidad "La difusión, la valoración y la transferencia del 
conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico" 
En aplicación del precepto anterior, la UNED reconoce como funciones esenciales de su 
actividad "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)) añadiendo en su apartado segundo que "para el adecuado cumplimiento de estas 
funciones, la UNED adoptará en cada momento las medidas que mejor puedan contribuir a la 
actualización del conocimiento, mediante la investigación y su aplicación a una enseñanza de 
calidad" 
El capítulo 2.3 de la propuesta de creación de Cátedras Universidad-Empresa sometida a 
consulta de Asesoría Jurídica, señala que se instrumentará mediante la firma de un convenio 
marco de colaboración entre las partes. Y una vez aprobada dicha propuesta por el Consejo de 
Gobierno de la UNED, se firmará anualmente un contrato o convenio específico entre las 
partes (capítulo 2.5); que será firmado por la Vicerrectora o Vicerrector de Investigación 
(capítulo 2.7). 
El proceso de creación de la cátedra Universidad-Empresa será el siguiente: 

I. La propuesta de creación se instrumentará mediante la firma de un convenio marco de 
colaboración entre las partes, definiendo el ámbito de actividad, la utilización de 
equipos y recursos disponibles por las partes, la duración, la ubicación de la sede de la 
Cátedra, el importe total de aportación de la empresa o institución, el profesor o 
director de Centro Asociado impulsor de la Cátedra, y el compromiso de divulgar la 
existencia y actividades de la misma.  

II. El Consejo de Gobierno de la Universidad será el órgano que apruebe la creación de la 
Cátedra. 

III. Una vez aprobada la propuesta de creación de la Cátedra por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad, se firmará, como mínimo con carácter anual un convenio específico 
con el programa de actividades y proyectos previstos, presupuesto detallado y 
calendario de aportaciones económicas comprometidas. 

Dentro de la competencia de las partes, considerando que las mismas tienen unos objetivos 
coincidentes y complementarios, desean suscribir el presente convenio de conformidad con 
las siguientes:  
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ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: OBJETO 
Este Convenio Marco tiene por objeto la creación de la Cátedra Universidad- Empresa 
denominada INCLUSIÓN SOCIAL.  
SEGUNDA: ÁMBITO 
La UNED, el Ayuntamiento, la AEDYGSS y la F.CERES, crean la Cátedra para la realización 
continua de actividades, en el ámbito de las políticas, acciones, servicios, programas y 
prestaciones para la inclusión social.  
Dichas actividades comprenderán la investigación, la transferencia, la divulgación, la docencia 
e innovación organizacional y tecnológica, el análisis de necesidades, el diseño social y la 
evaluación de políticas públicas, las tendentes a la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible y el desarrollo continuado de la calidad técnica de los profesionales de los servicios 
sociales. Todos ellos, temas  de interés común, dada su relevancia social, el componente 
científico de la labor a realizar y la relación con la misión y objetivos de las Entidades e 
Instituciones participantes.  
TERCERA: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 
Los objetivos de la cátedra son los siguientes: 

• Analizar el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales y, en particular, de los 
servicios, programas y prestaciones dirigidos a la inclusión social.  

• Promover el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales y, en particular, los 
servicios, programas y prestaciones dirigidos a la inclusión social. 

• Promover la innovación y la digitalización en la atención social enmarcada en el 
Sistema Público de Servicios Sociales y, especialmente, en la dirigida a conseguir la 
inclusión social. 

• Mejorar las competencias de los profesionales del Sistema Público de Servicios 
Sociales. 

ACTIVIDADES 
La cátedra en su programación anual realizará actividades de entre las siguientes: 
De investigación: 
• Solicitud de uno o más proyectos europeos de investigación aplicada sobre servicios 

sociales 
• Análisis Estratégico de los Servicios Sociales de Tomelloso. 
• Impulso, promoción de su generalización entre las entidades locales y seguimiento de la 

aplicación del Índice DEC Local de la AEDYGSS como herramienta de seguimiento de la 
evolución del Sistema en el ámbito local. 

• Realización de los siguientes informes anuales bajo la metodología de la AEDYGSS: 
 Informe Anual de Rentas mínimas.  
 Índice DEC Local. 

Estos trabajos serán trasladados a la realidad del municipio de Tomelloso. 
• Análisis de la realidad social de manera específica del municipio de Tomelloso. Dentro de 

los diferentes planes anuales se incluirán, como mínimo, los siguientes estudios:  
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 Realización de un estudio de investigación sobre la situación social, 
necesidades y posibles programas dirigidos a la población gitana de 
Tomelloso. 

 Realización de un estudio de investigación sobre el impacto de las políticas 
de Rentas Mínimas e Ingreso Mínimo Vital en Tomelloso y las posibles 
acciones de inclusión dirigidas a las personas perceptoras.  

De innovación, difusión y transferencia de conocimiento 
• La Cátedra llevará a cabo, a partir del análisis estratégico señalado más arriba, una 

propuesta de Planificación Estratégica de mejora de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria de Tomelloso y prestará su apoyo y seguimiento para su implantación. 

• Registro de buenas prácticas en Servicios Sociales dirigidos a la inclusión social. Desde la 
Cátedra se realizará un repositorio de buenas prácticas realizadas en materia de inclusión 
social que será actualizado de manera mensual y que estará a disposición de las partes 
firmantes de este acuerdo. 

• Realización, en Tomelloso, de las Jornadas Anuales de Inclusión Social con la 
participación de las instituciones y entidades registradas en el repositorio de buenas 
prácticas citado más arriba. 

• Apoyo y asesoramiento al Ayuntamiento para la planificación estratégica y desarrollo de 
acciones de desarrollo urbano, sostenible e integrado de la ciudad en el marco de la Agenda 
Urbana y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. 

• Publicaciones sobre temas de interés de la Cátedra 
De formación 
• La Cátedra realizará anualmente un plan de formación, financiado por su presupuesto, 

dirigido a los profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento con el fin de 
promover la formación continua de los/as trabajadores/es. Este plan de formación estará 
relacionado con la Planificación Estratégica nombrada anteriormente e incluirá: 

• Dos seminarios anuales dirigidos a los profesionales de los servicios sociales de 
Tomelloso. 

• Diseño de cursos de formación específicos según las necesidades detectadas por la 
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento.  

Además, la Cátedra podrá realizar actividades de formación fuera de su presupuesto dirigidas 
a profesionales externos al Ayuntamiento. 
Las actividades concretas a desarrollar anualmente se concretarán en el plan anual de 
actividades 
CUARTA: ORGANIZACIÓN 
4.1 Estructura 
La dirección de la Cátedra corresponderá al profesor de la UNED Dr. Antonio López Peláez, 
Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Departamento de Trabajo Social. 
El director de la Cátedra será el responsable de cumplir los acuerdos entre las partes, garantizar 
el rigor e independencia académica de las actividades realizadas y de la calidad general de 
todas las actuaciones. Asimismo, será el encargado de disponer del presupuesto de ingresos y 
gastos garantizando la transparencia, facilitando el control y la información a la UNED.  
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Se nombra a D. Angel Parreño Lizcano, Vicepresidente de la AEDYGSS, Codirector de la 
Cátedra. 
Se nombra a Dña. Antonia Valverde Quevedo, Presidenta de la F.CERES, como Coordinadora 
de la Cátedra. 
Se nombra a D./Dña. …………………………………………………………….. , Concejal/a 
del Ayuntamiento, Coordinador/a de la Cátedra. 
4.2 Comisión de seguimiento.  
La comisión de seguimiento estará formada por el director de la Cátedra, el codirector y los 
coordinadores/as designados, en su caso, por el Vicerrectorado de Investigación, la 
AEDYGSS, el Ayuntamiento y F.CERES. Formará igualmente parte de la comisión un/a 
representante del Patronato de la UNED de Ciudad Real.  La comisión de seguimiento se 
reunirá con periodicidad trimestral.  
4.3 Funciones de la comisión de seguimiento 
Serán funciones de la comisión: 

• Aprobar el programa anual de la Cátedra, con detalle de las actividades a realizar, y la 
asignación presupuestaria, incluidos los gastos propios de gestión y representación. 

• La aprobación de la memoria anual, y las cuentas (ingresos y gastos) anuales. 
• Aprobar la liquidación del presupuesto anterior y el destino de los remanentes. 
• Seguimiento y evaluación de las actividades de la Cátedra. 
• La aprobación de gastos no presupuestados en el convenio específico. 

Todas las decisiones se tomarán por unanimidad entre los representantes de las cinco 
instituciones que colaboran en este convenio.  
La comisión de seguimiento no tiene naturaleza “orgánica” y, por lo tanto, no puede sustituir 
el régimen competencial vigente atribuido por la ley a los órganos de gobierno y decisión del 
Ayuntamiento. Es decir, sus acuerdos tienen carácter de propuestas, no pudiendo asumir 
obligaciones o derechos en nombre del Ayuntamiento para la ejecución de los proyectos que 
se ejecuten en virtud del presente convenio. 
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
5.1 POR PARTE DE LA UNED 

• La UNED encomendará la gestión económica y la contratación de personal necesaria 
para la realización de actividades al/la Administrador/a de la Facultad de Derecho, 
según lo recogido en la cláusula novena. 

• La UNED, a través de la dirección de la cátedra, participará en la preparación y 
aprobación del plan anual de actividades. 

• La UNED, a través de la dirección de la cátedra, dirigirá las actividades realizadas por 
la cátedra. 

5.2 POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO  
• La de financiación básica establecida en la cláusula sexta 
• A través de la coordinación de la cátedra nombrada por el ayuntamiento de Tomelloso, 

participará en la preparación y aprobación del plan anual de actividades. 
• Habilitará un espacio para ubicar físicamente a la cátedra entre las dependencias 

municipales 
• Realizará la asistencia técnica necesaria en las fases de ejecución y desarrollo de las 

actividades. 
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5.3 POR PARTE DE LA AEDYGSS 
• A través de la codirección de la catedra nombrada, participará en la preparación y 

aprobación del plan anual de actividades. 
• Realizará la asistencia técnica necesaria en las fases de ejecución y desarrollo de las 

actividades. 
• Pondrá a disposición de la cátedra la metodología y estudios anteriores creados por la 

Asociación realizados para la investigación de materias propias de servicios sociales. 
5.4 POR PARTE DE LA FUNDACIÓN CERES 

• A través de la coordinación de la cátedra nombrada por Fundación CERES,  participará 
en la preparación y aprobación del plan anual de actividades. 

• Aportará soporte administrativo y técnico para el desarrollo de las actividades del plan 
anual de actividades. 

• Pondrá a disposición de la cátedra los recursos y dispositivos dirigidos a la inclusión 
social que tenga en funcionamiento como recursos para la transferencia de los 
resultados de las acciones de investigación y recopilación de buenas prácticas 
recogidas en el plan anual de actividades de la cátedra. 

5.5. POR PARTE DEL CONSORCIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 
CIUDAD REAL 

• Apoyará la difusión entre el alumnado del Centro Asociado y la organización de las 
acciones de formación impulsadas por la cátedra. 

• Pondrá a disposición de dichas acciones de formación los recursos físicos del consorcio 
integrando en lo posible dichas acciones en su oferta formativa. 

SEXTA. DURACIÓN 
6.1  El presente convenio marco de colaboración tendrá una duración de tres años. 
6.2 En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción. 
6.3 Será la comisión de seguimiento la encargada de proponer o no, al Vicerrectorado de 
Investigación, la prórroga de la Cátedra y las actualizaciones y ampliaciones necesarias en el 
clausulado de contrato. 
6.4 La propuesta de prórroga, tanto en sentido positivo como negativo, se realizará 
obligatoriamente entre seis y tres meses antes de la finalización del periodo. 
SÉPTIMA. FINANCIACIÓN 
7.1 La financiación para la creación de la cátedra será la establecida como mínima según la 
normativa de la UNED, esto es, 60.000€ anuales, siendo ésta a cargo del Ayuntamiento que 
cuenta con consignación presupuestaria suficiente en la partida …………………………….. 
“Nombre de la partida”. Ésta será considerada como la financiación básica de la Cátedra sin 
perjuicio de que la Cátedra pueda contar con otras fuentes de financiación.  
Para ello, la Uned presentará factura ante el Ayuntamiento de Tomelloso por importe de 
60.000,00 € (exenta de IVA según el art. 20 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido) en concepto de prestación de servicio para la creación de la Cátedra 
de Inclusión Social. 
7.2 El presupuesto se distribuirá en los siguientes conceptos: 

A. Dirección y codirección de la Cátedra: 15% del total presupuestado.  
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B. Vinculación con la UNED: 10% del total presupuestado. Administración por 
encomienda de gestión, si procede, en la Fundación UNED como contrato artículo 
83 

C. Soporte administrativo a la gestión: 5% del total presupuestado. 
D. Actividades de investigación, transferencia, difusión o docencia. 
E. Contrato de personal investigador. 
F. Difusión y comunicación de actividades 
G. Actividad editorial 
H. Presencia Web y elementos promocionales 
I. Otros conceptos que puedan resultar necesarios para el funcionamiento de la Cátedra 

7.3 Ingresos adicionales 
La Cátedra podrá solicitar ayudas de carácter público o privado para la financiación de sus 
actividades.  
7.4  Si el desarrollo de la Cátedra Universidad-Empresa supusiera alguna obligación financiera 
a cargo de la UNED, será preceptivo el previo informe de la Auditoría Interna de la 
Universidad. 
7.5 Una vez aprobada la propuesta de creación de la Cátedra por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad, se firmará, como mínimo con carácter anual un convenio específico con el 
programa de actividades y proyectos previstos, presupuesto detallado y calendario de 
aportaciones económicas comprometidas. 
OCTAVA: UBICACIÓN 
La sede de la Cátedra estará en las dependencias del Ayuntamiento que el mismo determine. 
NOVENA: ADMINISTRACIÓN  
La administración de los ingresos y gastos de la Cátedra corresponderá a la  UNED, a través 
del Administrador/a de la Facultad de Derecho. 
DÉCIMA. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 
Una vez aprobada la propuesta de creación de la Cátedra por el Consejo de Gobierno, se 
firmará, como mínimo con carácter anual, entre las partes un convenio específico, con el 
programa de actividades y proyectos previstos. 
10.1 Anualmente el director de la Cátedra elaborará una memoria de las actividades realizadas 
con la información económica correspondiente.  
10.2 La Comisión de Seguimiento de la Cátedra aprobará dicha memoria antes de remitirla al 
Vicerrectorado de Investigación. 
 
 
UNDÉCIMA. NATURALEZA DEL CONVENIO 
Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, (según lo 
señalado en su art. 4.1.c). En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los 
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de 
conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
 
En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo 
efecto, en Tomelloso, a xx de xxxxx de xxxx. 
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                                    Por la UNED                                    Por el Ayto. de Tomelloso            
 
 
 
 
                       Fdo. Ricardo Mairal                      Fdo:Inmaculada Jiménez 
 
 
              Por la AEDYGSS                     Por Fundación CERES             Por el Consorcio C.A. 
UNED  
                                                                                                                               Ciudad Real 
 
 
 
 
 
            Fdo:José M.Ramírez               Fdo. Antonia Valverde            Fdo. José Manuel Caballero 
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NOMBRE DEL GRUPO 
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICAS Y ACCIÓN PARA LOS MENORES Y LA 
MIGRACIÓN 

ACRONIMO 
CEIPAMM 

FACULTAD 
DERECHO 

INVESTIGADORES PRINCIPALES 
SAGRARIO SEGADO SÁNCHEZ-CABEZUDO 
FERNANDA MORETÓN SANZ 

MIEMBROS UNED 

Apellidos Nombre e-mail UNED 

¿Tiene 
capacidad 

de 
solicitar 

sexenios? 

Dedicación 

¿Computan 
en este 

grupo sus 
méritos? 

SEGADO SÁNCHEZ-
CABEZUDO 

SAGRARIO ssegado@der.uned.es SI completa SI 

MORETÓN SANZ FERNANDA fmoreton@der.uned.es SI completa SI 

DIAZ MARTÍNEZ MANUEL 
mdmartinez@der.uned.e
s 

SI completa SI 

PEREZ VIEJO JESÚS 
jmperezviejo@der.uned.
es 

NO completa SI 

 
MIEMBROS EXTERNOS 

Apellidos Nombre Organismo 

SKIVENES MARIT UNIVERSIDAD DE BERGEN (NORUEGA) 

GILBERT  NEIL UNIVERISTY OF BERKELEY (CALIFORNIA, USA) 

BESHAROV  DOUG 
UNIVERSITY OF MARYLAND (WASHINGTON, 
US) 

ROSSKOPF RALF GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY (JORDAN) 

HUGO LOPEZ MARK UNIVERSIDAD DE BERGEN (NORUEGA) 

MERZONI GUIDO UNIVERISTY OF BERKELEY (CALIFORNIA, USA) 
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NI RAGHALLAIGH MUIREANN 
UNIVERSITY OF MARYLAND (WASHINGTON, 
US) 

KRIZ KATRIN GERMAN JORDANIAN UNIVERSITY (JORDAN) 

MEYSEN  THOMAS UNIVERSIDAD DE BERGEN (NORUEGA) 

POSO TARJA UNIVERISTY OF BERKELEY (CALIFORNIA, USA) 

 
SITIO WEB DEL GRUPO 
https://ceipamm.uned.es/es/inicio/ 
 
ÁREAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

• Protección del menor 
• Menores migrantes 
• Trabajo social 
• Políticas publicas 
• Bienestar infantil Child protection 
• Migrant minors 
• Social work 
• Public policies 
• Child welfare 

 
PUBLICACIONES DE ALTA CALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

1. Burns, Stein Helland, H., Kriz, K., Segado Sánchez-Cabezudo, S., Skivenes, M. y Strompt, 
J. (2021). Corporal punishment and reporting to child protection authorities: An 
empirical study of population attitudes in five European countries. Children and Youth 
Services review, 120, . DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105749  

2. Stein Helland, H., Kriz, K., Segado Sánchez-Cabezudo, S. y Skivenes, M. (2018). Are 
there population biases against children? An experimental analysis of attitudes 
towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and Youth 
Services review, 85, 161-157. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.012  

3. Segado Sánchez-Cabezudo, Sagrario y Diaz Martínez, Manuel (eds). (2020). Menores 
Extranjeros no acompañados. Investigación, Políticas y Acción para los Menores y la 
Migración. Madrid: Thomson Reuters/ /Aranzadi 
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NOMBRE DEL GRUPO 
ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN PERSPECTIVA INTERNACIONAL 
 
ACRONIMO 
ECOPI 
 
FACULTAD 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
INVESTIGADOR PRINCIPAL 
ROSA MARIA PARDO SANZ 
 
MIEMBROS UNED 

Apellidos Nombre e-mail UNED 

¿Tiene 
capacidad 

de 
solicitar 

sexenios? 

Dedicación 

¿Computan 
en este 

grupo sus 
méritos? 

PARDO SANZ  ROSA MARÍA  mpardo@geo.uned.es SI completa SI 

AVILÉS FARRÉ  JUAN  javiles@geo.uned.es NO completa SI 

 DE LA TORRE GÓMEZ HIPÓLITO htorre@geo.uned.es NO completa SI 

HERRERÍN LÓPEZ ÁNGEL aherrerin@geo.uned.es SI completa SI 

SUEIRO SEOANE SUSANA ssuiero@geo.uned.es SI completa NO 

BURGUERA LÓPEZ MÓNICA 
mburguera@geo.uned.e
s 

SI completa SI 

 
MIEMBROS EXTERNOS 

Apellidos Nombre Organismo 

PORTERO RODRÍGUEZ FLORENTINO  Universidad Francisco Vitoria  

ÁLVAREZ LAYNA JOSÉ RAMÓN  Universidad Alcalá de Henares 

GIL GONZÁLEZ FERNANDO Kings John Charles University (Madrid) 
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SITIO WEB DEL GRUPO 
https://hcontemporanea.linhd.uned.es/ 
 
ÁREAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 
HUMANIDADES 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

• HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
• HISTORIA POLÍTICA DE ESPAÑA 
• HISTORIA DEL TERRORISMO Y DE LA VIOLENCIA POLÍTICA 
• POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA Y PORTUGUESA S.XX 
• HISTORIA POLÍTICA DE PORTUGAL 
• HISTORIA DEL ANARQUISMO 
• LIBERALISMO Y DEMOCRACIA 
• FORMAS DE ESTADO: MONARQUÍA Y REPÚBLICA 
• HISTORIA DE GÉNERO 
• HISTORIA CULTURA 
• HISTORIA DEL SOCIALISMO 
• EXILIO Y ANTIFRANQUISMO 
• BIOGRAFÍA 
• DESCOLONIZACIÓN 
• HISTORIA DE LA TRANSICIÓN 
• ORÍGENES DE LA ESPAÑA LIBERAL 
• NACIONALISMO 

 
PUBLICACIONES DE ALTA CALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

1. HERRERÍN, Ángel The road to Anarchy. The CNT under the Spanish Second Republic 
(1931-1936), Brighton, Chicago, Toronto, Sussex Academic Press, 2020.  

2. Avilés Farré, Juan (2020):“El mito de la Transición sangrienta: el caso español en el 
contexto internacional”. En Fernández Soldevilla, G. y Jiménez Ramos, M.: 1980: el 
terrorismo contra la transición. Madrid, Tecnos.  

3. LARIO, Ángeles: The consolidation of the Constitutional monarchical system (1874-
1902,in Monarchy and Liberalism in Spain. The Building Of The Nation-State, 1780-
1931, David San Narciso, Margarita Barral-Martínez and Carolina Armenteros (ed.), 
London, Routledge, 2020 (SPI 2018 nº 3 Routledge (Francis & Taylor Group) ICEE 
1153.000) 
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NOMBRE DEL GRUPO 
MEMORIA, ARTE ANTIGUO Y TRADICCIÓN 

ACRONIMO 
MAAT 

FACULTAD 
HUMANIDADES 

INVESTIGADORES PRINCIPALES 
INMACULADA VIVAS SAINZ 

MIEMBROS UNED 

Apellidos Nombre e-mail UNED 

¿Tiene 
capacidad 

de 
solicitar 

sexenios? 

Dedicación 

¿Computan 
en este 

grupo sus 
méritos? 

VIVAS SAINZ INMACULADA ivivas@geo.uned.es SI completa SI 

OJEDA NOGALES, DAVID dojeda@geo.uned.es NO completa SI 

DIEZ DEL CORRAL 
CORREDOIRA 

PILAR diezdelcorral@geo.uned.es NO completa NO 

 
MIEMBROS EXTERNOS 

Apellidos Nombre Organismo 

MOLINERO POLO MIGUEL ÁNGEL UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

PÉREZ LARGACHA ANTONIO UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA 

LÓPEZ GRANDE MARÍA JOSE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

PÉREZ ACCINO PICATOSTE JOSÉ RAMÓN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

TOMAS GARCÍA JORGE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

VERA SILVINA UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN 

ZINGARELLI ANDREA UNIVERSIDAD DE LA PLATA 

MENÉNDEZ GÓMEZ GEMA UNIVERSIDAD ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO 
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PONS MELLADO ESTHER MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

ARROYO CUADRA SARA UNED, CA MADRID  

MEZQUIDA ORTÍ ANA UNED, CA BALEARES 

 
SITIO WEB DEL GRUPO 
https://grupomaat.wordpress.com/ 
 
ÁREAS EN LAS QUE SE ENMARCA LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 
HUMANIDADES 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO 

• Arte antiguo en Oriente y Occidente 
• Pervivencia, imitación y recepción del arte antiguo en época moderna y 

contemporánea. 
 
PUBLICACIONES DE ALTA CALIDAD EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

1. VIVAS SAINZ, I. PÉREZ LARGACHA, A. “Imágenes de Egipto en el corazón de Occidente: 
las exposiciones universales de Londres (1851) y París (1867)”, El futuro del pasado, 
Universidad de Salamanca, 2020. FECYT: Q2  https://revistas.usal.es/index.php/1989-
9289   https://doi.org/10.14516/fdp.2020.011.004 
 

2. PEÑA, A., D. OJEDA, “Miniature Herms Representing Alexander The Great. Hesperia. The 
Journal of the American School of Classical Studies at Athens 89, 2020, 83-124.  
SJR: Q1  https://doi.org/10.2972/hesperia.89.1.0083 
 

3. D. OJEDA. “A Bronze Portrait From a Presumed Villa Near Medellín (Lusitania). Journal of 
Roman Archaeology 31, 2018, 100-106.   SJR: Q1 
https://doi.org/10.1017/S1047759418001344 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, A LA QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UNED”, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU RECTOR, RICARDO MAIRAL USÓN; LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA UNAM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR GUADALUPE 

VALENCIA GARCÍA, COORDINADORA DE HUMANIDADES, ASISTIDA POR 

ALICIA ADELAIDA GIRÓN GONZÁLEZ, COORDINADORA DEL PROGRAMA 

UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE ASIA Y ÁFRICA; LA FUNDACIÓN 
MUJERES POR AFRICA, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
“MxA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTA MARÍA 
TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA; Y EL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO, 
ASOCIACIÓN CIVIL, EN LO SUCESIVO “EL ATENEO”, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE ERNESTO CASANOVA CALOTO, 
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
 

 
D E C L A R A C I O N E S 

 
I. DECLARA LA UNED 

 
1. Que es una institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica 

propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, 

creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 

6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, y por sus Estatutos aprobados 

por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios, recae en su Rector, el 

Dr. Ricardo Mairal Usón de conformidad con los 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. 

3. Que señala como su domicilio legal para los efectos del presente Convenio, 

el ubicado en el Rectorado, C/ Bravo Murillo 38- 28015 Madrid- España 
 
 

II. DECLARA LA UNAM 
1. Que de conformidad con el artículo 1° de su Ley Orgánica publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1945, es una corporación 
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pública, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad 

jurídica, que tiene por fines impartir educación superior para formar 

profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; así como organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura. 

 

2. Que la representación legal de esta Casa de Estudios recae en su Rector, Dr. 

Enrique Luis Graue Wiechers, según lo dispuesto en los artículos 9° de su Ley 

Orgánica y 30 de su Estatuto General; teniendo, conforme a la fracción I del 

artículo 34 del propio Estatuto, facultades para delegarla. 

 

3. Que la Dra. Guadalupe Valencia García, en su carácter de Coordinadora de 

Humanidades, cuenta con las facultades necesarias para suscribir este 

instrumento, de conformidad con el Acuerdo que delega y distribuye 

competencias para la suscripción de convenios, contratos y demás 

instrumentos consensuales en que la Universidad sea parte, publicado en 

Gaceta UNAM el 5 de septiembre de 2011. 

 

4. Que dentro de su estructura orgánico-administrativa se encuentra el 

Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África en adelante “EL 

PUEAA”, el cual cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para 

dar cumplimiento al objeto del presente instrumento, cuya titular es la Dra. 

Alicia Adelaida Girón González.  

5. Que señala como su domicilio legal el 9° piso de la Torre de Rectoría, en 

Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 

04510. 

 

6. Que establece como domicilio para el cumplimiento del objeto del presente 

Convenio, el de “EL PUEAA” ubicado en Calle de Filosofía y Letras #88, 

Colonia Copilco Universidad, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código 

Postal 04360.  

 

 
III. DECLARA “MxA” 

 
1. Que es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo 

económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia, la 
dignidad de las personas y de manera especial, de las mujeres y niñas del 
continente africano. Su misión es contribuir al progreso de las personas y en 
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particular, de las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, 
mediante el impulso de programas propios, alianzas estratégicas o 
colaboraciones con terceros. Estas iniciativas se inspirarán siempre en los 
principios de transparencia, eficacia, liderazgo, proximidad, flexibilidad, 
reflexión, diálogo y consenso, cultura de alianzas, independencia y 
pluralismo.  
 

2. Que Dña. María Teresa Fernández de la Vega, en su condición de 
Presidenta de MxA, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de 
Fundaciones con el nº 1031, con CIF nº G86367547, actúa en representación 
de MxA en virtud de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de Madrid, 
D. Juan Bolás Alfonso el día 27 de abril de 2018 con el número de protocolo 
657. 
 

3. Que tiene por domicilio legal Paseo de la Castellana, nº 144, Madrid, España. 
 

 
IV. DECLARA “EL ATENEO” 

 
1. Que es una Asociación Civil creada conforme a las leyes mexicanas, 

según consta en la escritura pública número 78,802 de fecha 5 de julio de 
1982, otorgada ante el Lic. Julián Matute Vidal, Notario Público No. 49 de 
la Ciudad de México. 

2. Que el Lic. Ernesto Casanova Caloto, Presidente de “EL ATENEO”, 
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento, 
en su condición de Presidente de la Mesa Directiva de El Ateneo Español 
de México A. C., aprobada por acta notarial de fecha 10 de junio de 2019 
por el Licenciado Notario don Carlos A. Durán Loera, acta número 73,308; 
volumen 2.313, Notaria 11, Séneca 47, Colonia Polanco, Ciudad de 
México; y conforme al artículo 25 inciso a) de los Estatutos de El Ateneo 
Español de México, A.C. 

3. Que señala como domicilio legal para efectos del presente Convenio el 
ubicado en calle Hamburgo número 6, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. 

 
 

V. DECLARAN TODAS LAS PARTES. 
1. Que la confluencia de intereses entre las Partes aconseja la configuración de 

un mecanismo que promueva la colaboración y cooperación mutua para la 
consecución de objetivos comunes. 
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2. Que expuesto lo anterior están conformes en sujetar su compromiso a los 
términos y condiciones insertos en las siguientes: 

 
 
 

C L Á U S U L A S 
 
 

PRIMERA. OBJETO 
El objeto del presente Protocolo General de Actuación, en adelante “Protocolo” es 
el establecimiento de un marco de colaboración entre “LA UNAM”, “LA UNED”, 
“MxA” y “EL ATENEO” con el fin de desarrollar proyectos conjuntos en áreas de 
interés común y promover el intercambio interinstitucional en beneficio de los 
asociados, comunidad académica y personal de todas las instituciones. 
 
 
SEGUNDA. CONVENIOS ESPECÍFICOS 
El presente Protocolo se desarrollará mediante la firma de convenios específicos 
para la articulación de proyectos de cooperación concretos que puedan realizarse 
entre “LA UNED”, “EL ATENEO”, “LA UNAM” y “MxA”, en los que se concretarán 
los aspectos jurídicos, técnicos y económicos del proyecto que se pretenda llevar a 
cabo. 
Los convenios específicos se regirán en todo lo que no sea expresamente regulado 
en los mismos por lo dispuesto en el presente Convenio. Éstos serán suscritos por 
quienes cuenten con la facultad legal para su formalización.  

 
TERCERA. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Para las Partes la cooperación internacional, y muy particularmente en lo que 
concierne a la igualdad entre mujeres y hombres en el continente africano, la 
promoción del español y del hispanismo, los feminismos, la construcción de la paz, 
el desarrollo, la sostenibilidad medioambiental, entre otros, son ámbitos de 
actuación prioritarios por su estrecha vinculación, tanto con el ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas, como con el desarrollo sostenible e inclusivo de los 
pueblos. 

Dentro de sus respectivas estrategias de actuación, las Partes, desean priorizar la 
investigación científica, el intercambio de conocimiento, la docencia y todas aquellas 
actividades que contribuyan a generar un diálogo interdisciplinar e intercontinental 
en las áreas de interés común. 
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CUARTA. COMPROMISOS ENTRE LAS PARTES  (UNAM) 
Las Partes se comprometen a enriquecer la colaboración entre las instituciones con 
el fin de fortalecer el intercambio de experiencias exitosas, a través de las siguientes 
acciones en general: 
  
1.Planear y organizar en colaboración con “LAS PARTES”, los programas 
académicos para conferencias, seminarios, coloquios, mesas redondas, reuniones 
y eventos académicos relacionados con el análisis y la reflexión de temáticas 
vinculadas a África y su relación con México. 
2.Determinar en colaboración con “LAS PARTES”, las fechas de inicio y término de 
las actividades académicas. 
3.Designar un espacio que permita el desarrollo y gestión de las actividades 
académicas referidas de manera presencial o virtual. 
4.  Diseñar y elaborar los programas, carteles y las constancias de participación de 
las actividades académicas que así lo requieran. 
5. Llevar a cabo la difusión de las actividades académicas por los medios que 

disponga. 
 
 
QUINTA. RESPONSABILIDAD CIVIL 
Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil por 
los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de una 
contingencia, caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia de que, una vez 
superado el evento, se reanudarán las actividades en la forma y términos que 
determinen las partes de común acuerdo. 
 
 
SEXTA. GASTOS DERIVADOS DEL CONVENIO 
 
La celebración de este Protocolo no supone ningún gasto para ninguna de las 
Partes, ni la asunción de ninguna obligación financiera por ninguna de las Partes. 

 
SEPTIMA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

Para la puesta en marcha, control y seguimiento de las actividades previstas en el 
presente Protocolo se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por dos (2) 
representantes de cada una de las Partes. La Comisión podrá en cualquier 
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momento proponer a las Partes la modificación de las Cláusulas del presente 
Protocolo, así como la supresión o adenda de cualquier otra que estime oportuna. 
Tal modificación deberá realizarse por escrito, contar con el acuerdo de las Partes 
y estar recogida en una adenda al presente Protocolo.  

Por parte de “LA UNED” los miembros de la Comisión de Seguimiento son Laura 
Alba Juez Vicerrectorado de Internacionalización y Mónica Sarabia Barquero, del 
área de Internacionalización. 

Por parte de “LA UNAM”, a Alicia Adelaida Girón González, Coordinadora de “EL 

PUEAA”. 

 
Por parte de “MxA” los miembros de la Comisión de Seguimiento son Alicia Cebada 
y Teresa Langle de Paz. 

Por parte de “El ATENEO”, los miembros de la Comisión de Seguimiento son 
Ernesto Casanova Caloto y Lucía Guzmán López Figueroa. 

 
 
OCTAVA . VIGENCIA Y TERMINACIÓN 
El presente Protocolo tendrá una vigencia de cuatro años contado a partir de la 
fecha de su firma. Los convenios específicos derivados del mismo tendrán la 
duración que se especifique en cada uno de ellos acorde con la temporalidad de los 
proyectos o actividades que se pretendan llevar a cabo. 

No obstante, cualquiera de las Partes podrá dar el Protocolo por terminado, previa 
denuncia, notificando a la otra parte tal circunstancia con al menos tres (3) meses 
de antelación. Si en el momento de la denuncia estuviera vigente algún convenio 
específico, el Protocolo continuará produciendo efectos hasta la completa 
finalización de la actividad concreta prevista en el convenio específico.  

El presente Acuerdo podrá terminarse por las siguientes causas: 

1. Por mutuo acuerdo de las Partes; 
 

2. Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las Partes se 
viera obligada a resolver este Protocolo, deberá comunicarlo de forma 
fehaciente a la otra parte a la mayor brevedad posible; 
 

3. Por cumplimiento del plazo de producción de sus efectos; y 
 

4. Por imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del objeto. 
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NOVENA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. PROTECCIÓN DE DATOS 

Las informaciones que las Partes se revelen como consecuencia de la ejecución del 
presente Protocolo tendrán la consideración de confidencial, debiendo las Partes 
guardar secreto sobre toda la información a la que puedan tener acceso. No se 
considerará información confidencial aquella que sea de dominio público o se 
conociera legal o legítimamente por la otra parte. El deber de confidencialidad 
permanecerá durante la vigencia del Convenio y subsistirá tras su extinción, 
comprometiéndose las Partes a devolverse o destruir la información confidencial a 
la que pudieran haber accedido sin que sea necesario previo requerimiento para 
ello.  

Una de las Partes puede difundir una información considerada confidencial en el 
sentido arriba descrito sólo si ha obtenido la previa autorización expresa y por 
escrito de la otra parte. 

 
DÉCIMA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
Las partes acuerdan que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo 
que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto a su 
operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por las Partes. 
 
 
DÉCIMOPRIMERA. COLABORACIÓN ENTRE LAS PARTES 
 
Las Partes colaborarán en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe, 
y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado, y fomentar e impulsar 
la cooperación entre las instituciones. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las Partes 
firman el presente documento por cuadruplicado en todas sus páginas, el día xxx 
del mes xxx de 2021. 

POR “MxA” 
 

 
 
 
 

Mª TERESA FERNÁNDEZ DE LA 
VEGA 

PRESIDENTA 

POR “EL ATENEO” 
 
 
 
 
 

ERNESTO CASANOVA CALOTO 
PRESIDENTE 
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POR “LA UNED” 
 

 
 
 

RICARDO MAIRAL USÓN 
RECTOR 

POR “LA UNAM” 
 

 
 
 

GUADALUPE VALENCIA GARCÍA 

COORDINADORA DE 

HUMANIDADES 
  

 

 

 

ALICIA ADELAIDA GIRÓN 

GONZÁLEZ  

COORDINADORA DEL  

PROGRAMA UNIVERSITARIO 

DE ESTUDIOS SOBRE ASIA Y 

ÁFRICA 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
MUJERES POR ÁFRICA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUACIÓN A 

DISTANCIA 

En Madrid, a    octubre de 2021 

R E U N I D O S 

De una parte, Dª  Teresa Langle de Paz, con DNI nº 513****3E , en su condición de 

Directora General de la FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (en adelante, la "FMxA") 

inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 1031, con CIF nº G86367547 y con 

domicilio a estos efectos en el Paseo de la Castellana, nº144 de Madrid, actuando en 

representación de la FMxA en virtud de la Escritura Pública otorgada ante el Notario de 

Madrid, D. Tomás Pérez Ramos, el día 26 de febrero de 2020 con el número de protocolo 

1115. 

Y de otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, con DNI nº 180****4N , Rector Magnífico de  la 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  A  DISTANCIA  (en adelante, la 
"UNED"),, con domicilio a estos efectos en C/ BRAVO MURILLO, 38 de Madrid, nombrado 

para su cargo mediante Decreto núm. 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE 8 de diciembre), 

actuando en nombre y representación de la UNED con la facultad de suscribir convenios 

de colaboración con entidades públicas y privadas en virtud del artículo 20 de la Ley 

Orgánica núm. 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades . 

En adelante, las entidades firmantes del presente convenio específico se denominarán 

conjuntamente como las Entidades colaboradoras. 

Reconociéndose mutuamente las partes, en la calidad con la que intervienen, plena 

capacidad para suscribir el presente convenio específico de colaboración (en adelante, el 

“Convenio” o el “Convenio Específico”) en nombre y representación de las Entidades 

colaboradoras, a tal efecto 
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E X P O N E N 

PRIMERO. - Que la FMxA es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo 

económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia y la dignidad de las 

personas, y de manera especial, de las mujeres y niñas del continente africano. Que su misión 

es contribuir al progreso de las personas y en particular, de las mujeres africanas y de las 

sociedades en las que viven, impulsando programas propios, alianzas estratégicas o 
colaboraciones con terceros.  

Estas actuaciones estarán siempre guiadas por los principios que inspiran la FMxA como 

son la transparencia, la eficacia, el liderazgo, la proximidad y la flexibilidad. Todo ello 

desde la reflexión, el diálogo y el consenso; y orientado a fraguar una cultura de alianzas, 

siempre a través de la independencia y el pluralismo. 

SEGUNDO. - Que la UNED, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 

4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley Orgánica 6/2001 , de 21 de 

diciembre, de Universidades y del artículo 3 de sus Estatutos, tiene asignadas, entre 

otras, las finalidades de creación, desarrollo , transmisión y crítica de la cultura, el apoyo 

científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como la difusión del 

conocimiento, la tecnología y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad a través de 

programas de extensión universitaria.

TERCERO. - Que las Entidades colaboradoras, sobre la base del Acuerdo Marco de 

Colaboración firmado entre ambas el 3 de marzo de 2017, tienen el deseo de 

colaborar y a tal fin, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico que estará 

sujeto a las siguientes: 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA.- Objeto del convenio. 

El presente convenio tiene por objeto regular la relación de colaboración entre las Entidades 

Colaboradoras dentro del programa de becas Learn África para estudiantes e investigadoras 

junior africanas en universidades españolas (en adelante, el “Proyecto”), abriendo así la 

oferta formativa en estudios de Máster. 
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SEGUNDA.- Obligaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La UNED, en desarrollo del presente Convenio, se compromete a asumir una beca de Master 

en Estudios de Género de la UNED (MEG) y una beca  Predoctoral or doctoral scholarship at 

UNED (Social Inequalities in Perinatal Health: Factors and Consequences, “PERIFACT» 

project), en modalidad virtual, para estudiantes africanas, durante el curso académico 

2021/2022. Dichas becas incluirán: 

I. Matrícula del curso y tasas académicas.

II. Ayuda escolar que facilite la realización del máster.

III. Custodiar el expediente de las becarias matriculadas, expedir y registrar el

título del máster cursado.

TERCERA.- Obligaciones de la Fundación Mujeres por África 

La FMxA en desarrollo del presente convenio específico se compromete a asumir bajo su 

coste las siguientes actuaciones: 

- Elaboración y difusión de la convocatoria anual de las becas disponibles en cada curso

académico.

- Identificación y preselección de las candidatas africanas.

- Seguimiento y evaluación de impacto del Programa en las estudiantes durante su

ejecución.

CUARTA.- Comité de seguimiento 

La FMxA y la UNED acuerdan constituir un Comité de seguimiento, formado por dos 

miembros por cada una de las partes. Dicho Comité tendrá por finalidad dar seguimiento al 

presente convenio, a las Adendas que, en su caso, se firmen, así como tratar de dar 

solución de forma amistosa a cualquier cuestión o discrepancia que pudiera surgir en 

relación con el Proyecto. 

QUINTA.- Vigencia del Convenio 

El presente Convenio de Colaboración permanecerá vigente y producirá todos sus efectos 

desde el día de su firma hasta la finalización de la actividad objeto del presente Convenio. 
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SEXTA.- Terminación del Convenio 

El presente convenio podrá terminarse por las siguientes causas: 

1.- Por mutuo acuerdo de las partes. Los responsables del Proyecto comunicarán por 

escrito a la FMxA y a la UNED dicha intención, con la antelación que resulte necesaria 

para poder resolver las gestiones oportunas adecuadamente.  

2.- Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las partes se viera 
obligada a resolver este convenio, deberá comunicar la causa de forma fehaciente a la 

otra parte lo antes posible y, en cualquier caso, deberá colaborar para hacer posible la 

adecuada gestión de la resolución del Convenio. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las partes considere que la 

otra parte está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio 

se lo notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que 

originan dicho incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un 

plazo de 30 días, a contar desde la fecha de recepción de la notificación. Pasado 

ese plazo sin que se haya procedido a la subsanación requerida, podrán iniciarse 

los trámites para la resolución del Convenio motivado en causa de incumplimiento, 

todo ello sin perjuicio de la reclamación de las responsabilidades que pudieran 

resultar procedentes. 

4.- Por cualquiera de las demás causas recogidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SÉPTIMA.- Ley aplicable y jurisdicción 

El presente convenio de colaboración se regirá por la ley española. 

Toda controversia derivada de este convenio o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su interpretación, existencia, validez, ejecución o terminación, 

será resuelta, dado el carácter administrativo de este convenio, por la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 
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OCTAVA. – Confidencialidad y Protección de datos 

Todas las informaciones a las que tengan acceso las Entidades Colaboradoras y sus 

representantes, empleados y colaboradores, en el ámbito del presente Convenio son 

confidenciales, no estando las mismas autorizadas a difundirlas a terceras personas, sin 

haber obtenido la previa autorización expresa y por escrito de la otra parte. 

Las Entidades colaboradoras acuerdan que la información que se intercambien (salvo que 

sea de dominio público o que se revele a un tercero por requerimiento legal con obligación 
de ser atendido), tendrá la consideración de confidencial, por lo que se comprometen a 

tratarla con absoluta discreción en cumplimiento del presente Convenio.  

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del presente convenio, cada una de las 

Entidades Colaboradoras conserva su propia personalidad jurídica y seguirá rigiéndose por 

sus propias normas y reglamentos internos. Asimismo, las Entidades colaboradoras 

declaran que cumplirán, bajo su única y total responsabilidad, con todas las obligaciones 

que les sean exigibles en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en cualquier otra 

norma de aplicación en la materia.  

UNDÉCIMA.-  Lugar para recibir notificaciones 

Para los efectos del presente convenio, las entidades colaboradoras señalan como lugar 

para recibir las notificaciones las siguientes: 

Fundación Mujeres por África: 

A/A Teresa Langle de Paz 

Paseo de la Castellana, 144, portal de oficinas, 1ª planta 

Madrid 28046 España 

Teléfono: +34 914 570 945 

Correo electrónico: tlangledepaz@mujeresporafrica.es 

Universidad Nacional de Educación a Distancia:   

A/A Vicerrectorado de Internacionalización 

 C/ Bravo Murillo, 38 
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28015 - Madrid España 

Teléfono: 91 398 9039 

Correo electrónico: vrector-internacional@adm.uned.es 

Las entidades colaboradoras se obligan mutuamente a comunicar por escrito cualquier 

cambio que en ellas se hiciere, en el entendido de que, a falta de aviso, se tendrán por 

válidas y bien hechas las notificaciones que se hicieren en los lugares señalados. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

POR LAFUNDACIÓN MUJERES POR 
ÁFRICA 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUACIÓN A DISTANCIA 

Dª Teresa Langle de Paz D Ricardo Mairal Usón 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE 
CREAR UN CENTRO EN EL EXTERIOR UNED EN LISBOA Y UN 

AULA DE EXAMEN EN OPORTO 
 
Atendiendo al artículo 4 del Reglamento de Régimen Interior de los 

Centros en el extranjero (aprobado en Consejo de Gobierno el 28 de junio de 
2006) en el que se dice que “la creación de Centros en la UNED en el 
Extranjero exigirá un estudio previo de las posibilidades de arraigo y desarrollo 
en el país de la oferta educativa de la UNED y una memoria económica que 
acredite la existencia de la dotación de los créditos necesarios asignados a su 
puesta en marcha y funcionamiento” se presenta el siguiente documento. 

Posibilidades de arraigo y desarrollo en Portugal de la 
oferta educativa de la UNED 

Portugal tiene una población de 10,5 millones de habitantes. De ellas, 
1/2 millón está en Lisboa, aunque lo que se llama el área metropolitana de 
Lisboa (la Gran Lisboa) se acerca mucho a los 3 millones; casi 1/3 del país.  

 En el caso de Oporto, la ciudad tiene algo menos de 1/4 de millón de 
habitantes, pero el área metropolitana es muy grande porque incluye la mayor 
zona industrial del país, de modo que se acerca a los 2 millones. Es decir, entre 
Lisboa y Oporto, donde la UNED propone tener su centro matriz y su satélite 
del norte, se va a dar "asistencia cercana" a posibles usuarios que representan 
la mitad del país (5 millones). 

La población escolar no universitaria es de 1,5 millones de estudiantes y 
la superior (universidad y politécnicos) es algo menos de los 400.000 alumnos. 

Enseñanza del Español en Portugal 

La enseñanza reglada del español se desarrolla en el sistema educativo 
portugués, tanto en su vertiente universitaria como no universitaria.  

En la enseñanza obligatoria (en Portugal comprende de los 6 a los 18 
años) un total de 90.000 alumnos estudian de forma regular español (datos de 
2020), en las 760 escuelas e institutos del país que lo han incorporado a su 
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currículo (las escuelas disponen de una amplia flexibilidad curricular que 
alcanza hasta el 25%) y la materia de español es impartida por cerca de 1000 
profesores. Los números son importantes si se tiene en cuenta que solo en 
1991 se introdujo el estudio del español en el sistema educativo portugués (ese 
año hubo 35 alumnos en 3 escuelas). La demanda del español sigue subiendo 
claramente año tras año. 

En la Enseñanza Superior, todas las universidades y Politécnicos 
relevantes ofrecen la posibilidad de estudiar español. Con datos de 2018 había 
algo más de 900 alumnos que estudiaban un grado que incluía español (sobre 
todo las filologías) y 3700 de otras carreras que incluyen en sus planes de 
estudio la enseñanza de español. En total podemos hablar de 4.600 
estudiantes de español en centros de enseñanza superior. 

Fuera del sistema reglado, hay más de 120 centros privados que ofrecen 
estudiar español (sobre todo en Lisboa y Oporto) pero no podemos conocer ni 
siquiera el número aproximado de estudiantes de español que representan. El 
Instituto Cervantes de Lisboa, el otro polo de enseñanza del español como 
lengua extranjera, tuvo el curso 2019-2020 (ya con influencia de la pandemia), 
683 alumnos de español que realizaron 930 matriculaciones (algunos hicieron 
más de un curso, p. ej. A2 y B1.1). 

Portugueses en universidades españolas 

Este es un dato difícil de obtener y que, ni por aproximación, podemos 
conocer. A diferencia del sistema español, donde toda la educación no 
universitaria depende del ministerio de educación y la superior del de 
universidades, en Portugal el sistema es diferente y toda la educación en el 
exterior está centralizada en el Instituto Camões (el equivalente a nuestro 
Instituto Cervantes), dependiente del ministerio de Asuntos Extranjeros y no de 
los ministerios de educación o del de Ciencia, Innovación y enseñanza 
superior.   

Españoles residentes en Portugal 

Hay que empezar explicando que se considera residente al español que 
tiene fijada su residencia en Portugal por tiempo, en principio, superior a un 
año. Los consulados también tienen datos sobre españoles no residentes que 
son quienes se inscriben en el consulado, pero van a permanecer en Portugal 
menos de un año y lo hacen por exigencia de su empresa, por seguridad 
personal o familiar y un largo etcétera. En este segundo caso los datos son 
irrelevantes porque ni siquiera se conoce el porcentaje que representan dichos 
inscritos sobre el total de los presentes en Portugal. 
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Más interesante para nuestros intereses es el dato de los residentes. 
Tras conectar con los consulados de Lisboa y Oporto (los únicos dos que hay y 
que se reparten geográficamente la inscripción de residentes en el país) los 
resultados son: Lisboa, 11.987 y Oporto, 4.606. Así pues, el total de “inscritos 
como residentes” son unos 12.600. Sin embargo, dicho cálculo representa 
aproximadamente los dos tercios de los residentes reales porque muchos no 
acuden nunca a inscribirse. Dando por buena esa conjetura, habría que 
suponer que la cifra se incrementaría hasta 18.900; es decir, calcular que en 
Portugal hay unos 20.000 españoles residiendo se acercaría bastante a la 
realidad. 

Historia del Centro de la UNED en Lisboa 

La UNED tuvo un centro en Lisboa, entre los cursos 2002-03 y 2005-06 
y, en el momento de su cierre, contaba con un total de 50 alumnos.  

 
Lugares donde se asentarían los Centros de la UNED en Lisboa y el 

Aula de Examen en Oporto 
Fruto del interés de la Consejería de Educación de la Embajada 

Española en Portugal en que exista un Centro de la UNED en Lisboa y un Aula 
de Examen en Oporto se ha elaborado un “Convenio de colaboración entre 
“Juventude de Galiza – Centro Galego de Lisboa” y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), para el establecimiento de un centro de esta 
universidad en la ciudad de Lisboa (Portugal)” y un “Convenio de cooperación 
científica entre la universidad nacional de educación a distancia, UNED 
(España) y el Instituto Politécnico do Porto (Portugal)” en el que en la cláusula 
segunda se especifica que el “Instituto Politécnico de Oporto cederá el uso de 
aulas para la realización de exámenes de la UNED”. 

Si bien las oficinas del Centro UNED de Lisboa estarán en las 
Instalaciones del Centro Galego, se planea seguir llevando a cabo los 
exámenes en el Instituto Español Giner de los Ríos, como se ha venido 
haciendo hasta el momento, y utilizar el aula del Centro Galego solo en caso de 
que por algún motivo y en alguna circunstancia u ocasión no se puedan realizar 
los exámenes en el Colegio Giner de los Ríos. 

Por estas razones, se considera que el nuevo centro, así como su aula 
de examen, tienen posibilidades de arraigo y desarrollo en el país. 
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Memoria económica 
Cálculo de gastos 
Para la puesta en marcha y funcionamiento del centro, se requiere 

destinar la cantidad de 20.000 euros anuales a contratación de personal1. 
(Contratación del director, del secretario y del coordinador de Oporto las 
semanas de examen). 

Por lo que se refiere a gastos de uso y mantenimiento del centro, en el 
convenio se establece que el Centro Galego de Lisboa facilitará a la UNED un 
despacho, a tiempo completo, para realizar sus actividades. Además, cederá 
un espacio para la realización de exámenes durante las tres semanas de 
celebración de los mismos. A este respecto, se establece que el mantenimiento 
de las infraestructuras del Centro Galego es de su competencia. En este 
sentido, la utilización y mantenimiento de los locales e infraestructura de los 
espacios facilitados no ocasionan ningún gasto para la UNED. Los gastos que 
deberá cubrir la UNED corresponden a los que se generen con motivo del 
desarrollo de su actividad y funcionamiento proporcionalmente al tiempo y 
espacio que ocupe (2.500 euros anuales2). Además, se compromete a asumir 
la prestación de hasta un máximo de 5 becas anuales a concretar en función 
de las actividades que ambas partes acuerden realizar (suponiendo el valor 
medio de una matrícula de grado de 6003 euros tendríamos un gasto total de 
3.000 euros). 

A estos gastos habría que añadir los gastos propios de un centro, así 
como los gastos que se originan con motivo de los desplazamientos de 
tribunales para la realización de las pruebas presenciales y el envío de material 
de examen (previsión de unos 18.000 euros). 

En cuanto al aula de examen en Oporto, los gastos se resumen al pago 
de un colaborador (gasto contemplado en los gastos totales de personal), así 
como los gastos que se originan con motivo de los desplazamientos de 
tribunales para la realización de las pruebas presenciales y el envío de material 
de examen (9.000 euros). 

Se estima así un total de 52.500 euros para la puesta en funcionamiento 
del Centro en Lisboa y un Aula en Oporto. 

 
1 Dato basado en los gastos de personal de otros Centros en el Exterior de la UNED. 
2 Gastos de funcionamiento. Convenio de colaboración entre “Juventude da Galiza - Centro Galego de 
Lisboa” en Lisboa y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el establecimiento de 
un centro de esta universidad en la ciudad de Lisboa (Portugal). 
3 600 euros fue el valor medio de las matrículas de grado de los residentes en Portugal en el curso 2020-
21. 
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Hay que recordar que actualmente la UNED ya se hace cargo de parte 
de este gasto, pues para realizar exámenes de UNEDAsiss en Lisboa existen 
unos gastos que se originan con motivo de los desplazamientos de tribunales 
para la realización de las pruebas presenciales, por el envío de material de 
examen y por el alquiler de las salas de examen. 
 
Cálculo de posibles ingresos 

No es posible conocer el número de estudiantes que se matricularán en 
los Centros de Lisboa y Aula de Oporto, pero si conocemos los datos4 de 
estudiantes matriculados en la UNED que residían en Portugal durante los dos 
últimos cursos. 

 
CURSO PAISRESIDENCIA NIVEL_ESTUDIOS INGRESOS MATRICULADOS 

2020 PORTUGAL 
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 909 4 

2020 PORTUGAL GRADO 16.785,34 31 

2020 PORTUGAL 
MÁSTER 
UNIVERSITARIO 1.347,62 4 

2021 PORTUGAL 
ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 675,8 2 

2021 PORTUGAL CUID 556 4 
2021 PORTUGAL GRADO 24.435,69 41 

2021 PORTUGAL 
MÁSTER 
UNIVERSITARIO 7.371,28 6 

 
Ingresos5 por las matrículas de los estudiantes de UNEDAsiss que se 

han examinado en Lisboa los últimos cursos. 
 

CURSO 
LUGAR 
EXAMEN INGRESOS 

2020 LISBOA  36.989,23  
2021 LISBOA  40.919,02  

 
 

 
4 Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información. 
5 Datos proporcionados por el Servicio de Acceso a la Universidad. 
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Sumando los ingresos de las matrículas en estudios oficiales, acceso e 
idiomas de los residentes y de las matriculas en las pruebas de UNEDAsiss 
obtenemos unos posibles ingresos en los Centros de Lisboa y Aula de Oporto. 
 

CURSO INGRESOS TOTALES 
2020             56.031,19    
2021             73.957,79    

 
En este estudio se puede comprobar que la estimación de los ingresos 

muestra que éstos son mayores que los gastos, lo que acredita la posibilidad 
de obtener la dotación económica necesaria para la puesta en marcha y 
funcionamiento de un Centro en Lisboa y un Aula en Oporto. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE “JUVENTUDE  DA GALIZA - CENTRO GALEGO 

DE LISBOA” EN LISBOA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(UNED) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA 

CIUDAD DE LISBOA (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 Álvaro Moreira Muiños, Presidente, Ana Cristina Feijoo Tomé, 

Secretaria General y Luis Castro San Martín, Tesorero de “Juventude da Galiza – Centro 
Galego de Lisboa”, en adelante el Centro Gallego, que intervienen en nombre y 
representación de dicha Institución en su calidad de mandatados y representantes 
legales de la misma de acuerdo al Artº 34 punto 2a), electos en Asambleas de 
25/10/2014 y 17/10/2019.  

 
Todos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre 

de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las 
siguientes 

 
DECLARACIONES 

 
1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de 

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los 
establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige 
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus 
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 
1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación 

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de 
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en 
el art. 3 de sus Estatutos. 
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1.3. Ámbito de actuación: La UNED ejercerá sus actividades en todo el territorio 
nacional y en aquellos lugares del extranjero donde lo aconsejen razones 
demográficas, culturales, educativas o investigadoras, contando para ello, entre 
otros medios, con una red de centros asociados en España y de centros en el 
exterior, según lo previsto en el art. 2 de sus Estatutos 

 
1.4.  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 JUVENTUDE DA GALIZA - CENTRO GALEGO DE LISBOA 
 

2.1. Naturaleza jurídica El Centro Gallego es una Asociación de Derecho privado, sin ánimo 
de lucro y Declarada de Utilidad Pública. 
 

2.2. Fines:  
o El Centro Gallego debe promover entre sus socios los valores, usos e costumbres de 

Galicia, España e Portugal, con especial énfasis en los de Galicia y su diáspora. 

o O Centro Gallego debe promover el conocimiento de la realidad social, cultural, 
lingüística y económica de Galicia, promoviendo y difundiendo el potencial de Galicia 
en su entorno socioeconómico. 

o El Centro Gallego, debe igualmente promover entre sus socios actividades de índole 
cultural, recreativa, deportiva y social. 

o El Centro Gallego reconoce y estimula la participación de los/as socios/as en la toma 
de decisiones y en los órganos de representación de esta Asociación. 

 
2.3. Ámbito de actuación: El Centro Gallego tiene como objeto principal la promoción de 

lazos culturales, sociales y económicos con Galicia, sus gentes, su historia, su lengua y su 
cultura, bien como mantener relaciones cordiales de intercambio cultural con otras 
asociaciones, sean ellas gallegas, españolas, portuguesas y otras residentes en Portugal. 

 
2.4. Domicílio legal: El Centro Gallego tiene su sede social en la Rua Júlio de Andrade, n.º 

3, 1150-206 Lisboa, Freguesia de Santo António, concello de Lisboa 
 
 
En base a lo anterior, ambas partes  
 

EXPONEN 
 

Que este Convenio ha sido promovido por ambas Instituciones sobre las siguientes 
bases: 
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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 Instituciones Sociales, 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 internacional basada en la 
igualdad y la asistencia mutua. 

 
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio de Colaboración con 
sujeción a las siguientes cláusulas: 

 
OBJETO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 
PRIMERA. La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 
Convenio de Colaboración cuyo objeto es establecer la relación entre las partes en 
distintas acciones que podrán abarcar los ámbitos de la formación, la investigación, la 
cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio, el uso de espacios 
comunes y las actividades culturales y de extensión universitaria. Estas acciones se 
desarrollarán posteriormente en anexos específicos a este Convenio 

  
Asimismo, el presente Convenio establece los términos de colaboración entre el 
Centro Gallego y la UNED para establecer un centro universitario de la UNED en Lisboa 
(UNED Lisboa), con la finalidad de ampliar la oferta formativa española en Portugal, 
apoyar la integración de los servicios ofertados por la UNED y el Centro Gallego y 
garantizar a los estudiantes universitarios matriculados en esta Universidad todo el 
apoyo académico y administrativo para cursar sus estudios. 

 
 

ACTUACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 

SEGUNDA El Centro de la UNED en Lisboa carece de personalidad jurídica propia y 
distinta de la UNED, tratándose de un órgano integrado en la estructura de la 
Universidad. Tendrá su sede en las dependencias en el Centro Gallego, en los espacios 
que se detallan en el Anexo I del presente instrumento y que constará de un despacho 
de 33.50 m2 en la Planta 1 (imagen 1), a tiempo completo, para realizar sus actividades. 
Además, el Centro podrá ceder igualmente el espacio de 160.00 m2 en la Planta -1 
incluida en el anexo (imagen 2) durante las tres semanas de celebración de los mismos.  
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El uso eventual de otros espacios, por parte de la UNED, para la realización de otras 

actividades deberá ser previamente autorizado por la dirección del Centro Gallego, 

mediante aviso con antelación prudente. 

 

TERCERA.  A este respecto, se establece que el mantenimiento de las infraestructuras 

del Centro Gallego es competencia exclusiva del Centro. La UNED por su parte correrá 

con los gastos propios de su actividad, además de cubrir los gastos de funcionamiento 

proporcionalmente al tiempo y espacio que ocupa, despacho piso 1 (33.50 m2). Con 

carácter puntual, mediante aviso, la UNED, podrá ocupar espacio piso -1 (160 m2) para 

exámenes en las mismas condiciones.  

 

CUARTA. El Centro de la UNED dispondrá de su propio personal, conforme al 

Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero de la UNED, que 

realizará su tarea en las dependencias de “Juventude da Galiza – Centro Galego de 

Lisboa” en coordinación con la dirección del mismo.  

 

QUINTA. Ambas partes consideran de especial relevancia que la página web de 

“Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa” incorpore información básica sobre 

la UNED, con información actualizada adaptada a las necesidades de los estudiantes 

universitarios del Centro, así como los enlaces a la página web de la propia UNED. 

Asimismo, la UNED incorporará información sobre actividades culturales y lúdicas del 

Centro Gallego en la página que se elabore para el Centro UNED Lisboa. 

 

SEXTA. La UNED se encargará de todas las gestiones académicas, exámenes, tutorías 

en red, matriculación, incidencias informáticas, etc. que tengan relación directa con los 

estudios y enseñanzas por ella impartidos; además contará con dos líneas telefónicas + 

internet diferenciada en el centro. 

La UNED correrá directamente con los gastos de desplazamiento y alojamiento de los 

profesores que acudan a Lisboa a controlar presencialmente la realización de las 

pruebas presenciales de sus estudiantes. 

 

SEPTIMA. La UNED otorgará hasta un máximo de cinco becas anuales que eximirían del 

pago de la matrícula a los estudiantes socios del Centro Gallego que obtuviesen los 

mejores expedientes académicos. 
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VIGENCIA 

OCTAVA. Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años. En cualquier momento 

antes de la finalización del plazo previsto, los firmantes podrán acordar su prórroga o 

considerar una prórroga tácita. de no mediar denuncia expresa con una antelación de 

dos meses, como mínimo. Dicha prorroga tendrá como máximo hasta cuatro años 

adicionales al periodo inicial de vigencia. 

 

EXTINCIÓN 

NOVENA. Serán causa de resolución del Convenio. 

1- El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

2- El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

3- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, dadas las características y contenido de 

este convenio no se juzga necesario establecer otras cautelas para caso de 

incumplimiento que la rescisión del convenio, con la sola justificación o 

devolución de los saldos pendientes. 

4.-Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

5.- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o 

en otras leyes. 

 

REGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

DÉCIMA Durante la vigencia del Convenio la modificación del contenido del convenio y 

la suscripción de adendas al mismo requerirá acuerdo unánime de los firmantes y 

deberán tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 40/15, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

MECANISMO DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL DEL 

CONVENIO 

UNDECIMA. Se crea una comisión de planificación y seguimiento de este convenio, al 

objeto previsto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, citada, compuesta por el el/la 

Vicerrector/a de la UNED competente por razón de la materia y el/la Vicerrector/a 

Adjunto/a de esta misma materia, el Presidente del Centro Gallego y otro miembro 
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que el Centro Gallego considere), el/la Consejero/a de Educación de la Embajada de 

España en Portugal, y la dirección del centro UNED Lisboa,  

 Esta comisión será la encargada de resolver los problemas de interpretación y 

cumplimiento que puedan plantearse durante la vigencia del convenio, así como de las 

labores de planificación vinculadas a las actividades conjuntas objeto de este convenio.  

 

NATURALEZA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

DUODÉCIMA Este convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones 

litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y en el cumplimiento de sus cláusulas 

deberán someterse al conocimiento y la decisión de los juzgados y tribunales del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo previsto en el Capítulo VI del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio de colaboración en 

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

Por la UNED                             Por el Centro Gallego Xuventude de Galicia 

 

Ricardo Mairal Usón                                          Álvaro Moreira 
RECTOR     Presidente  

Juventude da Galiza – Centro Galego de Lisboa 

 
 

Ana Cristina Feijoo Tomé 
      Secretaria General 

Juventude da Galiza – Centro Galego de Lisboa 

 
 
 
Luis Castro San Martín 

      Tesorero 
Juventude da Galiza – Centro Galego de Lisboa 
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ANEXO I – Espacios que se ceden 

 

Plano de ubicación del despacho que se cede a la UNED (Planta 1). 

Imagen 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio para exámenes  (Planta -1). 

Imagen 2 
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Plano edificio- Palacete (Rua Júlio Andrade, 3; 1150-206 Lisboa) 
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Anexo II- GASTOS FUNCIONAMIENTO 

 
Se consideran a efectos de este Convenio como Gastos de funcionamiento, las siguientes 
categorías: 

o Suministro electricidad y agua. 
o Seguridad y vigilancia. 
o Seguro multi-riesgos. 
o Seguridad e higiene instalaciones. 
o Higienización trimestral. 
o MAP medidas auto protección, auditorias. 
o Personal  limpieza. 
o Higiene Covid19 y desinfección general. 
o Mantenimiento instalaciones  y  espacio exterior. 

 
Total anual a compartir 60.500 euros 

 

Gastos anuales 60.500,00 

Area edificio  1.225,00 

Area despacho 33,50 

% ocupación 3,00 

Subtotal/espacio 1.815,00 

TOTAL/mês 151,25 € 

 
 

Valor mensual 210€ → 2.500 € /año 

Este valor se estimado en función de los costes anuales de acuerdo a pagos a proveedores 

activos. 2021 

Área total edificio 1.225 m2 

Sala para despacho con área de 33.50 m2 con ocupación anual  

Posibilidad de utilizar espacio, mediante aviso con antelación,  para exámenes con área de 160 

m2 con ocupación 3 semanas, gastos no incluidos en valor presentado. 
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ANEXO IX 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL COLEGIO MIGUEL CERVANTES DE SAO 

PAULO (BRASIL) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 

EN RELACIÓN AL CENTRO SAU PAULO DE LA UNED, BRASIL 

 

 
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 D. Jorge Ángel Berné Espinosa, Director Gerente del Colegio Miguel De 

Cervantes, en adelante CERVANTES, que interviene en nombre y representación de 
dicha Institución en su calidad de mandatado y representante legal de la misma de 
acuerdo con nombramiento de 01/09/2021. 

 
Todos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre 

de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 
 

DECLARACIONES 
 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de 
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos 
por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 
1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación 

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de 
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas 
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el 
art. 3 de sus Estatutos. 

 

 

1.3. Ámbito de actuación: La UNED ejercerá sus actividades en todo el territorio 
nacional y en aquellos lugares del extranjero donde lo aconsejen razones 
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demográficas, culturales, educativas o investigadoras, contando para ello, entre 
otros medios, con una red de centros asociados en España y de centros en el 
exterior, según lo previsto en el art. 2 de sus Estatutos 

 
1.4.  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 COLEGIO MIGUEL DE CERVNATES 
 

2.1. Naturaleza jurídica El Colegio Miguel Cervantes es una institución hispano-brasileña 
privada con personalidad jurídica propia, regida por las leyes brasileñas, y mantenido por la 
Associação Colégio Espanhol de São Paulo, según Portaria COGSP de 01/09/1978. 
 

2.2. Fines: el objetivo del CERVANTES: crear y ofrecer un centro cultural y educativo no solo 
preocupado con un currículum bilingüe, sino también con aspectos multiculturales a 
desarrollarse a lo largo de los años escolares, desde la Educación Infantil hasta Bachillerato; 
así como un centro de difusión de la lengua y cultura españolas y de apoyo y colaboración a 
organismos españoles que tengan el mismo fin 

 
2.3. Ámbito de actuación: El Colegio Miguel de Cervantes ejerce sus actividades en 

territorio nacional, desde la Educación Infantil a Bachillerato, teniendo su sede en la 
ciudad de São Paulo específicamente.  

 

2.4. Domicilio legal: El colegio tiene su domicilio legal, a efectos del cumplimiento de este 
Convenio Marco en la Av. Jorge João Saad, 905 – Morumbi – CP 05618-001 – São Paulo 
(Brasil).  

 
 
En base a lo anterior, ambas partes  
 

EXPONEN 
 

Que este Convenio ha sido promovido por ambas Instituciones 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. 
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c.- Que en tanto que Instituciones Sociales, 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 internacional basada en la 
igualdad y la asistencia mutua. 

 
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio de Colaboración con 
sujeción a las siguientes cláusulas: 

 
OBJETO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

 
PRIMERA. La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 
Convenio de Colaboración cuyo objeto es establecer la relación entre las partes en 
distintas acciones que podrán abarcar los ámbitos de la formación, la cooperación al 
desarrollo, el asesoramiento, el intercambio, el uso de espacios comunes y las 
actividades culturales y de extensión universitaria. Estas acciones deberán ser 
desarrolladas en anexos específicos a este Convenio 

  
Asimismo, el presente Convenio establece los términos de colaboración entre el Colegio 
Miguel Cervantes y la UNED del centro universitario de la UNED en Sao Paulo (UNED Sao 
Paulo) que se ubica en el Colegio desde hace años el cual cumple con el objetivo de , 
ampliar la oferta formativa española en Brasil, apoyar la integración de los servicios 
ofertados por la UNED y el Colegio y garantizar a los estudiantes universitarios 
matriculados en esta Universidad todo el apoyo académico y administrativo para cursar 
sus estudios. 

 
 

ACTUACIONES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 

SEGUNDA El Centro de la UNED en Sao Paulo carece de personalidad jurídica propia y 
distinta de la UNED, tratándose de un órgano integrado en la estructura de la 
Universidad. Tendrá su sede en las dependencias del Colegio, en los espacios que se 
detallan en el Anexo I del presente instrumento y que constará de un despacho de 15m2 

en la Planta Baja (imagen 1), a tiempo completo, para realizar sus actividades. Además, 
el Centro cederá un auditorio con espacio de 123m2 en la 1ª planta, incluida en el anexo 
(imagen 2) para la realización de exámenes durante las tres semanas de celebración de 
los mismos.  
 
El uso eventual de otros espacios, por parte de la UNED, para la realización de otras 

actividades deberá ser previamente autorizado por la dirección del Colegio, mediante 

aviso con antelación prudente. 
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TERCERA.  A este respecto, se establece que el mantenimiento de las infraestructuras 

del Colegio es competencia exclusiva del mismo. La UNED por su parte correrá con los 

gastos propios de su actividad. 

 

CUARTA. El Centro de la UNED dispondrá de su propio personal, conforme al 

Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero de la UNED, que 

realizará su tarea en las dependencias del Centro dentro del Colegio Miguel Cervantes 

en coordinación con la dirección del mismo.  

 

QUINTA. La UNED se encargará de todas las gestiones académicas, exámenes, tutorías 

en red, matriculación, incidencias informáticas, etc. que tengan relación directa con los 

estudios y enseñanzas por ella impartido 

 

SEXTA. La UNED correrá directamente con los gastos de desplazamiento y alojamiento 

de los profesores que acudan a Sao Paulo a controlar presencialmente la realización de 

las pruebas presenciales de sus estudiantes 

 

SEPTIMA. Como parte de este convenio, la UNED otorgará un máximo de 5 becas 
anuales que eximirían del pago de la matrícula a los estudiantes que obtuviesen los 
mejores expedientes académicos, además de otra beca relacionada con el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, derivada de las ayudas proporcionadas por el 
Banco Santander anualmente a la UNED.  

 

VIGENCIA 

OCTAVA Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años. En cualquier momento antes 

de la finalización del plazo previsto, los firmantes podrán acordar su prórroga o 

considerar una prórroga tácita. de no mediar denuncia expresa con una antelación de 

dos meses, como mínimo. Dicha prorroga tendrá como máximo hasta cuatro años 

adicionales al periodo inicial de vigencia. 

 

EXTINCIÓN 

NOVENA. Serán causa de resolución del Convenio. 

1- El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

2- El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
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3- El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, dadas las características y contenido de 

este convenio no se juzga necesario establecer otras cautelas para caso de 

incumplimiento que la rescisión del convenio, con la sola justificación o 

devolución de los saldos pendientes. 

4.-Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

5.- Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o 

en otras leyes. 

REGIMEN DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

DÉCIMA Durante la vigencia del Convenio la modificación del contenido del convenio y 

la suscripción de adendas al mismo requerirá acuerdo unánime de los firmantes y 

deberán tramitarse conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 40/15, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

MECANISMO DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO VIGILANCIA Y CONTROL 

DEL.CONVENIO 

UNDÉCIMA. Se crea una comisión de planificación y seguimiento de este convenio, al 

objeto previsto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, citada, compuesta por el Director 

del Colegio Miguel Cervantes, la dirección del centro UNED Sao Paulo, el/la Vicerrector/a 

de la UNED competente por razón de la materia  

 Esta comisión será la encargada de resolver los problemas de interpretación y 

cumplimiento que puedan plantearse durante la vigencia del convenio, así como de las 

labores de planificación vinculadas a las actividades conjuntas objeto de este convenio.  

 

NATURALEZA Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

DUODÉCIMA Este convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las cuestiones 

litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y en el cumplimiento de sus cláusulas 

deberán someterse al conocimiento y la decisión de los juzgados y tribunales del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo previsto en el Capítulo VI del Título 

Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio de colaboración en 

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
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Por la UNED                             Por el Colegio Miguel Cervantes 

 

 

Ricardo Mairal Usón                                          Jorge Ángel Berné Espinosa  
RECTOR     DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO I – Espacios que se ceden 

 

Plano de ubicación del despacho que se cede a la UNED (Planta Baja). 

 Imagen 1  
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Sala de exámenes (1ª Planta). 

Imagen 2 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA  
AÑOS 2021 Y SUCESIVOS 

PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO IBEROAMERICANO EN ESTUDIOS DE DOCTORADO  

ENTRE 

 
LA FUNDACION CAROLINA 

Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

 
REUNIDOS 

 
 

De una parte, D. José Antonio Sanahuja, como Director de la Fundación Carolina, entidad 

domiciliada en Madrid, C/ Serrano Galvache nº26, Edificio Torres Ágora, Torre Sur 3ª planta y 

CP 28071 y CIF G-82880923, actuando en nombre y representación de la misma 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. 

 
Y de otra 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 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto 
 
 

EXPONEN 

 

 

I. 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. 

 

ii. Que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación superior mediante 

la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos los miembros de la 

comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor 

realización del servicio público, según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos. 
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III. Que tanto la Fundación Carolina como La Universidad están de acuerdo en aunar esfuerzos 

dentro del marco de competencias que es propio de cada uno de ellos, para atender a la 

formación especializada en las áreas que son de interés común. 

 

IV. Que las partes, en virtud de lo expuesto, proceden a firmar el presente Convenio Específico 

de Cooperación Educativa, con arreglo a las siguientes  

 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El objeto del presente Convenio Específico está dirigido a la convocatoria y concesión de una 
beca al año destinada a la formación de profesorado procedente de universidades 
iberoamericanas con las que la Fundación Carolina haya suscrito convenios de cooperación 
educativa y estén en vigor para programas de doctorado impartidos por La Universidad e 
indicados expresamente por ésta. 
 
Dichos programas de doctorado tienen una duración de 21 meses por beca distribuidos en un 
máximo de 3 años consecutivos, de la siguiente forma: 

 
- Hasta nueve meses consecutivos en el primer año académico. 
- Hasta seis meses consecutivos durante los dos años siguientes, con una estancia 

mínima de un mes en cada uno de ellos. 
 
La Fundación Carolina correrá con los gastos del pasaje aéreo en clase turista y del seguro 
médico necesarios para la realización de la lectura y defensa de la tesis doctoral en España, a 
lo largo del cuarto año académico, en caso de no haberse realizado la misma dentro de alguno 
de los periodos establecidos anteriormente. 
 
En cualquier caso, la obtención del título de doctor/a deberá lograrse, por parte del becario, 
dentro de los tres años siguientes a contar desde el inicio del primer periodo de disfrute de la 
beca. 
 
 
SEGUNDA.- CANDIDATURAS. 
 

Para ser candidato elegible deberán reunirse los siguientes requisitos: 

 

- Ser nacional de alguno de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 

excepto España. 

- Tener el graduado universitario en carreras de no menos de cuatro (4) años de 

duración y haber obtenido el título de licenciatura 

- Estar en posesión de un título de máster que permita el acceso directo a los estudios 

de doctorado y que, en su caso, tendrá que ser validado por la universidad española de 

destino como paso previo para acceder al doctorado. 
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- Ser docente de una universidad iberoamericana con la que la Fundación Carolina haya 

suscrito Convenio de Cooperación Educativa y esté en vigor, y ser patrocinado y 

auspiciado por la misma, con certificación de compromiso institucional de retorno, una 

vez finalizados los estudios de Doctorado. 

- Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan. 

- Haber obtenido previamente la aceptación de La Universidad. 

- No ser residente en España. 

- No haber iniciado el doctorado en España con anterioridad. 

 
TERCERA.– CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección de las candidaturas será realizada mediante valoración inicial de la Universidad 
que, en base a los criterios de selección y de idoneidad para acceder a los estudios de 
Doctorado, evaluará y, en su caso, priorizará las candidaturas. Posteriormente, la Fundación 
convocará un Comité de Selección formado por tres o más especialistas designados por la 
Fundación, todos ellos profesores/as y científicos/as de contrastada autoridad en diversos 
campos de conocimiento, que valorarán en última instancia aquellos/as candidatos/as que 
cuenten con el visto bueno previo de la Universidad.  
 
Los miembros de La Universidad velarán para que se cumplan los criterios de selección 
establecidos con carácter general para todos los estudiantes de La Universidad. 
 
Los criterios que se aplicarán para llevar a cabo la selección de las candidaturas, y que se 
enuncian a continuación, serán ponderados de acuerdo con los principios de mérito, 
objetividad y transparencia: 

- Excelencia académica. 

- Experiencia laboral. 

- Se valorará adicionalmente el nivel de excelencia, la calidad investigadora y la 

adecuación de la institución, del departamento y de La Universidad de destino elegidos 

por el doctorando/a, así como el interés científico y el valor social que revista el 

trabajo objeto de la tesis doctoral o de la investigación a realizar. 
 
En todo caso, los alumnos seleccionados deberán cumplir las normas de acceso y admisión 
establecidas por La Universidad. 
 
CUARTA.– COMPROMISOS DE LAS PARTES. 
 
Las becas otorgadas en el marco del presente convenio estarán gestionadas bajo un régimen 
de cofinanciación, participando La Universidad y la Fundación Carolina en la provisión de 
fondos. 
 
Así, la Fundación Carolina cubrirá y gestionará, durante el período de duración de la misma, los 
siguientes conceptos: 
 

- Tres y, en su caso, cuatro billetes de ida y vuelta en clase turista a España desde la 
capital del país de residencia de cada uno de los/as becarios/as. 

- Seguro médico no farmacéutico durante los períodos de estancia en España. 
- La cantidad de 1.200 € (mil doscientos euros) mensuales en concepto de ayuda para 

alojamiento y manutención durante los períodos de estancia en España. Dicha 
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cantidad estará cofinanciada entre la Universidad de origen y la Fundación Carolina, en 
virtud del Convenio de Cooperación Educativa correspondiente. 

 
 
La Universidad asumirá, por su parte, los siguientes compromisos: 
 

- El importe de la matrícula del programa y de los créditos complementarios en el 
supuesto de que no se produzca una convalidación total del máster que ha cursado 
el/la becario/a con anterioridad a la beca. 

 
 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 
A partir de la firma del presente convenio se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento 
con representantes designados por ambas partes en régimen de paridad. Dicha Comisión se 
responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del 
convenio. 
 
La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que los solicite una de las partes y 
elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes y estará formada por: 
 
La Universidad: 
 

- Jefe/a de Servicio de Relaciones Internacionales. 
- Responsable del Área de Movilidad en la Oficina de Relaciones Internacionales-ICT 

 
Fundación Carolina: 
 

- Jefe/a del Área de Formación y Desarrollo Tecnológico, o persona en quien delegue. 
- Responsable de Formación, o persona en quien delegue. 

 
El Rector podrá sustituir a los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento designados por 
parte de La Universidad, que pierdan o cambien la condición por la que fueron designados por 
la misma. 
 
SEXTA.- DIFUSIÓN. 
 
Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la adecuada 
difusión y promoción de este Programa. 
 
SÉPTIMA.- VIGENCIA. 
 

El presente Convenio Específico surtirá efecto desde el día de su firma y tendrá una vigencia de 

un año. En caso de que las partes estén de acuerdo en continuar su colaboración en años 

sucesivos, hasta un máximo de 8 años, bastará con que dejen constancia de tal circunstancia 

por cualquier medio escrito para que el convenio se entienda prorrogado automáticamente, 

siempre que no medie comunicación escrita por alguna de las partes a la otra de su intención 

de resolverlo con al menos dos meses de antelación. En caso de resolución de común acuerdo 

o rescisión unilateral, deberán cumplirse las obligaciones de ambas partes con relación a las 

becas y créditos en curso y hasta su terminación. 
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OCTAVA.- DERECHO APLICABLE 

 

Las partes convienen que el presente acuerdo y las obligaciones que de él se derivan están 

sujetos a la Ley española. 
 
NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales y demás normativa de 

desarrollo, el manejo de los datos de carácter personal que se derive del presente convenio 

queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido en la normativa legal vigente: 

a) Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente 

conforme a las finalidades e instrucciones derivadas de este convenio, y no los 

comunicarán o cederán a otras personas, ni siquiera para su conservación. En 

virtud de ello, ambas partes se abstendrán de enviar cualquier comunicación 

de índole comercial o con fines publicitarios a los/las becarios/as, con la 

intención de obtener beneficios de cualquier tipo que no sean objeto del 

presente convenio. 

 

b) Las partes llevarán, por escrito, un registro de todas las categorías de 

actividades de tratamiento efectuadas en virtud del presente y conforme a lo 

dispuesto en el RGPD. 
 

c) Las partes mantendrán el DEBER DE SECRETO respecto a los datos de carácter 
personal a los que haya tenido acceso en virtud del presente Convenio, incluso 
después de que finalice su objeto. 

 
d) Las partes garantizarán 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. 

 
e) Las partes mantendrán a disposición de la otra Parte la documentación 

acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 
anterior. 

 
f) Las partes garantizarán la formación necesaria en materia de protección de 

datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales. 
 

g) Las partes asistirán a la otra Parte en la atención al ejercicio de los derechos 
de: 
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1. Acceso, rectificación, supresión y oposición 
2. Limitación del tratamiento 
3. Portabilidad de datos 
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida 

la elaboración de perfiles) 
Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas ante la Parte no 
responsable, ésta deberá comunicarlo por correo electrónico a la Parte 
responsable. La comunicación deberá realizarse 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. 

 
h) Derecho de información 

Corresponde a cada parte facilitar al titular de los datos el derecho de 
información relativo a los tratamientos de los datos personales en el momento 
de la recogida de los datos, así como la obtención del debido Consentimiento 
en los supuestos y con los requerimientos legalmente previstos. 

 
i) Las partes implantarán las correspondientes medidas de seguridad en base al 

correspondiente análisis de riesgos realizado. 
Las Partes se comprometen a realizar el debido análisis de riesgos relativo al 
tratamiento de datos personales en su condición de responsables del 
tratamiento. 
En base a ello, las Partes aplicarán las correspondientes medidas de seguridad 
y, en cualquier caso, deberán implantar mecanismos para: 
 

1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma 
rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento. 

4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 
 

j) Las partes designarán, en su caso, un/a DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE 
DATOS y comunicarán sus datos de contacto a la otra parte. 

 
k) Las partes realizarán, en su caso, una evaluación del impacto en la protección 

de datos personales de las operaciones de tratamiento. 
 

l) Las partes realizarán las consultas previas que corresponda. 
 

m) Las partes supervisarán el tratamiento, incluida la realización de inspecciones 
y auditorías. 

 

n) Los datos personales tratados en virtud del presente únicamente se 
conservarán mientras que se mantenga la relación contractual establecida, no 
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se solicite su supresión por el interesado y no deban eliminarse por ser 
necesarios para el cumplimiento de una obligación legal, para la formulación, 
ejercicio y/o defensa de reclamaciones.  
En el supuesto de que el interesado ejercite los derechos de cancelación o 
supresión, sus datos personales se conservarán bloqueados a disposición de 
los Organismos o Administraciones Públicas durante los plazos establecidos 
legalmente para atender a las posibles responsabilidades nacidas del 
tratamiento de los mismos. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los acuerdos anteriores será causa suficiente para la 
rescisión del presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase en 
que se puedan incurrir por tal incumplimiento. 
 
 
DÉCIIMA.– CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

 

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas: 

 

1 · Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.  

2 · Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.  

3 · Por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento por causa inimputable a las partes. 

4 · Por las demás establecidas en la legislación vigente.  

 
 
DÉCIMOPRIMERA.– CUESTIONES LITIGIOSAS. 
 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente 

Convenio Específico, serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo si no 

pudieran ser resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta 

del presente Convenio. 

 

En prueba de conformidad, se firma por las partes comparecientes tomándose como fecha del 

presente Convenio la del último firmante. 
 
 
POR LA FUNDACIÓN CAROLINA, POR LA UNED 
 
 
 
 
José Antonio Sanahuja Perales  Ricardo Mairal Usón 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 

LA RIOJA EN MÉXICO, UNIR MÉXICO, Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha 

Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la 

misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; 

artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 

septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de 

diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento. 

 

Y de otra Dr. Francisco Cervantes Pérez, Rector de la Universidad Internacional de La 

Rioja en México, en adelante UNIR México, que interviene en nombre y representación 

de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica, calidad que 

acreditó mediante la escritura notarial de otorgamiento de poderes No. 53,126 del 18 

de septiembre de 2020, pasada ante le fe del Lic. Mario Evaristo Vivanco Paredes, 

titular de la Notaria No. 67 de la Ciudad de México, y el acta de la Sesión Nº 4 del 

Consejo de Administración, de 18 de septiembre de 2020, relativa a su nombramiento.  

 

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 LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA EN MÉXICO 

 

2.1. Naturaleza jurídica:  que es una universidad privada, legalmente constituida y 

reconocida oficialmente en México, desde el 19 de junio de 2012, e inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México en el Folio 

Mercantil Electrónico 475077, según consta en escritura de poder núm. 44,482 de 

fecha 20 de septiembre de 2016, otorgada ante el Notario Público número 67 de la 

Ciudad de México, Lic. D. Mario Evaristo Vivanco Paredes. 

 

2.2. Fines: Que dentro de las actividades inherentes a su naturaleza jurídica, tiene 

como Misión ofrecer estudios a través de internet y con un modelo académico que 

se asienta esencialmente en el uso adecuado de las tecnologías para la información 

y las comunicaciones ; además, realizar el servicio público de la educación superior 

mediante la investigación, la docencia y el estudio. La “UNIR México” fomenta un 

modelo de enseñanza eficaz, de alta calidad y centrada en el estudiante, que 

emplea para ello una metodología activa, participativa y constructiva. 

 

2.3. Domicilio legal: La UNIR México señala como domicilio, a efectos del 

cumplimiento de este Convenio Marco, para recibir notificaciones y citatorios 
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en la Avenida Universidad núm. 472, CP-03600 Alcaldía Benito Juárez, 

Ciudad de México (MÉXICO). 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes: 

EXPONEN 

Que este Protocolo 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. 

 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación 

con sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este 

Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar los 

ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el 

asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

SEGUNDA.- Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de 

colaboración establecerán en detalle y podrán versar en: 
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1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de 

estudios  de licenciatura, doctorado a través de las Entidades académicas de 

Doctorado, y formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado). 

2. 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. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y en 

línea y de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas 

a la enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de 

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia y 

en línea. 

7. La realización de 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 organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.) 

y otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula SEGUNDA, estarán 

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas 

instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva 

realización. 

 

TERCERA.- Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de 

ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos 
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económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso 

necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e 

internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su 

financiación. 

 

CUARTA.- Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes 

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 Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá 

una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales 

hasta un máximo de 8 años, de común acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Protocolo General 

mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos 

iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se 

prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

 

En Madrid, a ........ de ................... de 2021, en prueba de conformidad firman ambas 

partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED POR LA UNIR MÉXICO 

 

 

 

Ricardo Mairal Usón    Francisco Cervantes Pérez 

RECTOR     RECTOR 
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INSTRUCCIONES POR LA QUE SE REGULA LA DOTACIÓN DEL PROYECTO DE 
ACTUACIONES EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) CON CARGO A FONDOS CONCEDIDOS 
POR ORGANISMOS EXTERNOS Y EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
LIBERADOS DISPONIBLES DERIVADOS DE LOS PROYECTOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Los proyectos y programas de internacionalización subvencionados por organismos 
externos contemplan, en diversas ocasiones, la posibilidad de destinar parte de los 
fondos concedidos para su desarrollo, bien a gastos de gestión de los propios proyectos, 
bien a gastos generales/estructurales de la Universidad.  

2. Asimismo, dichos programas pueden generar en determinadas ocasiones, unos 
recursos económicos denominados Recursos Liberados Disponibles (RLDs), cuyo destino 
debe ser regulado. 

3. En 2021 se pone en marcha un nuevo marco de financiación plurianual (2021-2027) 
que regula el desarrollo del programa Erasmus+. Considerando este nuevo marco 
presupuestario, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, 
aprueba las presentes instrucciones que tienen por objeto establecer una regulación 
interna, para el reparto de los costes indirectos y la gestión de los Recursos Liberados 
Disponibles, (RLDs) procedentes de acciones financiadas en el marco de las 
convocatorias europeas e internacionales en las que participa la UNED. Estas 
instrucciones vienen integradas por dos secciones diferenciadas, de acuerdo con las 
directrices vigentes de técnica normativa en el Sector Público. 

4. El elevado número de solicitudes presentadas a la convocatoria Erasmus+ de la 
anualidad 2020 hace conveniente regular de forma expresa la gestión de los costes que 
la UNED realizará una vez sean concedidos los proyectos. 

5. Esta instrucción no será de aplicación en los proyectos del Vicerrectorado de 
Investigación.  

Y en virtud de lo expuesto se, 
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ESTABLECE 

SECCIÓN 1ª 

APORTACIÓN AL PROYECTO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE OTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES 
EN LA UNED. 

 

1. Tipos de Proyectos y Aportaciones. 

1.1 Los proyectos internacionales de la UNED financiados con cargo a fondos del 
programa europeo Erasmus +, bien desde la Comisión Europea (CE) en el caso de 
acciones centralizadas, bien desde el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) y que contemplen en su regulación la posibilidad de destinar 
parcialmente dichos fondos a gastos de gestión o a gastos de personal, deberán realizar 
al proyecto presupuestario Actuaciones en Materia de Internacionalización de la 
Universidad las siguientes aportaciones porcentuales de la financiación recibida por 
dichos conceptos, de acuerdo a lo establecido a continuación, en función de su tipología: 

A) ERASMUS+- Asociaciones para la Cooperación: (Partnerships for 
Cooperation) De los fondos totales recibidos en concepto “Gastos de Gestión”, 
se destinará un 50% a gastos generales de la Universidad, que serán asignados a 
Actuaciones en materia de Internacionalización de la UNED. 

B) ERASMUS+- Desarrollo de Capacidades: (Capacity Building) De los fondos 
totales recibidos para la UNED en concepto “Gastos de Personal”, se destinará 
un 10% a gastos generales de la Universidad, que serán asignados a Actuaciones 
en materia de Internacionalización de la UNED. 

C) Resto de Proyectos de la UNED financiados con cargo a fondos del programa 
europeo Erasmus +: 

C1) En el caso de que se contemple para el proyecto financiación 
específica para “Gastos de Gestión” (Project Management Cost), de los 
fondos totales recibidos en dicho concepto se destinará un 50% a los 
gastos generales de la Universidad, que serán asignados a Actuaciones en 
materia de Internacionalización de UNED. 

C2) En el caso de que se no se contemple para el proyecto financiación 
específica para “Gastos de Gestión”, pero sí para “Gastos de Personal”, 
de los fondos totales recibidos para la UNED en este último concepto se 
destinará un 10% a los gastos generales de la Universidad, que serán 
asignados a Actuaciones en materia de Internacionalización de UNED. 
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C3) En caso de que sean acciones cuyos presupuestos sean a tanto alzado, 
sin especificar partidas presupuestarias, de los fondos totales que reciba 
la UNED se destinará el 10% a los gastos generales de la Universidad, que 
serán asignados a Actuaciones en materia de Internacionalización de 
UNED. 

d) Proyectos no ERASMUS+ Con cargo a la financiación recibida para el 
desarrollo de otros tipos de proyectos y programas de internacionalización y 
cooperación, deberá asignarse a Actuaciones en materia de Internacionalización 
de la UNED el 10% de los gastos totales del proyecto. 

 

SECCIÓN 2ª 

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS LIBERADOS DISPONIBLES GENERADOS POR LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS INTERNACIONALES CON FINANCIACIÓN EXTERNA EN LA UNED 

 

2. Definición de Recursos Liberados Disponibles 

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas- CRUE, define los RLD’s de la 
siguiente manera: 

“Una adecuada gestión de recursos durante la duración del proyecto puede generar una 
diferencia positiva entre la financiación recibida para el proyecto y los gastos generados 
durante su ejecución. Dicha cantidad la denominaremos recursos liberados disponibles 
(RLD’s). Dentro de su libertad de acción y de las limitaciones legales, cada institución 
puede definir el uso de esos RLD’s…” 

En línea con la definición de la CRUE, en la UNED se definen como Recursos Liberados 
Disponibles (RLDs)las diferencias positivas entre la financiación recibida para la 
ejecución de un proyecto con financiación externa y los gastos generados durante la 
misma que, de acuerdo con la normativa aplicable, sean susceptibles de libre asignación 
por parte de la Universidad.  

Estos RLDs provienen de la aportación de recursos por parte de la institución, en especial 
de recursos humanos. Su utilización es competencia exclusiva de la UNED y sólo ésta 
debe decidir cómo y cuándo los utiliza. Es por ello que se consideran recursos propios 
de la UNED. 

El uso de estos recursos forma parte de las medidas con las que cuenta la UNED para 
principalmente, incentivar la Internacionalización de la propia universidad. 
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3. Recursos Liberados Disponibles generados por la ejecución de Proyectos 
Internacionales 

Se entenderá que existen Recursos Liberados Disponibles generados por la ejecución de 
Proyectos Internacionales con financiación externa en la UNED, cuando: 

a) Conste en el expediente que se han recibido los ingresos previstos y que la 
entidad financiadora ha aceptado plenamente y sin reservas la justificación 
presentada por la Universidad de la financiación concedida para el proyecto, sin 
que en función de la misma se haya iniciado procedimiento de reintegro. 

b) Se haya realizado la asignación establecida con carácter obligatorio a 
Actuaciones en materia de Internacionalización de la UNED, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo primero de las presentes instrucciones, en el caso de 
que esta resulte obligatoria. 

c) No existieran costes no elegibles imputables al proyecto, o en caso de que los 
hubiere, estos hubieran sido ya sufragados con cargo a las diferencias positivas 
entre financiación concedida y los gastos, generadas durante la ejecución del 
misma 

 

4. Informe-Propuesta del Responsable Económico 

En el caso de que tras la ejecución de un proyecto se determine la existencia de Recursos 
Liberados Disponibles (RLDs), el responsable económico del proyecto deberá elaborar 
Informe-Propuesta indicando: 

4.1. La cuantía total de dichos recursos y las cantidades asignables, de acuerdo con 
siguiente esquema de reparto: 

a) De los RLDs generados por la ejecución del proyecto el cuarenta por ciento 
(40%) deberá ser destinado a ampliar la financiación disponible de otro u otros 
proyectos del grupo de investigación que ha participado en el proyecto.  

b) El sesenta por ciento (60%) deberá ser destinado a Actuaciones en materia de 
Internacionalización, dependiente del Vicerrectorado de Internacionalización. 

4.2. Referencia y descripción de la justificación o justificaciones presentadas, y a la 
constancia de la aceptación de las mismas por parte de la entidad financiadora. 

4.3. Referencia a la recepción de los ingresos esperados por parte de la entidad 
financiadora. 

4.4. Referencia a si han quedado saldados, en su caso, los anticipos de la “Bolsa de 
Proyectos Europeos e Internacionales” gestionada por la Universidad.  

4.5. Referencia la asignación de fondos a Actuaciones en materia de Internacionalización 
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5.- INTERPRETACIÓN. 

La Comisión de Asuntos Generales será la encargada de interpretar la presente 
instrucción, así como de resolver las dudas o imprevistos que puedan surgir en su 
aplicación. 
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ANEXO XIII 
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Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 

M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 
 
 

CERTIFICA: 

Que, en la Comisión Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales celebrada el día 3 de septiembre de 2021, se decidió informar favorablemente 

sobre las siguientes propuestas de microgrado: 

- Microgrado en Organización de Empresas; 

- Microgrado en Contabilidad Empresarial. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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PROPUESTA DE MEMORIA DE MICROTÍTULOS (MICROGRADOS O 

MICROMÁSTERES) 

A. TÍTULO DEL MICROGRADO O MICROMÁSTER 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
 
REQUISITOS PREVIOS 

El futuro estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos para el general acceso a los 
estudios universitarios, habiendo superado las pruebas de Acceso a la Universidad en cualquiera 
de sus modalidades. 
 

B. CRÉDITOS TOTALES DEL MICROTÍTULO 

ECTS European Credit Transfer System 
El microtítulo en ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS de la UNED cuenta con 24 créditos ECTS, 
distribuidos como sigue: 
• 18 créditos se corresponden con 3 asignaturas semestrales obligatorias de 6 ECTS cada una 
• 6 créditos se corresponden con 1 asignatura optativa semestral, de 6 ECTS. 
Estructura 
El microtítulo se estructura en dos bloques, incorporando optatividad para que el estudiante pueda 
configurar personalmente los estudios y elegir aquellas asignaturas que estén más acordes con 
sus intereses de conocimiento. 
El primer bloque está formado por tres asignaturas, de carácter obligatorio: “Introducción a la 
Economía de la Empresa”, “Economía de la Empresa”, y “Estrategias y Políticas de 
Empresa”, de 6 ECTS cada una, que conforman el núcleo esencial del microtítulo y de la 
formación en el área de Organización de Empresas en la UNED.  
Las asignaturas son competencia del Departamento de ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS en el 
Grado en ADE. 
El segundo bloque está compuesto por asignaturas de carácter optativo y el estudiante debe elegir 
una para completar el microtítulo.  
 

C. FACULTADES O ESCUELAS IMPLICADAS 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

D. FACULTAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales/Departamento Organización de Empresas 

 

E. COORDINADOR/A DEL MICROTÍTULO 

• Beatriz Rodrigo Moya (provisional). Directora del Departamento de Organización de Empresas. 

 

F. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se constata el interés creciente por la organización de empresas en general entre los estudiantes 
del Grado en ADE, pero también desde otros ámbitos profesionales que requieren un 
conocimiento específico y práctico de la organización de proyectos empresariales. Este título por 
tanto responde al crecimiento de una demanda por parte de los estudiantes de diferentes campos 
hacia estudios de Organización de Empresas.  
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1. OBJETIVOS 
El objetivo es proporcionar a las personas interesadas en la organización de empresas los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para: 

• Describir la naturaleza de la empresa, su estrategia, su cultura, y la relación con su entorno. 

• Identificar los elementos fundamentales de las empresas y organizaciones, así como de su 
dirección, con especial atención a las interrelaciones existentes entre los mismos.  

• Identificar los problemas económicos que se plantean en los diversos subsistemas de la 
empresa (financiero, comercial, productivo y de recursos humanos), con una perspectiva 
global y de conjunto. 

• Orientar las decisiones sobre el diseño de la estructura organizativa y la gestión del cambio 
organizativo. 

• Identificar y describir las relaciones existentes entre la empresa y su entorno, la sociedad, 
con especial énfasis en los aspectos medioambientales y de responsabilidad social. 

• Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, siendo capaz de realizar un análisis 
interno de la misma y un análisis del sector en el que se ubica. 

• Exponer los principios y características de la dirección estratégica de la empresa. 

• Conocer y desarrollar las habilidades directivas, aplicando diferentes estilos de liderazgo y 
motivación. 

• Conocer las nuevas tendencias en materia de organización de empresas. 

 

2. COMPETENCIAS 
• Competencia en la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de información 

económica relevante para la creación, organización y dirección de empresas. 
• Poseer y comprender conocimientos acerca de la relación entre la empresa y su entorno. 
• Identificar la generalidad de los problemas económicos que se plantean en las empresas, y 

saber utilizar los principales instrumentos existentes para su resolución. 
• Elaborar los planes y políticas en las diferentes áreas funcionales de las organizaciones. 
• Capacidad para trabajar en equipo, lo que implica habilidad para coordinarse con el trabajo 

de otros, y, en su caso, desempeñar la función de liderazgo. 
• Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas instrumentales 

aplicadas al ámbito empresarial. 
• Aplicar al análisis de los problemas y a la toma de decisiones criterios profesionales basados 

en el manejo de instrumentos técnicos. 
• Competencias relacionadas con el uso de aplicaciones informáticas y recursos de la 

Sociedad del Conocimiento aplicadas a la gestión empresarial. 
• Competencia para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de 

empresas y mercados. 
• Valorar a partir de los registros relevantes de información la situación y previsible evolución 

de una empresa. 
• Tomar decisiones estratégicas y ser capaz de comunicarlas de forma eficaz al grupo del que 

forme parte. 
 

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
No existe un perfil específico que deban tener los interesados en cursar el microtítulo en Organización 
de Empresas. La titulación se dirige a todos aquellos que desean conocer o aplicar profesionalmente 
la organización empresarial y adquirir una panorámica general de la disciplina. En consecuencia, va 
dirigido a estudiantes, diplomados, licenciados y público en general que cumplan los requisitos del 
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apartado B de la propuesta, y que quieran comenzar o completar sus estudios o enriquecer sus 
conocimientos sin importar su procedencia curricular. Las asignaturas optativas del plan de estudios 
que se detalla a continuación ofrecen además la formación básica (optativa) que cualquier persona, 
iniciada o no en ADE, puede necesitar para acceder a los conocimientos del microtítulo. 
 

4. PLAN DE ESTUDIOS 

 
Código Asignatura Departamento Carácter  Créd. 

 PRIMER SEMESTRE 

65901010 

 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

Organización de Empresas 
obligatoria 

 
6 

65022053 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA (ADE) Organización de 
Empresas obligatoria 6 

65024069 

 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE 
EMPRESA 

Organización de 
Empresas obligatoria 6 

 SEGUNDO SEMESTRE 

65024135 DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Organización de 
Empresas Optativa 6 

65034168 

 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Organización de 
Empresas Optativa 6 

65024129 JUEGOS DE EMPRESA Organización de 
Empresas optativa 6 
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ANEXO XIV 
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Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 

M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 
 
 

CERTIFICA: 

Que, en la Comisión Permanente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales celebrada el día 3 de septiembre de 2021, se decidió informar favorablemente 

sobre las siguientes propuestas de microgrado: 

- Microgrado en Organización de Empresas; 

- Microgrado en Contabilidad Empresarial. 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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PROPUESTA DE MICROGRADO 

 
TÍTULO DEL MICROGRADO 

CONTABILIDAD EMPRESARIAL 
 

REQUISITOS PREVIOS 

El futuro estudiante deberá cumplir con los requisitos establecidos para el acceso 
general a los estudios universitarios, habiendo superado las pruebas de Acceso a la 
Universidad en cualquiera de sus modalidades. No se necesitan nociones previas de 
Contabilidad. 

 

CRÉDITOS TOTALES DEL MICROGRADO 

ECTS European Credit Transfer System 
El microgrado en CONTABILIDAD EMPRESARIAL cuenta con 30 créditos ECTS, que 
han de ser cursados y superados en su totalidad en la UNED, distribuidos como sigue: 
• 18 créditos se corresponden con 3 asignaturas obligatorias semestrales de 6 

ECTS cada una. 
• 12 créditos se corresponden con 2 asignaturas optativas semestrales, de 6 ECTS 

cada una. 
Se estructura, por lo tanto, en dos bloques: 
• El primer bloque está formado por tres asignaturas, de carácter obligatorio, de 6 

ECTS cada una, que conforman el núcleo esencial del microgrado y de la 
formación básica en Contabilidad. 

• El segundo bloque está compuesto por cuatro asignaturas de carácter optativo, de 
6 ECTS cada una, de las que el estudiante deberá elegir dos para completar el 
microgrado. 

 
FACULTADES O ESCUELAS IMPLICADAS 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 

FACULTAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE 

Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad 
 

COORDINADOR/A DEL MICROGRADO 

Profesora Dra. Lucía Mellado Bermejo (lmellado@cee.uned.es) 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La contabilidad permite dar respuesta a las demandas de información de las 
sociedades modernas sobre la situación financiera de las empresas y constituye una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones económicas. En concreto, el 
mercado de trabajo demanda expertos en contabilidad tanto para la pequeña y 
mediana empresa como para los departamentos financieros o contables de las 
grandes corporaciones. El Microgrado de Contabilidad Empresarial incluye todas las 
asignaturas que desarrollan esta disciplina y que se ofertan en el Grado de 
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Administración y Dirección de Empresas y permitirá al estudiante adquirir unos sólidos 
conocimientos contables, tanto teóricos como prácticos. 
El Microgrado se ha configurado de forma que el estudiante curse tres asignaturas 
obligatorias que le permitan conocer tanto los aspectos esenciales de la contabilidad 
financiera o externa de la empresa, como de la contabilidad de costes o interna. Para 
completar esta formación, el estudiante deberá elegir dos asignaturas optativas en 
función de sus preferencias formativas. 
El Microgrado que se propone va dirigido a cualquier persona que esté interesada en 
la Contabilidad y podrá conducir a la obtención del título de grado en ADE en la UNED 
si se completa el plan de estudios correspondiente. 

 
 
 

DISEÑO DEL MICROTÍTULO 

 

1. OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVOS PRINCIPALES (Vinculados a las asignaturas obligatorias) 

• Introducir los fundamentos teóricos y prácticos de la Contabilidad, así como 
familiarizar al estudiante con el vocabulario contable y financiero. 

• Preparar para la comprensión, utilización e interpretación de la información 
proporcionada por la Contabilidad. 

• Capacitar para la valoración y el registro de las transacciones económicas más 
comunes de la operativa de una empresa, incluyendo la elaboración de sus 
estados contables periódicos y el conocimiento de los documentos que integran 
las Cuentas Anuales. 

• Aprender a pensar y razonar en términos de costes y de gestión empresarial. 
Formar en el cálculo de los costes a partir de los datos de la contabilidad externa 
y en la elaboración del proceso contable según diferentes modelos de costes 
completos (doctrinas eurocontinental y anglosajona). 

 
1.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS (Vinculados a las asignaturas optativas) 

• Capacitar para resolver problemas de valoración y registro de las transacciones 
económicas de la entidad para la elaboración de los estados financieros y en 
concreto problemas contables derivados de algunas normas fiscales españolas. 

• Transmitir la normativa contable y mercantil que afecta a las fuentes de 
financiación de la empresa. 

• Capacitar para el registro y la valoración de las transacciones económico - 
financieras de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) 
adoptadas por la Unión Europea (NICE/NIIFE), así como aspectos específicos de 
determinados sectores. 

• Formar en la aplicación de las normas relativas a los grupos de empresas en el 
ámbito de la consolidación de estados financieros y describir las características 
fundamentales de las cuentas anuales consolidadas. 

• Identificar los objetivos y herramientas del análisis contable para poder 
diagnosticar la evolución económico-financiera de una empresa, analizar su 
liquidez y solvencia así como su rentabilidad, a partir de sus estados financieros. 

• Establecer los fundamentos de la Contabilidad de Gestión, el Direct-costing y la 
adopción de decisiones, el control presupuestario y los costes estándar. 
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2. COMPETENCIAS 
• COMPETENCIAS PRINCIPALES (Vinculadas a las asignaturas obligatorias y 

optativas)Adquirir las nociones esenciales acerca del marco económico y 
normativo que regula las actividades empresariales en el ámbito de la 
Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Costes. 

• Poseer y comprender conocimientos acerca de las principales técnicas 
instrumentales aplicadas en el ámbito interno y externo de la empresa. 

• Valorar, a partir de los registros relevantes de información, la situación y previsible 
evolución de cualquier tipo de entidad económica. 

• Aplicar al análisis de los problemas y a la toma de decisiones criterios 
profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

• Tomar decisiones estratégicas utilizando diferentes tipos de empresas. 
• Elaborar planes y políticas o redactar proyectos de gestión global o de áreas 

funcionales de las organizaciones y emitir informes de asesoramiento sobre 
situaciones concretas de empresas y mercados. 

• Fomentar la iniciativa empresarial. 
• Desarrollar habilidades de aprendizaje para emprender estudios posteriores en el 

ámbito de la administración y dirección de empresas con alto grado de autonomía. 
 

2.1. COMPETENCIAS ADICIONALES (Vinculadas a las asignaturas optativas) 
• Poseer y comprender conocimientos en normativa española contable y mercantil 

para la identificación de problemas económico-financieros específicos de la 
realidad contable empresarial, así como al contabilizar los principales impuestos. 

• Analizar, interpretar y proyectar estados contables o financieros. 
• Adquirir conocimientos en Contabilidad de Gestión. 
• Poseer los conocimientos necesarios para comprender la aplicación práctica de 

las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) adoptadas por la Unión 
Europea (NICE/NIIFE) y tomar decisiones estratégicas utilizando los diferentes 
modelos de valoración contemplados en ellas. 

 
3. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
La titulación se dirige a todos aquellos que desean conocer o aplicar profesionalmente 
los conocimientos propios de la disciplina contable. En consecuencia, va dirigido a 
estudiantes, diplomados, licenciados y público en general que cumplan los requisitos 
previos de la propuesta, y que quieran comenzar o completar sus estudios o 
enriquecer sus conocimientos sin importar su procedencia curricular. 
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4. PLAN DE ESTUDIOS 

 
Código Asignatura Departamento Carácter Sem. Créd. 

65021036 INTRODUCCIÓN A LA 
CONTABILIDAD 

Economía de la Empresa 
y Contabilidad Obligatoria 1º 

 
6 

65021059 CONTABILIDAD FINANCIERA Economía de la Empresa 
y Contabilidad Obligatoria 2º 

 
6 

65023093 CONTABILIDAD DE COSTES Economía de la Empresa 
y Contabilidad Obligatoria 2º 6 

65024023 CONTABILIDAD DE GESTIÓN Economía de la Empresa 
y Contabilidad Optativa 1º 6 

65022082 CONTABILIDAD FINANCIERA 
SUPERIOR 

Economía de la Empresa 
y Contabilidad 

Optativa 2º 6 

65024075 ANÁLISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

Economía de la Empresa 
y Contabilidad Optativa 2º 6 

65024098 CONTABILIDAD EUROPEA: 
ESTUDIO DE CASOS 

Economía de la Empresa 
y Contabilidad Optativa 2º 6 

Nota: Se recomienda la consulta de las Guías de estudio de las asignaturas, que orientan sobre los  
conocimientos previos, recomendados para cursar cada una de ellas, para establecer el orden de estudio. 
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Decanato Facultad de Filología 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
MONTSERRAT BERMUDEZ BAUSELA Secretaria Adjunta de la Facultad de 

Filología de la UNED, 

 

CERTIFICA: Que el documento de “Modifica Técnico del Grado en Estudios 

Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura”, ha sido aprobado por la Junta de Facultad, 

celebrada el día 2 de julio de 2021. 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 

Madrid a seis de julio de dos  mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

      Montserrat Bermúdez Bausela 

Secretaria Adjunta  de la Facultad 
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MODIFICA TÉCNICO 
 
En la reunión de la comisión de Coordinación del Grado celebrada el 6 de mayo 
de 2021 se acuerda realizar un modifica técnico para la actualización y revisión 
de nuestra memoria verificación de cara la inspección de la ANECA de 2023. Los 
arreglos propuestos por la coordinación y los equipos docentes tras ser 
informados son los siguientes: 
 
NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: EL LENGUAJE COMO SISTEMA 
 
Nivel 3: Gramática Inglesa 
P. 34: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se indica 
 
V. GRAMÁTICA INGLESA  
1. Organising the Message: The Clause.  
2. Projecting the Message: Information Structures and the Clause Complex.  
3. Talking about Things and Their Attributes: The Nominal and the Adjectival 
Groups.  
4. Talking about Events: The Verbal Group.  
5. Talking about Circumstances and Relationships: The Adverbial and 
Prepositional Groups. 
 
Cambiar por 
 
V. GRAMÁTICA INGLESA  
1. Basic concepts of Systemic Functional Grammar 
2. Introduction to clause structure 
3. The complementation of the verb 
4. Linking speech acts and grammar 
5. Processes, participants and circumstances 
6. Thematic and information structures of the clause 
 
Nivel 3: Teoría Lingüística: Corrientes, Métodos y Herramientas 
 
P. 31: Donde dice "NIVEL 3: Teoría Lingüística: Corrientes, Métodos y 
Herramientas cambiar por "NIVEL 3: Teoría Lingüística: Métodos, Herramientas 
y Paradigmas". 
 
P.41: Donde dice "curse las asignaturas "El Lenguaje Humano" y "Teoría 
Lingüística": Métodos, Herramientas y Paradigmas" sobran las comillas detrás 
de Lingüística. 
 
NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
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Nivel 3: Filosofía contemporánea del lenguaje  
 
P. 39: Donde se indica “NIVEL 3: Filosofía contemporánea del lenguaje” cambiar 
por “Filosofía del Lenguaje”. 
 
P. 40: En el apartado LISTADO DE MENCIONES, Donde se indica “Mención en 
Lengua y Lingüística Inglesas” eliminar. 
 
P. 41: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se indica  
 
VI. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA DEL LENGUAJE 
 
Cambiar por 
 
VI. FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 
 
Nivel 3: Variaciones Fonético-Fonológicas en la Lengua Inglesa 
 
P. 40: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se indica 
 
III. VARIACIONES FONÉTICO-FONOLÓGICAS EN LA LENGUA INGLESA 
 
UNIT 1. Introduction: Accent vs. Dialect; Variation Types (phonetic, phonological, 
geographical, social, etc.); Models of Pronunciation in English  
UNIT 2: English Accents in the United Kingdom  
UNIT 3. English Accents in North America  
UNIT 4. Other English Accents  
UNIT 5. Comparison of English Accents: Phonetic and Phonological Variations. 
Other Sources of Variations in English Accents (age, sex, social class, 
background, occupation, personality, situational, etc.). 
 
Cambiar por 
 
III. VARIACIONES FONÉTICO-FONOLÓGICAS EN LA LENGUA INGLESA 
UNIT 1: Introduction 
UNIT 2: English Accents in the British Isles 
UNIT 3: English Accents in North America 
UNIT 4: English Accents in the South Hemisphere 
UNIT 5: Other English Accents 
 
NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: APLICACIONES SOCIALES Y 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 
 
P. 49: Cambiar horquilla de evaluación en la materia de la siguiente manera: 
Evaluación continua o formativa 
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Ponderación máxima: cambiar de 20 a 40 
 
Evaluación final o sumativa 
Ponderación mínima: cambiar de 80 a 60 
 
Nivel 3: Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y 
Tecnológico 
 
P.44: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, DESPLIEGUE 
TEMPORAL, 
Eliminar “5” de ECTS cuatrimestral 7 
Incluir “5” en ECTS cuatrimestral 8  
 
P.47: En la sección de 5.5.1.3.  CONTENIDOS, donde se indica 
 
APLICACIONES DE LA FONÉTICA INGLESA EN EL ÁMBITO SOCIAL Y 
TECNOLÓGICO  
Unit 1. Introduction to Acoustics.  
Unit 2. Tools for Acoustic Analysis.  
Unit 3. Acoustic Description of English Sounds and Prosody.  
Unit 4. Forensic Phonetics.  
Unit 5. Clinical Phonetics. 
 
Cambiar por:  
 
APLICACIONES DE LA FONÉTICA INGLESA EN EL ÁMBITO SOCIAL Y 
TECNOLÓGICO  
Unit 1. Introduction to Acoustics 
Unit 2. Learning to use the computer program Praat 
Unit 3. Acoustic Description of English Sounds and Prosody 
Unit 4. Forensic Phonetics 
Unit 5. Clinical Phonetics 
 
NIVEL 2: OTRAS LENGUAS INSTRUMENTALES 
Nivel 3: Lengua Extranjera I: Italiano 
P. 57: En el apartado 5.5.1.3. CONTENIDOS, el punto 4. Narrare all?imperfetto  
Cambiar por: 
4. Narrare all’imperfetto 
 
 
NIVEL 2: EJES TRANSVERSALES A LAS MATERIAS DE LITERATURA Y 
CULTURA INGLESAS 
 
Nivel 3: Corrientes actuales de la Filosofía II 
P. 61: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, DESPLIEGUE 
TEMPORAL, 
Eliminar “5” de ECTS cuatrimestral 7 
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Incluir “5” en ECTS cuatrimestral 8.   
 
 
P. 61: en la sección LISTADO DE MENCIONES, donde se indica “Mención en 
Literatura en Lengua Inglesa”, eliminar 
  
Nivel 3: Género y Literatura en los Países de Habla Inglesa 
 
P. 62: En el apartado 5.5.1.3 CONTENIDOS, donde se indica 
 
I. GÉNERO Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA  
Bloque temático 1: El resurgimiento del pensamiento feminista en Norteamérica 
en los años 70 del siglo XX.  
Bloque temático 2: Desarrollo de una creación literaria de reflexión analítica y de 
diagnóstico.  
Bloque temático 3: De feminismo a feminismos.  
Bloque temático 4: Feminismo y posmodernismo.  
Bloque temático 5: Las nuevas masculinidades.  
Bloque temático 6: Tematización literaria de la violencia de género. habría que 
sustituir los contenidos que aparecen para la asignatura  
 
Cambiar por 
 
I. GÉNERO Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DE HABLA INGLESA  
1.- Bloque temático 1: La literatura desde la perspectiva de género: temas y 
motivos en la literatura escrita por mujeres 
2.- Bloque temático 2: De feminismo a feminismos 
3.- Bloque temático 3: Feminismo y postmodernismo 
4.- Bloque temático 4: Los géneros literarios desde una perspectiva feminista y 
de género 
 

NIVEL 2: LITERATURA INGLESA 

Nivel 3: La recepción Crítica del Teatro de Shakespeare 
 
P. 67: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, DESPLIEGUE 
TEMPORAL, 
Eliminar “5” de ECTS cuatrimestral 8 
Incluir “5” en ECTS cuatrimestral 7 
 
NIVEL 1:  TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
P. 85: En el apartado 5.5.1.3. CONTENIDOS, en la materia Lingüística Inglesa: 
El Lenguaje como Sistema eliminar “5 Cognición y Lenguaje”. 
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P. 86: En la materia Lingüística Inglesa: Aplicaciones Sociales y Científico-
Tecnológicas añadir “Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera”. 
 
 
 
P. 86: En la materia Literatura Inglesa añadir “Introducción al Teatro en lengua 
inglesa”. 
 
(tabla a continuación) 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 

5.5. NIVEL 1: LENGUA Y LINGÜÍSTICA INGLESA 
NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: EL LENGUAJE COMO SISTEMA 
Nivel 3: Gramática Inglesa 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 34: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se 
indica 
V. GRAMÁTICA INGLESA  
1. Organising the Message: The Clause.  
2. Projecting the Message: Information Structures 
and the Clause Complex.  
3. Talking about Things and Their Attributes: The 
Nominal and the Adjectival Groups.  
4. Talking about Events: The Verbal Group.  
5. Talking about Circumstances and Relationships: 
The Adverbial and Prepositional Groups. 
 
 
 

Cambiar por V. GRAMÁTICA INGLESA  
1. Basic concepts of Systemic Functional Grammar 
2. Introduction to clause structure 
3. The complementation of the verb 
4. Linking speech acts and grammar 
5. Processes, participants and circumstances 
6. Thematic and information structures of the 
clause 
 

Nivel 3: Teoría Lingüística: Corrientes, Métodos y Herramientas   
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 31: Donde dice "NIVEL 3: Teoría Lingüística: 
Corrientes, Métodos y Herramientas  
 

Cambiar por  
 
 

"NIVEL 3: Teoría Lingüística: Métodos, 
Herramientas y Paradigmas". 
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P. 41: Donde dice "curse las asignaturas "El Lenguaje 
Humano" y "Teoría Lingüística": Métodos, 
Herramientas y Paradigmas"  

 
Cambiar por 

"curse las asignaturas "El Lenguaje Humano" y 
"Teoría Lingüística: Métodos, Herramientas y 
Paradigmas" 

NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Nivel 3: Filosofía Contemporánea del Lenguaje 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 39: Donde se indica “NIVEL 3: Filosofía 
contemporánea del lenguaje”  

Cambiar por NIVEL 3: Filosofía del Lenguaje 

P. 40: En el apartado LISTADO DE MENCIONES, donde 
se indica “Mención en Lengua y Lingüística Inglesas”  
 

Eliminar  

P. 41: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se 
indica  
VI. FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA DEL LENGUAJE 

Cambiar por VI. FILOSOFÍA DEL LENGUAJE 
 

Nivel 3: Variaciones Fonético-Fonológicas en la Lengua Inglesa 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 40: En la sección 5.5.1.3. CONTENIDOS, donde se 
indica 
III. VARIACIONES FONÉTICO-FONOLÓGICAS EN LA 
LENGUA INGLESA 
UNIT 1. Introduction: Accent vs. Dialect; Variation 
Types (phonetic, phonological, geographical, social, 
etc.); Models of Pronunciation in English  
UNIT 2: English Accents in the United Kingdom  
UNIT 3. English Accents in North America  
UNIT 4. Other English Accents  

Cambiar por III. VARIACIONES FONÉTICO-FONOLÓGICAS EN LA 
LENGUA INGLESA 
UNIT 1: Introduction 
UNIT 2: English Accents in the British Isles 
UNIT 3: English Accents in North America 
UNIT 4: English Accents in the South Hemisphere 
UNIT 5: Other English Accents 
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UNIT 5. Comparison of English Accents: Phonetic and 
Phonological Variations. Other Sources of Variations 
in English Accents (age, sex, social class, background, 
occupation, personality, situational, etc.). 
NIVEL 2: LINGÜÍSTICA INGLESA: APLICACIONES SOCIALES Y CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 49: Cambiar horquilla de evaluación en la materia 
de la siguiente manera: 
Evaluación continua o formativa 
Ponderación máxima 
 
Evaluación final o sumativa 
Ponderación mínima 
 

 
 
Cambiar 20 
 
 
Cambiar 80 

 
 
por 40 
 
 
por 60 

Nivel 3: Aplicaciones de la Fonética inglesa en el ámbito social y tecnológico 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P.44: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, 
DESPLIEGUE TEMPORAL, 

Eliminar 
 
incluir 

“5” de ECTS cuatrimestral 7 
 
“5” en ECTS cuatrimestral 

P.47: En la sección de 5.5.1.3.  CONTENIDOS, donde 
se indica 
APLICACIONES DE LA FONÉTICA INGLESA EN EL 
ÁMBITO SOCIAL Y TECNOLÓGICO  
Unit 1. Introduction to Acoustics.  
Unit 2. Tools for Acoustic Analysis.  
Unit 3. Acoustic Description of English Sounds and 
Prosody.  

Cambiar por APLICACIONES DE LA FONÉTICA INGLESA EN EL 
ÁMBITO SOCIAL Y TECNOLÓGICO  
Unit 1. Introduction to Acoustics 
Unit 2. Learning to use the computer program Praat 
Unit 3. Acoustic Description of English Sounds and 
Prosody 
Unit 4. Forensic Phonetics 
Unit 5. Clinical Phonetics 
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Unit 4. Forensic Phonetics.  
Unit 5. Clinical Phonetics. 
 

 

NIVEL 2: OTRAS LENGUAS INSTRUMENTALES 
Nivel 3: Lengua Extranjera I: Italiano 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 57: En el apartado 5.5.1.3. CONTENIDOS, en el 
punto 4. Narrare all?imperfetto  
 

Cambiar por: 
 

4. Narrare all’imperfetto 
 

5.5. NIVEL 1: LITERATURA Y CULTURA INGLESAS 

NIVEL 2: EJES TRANSVERSALES A LAS MATERIAS DE LITERATURA Y CULTURA INGLESAS 

Nivel 3: Corrientes actuales de la Filosofía II 

MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 61: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, 
DESPLIEGUE TEMPORAL 
 
 
 
P. 61: en la sección LISTADO DE MENCIOENS, donde 
se indica “Mención en Literatura en Lengua Inglesa” 
 

Eliminar 
 
Incluir 
 
Eliminar 

“5” de ECTS cuatrimestral 7 
 
“5” en ECTS cuatrimestral 8 

Nivel 3: Género y Literatura en los Países de Habla inglesa 

MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 62: En el apartado 5.5.1.3 CONTENIDOS, donde se 
indica 

Cambiar por I. GÉNERO Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DE HABLA 
INGLESA  
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I. GÉNERO Y LITERATURA EN LOS PAÍSES DE HABLA 
INGLESA  
Bloque temático 1: El resurgimiento del pensamiento 
feminista en Norteamérica en los años 70 del siglo XX.  
Bloque temático 2: Desarrollo de una creación 
literaria de reflexión analítica y de diagnóstico.  
Bloque temático 3: De feminismo a feminismos.  
Bloque temático 4: Feminismo y posmodernismo.  
Bloque temático 5: Las nuevas masculinidades.  
Bloque temático 6: Tematización literaria de la 
violencia de género. habría que sustituir los 
contenidos que aparecen para la asignatura  

1.- Bloque temático 1: La literatura desde la 
perspectiva de género: temas y motivos en la 
literatura escrita por mujeres 
2.- Bloque temático 2: De feminismo a feminismos 
3.- Bloque temático 3: Feminismo y 
postmodernismo 
4.- Bloque temático 4: Los géneros literarios desde 
una perspectiva feminista y de género 
 

NIVEL 2: LITERATURA INGLESA 
Nivel 3: La recepción Crítica del Teatro de Shakespeare 
MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 67: En la sección 5.5.1.1.1. Datos básicos del nivel, 
DESPLIEGUE TEMPORAL, 
 

Eliminar 
 
Incluir 

“5” de ECTS cuatrimestral 8 
 
“5” en ECTS cuatrimestral 7 

5.5. NIVEL 1: TRABAJO DE FIN DE GRADO 

MEMORIA ACTUAL TIPO DE MODIFICACIÓN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
P. 85: En el apartado 5.5.1.3. CONTENIDOS, en la 
materia Lingüística Inglesa: El Lenguaje como Sistema 
P. 86: En la materia Lingüística Inglesa: Aplicaciones 
Sociales y Científico-Tecnológicas  
 

Eliminar 
 
 
Añadir 
 

“5 Cognición y Lenguaje” 
 
 
“Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera” 
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P. 86: En la materia Literatura Inglesa  

 
Añadir 

 
“Introducción al Teatro en lengua inglesa”. 
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ANEXO XVI 
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Secretaria 

M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: 

Que, en la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebrada el 

día 29 de septiembre de 2021, se decidió informar favorablemente sobre nuevas asignaturas 

optativas aprobadas en las Comisiones de Grado en ADE y en Economía, y que se detallan a 

continuación: 

• Teoría de Juegos. Asignatura optativa para el Grado en Economía, propuesta por el

Departamento de Análisis Económico.

• Introducción a Técnicas Aplicadas de Análisis y Visualización de Datos. Asignatura

optativa para los grados en Economía y ADE, propuesta por el Departamento de

Economía Aplicada y Estadística.

• Machine Learning Aplicado a las Ciencias Sociales. Asignatura optativa para los

grados en Economía y ADE, propuesta por el Departamento de Economía Aplicada y

Estadística.

• Comportamiento Humano y Habilidades Directivas. Asignatura optativa para el Grado

en ADE, propuesta por el Departamento de Organización de Empresas.

• Decisión Multicriterio para la Gestión de Empresas. Asignatura optativa para el Grado

en ADE, propuesta por el Departamento de Organización de Empresas.

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 

Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021

http://www.uned.es/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Secretaria 

M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: 

Que, en la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebrada el 

día 29 de septiembre de 2021, se decidió informar favorablemente sobre nuevas asignaturas 

optativas aprobadas en las Comisiones de Grado en ADE y en Economía, y que se detallan a 

continuación: 

• Teoría de Juegos. Asignatura optativa para el Grado en Economía, propuesta por el

Departamento de Análisis Económico.

• Introducción a Técnicas Aplicadas de Análisis y Visualización de Datos. Asignatura

optativa para los grados en Economía y ADE, propuesta por el Departamento de

Economía Aplicada y Estadística.

• Machine Learning Aplicado a las Ciencias Sociales. Asignatura optativa para los

grados en Economía y ADE, propuesta por el Departamento de Economía Aplicada y

Estadística.

• Comportamiento Humano y Habilidades Directivas. Asignatura optativa para el Grado

en ADE, propuesta por el Departamento de Organización de Empresas.

• Decisión Multicriterio para la Gestión de Empresas. Asignatura optativa para el Grado

en ADE, propuesta por el Departamento de Organización de Empresas.

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 

Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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Secretaria 
 

 
 
 
 
 
 

M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS, SECRETARIA DOCENTE DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 
 
 

CERTIFICA: 

Que, en la Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales celebrada el 

día 29 de septiembre de 2021, se decidió informar favorablemente sobre el MODIFICA, para 

remitir a ANECA, aprobado previamente en la Comisión del Máster Universitario en 

Investigación en Economía reunida el pasado 12 de julio, en sesión ordinaria, y de nuevo el 

pasado 22 de septiembre, en sesión extraordinaria. Todo ello en los siguientes términos: 

– Actualización en la Memoria de los sistemas de evaluación de algunas asignaturas. 

(Esta cuestión ha sido específicamente exigida por ANECA, tras su visita reciente para 

la reacreditación del Título.) 

– Eliminación de algunas asignaturas (la gran mayoría ya estaban desactivadas): 

– Microeconomía espacial, transporte y evaluación de proyectos de inversión. 

– Empresarios y empresas: una aproximación para la investigación histórica. 

– La reforma de la imposición sobre la renta. 

– Economía abierta. 

– Fiscalidad Internacional. 

– Economía en un Entorno Islámico. 

– Análisis Económico del Turismo: Análisis Teórico y Modelos Empíricos del 

Comportamiento del Consumidor. 

– Retos del Turismo Español: Reconversión y Sostenibilidad. 

– Economía Bancaria. 

– La unificación de dos asignaturas. Economía y Política de Telecomunicaciones y El 

Desarrollo de la Sociedad de la Información, que se fusionan en Economía Digital. 
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– Algunos cambios de nombre de asignaturas:  

– Modelos Avanzados de Riesgo (antigua: Mercados de Renta Fija). 

– El Mercado de Valores en un Mundo de dos Parámetros (antigua: Mercados 

de Valores en un Mundo de dos Parámetros). 

– El Ecosistema de la Empresa Social: Actores, Transformaciones e Impacto 

Social (antigua: Gestión de las Tecnologías Emergentes). 

– Métodos Cuantitativos de Análisis de Eficiencia y Productividad (antigua: 

Eficiencia y productividad). 

– Líneas Actuales de Investigación en Contabilidad y Planteamientos Empíricos 

(antigua: Armonización Contable y Calidad de la Información en un Contexto 

Internacional). 

– El paso de los seis itinerarios de especialidad actuales a tres:  

– Economía Financiera y Empresarial. 

– Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos. 

– Análisis Económico Aplicado. 

– Actualización de los apartados que han cambiado por normativa.  

  
Se adjunta documento con la lista de asignaturas de cada nuevo itinerario de especialidad. 

 

Y, para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 

Madrid, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. 
 
 
 

 
 
 

Fdo.: M.ª Ángeles Rodríguez Santos 

 

 

 

 

 

 

 

Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
Tel: 91 398 78 04 
Fax: 91 398 78 06 
www.uned.es 
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EN ECONOMÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES
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TRES ITINERARIOS:

• Economía Financiera y Empresarial

• Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos

• Análisis Económico Aplicado
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MÓDULO DE Economía Financiera y Empresarial (1/2)

Nº ASIGNATURAS Dpto.

1 Determinación de los Tipos de Interés TE y M

2 La Información Financiera en los Mercados de Capitales EE y C

3 La Titulización de Activos: un Instrumento de Financiación EE y C

4 Medición y Control del Riesgo de Mercado TE y M

5 Modelos de Riesgo de Crédito y Supervisión Bancaria EE y C

6 El Mercado de Valores en un Mundo de Dos Parámetros OE

7 Mercados e Instrumentos Financieros EA e Hª
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MÓDULO DE Economía Financiera y Empresarial (2/2)

Nº ASIGNATURAS Dpto.

8 Análisis de las Magnitudes Económicas en Estados Financieros Consolidados EE y C

9 Líneas actuales de investigación en Contabilidad y planteamientos empíricos EE y C

10 Creatividad e Innovación para el Desarrollo Sostenible OE

11 Crecimiento Empresarial OE

12 Función Productiva, Dimensión y Rentabilidad en las Empresas de Servicios EE y C

13 El Ecosistema de la Empresa Social: Actores, Transformaciones e Impacto 

Social

OE

14 Investigación de Mercados EE y C

15 La Excelencia Empresarial OE

16 Modelos Avanzados de Riesgo AE
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MÓDULO DE Métodos Cuantitativos para Economía y Ciencia de Datos

Nº ASIGNATURAS Dpto.

1 Análisis cuantitativo de los ciclos económicos EA y E

2 Análisis de series temporales EA y E

3 Microeconometría TE y M

4 Muestreo de poblaciones finitas EA y E

5 Predicción en economía EA y E

6 Riesgo e incertidumbre TE y M

7 Teoría de juegos EA y E

8 Métodos Cuantitativos de Análisis de Eficiencia y Productividad EA y E
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MÓDULO DE Análisis Económico Aplicado (1/2)

Nº ASIGNATURAS Departamento

1 Economía, Tecnología e Innovación EA

2 Los Bienes Públicos Globales y la Gestión de la Globalización EA

3 Negocio Electrónico EE y C

4 Organización Industrial Empírica EA

5 Subastas y Mercados: un Enfoque Empírico EA e Hª

6 Convergencia Económica e Integración EA

7 Economía de la Energía y Política Energética EA

8 Economía Internacional e Integración Económica Europea EA

9 Economía Política de las Relaciones Euro-Mediterráneas EA

10 Economía Ambiental EA

11 Economía Digital EA e Hª
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ANEXO XIX 
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Paseo Senda del Rey, 11. 28040 MADRID 
Tel: 91 398 7110  
secretaria.facultad@ccia.uned.es 

 

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 catorce de julio de dos mil veintiuno 

fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

• Dar el Visto Bueno a la propuesta de modificación del Máster 

universitario en Matemáticas Avanzadas (presentadas en el anexo I) 
 

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

 

En Madrid, a 14 de julio de 2021 

                              
 
 
 
 

Fdo.: Mª del Mar Desco Menéndez 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
MATEMÁTICAS AVANZADAS 

JUSTIFICACIÓN: 
 
El Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas es un título de 60 créditos, que cursan 
profesionales de muy diferentes ámbitos cuya intención es profundizar en contenidos 
matemáticos avanzados para aproximarse a la investigación, o tener más recursos en su 
carrera profesional. 
 
El Máster empezó a ofertarse en el curso 2008/2009. Por tanto, estamos completando el 
décimo tercer curso académico. En estos años se han realizado modificaciones puntuales. 
La Comisión de Coordinación del Máster, los equipos de apoyo en la gestión académica, 
los equipos docentes del Máster y los estudiantes consideran que el título, si bien 
manteniendo su esencia y sus bases, necesita unas modificaciones para reforzar su 
continuidad y solvencia académica en las próximas ediciones. 
 
Para obtener el título, actualmente un estudiante del Máster en Matemáticas Avanzadas 
debe aprobar 4 asignaturas de 7,5 créditos ECTS y defender satisfactoriamente un TFM de 
30 créditos. Al matricularse, el estudiante debe elegir uno de los tres itinerarios ofertados. 
Toda esta estructura permanece.  
 
Pasamos a comentar los cambios. Primero recordemos que la responsabilidad del itinerario 
de “Estadística e investigación operativa" ha recaído desde el principio en el Departamento 
de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico de la Facultad de Ciencias. 
Dada la grave falta de recursos humanos que tiene actualmente dicho departamento y que 
en los próximos cursos se verá acentuada por jubilaciones, se propone cambiar el itinerario 
de “Estadística e investigación operativa" por un itinerario más orientado a ciertos aspectos 
de la matemática aplicada cuya responsabilidad recaerá principalmente en el 
Departamento de Matemática Aplicada I de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales. Los otros dos itinerarios sufren cambios menores. Y más en general, los 
cambios van destinados a:  

(i)      incorporar más asignaturas en cada itinerario, para que el estudiante tenga más 
opción de encontrar asignaturas acordes a sus intereses; 

(ii)      a que haya una mayor interacción entre las asignaturas del Máster. 
 
Comentamos a continuación los cambios propuestos: 
 

Modificación del nombre y de las asignaturas del itinerario “Estadística e 
investigación operativa” 
 
Se propone sustituir el nombre del itinerario “Estadística e Investigación Operativa” y todas 
sus asignaturas:  

- Procesos estocásticos. Introducción a los modelos financieros; 
- Análisis estadístico multivariante; 
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- Inferencia estadística robusta y sus aplicaciones; 
- Modelos y métodos de investigación operativa; 

ofertadas por el Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico 
de la Facultad de Ciencias,  
 
por el nombre “Matemática aplicada” y las siguientes asignaturas: 

- Análisis geométrico y aplicaciones 
- Ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas dinámicos  
- Información cuántica  
- Introducción a los métodos numéricos en problemas variacionales  
- Optimización en espacios de Banach 
- Optimización convexa en la ciencia de datos. 

ofertadas por el departamento de Matemática Aplicada I de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales, y 
 

- Estadística matemática en la ciencia de datos  
ofertada en colaboración de los departamentos de Matemática Aplicada I y Estadística, 
Investigación Operativa y Cálculo Numérico. 

Modificación del nombre e inclusión de una asignatura en el itinerario de 
“Geometría y topología” 
 
Se propone sustituir el nombre del itinerario “Geometría y topología” por “Geometría, 
topología y álgebra” pues describe mejor las áreas cubiertas por las asignaturas ofertadas. 
 
Además, se propone añadir la asignatura “Topología aplicada”. 
 

Modificación de las asignaturas en el itinerario de “Análisis matemático” 
 
Se propone extinguir la asignatura “Operadores en espacios de Banach”, e incluir 
“Combinatoria de las coloraciones” y “Análisis no lineal de EDPs“.  
 

Requisitos de acceso al Máster 
 
En la memoria del título los requisitos de admisión al Máster son: “Para ser admitido en el 
Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas el estudiante debe ser Licenciado, 
Graduado o Ingeniero en Ciencias Matemáticas.” 
 
Pero a principios de 2020 y pensando en el acceso al itinerario de Estadística e 
Investigación Operativa, la Comisión del Máster propuso una modificación en los requisitos. 
Esta modificación fue aprobada por el Consejo de Gobierno el 10 de marzo de 2020. Sin 
embargo, no fue enviada a la ANECA dado que se empezó a comprobar que era necesario 
precisamente un cambio en el itinerario de Estadística e Investigación Operativa. Es decir, 
este cambio no se ha querido aplicar y nunca llegó a cambiar en la memoria. 
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Finalmente, se propone que los requisitos de admisión incluyan una excepción y queden 
de la siguiente manera: “Para ser admitido en el Máster Universitario en Matemáticas 
Avanzadas el estudiante debe ser Licenciado, Graduado o Ingeniero en Ciencias 
Matemáticas. Excepcionalmente se considerarán otras titulaciones afines que no necesiten 
complementos formativos y con aval de un docente del Máster y ratificado por la Comisión 
de Coordinación del Máster.” 

Sobre otras propuestas de modificación del título.  

Además, se proponen otras modificaciones menores motivadas en base a la experiencia 
de las ediciones pasadas:  

1. A los estudiantes se les ofrecerá la posibilidad de cursar una asignatura afín a su 
itinerario elegida de los otros itinerarios. 

2. Los contenidos de las asignaturas se adaptarán de modo que haya una mayor 
interacción entre los contenidos de las diferentes asignaturas de cada itinerario y se 
orientarán hacia temas más actuales e innovadores. 

3. Los equipos docentes se reforzarán con perfiles de contrastada calidad 
investigadora y académica. 

4. Se adaptarán los sistemas de evaluación de las asignaturas al perfil y características 
de cada una de ellas. 

5. Se actualizarán las referencias normativas sobre diversas cuestiones académicas y 
de gestión. 

 
 
 
 

Firmado: José Carlos Sierra García 
Secretario Académico del Máster en Matemáticas Avanzadas 

Aprobada por Acuerdo de la Comisión de Coordinación del Máster en Matemáticas Avanzadas 
reunida en fecha 27 de mayo de 2021. 

Asisten:  

• Roberto Canogar McKenzie (Coordinador), 

• Javier Cirre Torres (Representante de la especialidad Geometría y Topología), 

• Carlos Escudero Liébana (Presidente por delegación del Decano), 

• Mª Belén Gallardo Almela (Representante PAS), 

• Beatriz Hernando Boto (Representante de la especialidad Análisis Matemático), 

• Hilario Navarro Veguillas (Representante de la especialidad Estadística e Investigación 
Operativa), 

• Juan Jacobo Perán Mazón (invitado como Director del Dpto. de Matemática Aplicada I), 

• José Carlos Sierra García (Secretario). 
 
(*) Excusa su asistencia, Carlos López Garre (Representante Alumnos). 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XX
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

Dª SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN, DECANA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

CERTIFICA: que en la reunión de Junta de Facultad de Geografía e Historia, celebrada 
el día 12 de julio de dos mil veintiuno, fue aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

 

“El Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, 
Artística y Geográfica” pasará a denominarse: 

“Máster Universitario en Investigación Avanzada en Historia, Geografía y Patrimonio”. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en 
Madrid, a trece de julio de dos mil veintiuno. 
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D.ª SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN, DECANA DE LA FACULTAD DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 
 

CERTIFICA: Que en la reunión de Junta de Facultad de Geografía e Historia, 
celebrada el día 12 de julio de dos mil veintiuno, fue adoptado, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

- Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de modificación en el 
Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación 
Histórica, Artística y Geográfica. 

- La Junta de Facultad aprueba las modificaciones en el Máster 
Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación 
Histórica, Artística y Geográfica, 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 veintidós de julio de dos mil 
veintiuno. 
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“MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA” 

 

Documento de modificación 

 

  

A) Presentación general y justificación de las modificaciones 

Este documento recoge el conjunto de cambios previstos para la titulación a la que 

se hace referencia en el encabezamiento de este escrito, impartida en la Facultad de 

Geografía e Historia de esta Universidad. La propuesta de modificaciones, que fue 

aprobada en el seno de la Comisión del Máster el pasado 1 de julio de 2021, fue 

presentada a la Junta de Facultad celebrada ayer día 12 de julio de 2021 y aprobada 

por unanimidad, tal y como se recoge en el borrador de acta adjunto. Los cambios fueron 

colocados con la suficiente antelación, para conocimiento y valoración general previa a 

la convocatoria de la Junta, en la página de la Facultad. 

 Se pretende, desde la Coordinación académica del Máster, desde la Comisión 

del Máster y también desde la propia Facultad de Geografía e Historia, que los cambios 

puedan ser incorporados en el curso académico 2022-2023. 

 La modificación aprobada, que ahora se eleva al Vicerrectorado de Grado y 

Posgrado de la UNED para su posterior traslado a la siguiente Comisión de Ordenación 

Académica de la Universidad (COA) en la fecha que corresponda, se justifica en su 

conjunto, y de manera particular a través de las asignaturas e itinerarios que 

comentamos a continuación, en la necesaria actualización de contenidos tras la 

aprobación reciente y definitiva de un nuevo Máster Universitario en Investigación en 

Historia del Arte en el ámbito de la Facultad de Geografía e Historia. Esto hacía 

imprescindible la modificación del itinerario de Historia del Arte en el Máster Universitario 

en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica, y 

el ajuste o actualización de algunas asignaturas existentes en otros itinerarios 

específicos. 
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 Se ha dado un nuevo carácter al Máster, en el que cobra un mayor protagonismo 

la temática referida al patrimonio, tanto natural como cultural, con nuevas asignaturas 

que lo abordan de manera transversal en varios de los itinerarios de la titulación. 

Creemos que esto se alinea con una demanda creciente de la sociedad, que cada vez 

valora más el patrimonio en su conjunto, y con una preocupación muy intensa por parte 

de las administraciones públicas. Este nuevo perfil patrimonial debía quedar reflejado 

necesariamente en una nueva denominación del título del Máster, que adjuntamos 

igualmente con la intención de que, si finalmente el MODIFICA fuese aprobado por la 

ANECA, se comunique al Ministerio de Universidades para su cambio en la aplicación 

correspondiente de titulaciones oficiales. 

  

B) Relación ordenada y comentada de los nuevos cambios 

Los cambios afectan a un total de cuatro itinerarios de los siete de que consta el 

Máster Universitario de Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, 

Artística y Geográfica de la Facultad de Geografía e Historia. Son los siguientes, 

expuestos por itinerarios: 

B1. Creación de un nuevo itinerario titulado “Patrimonio cultural y artístico” en sustitución 

del actual de “Historia del Arte”. Esto se apoya en la conveniencia de no solapar el actual 

itinerario con el nuevo Máster Universitario en Investigación en Historia del Arte. 

B2. Este nuevo itinerario contará con tres asignaturas nuevas, que son las que se 

relacionan a continuación, y en sustitución de las tres existentes actualmente en el aún 

vigente itinerario de Historia del Arte: 

- “Ciudades monumentales y paisaje urbano histórico”. 

- “Museos, investigación e Historia del Arte”. 

- “Teoría y documentación del patrimonio cultural y natural”. 

B3. Concreción inicial, y de forma genérica, de las nuevas líneas del TFM relativas al 

nuevo itinerario, que se especificarán en el MODIFICA de la siguiente manera: 

- “La realización del TFM en este itinerario está orientada a iniciar a los alumnos 

en tareas investigadoras a través de la aplicación de las diversas metodologías 
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científicas propias del campo del Patrimonio Cultural y Artístico. Se realizará en 

la última parte del Máster y consistirá en la elaboración de un trabajo original de 

iniciación a la investigación a partir de los conocimientos teóricos e 

instrumentales aprendidos. Su realización quedará vinculada a un catálogo de 

líneas de investigación que serán ofertadas anualmente y estarán relacionadas 

con los principales campos actuales de investigación en Patrimonio Cultural y 

Artístico. El estudiante deberá adscribirse a alguna de ellas antes de iniciar su 

trabajo”. 

B4. Cambio de nombre del actual itinerario de Historia Medieval por el de Historia 

Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, recogiendo de esta forma el nombre 

completo del Departamento responsable y una de sus áreas de conocimiento.  

- En este itinerario de nueva denominación se elimina la asignatura titulada 

“Paleografía y Diplomática bajomedieval y moderna”, siendo sustituida por la 

siguiente asignatura de nueva creación y también vinculada con el amplio campo 

disciplinar del patrimonio: “Técnicas historiográficas de análisis del patrimonio 

documental (siglos XII-XVII)”. 

- Sirva el siguiente comentario a modo de aclaración: como la actual asignatura 

de “Paleografía y Diplomática bajomedieval y moderna” se encuentra repetida 

tanto en el itinerario de Historia Medieval como en el itinerario de Historia 

Moderna, su sustitución por la ya comentada nueva asignatura se hace 

únicamente en el itinerario de nueva denominación de Historia Medieval y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas, de manera que los alumnos vean ampliada 

la oferta académica, manteniéndose la actual asignatura de “Paleografía y 

Diplomática bajomedieval y moderna” en el itinerario de Historia Moderna. 

B5. Cuando corresponda realizar la edición de la Guía de Estudio de la titulación se 

recomendará a los alumnos que vayan a realizar una tesis sobre fuentes documentales 

cursar la asignatura ya existente de “Paleografía y Diplomática bajomedieval y 

moderna”, del itinerario de Historia Moderna, y la nueva asignatura de “Técnicas 

historiográficas de análisis del patrimonio documental (siglos XII-XVII)”, del itinerario de 

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

 
B6. Dentro del itinerario de Historia Contemporánea se registran dos cambios diferentes: 
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- Cambio de la asignatura “Prensa y archivos sonoros” por una nueva, aunque 

relacionada con la anterior, denominada “Prensa y archivos audiovisuales y 

digitales”. 

- Sustitución del nombre de la asignatura “Fuentes testimoniales orales y escritas 

(memorias y autobiografías)” por la nueva denominación de “Fuentes orales y 

escrituras del yo”. 

B7. En el itinerario de Geografía se proponen dos cambios: 

- La actual asignatura “Transformaciones recientes en las estructuras territoriales 

europeas” se sustituye por una de nueva creación titulada “Introducción a la 

investigación del patrimonio natural”. 

- Por otro lado, también se propone modificar las condiciones de acceso a este 

itinerario, permitiendo cursar la titulación a los estudiantes que hayan estudiado 

el Grado en Ciencias Ambientales. 

B8. Finalmente, y como ya se justificó al inicio de este documento de modificaciones del 

Máster, se cambia el título actual por el de “Máster Universitario en Investigación 

Avanzada en Historia, Geografía y Patrimonio”. 

 

 

 Esta es la relación completa y razonada de los cambios aprobados en Comisión 

de Máster de 1 de julio de 2021 y trasladados para su aprobación a la Junta de Facultad 

de 12 de julio de 2021, donde fueron ratificados por unanimidad. Lo que traslado para 

general conocimiento del Vicerrectorado de Grado y Posgrado, solicitando que este 

documento sea elevado, cuando corresponda, a la siguiente Comisión de Ordenación 

Académica de la Universidad (COA). 
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Madrid, 13 de julio de 2021. 

Fdo.: Carlos J. Pardo Abad 

Coordinador Académico del Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de 

Investigación Histórica, Artística y Geográfica. 
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ANEXO XXI 
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

D.ª SAGRARIO AZNAR ALMAZÁN, DECANA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

CERTIFICA: que en la reunión de Junta de Facultad de Geografía e Historia, celebrada el día 12 
de julio de dos mil veintiuno, fue aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo: 

En el Máster Uniersitario en la España Contemporánea en el contexto Internacional, se aprobó 
la incorporación de nuevas asignaturas para ampliar la oferta de optativas, tanto temáticas como 
metodológicas, y el incremento del número de estudiantes nuevos matriculados por curso de 100 
a 130. 

La lista de las nuevas asignaturas que se incorporarán para el curso 2022-2023, si ANECA lo 
aprueba, es la siguiente: 

 Materia CULTURAS POLÍTICAS 

 Movimientos sociales (Pilar Mera/Miguel Martorell).
 Regímenes no democráticos y sistemas concentracionarios en Europa

(s.XX) (Luiza Iordache).

Materia EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA
 Portugal y España en la época contemporánea: siglos XIX y XX (Hipólito de la

Torre/Ángeles Lario/ Rosa Pardo)

Materia PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA
 Entre dos orillas. El Atlántico como espacio transnacional: caminos de ida y

vuelta.  (Marisa González/Jorge de Hoyos)
 Historia Económica de España en perspectiva internacional (Miguel

Martorell)

Materia  METODOLOGÍA Y PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS
 Debates historiográficos Actuales (Jorge Hoyos/Marisa González)
 Historia biográfica: teoría y práctica    (Eduardo Higueras)
 Historia de las mujeres e historia género    (Pilar Mera/Mónica Burguera)

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación en Madrid, a 
veintiuno de julio de dos mil veintiuno 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



MODIFICA 
 
MÁSTER EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL PARA EL CURSO 2011-2012.  
 
 

A) Justificación  
 
La propuesta de modificación del Máster en la España Contemporánea en el contexto 
internacional, impartido por el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad 
de Geografía e Historia de la UNED, fue aprobada por la Comisión Académica del 
Máster y ratificada en el Consejo de Departamento del 6 de junio de 2021. Así mismo, 
ha sido aprobada por unanimidad en la Junta de Facultad celebrada el 12 de julio de 
2021. Los miembros de Junta pudieron conocer los cambios propuestos pues fueron 
colgados en la página web de la Facultad con la suficiente antelación.  
 
El objetivo desde la Coordinación académica y la Comisión del Máster, así como del 
Departamento de Historia Contemporánea, es que los cambios entren en vigor para el 
curso académico 2022-2023, una vez sean aprobados por la ANECA. 
 
La modificación aprobada, se eleva al Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la UNED 
para que dé traslado a la propuesta para su evaluación por la próxima Comisión de 
Ordenación Académica de la Universidad.  
 
Los cambios propuestos se justifican por la necesaria actualización de la oferta de 
asignaturas del Máster después de más de una década en funcionamiento. También 
reflejan la renovación del personal docente del Departamento, por la jubilación de 
profesores y la incorporación de nuevos docentes que pueden ofertar nuevas e 
interesantes asignaturas vinculadas a su especialización, tanto del Departamento de 
Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia como del Departamento 
de Historia de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la UNED:   
 
 

B) Modificaciónes 
 
1. Ampliación de la oferta de asignaturas optativas, tanto metodológicas como 

temáticas. En el primer ámbito, el metodológico, se ha considerado necesario 
ofertar una asignatura que recogiera los debates historiográficos actuales, las nuevas 
perspectivas teóricas y metodológicas en diálogo con otras ciencias sociales. Así 
mismo, se han introducido dos asignaturas que abordan dos aproximaciones 
historiográficas fundamentales, como son la biografía histórica y la historia de las 
Mujeres y de género, muy demandadas por los estudiantes del Máster para Trabajos 
Fin de Máster.   

En el bloque temático, dentro de la materia, culturas políticas, se incorporan dos 
nuevas asignaturas. Una aborda los movimientos sociales, las formas de 
movilización social y de conflicto, y su papel en las transformaciones políticas y 
socioculturales del periodo contemporáneo. La otra estudia las dictaduras europeas 
desde la I Guerra Mundial, sus elementos definitorios comunes, sistemas de 
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represión, en su contexto histórico: fascismo, comunismo, Guerra Fría, colapso 
soviético.  

En la materia Evolución Política y memoria histórica, se incluye una asignatura 
de historia comparada de España y Portugal, para dar continuidad a las iniciativas 
académicas conjuntas que el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED 
ha desarrollado en las últimas décadas con las universidades portuguesas. 

Finalmente, en la materia Proyección Exterior de España, se incluyen otras dos 
nuevas asignaturas. Una aborda la historia transnacional que vincula España y el 
continente americano con una mirada multidisciplinar y comparada. La otra analiza 
las políticas económicas de España en conexión con Europa y otras grandes regiones 
económicas a lo largo del periodo que se extiende desde la Revolución Liberal hasta 
nuestros días.  

 
A modo de resumen, las nuevas asignaturas son las siguientes: 
 
MÓDULO 1   CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
 
Materia CULTURAS POLÍTICAS  
 

- Movimientos sociales (Pilar Mera/Miguel Martorell). 
- Regímenes no democráticos y sistemas concentracionarios en Europa (s.XX) 

(Luiza Iordache). 
 
Materia EVOLUCIÓN POLÍTICA Y MEMORIA HISTÓRICA 

- Portugal y España en la época contemporánea: siglos XIX y XX (Hipólito de 
la Torre/Ángeles Lario/ Rosa Pardo) 

 
Materia PROYECCIÓN EXTERIOR DE ESPAÑA   

- Entre dos orillas. El Atlántico como espacio transnacional: caminos de ida y 
vuelta.  (Marisa González/Jorge de Hoyos) 

- Historia Económica de España en perspectiva internacional (Miguel 
Martorell)  

 
Materia  METODOLOGÍA Y PERSPECTIVAS HISTORIOGRÁFICAS 

- Debates historiográficos Actuales (Jorge Hoyos/Marisa González)  
- Historia biográfica: teoría y práctica    (Eduardo Higueras) 
- Historia de las mujeres e historia género    (Pilar Mera/Mónica Burguera) 

 
 
 
2. La segunda modificación es la ampliación de nuevas plazas ofertadas por curso de 

las 100 actuales a 130.  
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ANGUSTIAS M. HOMBRADO MARTOS, Secretaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la UNED, CERTIFICA: 

que la Comisión Permanente de la Junta de Facultad, en su sesión extraordinaria celebrada el22 de 
octubre de 2021, autorizó la incorporación de profesores del Departamento de Historia Social y del 
Pensamiento Político al equipo docente del “Máster en la España contemporánea en el contexto 
internacional”, en los términos que se exponen en el documento adjunto.  

Para que así conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación en Madrid, a veintidós 
de octubre de dos mil veintiuno. 
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA SOCIAL 
Y DEL PENSAMIENTO POLITICO 

 
 
 
 
 
 

El Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político solicita la autorización 

de la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para que los siguientes 

profesores del departamento se incorporen al equipo docente del MÁSTER EN LA ESPAÑA 

CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, actualmente en proceso de 

modificación 

 

1). Asignaturas nuevas que se incorporan al máster en la actual 

propuesta de Modifica: 

 

- Movimientos sociales (Pilar Mera/Miguel Martorell).  
- Entre dos orillas. El Atlántico como espacio transnacional: caminos de ida y vuelta. 

(Marisa González)  
- Historia Económica de España en perspectiva internacional (Miguel Martorell)  
- Debates historiográficos Actuales (Marisa González)  
- Historia de las mujeres e historia y género (Pilar Mera)  
 

2). Asignaturas que actualmente se imparten en el máster: 

 

-La derecha española en el contexto europeo del siglo XX (Pedro Carlos González 
Cuevas) 

 
En Madrid, a 10 de octubre de 2021 

 

 

 

Miguel Martorell Linares 
Director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político 
Facultad de CCPP y Sociología 
UNED 

 
 
 
 
 

Calle Obispo Trejo, 2 
28040 Madrid 

 
Tel: 91 398 70 43 

 
Correo electrónico: historiasocial@poli.uned.es 
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ANEXO XXII 
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Decanato Facultad de Filología 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de 

la UNED, 

 

CERTIFICA: Que el documento de “Modifica del Máster en Estudios Franceses y 

Francófonos”, ha sido aprobado por la Junta de Facultad, celebrada el día 2 de julio de 

2021. 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 

Madrid a seis de julio de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

      Leticia Carrasco Reija 

Secretaria Académica de la Facultad 
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Máster en Estudios Franceses y Francófonos 
 

 
 
 

Reunida la subcomisión del Máster en Estudios Franceses y Francófonos con la 
asistencia de los demás miembros del Departamento de Filología Francesa por medios 
telemáticos, a través de Teams, el día 13 de abril de 2021, a las 12 horas, se acuerdan 
los siguientes cambios en la Memoria de Verificación del Título: 
 

1. MODIFICACIÓN DEL NÚMERO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 

- Se admitirá cada año un máximo de 35 estudiantes nuevos. 
 

2. ACTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 

- Humanismo y Renacimiento en Francia. Dos grandes figuras: Rabelais y 
Montaigne 
 
Equipo docente: Dra. Alicia Mariño Espuelas  
 
CONTENIDOS: 
 
1. Hacia la búsqueda de una cultura universal. Principios humanísticos que 
promueven el paso del final del Medievo a la eclosión del Renacimiento en 
Francia. 
2. Humanismo y Renacimiento: Influencia italiana. Redescubrimiento de 
los textos filosóficos griegos. Reforma y Contrarreforma. 
3. Innovaciones poéticas en el Renacimiento literario francés y herencia 
petrarquista. L’école Lyonnaise y Maurice Scève; dos mujeres poetas: Louise 
Labé y Pernette du Guillet. La Pléiade: Pierre Ronsard y el arte de la 
versificación armónica; Joachim du Bellay y la primera suite de sonetos de la 
historia literaria francesa. 
4. Innovaciones narrativas en el Renacimiento literario francés: de los 
romans medievales a los contes del Renacimiento. Conte y Nouvelle, reflejos de 
una nueva sociedad. Marguerite de Navarre y su Heptaméron. 
5. El gran descubrimiento de la narrativa en la primera mitad del siglo XVI: 
François Rabelais, impulsor del pensamiento humanista. Una figura polémica. 
Una cultura enciclopédica. Una obra compleja: erudición, crítica y comicidad en 
lo grotesco. 
6. Discurso moral, filosófico y autobiográfico en la segunda mitad del siglo 
XVI: Michel de Montaigne. Una obra coherente como proyecto humanístico de 
formación del individuo. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. Conocimiento histórico-literario del fenómeno del Humanismo y la 
eclosión del Renacimiento en Francia. 
2. Conocimiento de los estudios teórico-críticos fundamentales sobre la 
nueva poética en el Renacimiento literario francés. 
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Máster en Estudios Franceses y Francófonos 
 

3. Conocimiento de los estudios teórico-críticos sobre la narrativa de la 
primera y de la segunda mitad del siglo XVI. 
4. Conocimiento de la excelencia humanística de Rabelais y de la 
importancia del lugar que ocupa su obra en la narrativa francesa de la primera 
mitad del siglo XVI. 
5. Conocimiento de la excelencia humanística de Montaigne y de la 
importancia y repercusión de su obra en la historia de la literatura francesa y 
universal. 
6. Adquisición de habilidades de investigación en el terreno de la literatura 
comparada, la literatura francesa en general y la literatura del siglo XVI, 
incluyendo la destreza en la búsqueda de información. 
7. Destrezas para trabajar de forma autónoma y habilidades para trabajar 
sirviéndose de una plataforma virtual. 
8. Habilidades para elaborar un trabajo de investigación que facilite el 
camino hacia futuros trabajos de mayor profundidad y amplitud. 
 
COMPETENCIAS GENERALES:  
 
CG01- Adquirir análisis crítico y síntesis.  
CG02- Conocer las metodologías de investigación más recientes y adecuadas 
para el área de estudio.  
CG03- Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos más relevantes.  
CG04- Adquirir capacidad para motivar y apoyar la comprensión y el aprendizaje 
de otros si se está trabajando en la enseñanza o en la tutorización.  
CG05- Adquirir habilidad para desarrollar y mantener redes de trabajo dentro de 
la propia institución y con la comunidad científica internacional.  
CG06- Adquirir compromiso ético en el desempeño de la investigación.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE03- Adquirir conocimiento avanzado de las corrientes teóricas y metodológicas 
de la literatura.  
CE04- Adquirir conocimiento avanzado de la literatura francesa.  
CE12- Desarrollar capacidad avanzada de síntesis y evaluación en el campo de la 
lengua y de la literatura francesa y francófona.  
CE13- Desarrollar capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la 
investigación en el ámbito de los estudios franceses y francófonos.  
CE14- Desarrollar capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de 
ideas nuevas y complejas en el ámbito de los estudios franceses y francófonos.  
CE16- Desarrollar capacidad avanzada de asesoramiento en ámbitos que 
requieran la aplicación de conocimientos literarios franceses y francófonos.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
 
El trabajo autónomo durante el tiempo dedicado al estudio, la consulta 
bibliográfica, las lecturas obligatorias, la asimilación de contenidos y las 
orientaciones del equipo docente: 75h. 
Interacción con el equipo docente y preparación del trabajo exigido: 50h.  
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
Evaluación final: entrega de un trabajo de investigación: 100% 
 
 

- El Romanticismo francés  
 
Equipo docente: Dra. Alicia Mariño Espuelas  
 
CONTENIDOS: 
 
1. Aproximación al contexto histórico y sociocultural del Romanticismo 
francés. De la Revolución de 1789 a la IIIª República (1870). Prerromanticismo y 
Romanticismos. Precursores e influencias. 
2. Primer Romanticismo. Introspección y búsqueda ontológica desde la 
herencia del clasicismo del siglo XVIII. Autobiografía y novela del yo. Autores y 
obras. 
3. Segundo Romanticismo. El mito de Napoleón y el sentimiento de 
orfandad. Del yo al nosotros. Eclosión del Romanticismo y apertura a nuevos 
caminos literarios. Poesía, novela, drama. Autores y obras fundamentales. 
4. Tercer Romanticismo. El fracaso de la Revolución de 1848. Una 
constante literaria: el malditismo. Hacia la modernidad y nuevas estéticas. 
Autores y obras. 
5. Autores emblemáticos de los tres Romanticismos en Francia. La 
trayectoria de todo un siglo. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
1. Conocimiento histórico-literario del Romanticismo francés. 
2. Conocimiento de los estudios teórico-críticos fundamentales sobre el 
Romanticismo literario francés y sus diferentes etapas. 
3. Conocimiento de los estudios teórico-críticos fundamentales sobre la 
poesía romántica francesa y sus autores. 
4. Conocimiento de los estudios teórico-críticos fundamentales sobre la 
narrativa romántica francesa y sus autores. 
5. Conocimiento de los estudios teórico-críticos fundamentales sobre el 
drama romántico francés y sus autores. 
6. Conocimiento de la repercusión de obras y autores románticos en la 
historia de la literatura francesa y universal. 
7. Conocimiento de los elementos formales y temáticos que caracterizan la 
poesía, la novela y el drama románticos franceses. 
8. Adquisición de habilidades de investigación en el terreno de la literatura 
comparada; la literatura francesa en general y las literaturas románticas 
europeas, incluyendo la destreza en la búsqueda de información. 

9. Adquisición de habilidades para elaborar un trabajo de investigación 
que facilite el camino a futuros trabajos de mayor profundidad y amplitud. 
 
COMPETENCIAS GENERALES  
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CG01- Adquirir análisis crítico y síntesis.  
CG02- Conocer las metodologías de investigación más recientes y adecuadas 
para el área de estudio.  
CG03- Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos más relevantes.  
CG04- Adquirir capacidad para motivar y apoyar la comprensión y el aprendizaje 
de otros si se está trabajando en la enseñanza o en la tutorización.  
CG05- Adquirir habilidad para desarrollar y mantener redes de trabajo dentro de 
la propia institución y con la comunidad científica internacional.  
CG06- Adquirir compromiso ético en el desempeño de la investigación.  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  
 
CE03- Adquirir conocimiento avanzado de las corrientes teóricas y metodológicas 
de la literatura.  
CE04- Adquirir conocimiento avanzado de la literatura francesa.  
CE12- Desarrollar capacidad avanzada de síntesis y evaluación en el campo de la 
lengua y de la literatura francesa y francófona.  
CE13- Desarrollar capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la 
investigación en el ámbito de los estudios franceses y francófonos.  
CE14- Desarrollar capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de 
ideas nuevas y complejas en el ámbito de los estudios franceses y francófonos.  
CE16- Desarrollar capacidad avanzada de asesoramiento en ámbitos que 
requieran la aplicación de conocimientos literarios franceses y francófonos.   
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  
 
El trabajo autónomo durante el tiempo dedicado al estudio, la consulta 
bibliográfica, las lecturas obligatorias, la asimilación de contenidos y las 
orientaciones del equipo docente: 75h. 
Interacción con el equipo docente y preparación del trabajo exigido: 50h.  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Evaluación final: entrega de un trabajo de investigación: 100% 
 
 

- Evolución de la novela francesa en el siglo XIX 
 
Equipo docente: Dra. Alicia Mariño Espuelas y Dra. Laura Eugenia Tudoras 

 
 
CONTENIDOS:  
 
1. Antecedentes. Contexto social, histórico, cultural, etc. del s. XIX. La 
eclosión de las ciencias y los cambios de paradigma filosófico (empirismo, 
positivismo): su repercusión en la literatura. 
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2. Evolución de la novela en el siglo XIX: heterogeneidad, corrientes y 
principales orientaciones temáticas y estéticas. 
3. La novela en el Romanticismo. Estética y temas. Autores y obras. 
4. La novela en el Realismo y en el Naturalismo. Estéticas y temas. Autores 
y obras. 
5. La novela de entretenimiento: el feuilleton. 
6. Otras manifestaciones y estéticas decimonónicas y de Fin de Siglo. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
 
El estudio de esta asignatura proporcionará a los estudiantes una visión 
panorámica de la novela francesa del siglo XIX, siglo extremadamente fecundo 
desde un punto de vista temático y estilístico en lo que a este género literario se 
refiere. Los conocimientos adquiridos permitirán la identificación de las 
corrientes principales, de sus rasgos más característicos, de sus diferencias y de 
sus manifestaciones más relevantes. Asimismo, los estudiantes conocerán las 
obras más emblemáticas del siglo XIX de algunos de los autores de talla universal 
que la literatura francesa ha aportado en el mencionado siglo.   
Al finalizar el curso, los estudiantes podrán identificar por sus características los 
avances narrativos más significativos, contextualizándolos correctamente en sus 
particulares circunstancias históricas, sociales, económicas, políticas y culturales, 
en el marco de un siglo especialmente convulso en todos y cada uno de estos 
aspectos. Los conocimientos adquiridos permitirán reconocer y definir las 
grandes aportaciones del siglo XIX a la novela francesa e identificar sus 
principales orientaciones, así como comprender su evolución.   
Por último, el estudio de esta asignatura permitirá la adquisición y desarrollo de 
la capacidad de aplicar, interrelacionar y operar con los conocimientos 
adquiridos en contextos posteriores de investigación.      
 
COMPETENCIAS GENERALES:  
 
CG01 - Adquirir análisis crítico y síntesis  
CG02 - Conocer las metodologías de investigación más recientes y adecuadas 
para el área de estudio  
CG03 - Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos más relevantes  
CG04 - Adquirir capacidad para motivar y apoyar la comprensión y el aprendizaje 
de otros si se está trabajando en la enseñanza o en la tutorización  
CG05 - Adquirir habilidad para desarrollar y mantener redes de trabajo dentro de 
la propia institución y con la comunidad científica internacional  
CG06 - Adquirir compromiso ético en el desempeño de la investigación  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE03 - Adquirir conocimiento avanzado de las corrientes teóricas y 
metodológicas de la literatura  
CE04 - Adquirir conocimiento avanzado de la literatura francesa  
CE12 - Desarrollar capacidad avanzada de síntesis y evaluación en el campo de la 
lengua y  
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de la literatura francesa y francófona  
CE13 - Desarrollar capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la 
investigación en  
el ámbito de los estudios franceses y francófonos  
CE14 - Desarrollar capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis 
de ideas nuevas y complejas en el ámbito de los estudios franceses y francófonos  
CE16 - Desarrollar capacidad avanzada de asesoramiento en ámbitos que 
requieran la aplicación de conocimientos literarios franceses y francófonos  
Actividades formativas: 
 
El trabajo autónomo durante el tiempo dedicado al estudio, la consulta 
bibliográfica, las lecturas obligatorias, la asimilación de contenidos y a las 
orientaciones del equipo docente: 75h 
Interacción con el equipo docente y preparación del trabajo exigido: 50h 
Sistema de evaluación: 
 
EVALUACIÓN FINAL – entrega de un trabajo de investigación – 100%. 
 
 

- Novela Francesa Contemporánea 
 

Equipo Docente: Dra. Laura Eugenia Tudoras 
 
CONTENIDOS:  
 
1. Antecedentes y situación de la novela francesa a mediados del siglo XX.  
Repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en el panorama literario francés. 
2. Panorama de la narrativa francesa en la segunda mitad del siglo XX en 
su contexto. 
3. Le Nouveau Roman y otras estéticas narrativas - Contextualización, 
innovaciones, autores. 
4. La novela a partir de los años 80 - Temas, enfoques, formas, etc. 
5. La novela a partir de los años 80 - Autores y obras. 
6. Evolución de la novela hacia el siglo XXI. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
 
El estudio de esta asignatura proporcionará el conocimiento de la evolución de la 
novela francesa desde la segunda mitad del siglo XX y de su contexto histórico y 
social. Asimismo, permitirá profundizar en el estudio de las principales 
tendencias del género en el panorama literario francés a partir del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, en sus temáticas predominantes, así como en la 
evolución y orientaciones de sus rasgos configuradores. Permitirá igualmente 
conocer tanto las innovaciones narrativas producidas en la segunda mitad del 
siglo XX –principalmente, las aportaciones del Nouveau Roman y de otras 
estéticas narrativas–, como la heterogénea creación literaria producida en 
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Francia a partir de los años 80, y más especialmente la de los autores más 
representativos y sus obras.    
Al finalizar el curso, los estudiantes poseerán los conocimientos necesarios para 
definir las aportaciones de la novela francesa contemporánea e identificar las 
principales características de la misma.   
Asimismo, tendrán una perspectiva global de la evolución y de la situación de la 
novela a partir de la segunda mitad del siglo XX, de las obras literarias más 
relevantes, pudiendo relacionarlas en el contexto propio de la 
contemporaneidad y también situarlas en relación con otras creaciones literarias 
anteriores y con la evolución y constante transformación de la novela en el siglo 
XXI.   
Por último, el estudio de esta asignatura permitirá la adquisición y desarrollo de 
la capacidad de aplicar, interrelacionar y operar con los conocimientos 
adquiridos en contextos posteriores de investigación. 
 
COMPETENCIAS GENERALES: 
 
CG01 - Adquirir análisis crítico y síntesis  
CG02 - Conocer las metodologías de investigación más recientes y adecuadas 
para el área de estudio  
CG03 - Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos más relevantes  
CG04 - Adquirir capacidad para motivar y apoyar la comprensión y el aprendizaje 
de otros si se está trabajando en la enseñanza o en la tutorización  
CG05 - Adquirir habilidad para desarrollar y mantener redes de trabajo dentro de 
la propia institución y con la comunidad científica internacional  
CG06 - Adquirir compromiso ético en el desempeño de la investigación  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
CE03 - Adquirir conocimiento avanzado de las corrientes teóricas y 
metodológicas de la literatura  
CE04 - Adquirir conocimiento avanzado de la literatura francesa  
CE12 - Desarrollar capacidad avanzada de síntesis y evaluación en el campo de la 
lengua y  
de la literatura francesa y francófona  
CE13 - Desarrollar capacidad avanzada de resolver problemas críticos en la 
investigación en  
el ámbito de los estudios franceses y francófonos  
CE14 - Desarrollar capacidad de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis 
de ideas nuevas y complejas en el ámbito de los estudios franceses y francófonos  
CE16 - Desarrollar capacidad avanzada de asesoramiento en ámbitos que 
requieran la aplicación de conocimientos literarios franceses y francófonos  
Actividades formativas: 
 
El trabajo autónomo durante el tiempo dedicado al estudio, la consulta 
bibliográfica, las lecturas obligatorias, la asimilación de contenidos y a las 
orientaciones del equipo docente: 75h. 
Interacción con el equipo docente y preparación del trabajo exigido: 50h. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación continua - entrega de un trabajo sobre una obra o aspectos concretos 
de la temática estudiada: 20%.  
Evaluación final – entrega de un trabajo de investigación: 80%.  
 
- Escritoras de la literatura francesa 
 
Equipo docente: Dra. Ángela Magdalena Romera Pintor 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
Al finalizar el curso, cuando haya superado con éxito la asignatura Escritoras de 
la literatura francesa, el estudiante será capaz de: 
 
1. Conocer y diferenciar a algunas de las escritoras más representativas de la 
literatura francesa de los siglos XV a XX. 
2. Reconocer, contextualizar e interpretar las principales obras de algunas de las 
escritoras más representativas de la literatura francesa de los siglos XV a XX. 
3. Demostrar una labor investigadora y una reflexión crítica sobre una obra 
determinada de entre las elaboradas por alguna de las escritoras más 
representativas de la literatura francesa de los siglos XV a XX.  

 
CONTENIDOS: 
 
Los contenidos de la asignatura se estructuran en bloques o temas. Los bloques 
ofrecen los contenidos de forma diacrónica para el estudio de algunas mujeres 
escritoras de la literatura francesa. 
 
1. LES PIONNIERES DU FEMINISME AVANT LA LETTRE 
a. La querelle des femmes: Christine de Pisan (1364-1430). 
b. La querelle des amies: Marguerite de Navarre (1492-1549); Louise Labé (1525-
1566). 
 
2: FEMMES ECRIVAINS DU XVIIe SIECLE 
a. Les salons des précieuses et la querelle féministe: Marie de Gournay (1565-
1645). 
b. Les frondeuses et les mémorialistes: Catherine Meurdrac (1613-1680?); Mlle 
de Montpensier (1627-1693). 
c. La naissance du roman psychologique moderne: Madame de la Fayette (1634-
1693). 
 
3. FEMMES ECRIVAINS DU XVIIIe ET XIXe SIECLES 
a. La querelle des femmes auteurs. Les Bas-bleus. Femmes des Lumières et de 
l’Empire: Fanny de Beauharnais (1737-1813); Constance de Salm (1767-1845). 
b. Femmes de la Révolution: Olympe de Gouges (1748-1793); Madame de Staël 
(1766-1817). 
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c. La Comtesse de Ségur (1799-1874). 
d. George Sand (1804-1876). 
e. Féministes et suffragettes: Hubertine Auclert (1848-1914). 
f. Naissance du roman dialogué: Gyp (1849-1932). 

 
4. FEMMES ECRIVAINS DU XXe SIECLE 
a. Le goût pour l’autofiction: Colette (1873-1954). 
b. Le roman populaire sentimental: Delly (1875- 1947). 
c. L’essor du roman historique: Marguerite Yourcenar (1903-1987). 
d. Le féminisme de l’émancipation: Simone de Beauvoir (1908-1986); Marguerite 
Duras (1914-1996). 
e. Le renouveau du théâtre: Yasmina Reza (1959-). 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
 
Para el seguimiento de la asignatura, se requiere tener al menos el nivel B2 en 
francés, tanto en la comprensión lectora como en la producción escrita, con 
objeto de poder leer la bibliografía y los materiales básicos de la asignatura, así 
como para realizar las Tareas de evaluación propuestas, que deberán estar 
redactadas en francés. 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo por medio de la entrega de las 
Tareas asignadas en el curso virtual. Estas tareas permitirán una evaluación 
continua de la asignatura.  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Trabajos realizados a lo largo del curso: 100% 

 
- El Siglo de la Luces en Francia  
 

Equipo docente: Dra. Ángela Magdalena Romera Pintor 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
Al finalizar el curso, cuando haya superado con éxito la asignatura El Siglo de las 
Luces en Francia, el estudiante será capaz de: 
 
1. Conocer y diferenciar el contexto socio-político e ideológico del Siglo de las 
Luces en Francia. 
2. Conocer e identificar la evolución de los géneros literarios en el Siglo de las 
Luces en Francia. 
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3. Reconocer, contextualizar e interpretar las principales obras de los autores 
más representativos del Siglo de las Luces en Francia. 
4. Demostrar una labor investigadora y una reflexión crítica sobre una obra 
determinada de entre las elaboradas por alguno de los autores más 
representativos del Siglo de las Luces en Francia. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
Los contenidos de la asignatura se estructuran en bloques o temas para el 
estudio del Siglo de las Luces en Francia, tanto desde el punto de vista ideológico 
y sociopolítico, como literario. 
 
1. EVOLUCIÓN DEL SIGLO DE LAS LUCES EN FRANCIA 
a. Desarrollo del espíritu filosófico y sus principios a la luz de la razón: de 1715 a 
1750. 
b. Logros del espíritu filosófico y aparición de la sensibilidad: de 1750 a 1795.  
c. Los salones filosóficos.  

 
2. LA ENCICLOPEDIA 
a. Los principios rectores:  
- El Prospectus de Denis Diderot (1713-1784)  
- El Discours préliminaire de Jean Le Rond D’Alambert (1717-1783) 
b. Los colaboradores. 
c. El espíritu enciclopedista. 
 
3. EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS EN EL SIGLO XVIII 
a. La novela y los géneros narrativos. 
b. El teatro. 
c. La poesía. 
d. El ensayo. 
 
Lecturas propuestas: le duc de Saint-Simon (1675-1755); Lesage (1668-1747); 
Abbé Prévost (1687-1763); Voltaire (1694-1778); Rousseau (1712-1778); 
Montesquieu (1689-1755); Bernardin de Saint Pierre (1737-1814); Madame 
Roland (1754-1793); Marivaux (1688-1763); Beaumarchais (1732-1799); André 
Chénier (1762-1794); Rivarol (1753-1801); Vauvenargues (1715-1747). 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

 
Para el seguimiento de la asignatura, se requiere tener al menos el nivel B2 en 
francés, tanto en la comprensión lectora como en la producción escrita, con 
objeto de poder leer la bibliografía y los materiales básicos de la asignatura, así 
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como para realizar las Tareas de evaluación propuestas, que deberán estar 
redactadas en francés. 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo por medio de la entrega de las 
Tareas asignadas en el curso virtual. Estas tareas permitirán una evaluación 
continua de la asignatura. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Trabajos realizados a lo largo del curso: 100% 

 
 

3. ASIGNATURAS NUEVAS 
 
Se ofertan 2 asignaturas nuevas:  
 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA Recepción de la traducción de la literatura francesa 

 
EQUIPO DOCENTE Dra. María del Mar Jiménez-Cervantes Arnao 

CARÁCTER  OPTATIVO 
ECTS 5 
CUATRIMESTRE 1er 
IDIOMA Francés/ Castellano 
ESPECIALIDAD EN 
QUE SE IMPARTE 

MÁSTER EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS 

 
 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

1. Conocimiento de las diferentes corrientes que 
definen y teorizan la recepción de la traducción de 
la literatura.  

2. Conocimiento de la recepción de la literatura 
francesa y francófona en España e Hispanoamérica.  

3. Habilidades de investigación en el ámbito de la 
recepción de la literatura.  

4. Habilidad para redactar un trabajo teórico o 
práctico que prepare futuros trabajos de 
investigación de mayor amplitud. 

CONTENIDO  1. Definición de la recepción de la traducción literaria.  
2. Recepción de la traducción de la literatura francesa 

en España. 
3. Recepción de la traducción de la literatura francesa 

en Hispanoamérica. 
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4. Recepción de la traducción de la literatura 
francófona en castellano. 

5. Estudios de recepción de textos literarios en la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
Nº DE LAS COMPET. 
GENERALES 
 

 

CG01 Adquirir análisis crítico y síntesis. 

CG02 Conocer las metodologías de investigación más 
recientes y adecuadas para el área de estudio. 

CG03 Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos 
más relevantes. 

CG04 
Adquirir capacidad para motivar y apoyar la 
comprensión y el aprendizaje de otros si se está 
trabajando en la enseñanza o en la tutorización. 

CG05 
Adquirir habilidad para desarrollar y mantener 
redes de trabajo dentro de la propia institución y 
con la comunidad científica internacional. 

CG06 Adquirir compromiso ético en el desempeño de 
la investigación. 

 

 
 
 
 
 
Nº DE LAS COMPET. 
ESPECÍFICAS 
 
 
 

CE01 
Adquirir conocimiento y dominio instrumental 
avanzados de la lengua francesa para usos 
académicos. 

CE09 
Adquirir conocimiento avanzado de la recepción 
de los escritores franceses y francófonos en 
España e Hispanoamérica. 

 
CE10 Adquirir conocimiento avanzado teórico y 

práctico de la traducción del francés al español. 

CE11 
Desarrollar capacidad avanzada y especializada 
de comunicación oral y escrita en lengua 
francesa. 

CE14 

Desarrollar capacidad de realizar un análisis 
crítico, evaluación y síntesis de nuevas ideas y 
complejas en el ámbito de los estudios franceses 
y francófonos.   

 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON Nº 
DE HORAS POR CADA 
UNA  
 

A06 

Interacción con el equipo docente: - Lectura de las 
orientaciones de la asignatura - Lectura de los 
materiales - Solución de dudas de forma 
presencial o en línea, a través del curso virtual - 
Revisión de trabajos y actividades con los 
docentes - Lectura de las orientaciones para la 
realización de las actividades prácticas (50h) 
 
 

A07 Trabajo personal: - Estudio de los temas de la 
asignatura - Búsqueda de información y datos en 
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Internet y en otras fuentes documentales - 
Consultas bibliográficas - Preparación y realización 
de la evaluación - Actividades relacionadas con la 
evaluación continua (lecturas críticas, resúmenes) 
Conocer aspectos de la cultura francesa del 
momento estudiado. - Asociar y relacionar lo 
estudiado con otras asignaturas del máster.  (75h) 

 

 
 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN CON 
PONDERACIÓN  
 

S01 Participación en los foros 
S02 Actividades  
S03 Trabajos realizados a lo largo del curso 
S04 Recensiones de lecturas obligadas 
  S06 Análisis de textos 
S07 Trabajo final 

S09 

 
Pruebas de evaluación a distancia  
 
Trabajo final: 100% 

 

 
 
NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

Evolución de la enseñanza del francés en España hasta 
1936 

 
EQUIPO DOCENTE Dra. Esther Juan Oliva 

CARÁCTER  OPTATIVO 
ECTS 5 
CUATRIMESTRE 1er 
IDIOMA Francés/ Castellano 
ESPECIALIDAD EN 
QUE SE IMPARTE 

MÁSTER EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS 

 
 
 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

1- Conocer la evolución de la presencia del francés 
en España. 

2- Identificar las etapas metodológicas de la 
evolución de la enseñanza del francés en 
España. 

3- Identificar los marcos políticos y culturales en los 
que se desarrolla la evolución de la enseñanza 
del francés en España. 

4- Analizar la presentación de la gramática francesa 
en los manuales en relación con el discurso 
metodológico. 

5- Reflexionar sobre la evolución del canon literario 
escolar a través de los textos (fragmentos) 
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presentados en los manuales de francés. 
 

CONTENIDO   
 

1. Los diccionarios, desde los primeros 
vocabularios plurilingües hasta el siglo XX. 

2. Los libros bilingües: textos enfrentados y 
perspectivas de la traducción. 

3. Las gramáticas: factores de evolución en la 
presentación de la gramática francesa. 

4. El siglo XVIII: Pierre-Nicolas Chantreau y 
primeros manuales. 

5. El siglo XIX: institucionalización de la enseñanza 
del francés. 

6. El siglo XX (primer tercio): ¿antecedentes de las 
representaciones del aprendizaje del francés? 

 
 
 
 
Nº DE LAS COMPET. 
GENERALES 
 

 

CG01 Adquirir análisis crítico y síntesis. 

CG02 
Conocer las metodologías de investigación más 
recientes y más adecuadas para el área de 
estudio. 

CG03 Gestionar y aplicar los recursos bibliográficos 
más relevantes. 

CG04 
Adquirir capacidad para motivar y apoyar la 
comprensión y el aprendizaje de otros si se está 
trabajando en la enseñanza o en la tutorización. 

CG05 
Adquirir habilidad para desarrollar y mantener 
redes de trabajo dentro de la propia institución y 
con la comunidad científica internacional. 

CG06 Adquirir compromiso ético en el desempeño de 
la investigación. 

 

 
 
 
 
 

 
CE02 - Adquirir conocimiento avanzado de la gramática 
francesa en contraste con la gramática española 
CE09 - Adquirir conocimiento avanzado de la recepción 
de los escritores franceses y francófonos en España 
CE10 - Adquirir conocimiento avanzado teórico y 
práctico de la traducción del francés al español 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Máster en Estudios Franceses y Francófonos 
 

 
 
Nº DE LAS COMPET. 
ESPECÍFICAS 
 
 
 

CE11 - Desarrollar capacidad avanzada y especializada 
de comunicación oral y escrita en lengua francesa  
CE12 - Desarrollar capacidad avanzada de síntesis y 
evaluación en el campo de la lengua y de la literatura 
francesa y francófona  
CE13 - Desarrollar capacidad avanzada de resolver 
problemas críticos en la investigación en el ámbito de 
los estudios franceses y francófonos  
CE14 - Desarrollar capacidad de realizar un análisis 
crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas en el ámbito de los estudios franceses y 
francófonos  
CE15 - Desarrollar capacidad avanzada de 
asesoramiento en ámbitos que requieran la aplicación de 
conocimientos lingüísticos de francés 
 
 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
FORMATIVAS CON Nº 
DE HORAS POR CADA 
UNA  
 

A06 

Interacción con el equipo docente: - Lectura de las 
orientaciones de la asignatura - Lectura de los 
materiales - Solución de dudas de forma 
presencial o en línea, a través del curso virtual - 
Revisión de trabajos y actividades con los 
docentes - Lectura de las orientaciones para la 
realización de las actividades prácticas (50h) 
 
 

A07 

Trabajo personal: - Estudio de los temas de la 
asignatura - Búsqueda de información y datos en 
Internet y en otras fuentes documentales - 
Consultas bibliográficas - Preparación y realización 
de la evaluación - Actividades relacionadas con la 
evaluación continua (lecturas críticas, resúmenes) 
Conocer aspectos de la cultura francesa del 
momento estudiado. - Asociar y relacionar lo 
estudiado con otras asignaturas del máster.  (75h) 

 

 
 
 
SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN CON 
PONDERACIÓN  
 

S01 Participación en los foros 
S02 Actividades  
S03 Trabajos realizados a lo largo del curso 
S04 Recensiones de lecturas obligadas 
  S06 Análisis de textos 
S07 Trabajo final 
S09 Pruebas de evaluación a distancia  
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4. MODIFICACIÓN Y NUEVA PROPUESTA EN LOS CONTENIDOS DE LA 
ASIGNATURA DE TFM:  

 
En el apartado de Contenidos (líneas de TFM) añadir como tema a elegir:  
 
- Lingüística francesa y enseñanza del francés. 

Equipo docente: Dra. Araceli Gómez Fernández y Dra. Esther Juan Oliva. 
 

En el mismo apartado cambiar el tema “Traducción y Lexicografía” por: 
 
- Lingüística contrastiva y traducción.  

 
 

5. OTRAS MODIFICACIONES DEL MÁSTER 
 

- Eliminación de las asignaturas complementarias de nivelación que forman parte 
de los complementos formativos:  
 

o Gramática francesa- Anual 10 ECTS 
o Elementos de crítica literaria – Semestral 5 ECTS 
o Segunda lengua: francés- Anual 10 ECTS  
o Descripción y análisis sociocultural de las lenguas europeas: francés- 

Semestral 5 ECTS. 
 

- Eliminación de la asignatura La literatura francesa del África negra.  
 

- Modificación de la asignatura de TFM: ha de aparecer como impartida en 
período anual (es decir, en 1 y 2 semestre) en lugar de semestral 2.  
 

6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
 
Profesorado y otros recursos humanos 
 
Universidad Categoría  Total % Doctores % Horas 

% 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  

Profesor Ayudante 
Doctor 

22,2 100 0 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Profesor Contratado 
Doctor 

22,2 100 0 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Profesor Titular de 
Universidad 

55,6 100 0 

 
 
El Departamento de Filología Francesa cuenta con 4 Titulares de Universidad con una 
amplia experiencia docente en la UNED y en otras universidades españolas con un 
importante número de publicaciones sobre las materias objeto del máster (literatura 
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francesa, literatura francófona, lingüística francesa y enseñanza de la lengua francesa). 
Cuenta asimismo con 1 Profesor Contratado Doctor y 1 Profesor Ayudante Doctor con 
una dilatada experiencia en las materias que imparten.  
Además, se cuenta con otros profesores de la Facultad de Filología (1 Profesor Titular, 
1 Profesor Contratado Doctor y 1 Profesor Ayudante Doctor) con una dilatada 
experiencia docente e investigadora. 
Tanto el personal académico del Departamento de Filología Francesa como el de la 
Facultad de Filología poseen una larga experiencia en la enseñanza a distancia y 
dominan perfectamente su metodología específica.  
Todos estos profesores trabajan a tiempo completo en la UNED. 
 
Personal académico 
 
  
Categoría 

 
Experiencia  

 
Tipo de 
vinculación con la 
universidad 

 
Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 

-Titular de Universidad (5) 
-Profesor Contratado 
Doctor (2) 
-Profesor Ayudante 
Doctor (2) 

Amplia 
experiencia 
docente e 
investigadora 
en la 
universidad 

 
 
 
Tiempo completo 

 
 
Investigación y 
publicaciones en 
materias 
relacionadas con 
el máster 
 

 
 
 
 
En Madrid a 13 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ángela M. Romera Pintor     Araceli Gómez Fernández 
(Secretaria del Máster en EFFF)   (Coordinadora del Máster en EEFF) 
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C/ Juan del Rosal, 16 
28040 MADRID 
Tel. 91 398 7306 
 

Juan José Escribano Ródenas 
Secretario Académico 

 
            

 
 
 
 
 
 
 

D. JUAN JOSÉ ESCRIBANO RÓDENAS, SECRETARIO ACADÉMICO DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED 
 
 
 
CERTIFICA: Que en la Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 
celebrada el día treinta de junio de dos mil veintiuno fue adoptado, entre otros, el siguiente 
acuerdo: 
 
 
5.- Aprobación, si procede, de los acuerdos de la Comisión Coordinadora del Máster 
Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, 
necesarios para iniciar el procedimiento de modificación de su Memoria Verificada. 

 
 
Se aprueba. 

 
Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid 

a trece de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Se adjunta documentación 
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Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 

Comisión Coordinadora del 
MÁSTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN  

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Juan del Rosal, 16 
28040, Madrid 

Tel: 91 398 89 10 
Fax: 91 398 89 09 

www.issi.uned.es 

 
 
 
Asistentes de la Comisión: 
 

- Margarita Bachiller Mayoral (Presidenta en funciones) 
- José Félix Estívariz López (Coordinador) 
- Carmen Lidia Segovia Orellana (Representante del PAS) 
- Pedro Javier Herrera Caro (Secretario) 

 
Asistentes invitados: 
 

- José Antonio Cerrada Somolinos 
- Sebastián Rubén Gómez Palomo 

 
 
 
El día 25 de marzo de 2021, a las 11:30 horas, tiene lugar la reunión 
telemática de la Comisión de Coordinación del Máster Universitario de 
Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, con los 
asistentes relacionados anteriormente y con el siguiente orden del día: 
 

1. Adopción de los acuerdos correspondientes a las acciones 
comprometidas en el Informe Final de Renovación de la Acreditación 
del Título (14/01/2020). 

2. Informar al Representante de Alumnos. 

3. Ruegos y preguntas. 
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1. Adopción de los acuerdos correspondientes a las acciones 
comprometidas en el Informe Final de Renovación de la 
Acreditación del Título (14/01/2020). 

 
En virtud del citado informe, se establece un aspecto comprometido y una 
serie de recomendaciones que serán objeto de especial atención en el 
seguimiento del Título. Una parte de ellas significan modificaciones que 
resultan sustanciales en la Memoria Verificada del Máster según el 
“PROTOCOLO PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN LOS PLANES 
DE ESTUDIOS de Títulos Oficiales de Grado y Máster” (ANECA V.01.1 - 
03/02/2010). Siguiendo el dictado de dicho informe, se proponen las 
siguientes modificaciones: 

 

  

SUBCRITERIO MODIFICACIÓN CARÁCTER SUSTANCIAL 
3. Objetivos 

3.1. Competencias generales 
y específicas 

3.2. Competencias básicas 

Ninguna de las modificaciones indicadas en adelante 
modifican o afectan a estas competencias. 

 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1. Sistemas de acceso y 
admisión 

Aclaración de las condiciones de acceso: 
a. Para superar los 45 ECTS, los estudiantes pueden 

elegir cualquier grupo de 5 asignaturas de 
contenidos, seleccionándolas de cualquiera de los 
2 bloques en los que se organiza el plan de 
estudios, o de ambos a la vez. 

b. Un mínimo de 3 de esas asignaturas (27 ECTS) no 
pueden provenir del reconocimiento de créditos y 
deben cursarse en este Título. 

En el caso de los títulos 
oficiales de máster, los 
criterios de admisión. 

5. Planificación de las enseñanzas 

5.3. Módulos o materias de 
enseñanza-aprendizaje 

Extinción de la asignatura “Representación Gráfica de 
Superficies Implícitas”, correspondiente al Módulo II 
‘Ingeniería de Sistemas Informáticos’, del Plan de Estudios. 

Dentro de un mismo módulo o 
materia, no se considerarán 
cambios sustanciales 
aquellas modificaciones que 
afecten al número u orden de 
impartición de las asignaturas 
que lo componen, excepto en 
el caso de las materias 
básicas. 

Sustitución de la relación de ‘Sistemas de evaluación’ del 
punto 5.4 de la Memoria Verificada por: ‘Trabajos de 
ensayo’, ‘Trabajos de Evaluación Continua’ y ‘Preparación, 
presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster’. 

No se considerarán, en 
principio, cambios 
sustanciales aquellas 
modificaciones que afecten a 
las actividades formativas o al 
sistema de evaluación y 
calificación. 

Los cambios se analizarán 
considerando en qué medida 
afectan al módulo o materia 
en su conjunto. 
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Así mismo, se realizarán las modificaciones pertinentes en aquellos 
apartados de la Memoria cuyo contenido haya que ajustar a las 
actualizaciones de la normativa. 

 
2. Informar al Representante de Alumnos. 
 
Al estar vacante la plaza de Representante de Estudiantes en esta 
Comisión, se acuerda transmitir el informe al representante 
correspondiente en la Junta de E.T.S.I Informática. 
 
3. Ruegos y preguntas. 
 
No hay 

 
 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 
horas. 
 
 
 
Margarita Bachiller Mayoral                      Fdo. Pedro Javier Herrera Caro 
 

 
 
 
 
 
 

Presidenta en funciones de la Comisión                   Secretario del Máster 

SUBCRITERIO MODIFICACIÓN CARÁCTER SUSTANCIAL 

8. Resultados previstos 

8.1. Estimación de valores 
cuantitativos para los 
indicadores. 

Modificación de la TASA DE GRADUACIÓN % de 30% al 10% 

Debido al tipo de enseñanza con la que se imparte el Título 
(‘Virtual’, A Distancia) y a la prácticamente exclusiva 
dedicación a ‘Tiempo parcial’ del estudiantado, la 
permanencia media en los estudios ronda los 3,5 años, lo 
que imposibilita alcanzar el valor del 30% en la TASA DE 
GRADUACIÓN que se recoge en la Memoria Verificada. 

No afecta a la planificación de 
las enseñanzas. 
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MARÍA PILAR JIMENEZ SANCHEZ, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

CERTIFICA: 

Que en la sesión ordinaria de Junta de Facultad celebrada el día 25 de junio de 2019, 

se ratificaron los acuerdos de la Comisión Coordinadora del Máster 

interuniversitario de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 

(fecha 6-03-2019) relativos a la modificación de la memoria verificada atendiendo al 

requerimiento del informe de evaluación final de la ANECA. 

Se procederá al reconocimiento de créditos según lo establecido en el Real Decreto 

1393/2007, del 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de 

estudio, en los siguientes términos: 

a) Experiencia laboral mínimo 2, máximo 11

b) Títulos propios mínimo 2, máximo 11

c) Enseñanza superior no universitaria mínimo 2, máximo 11

Siempre y cuando la suma de los tres conceptos no supere los 11 créditos. 

Este reconocimiento se realizará teniendo en cuenta fa adecuación de las 

competencias y los conocimientos de las enseñanzas y actividades laborales y 

profesionales acreditados por el estudiante y los previstos en el plan de estudio. 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente en 

Madrid, a veintiséis de junio de dos mil diecinueve. 

C/ Juan del Rosal, 10 - 28040 Madrid 

Tel: 91398 62 12/13 

Fax: 91398 62 34 

www .. uned.es.psicologia 

secretaria.psi@adm.uned.es 

María Pilar Jiménez Sánchez 
Secretaria Docente 
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

Acta nº 03/2021 

Presidenta 
Dª. Alicia Alted Vigil 
Directora del Instituto 

Vocales 
D. Manuel Garat Caramé 
Subdirector del Instituto 
D. Carlos Echeverría Jesús 
Subdirector del Instituto 
D. Jose M. Martínez Cortés. 
Secretario Adjunto del Instituto 
D. Pedro Torres Sánchez de Castro 
Representante de personal de 
administración 

Secretario 
D. Alejandro Ferreira Velón 
Secretario del Instituto 

En Madrid, a 20 de julio de 2021 se reunió 
a 10:00 horas en sesión extraordinaria presencial 
y telemática el Consejo del Instituto, formado por 
los miembros reseñados al margen, con objeto de 
estudiar la Propuesta de Modificación de la 
Memoria de Verificación del Máster en Historia 
Militar de España (HME) remitida por la 
Comisión de Coordinación del Máster según lo 
establecido en su Acta 02/2021 de 29 de junio 
(Ver Anexo), adoptándose el acuerdo que se 
especifica en este Acta 

1. La Directora agradece a todos los presentes su participación. Informa que en la última 
reunión de la Comisión de Coordinación del Máster en HME de la que ella es presidenta, 
se acordó iniciar el procedimiento para modificar la Memoria de Verificación, exponiendo 
un resumen de lo tratado, que se sintetiza en lo siguiente: 

La Comisión se reunió en virtud. de lo dispuesto en el artículo 9, del Título 2 del Reglamento 
de la UNED para la creación, modificación y extinción de títulos oficiales de Grado y 
Máster que establece: 
La propu.esta de revisión de las memorias de las enseñanzas corresponde al Consejo de 
Gobierno, a los Consejos de Departamento, a las Juntas de Facultad o Escuela, Comisiones 
de Coordinación del Título y a los Consejos de Institutos Universitarios de Investigación. 
También podrán proponer modificaciones de títulos oficiales los Decanatos o Direcciones 
y el Rectorado. 

El coordinador del Máster comentó que en la Memoria de V eri:ficación (MV) del título se 
fijó en 60 el número máximo de nuevos estudiantes para el primer año y en 40 para los 
sucesivos. Estas cifras se determinaron tras analizar la asistencia media al curso de 
Especialización en Historia Militar, en donde la cifra de matriculados se mantuvo en tomo 
a 25, y valorando el efecto llamada que, principalmente el primer año, iba a tener el 
reconocer a los que estén en posesión del título propio en Historia Militar los créditos de 
dos de las asignaturas del Máster, efecto que se estimó iría atenuándose en años sucesivos. 
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Sin embargo, el éxito Máster ha superado todas las expectativas, como así lo demuestra que 
el primer año iniciaron la preinscripción 107 estudiantes, de los finalmente remitieron toda 
la documentación 89 y, en este curso que se inicia, en el que el plazo de preinscripción 
finalizó el pasado 5 de julio, son 114 los que han comenzado el proceso de preinscripción. 

Por este motivo, informa finalmente la Directora del Instituto, en esta reunión de la 
Comisión de Coordinación, celebrada el pasado 29 de junio, se aprobó iniciar el 
procedimiento de modificación de la MV, con el fin de establecer, a partir del 2 año y 
sucesivos, el número de nuevos estudiantes en 60. En caso de aprobarse, el incremento se 
podría aplicar ya en el curso 21-22 como así lo han indicado mediante correo electrónico 
desde Posgrados de la UNED, con tal de que la modificación estuviese preparada para pasar 
por la COA de noviembre (Ver Anexo Acta 2/2021 de la Comisión de Coordinación de 29 
de junio) 

2. Se somete a votación la propuesta, APROBÁNDOSE por unanimidad remitirla al
Rectorado de la UNED para iniciar los trámites preceptivos de modificación.

Sin otro tema a tratar, se levanta la sesión a 10:20 horas. 
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D. Alfredo Francesch Díaz, en calidad de Secretario Docente de la Facultad de 
Filosofía de la UNED, 
 
CERTIFICA QUE: 
 

El Decano de la Facultad de Filosofía de la UNED, profesor Jesús P. Zamora Bonilla, 
junto a la Coordinadora del Máster en Filosofía Teórica y Práctica, profesora Piedad Yuste 
Leciñena, solicitan realizar los cambios que a continuación se especifican en el Plan de 
estudios del Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica. 
 

Estas modificaciones han sido aprobadas en la reunión de la Comisión del Máster 
celebrada el día 23 de junio de 202 y posteriormente aprobadas en Junta de Facultad 
celebrada el día 24 de junio de 2021. 
 
I. IMPLANTACIÓN DE ASIGNATURAS NUEVAS:  

a. Especialidad de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, impartida por el  
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia: 

 
i. Ficción: Arte, Mente y Lenguaje (Prof. Paloma Atencia Linares) 
ii. Filosofía y emociones (Prof. Paloma Atencia Linares) 
iii. Temas de pragmática, argumentación y actos de habla (Prof. Cristina  

Corredor Lanas) 
iv. Filosofía de la mente animal (Prof. Susana Monsó Gil) 
iv. Significado y contexto (Prof. Claudia Picazo Jaque) 

 
b. Especialidad de Historia de la Filosofía y Pensamiento Contemporáneo,  

impartida por el Departamento de Filosofía: 
 

i. Nueva hermenéutica de textos en Maimónides y Averroes (Prof. Rafael  
Herrera Guillén) 

ii. Filosofía y retórica en la antigüedad (Prof. Iker Martínez Fernández) 
 

II. DESACTIVACIÓN DE ASIGNATURAS  
a. Aspectos de la ciencia moderna: matemáticas, física e ideología (1º) 
b. La experimentación en la ciencia moderna (2º) 
c. Philosophy and Medicine 

 
III. CAMBIO DE SEMESTRE  

a. Pensamiento cosmológico: aspectos históricos (pasa al primer semestre)  
b. Filosofía y Medicina (pasa al segundo semestre)  

 
 

Y para que así conste, firmo el presente en Madrid, a 1 de octubre de 2021 
 
VºBº, 
 
 
Fdo.: D. Jesús P. Zamora Bonilla.   Fdo.: D. Alfredo Francesch Díaz. 
Decano de la Facultad.    Secretario Docente de la Facultad. 
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Secretaría 

 

Calle, Juan del Rosal 12 
28040 Madrid 
Tel: 91 398 64 03 
Fax: 91 398 82 50 
www.uned.es  

  

 

 

D. Javier Telmo Miranda, Secretario de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 
 
  
CERTIFICA que en la reunión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el 16 de junio de 2021, en el 

punto siete, apartado tres, del orden día "Nuevo máster y extinción del anterior, 
reverificación del Máster en Sistemas Electrónicos y Comunicaciones”, aprobado por la 
Comisión del Programa de Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información 
y Comunicación celebrada el 20 de mayo de 2021. 

 
3. Nuevo máster y extinción del anterior, reverificación si procede, del 

Máster en Sistemas Electrónicos y Comunicaciones. 
 

 
a falta de aprobar el Acta en la próxima Junta, se acordó por unanimidad aprobar la 
reverificación del Máster en Sistemas Electrónicos y Comunicaciones.  
 

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a veinte de julio de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 
 
 
 
El Secretario 

                             Javier Telmo Miranda 
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Mediante el presente escrito, se comunica al Consejo Social que el Máster 

Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras / Strategic Border 

Management por la Universidad de Salamanca; la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence 

Academy; Mykolo Romerio Universitetas y Rezeknes Augstskola, con código 

RUCT 4315712, ha iniciado su extinción por un proceso de reverificación, al 

incorporarse al Título la Universidad de Letonia, Sisekaitseakadeemias. 

 

Por ello y de conformidad con el artículo 13.4 del Reglamento para la Creación, 

modificación y extinción de Títulos Oficiales de Grado y Máster, cuya última 

modificación fue aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2021, se ha 

acordado la extinción del citado  Máster  siendo sustituido por el Máster 

Universitario en Gestión Estratégica de Fronteras / Master in Strategic Border 

Management por la Universidad de Salamanca; la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia; Faculty of Military Sciences, Netherlands Defence 

Academy; Mykolo Romerio Universitetas; Rezeknes Augstskola y 

Sisekaitseakadeemias, con código RUCT 4317940. 

 

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos, 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ana Mohino Manrique 

Decana Facultad de Derecho  
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado 

MEMORIA EXPLICATIVA 

Desde el curso académico 2009/2010 se han nombrado profesores tutores para los 

másteres universitarios oficiales de la UNED, con el objetivo de prestar apoyo y 

colaboración a los equipos docentes de estas enseñanzas. Las funciones principales a 

desarrollar por estos tutores son las de apoyo al Equipo Docente en el seguimiento de la 

evaluación de las asignaturas del Máster, así como las de orientación a los alumnos en sus 

estudios, y de aclaración y explicación de las cuestiones relativas al contenido de las 

asignaturas del Máster cuya tutoría desempeñan. 

Asimismo, a partir de ese curso se ha contado con la colaboración de coordinadores en 

los centros asociados y profesores colaboradores en los institutos de educación secundaria 

que se encargan de la gestión y organización de las prácticas externas en algunos 

másteres que tienen un número elevado de alumnos. 

Por todo ello, para el presente curso académico 2021/2022 se hace necesario el 

nombramiento de las siguientes figuras de tutores: 

1. Tutores anuales para los Másteres Universitarios 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores asciende a 527,80 € por mes, pagaderos en diez mensualidades. 

2. Tutores cuatrimestrales para el Máster Universitario en Acceso a la Abogacía. 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores asciende a 267,86 € por mes, pagaderos en diez mensualidades. 

3. Tutores cuatrimestrales para las asignaturas comunes y especialidades del 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de idiomas. 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores asciende a 267,86 € por mes, pagaderos en diez mensualidades. 
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4. Tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas en Madrid, con una tutoría cada uno de ellos, 

pertenecientes al Centro Asociado de Madrid. 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores asciende a 263,90 € por mes, pagaderos en diez mensualidades. 

5. Tutores del Prácticum del Máster Universitario en Formación del Profesorado 

de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas en Madrid, con una tutoría cada uno de ellos, 

pertenecientes al resto de centros asociados. 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores asciende a un pago de 100,00€ por centro asociado y 5,00€ de 

complemento por cada estudiante que exceda de 10, pagaderos en diez 

mensualidades. 

6. Coordinadores de Centros Asociados para la gestión y organización de las 

tutorías de prácticas externas del Máster Universitario en Acceso a la 

Abogacía, pago único por tutor, o Centro Asociado. 

La tutorización se calcula con arreglo a los siguientes criterios: 

• De 0 a 5 estudiantes: 250,00€ (pago único] 

• De 6 a 10 estudiantes: 300,00€ (pago único] 

7. Profesores colaboradores para los Institutos de Educación Secundaria de 

Cantabria, Principado de Asturias, Galicia y Liceo Francés que tutorizan 

prácticas en el Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas 

La compensación económica es: 

• Centro Asociado de Cantabria: 180,00€ por estudiante matriculado. 
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• Centros asociados de Galicia: 200,00€ por estudiante matriculado hasta un 

máximo de 100 estudiantes para el conjunto de ellos. 

• Liceo Francés de Paris: 200,00€ por estudiante matriculado. 

• Centros asociados del Principado de Asturias: 175,00€ para la coordinación del 

prácticum, tutoría de 1 alumno, 220,00€ y tutoría de 2 alumnos, 420,00€. 

8. Tutores virtuales para los másteres profesionalizantes y los másteres 

universitarios oficiales de la Facultad de Filología. 

La compensación económica es 850,00€ por semestre más un euro por estudiante 

matriculados para los tutores virtuales de los másteres profesionalizantes, y para el 

tutor de los másteres de la Facultad de Filología es de 850,00€ por semestre más 

un euro por cada alumno matriculado en los másteres de dicha facultad (se suma 

todos los matriculados de esos másteres). 

9. Tutores presenciales de Prácticas externas del Máster Universitario en 

Psicología General Sanitaria para la tutorización en los Centros Asociados. 

El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los 

siguientes criterios: 

• Tutorización de 1 a 2 estudiantes, 200,00€ por estudiante [pago único]. 

• Tutorización de 3 a 5 estudiantes, 150,00€ por estudiante (pago único], 

(ejemplo 1 tutor con 5 estudiantes percibiría 750,00€). 

• Por cada estudiante por encima de 5 se pagará 75,00€ por estudiante (pago 

único] (ejemplo 1 tutor con 7 estudiantes percibiría 900,00€). 

10. Tutores presenciales de Prácticas externas del Máster Universitario en 

Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 

y Ergonomía y Psicosociología Aplicada (MPRL] 

El importe que se transfiere a cada Centro Asociado se calcula con arreglo a los 

siguientes criterios: 

• Tutorización de 1 a 2 estudiantes, 200,00€ por estudiante (pago único]. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Vicerrectorado de Grado y Posgrado 

• Tutorización de 3 a 5 estudiantes, 150,00€ por estudiante (pago único], 

(ejemplo 1 tutor con 5 estudiantes percibiría 750,00€. 

• Por cada estudiante por encima de 5 se pagará 75,00€ por estudiante (pago 

único) (ejemplo 1 tutor con 7 estudiantes percibiría 900,00€). 

11. Profesores Tutores de Refuerzo para el TFM para los Másteres Universitarios. 

La compensación prevista en la convocatoria por el trabajo realizado de estos 

tutores es de un máximo de 1.000,00€ a cada uno de ellos por curso completo. 

El pago de todos estos tutores se realiza a través de los centros asociados 

correspondientes. El presupuesto generado por cada máster para este concepto se asigna 

al Vicerrectorado de Grado y Posgrado y de dicho vicerrectorado se transfiere al Centro 

Asociado al que pertenece el tutor a través del vicerrectorado de centros asociados. 

Los importes a devengar pueden variar dependiendo del número definitivo de alumnos 

matriculados y de circunstancias sobrevenidas como bajas por enfermedad, sustituciones, 

renuncias, etc. 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente en Madrid a 6 de 

septiembre de 2021. 

EL VICERRECTOR DE GRADO Y POSGRADO 
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MEMORIA 

En la Resolución de 21 de enero de 2011 del Rectorado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia se estableció dentro de la relación de cargos 
unipersonales de responsabilidad en gestión Universitaria, la figura de 
coordinador de Prácticum del Máster de Formación de Profesorado. 

Se hace imprescindible extender este cargo a los otros másteres 
habilitantes que tienen prácticas externas, ya que su elevada oferta obliga a 
gestionar y tramitar un número cada vez mayor de convenios con instituciones, 
empresas y entidades públicas o privadas en las que se realizan actividades 
propias de esta asignatura. Asimismo, se hace indispensable la coordinación con 
los responsables de los Centros Asociados, los tutores internos y externos de 
prácticas y los estudiantes. 

Por todo lo indicado, se solicita el establecimiento del cargo de 
“Coordinador de Prácticas Externas de Máster Habilitante”. 

Madrid, 4 de octubre de 2021 

 EL VICERRECTOR DE GRADO Y POSGRADO 
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Modificación de tres fechas en el calendario académico administrativo del curso 
académico  2021-2022, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de abril de 2021, 
correspondientes al punto V, en el apartado de Fiestas Académicas: 

V. INICIO Y CIERRE DEL CURSO, PERÍODOS NO LECTIVOS Y FIESTAS DE 
FACULTADES Y ESCUELAS

Donde dice: 

FIESTAS ACADÉMICAS 
Universidad Santo Tomás de Aquino, 21 de enero (V) 

Facultad de Ciencias San Alberto Magno, 16 de noviembre (M) 

ETSI Informática Beato Ramón Llull, 27 de noviembre (S) 

Facultad de Derecho San Raimundo de Peñafort, 8  de enero (S) 

Facultad de Psicología Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero (X) 

ETSI Industriales San José, 18 de marzo (V) 

Facultades de CC. Económicas 
y Empresariales y CC. Políticas 
y Sociología 

San Vicente Ferrer, 22 de marzo (M) 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

San Isidoro de Sevilla, 26 de abril (M) 

Debe decir: 

FIESTAS ACADÉMICAS 
Universidad Santo Tomás de Aquino, 21 de enero (V) 

Facultad de Ciencias San Alberto Magno, 15 de noviembre (L) 

ETSI Informática Beato Ramón Llull, 26 de noviembre (V) 

Facultad de Derecho San Raimundo de Peñafort, 1 0 de enero (L) 

Facultad de Psicología Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero (X) 

ETSI Industriales San José, 18 de marzo (V) 

Facultades de CC. Económicas 
y Empresariales y CC. Políticas 
y Sociología 

San Vicente Ferrer, 22 de marzo (M) 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

San Isidoro de Sevilla, 26 de abril (M) 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO 
 

 

- 1 - 

 

 

 

 

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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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: del  7  de jul io al  21  de octubre de 2021.   

 Segundo plazo de matrícula: del  3  de febrero al  10  de marzo de 

2022.  

 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  26  de abri l  a l  3  de mayo de 2022.  

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 marzo al  13  de mayo de 2022 . 

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster 

El plazo ordinario de preinscripción va del 19 de mayo al  5  de ju l io  de 2021.   

No obstante, este plazo f inal izará el  día 2  de junio de 2021 , 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 
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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 de jul io de 20 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  

de sept iembre de 20 21.  En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán 

las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 30 de 

sept iembre de 20 21.  

 

b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en 

el mismo Máster, que deseen continuarlo): 

1) Plazo del 10 al  30  de sept iembre de 20 21 . 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 

de sept iembre de 20 21 . La Comisión de Valoración resolverá las 

solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que 

continúen sus estudios antes  del  14 sept iembre de 20 21.  

 

3.2. Matrícula 

 Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS:  

o del 7 de jul io al  2 1  de octubre de 2021. 

  Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de 

estudios de Máster): desde la  autor ización de la  sol ic i tud de 

cont inuación de estudios hasta el  2 1 de octubre de 2021.  

Del 3 de febrero al  10  de marzo de 202 2  se  abr irá 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 14  de  octubr e  hasta  e l  1 7  de  novie mbr e de  20 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 05/10/2021 

Cierre Cuatrimestre 1 - Cierre de foros 
Cuatrimestre 1 

24/02/2022 

Apertura Cuatrimestre 2 15/07/2021 01/02/2022 15/02/2022 

Apertura TFG-Líneas de Trabajo Cuatrimestre 
2 

23/09/2021 15/02/2022 

Cierre Cuatrimestre 2 - Cierre de foros 
Cuatrimestre 2 

14/07/2022 

Posible Parada de la Plataforma 17-19/08/2021 

(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 

24/02/2022 

Apertura Cuatrimestre 2 15/07/2021 01/02/2022 15/02/2022 

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 Tutores Estudiantes 

Apertura Anual 05/10/2021 14/10/2021 

Posible Parada de la Plataforma 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 

 

 

  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



VICERRECTORADO DE GRADO Y POSGRADO 
 

 

- 11 - 

 

 

III.  PRUEBAS PRESENCIALES 

1. Estudios de Grado 

1.1 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 
 
11 de febrero de 2022 (16:00 h) 

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 

 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua):  
No incluye PCE 
Reserva: 

10 y 11 de febrero de 2022 
 
12 de febrero de 2022 (9:00 h) 

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 
 
9 y 10 de junio de 2022 
11 de junio de 2022 

Prueba Extraordinaria, Mayores y PCE, incluidos 
América y Guinea Ecuatorial: 
Reserva: 

 
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 eb r er 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 

4 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 Santo Tomás de Aquino, 21 de enero (V) 

Facultad de Ciencias San Alberto Magno, 15 de noviembre (L) 

ETSI Informática Beato Ramón Llull, 26 de noviembre (V) 

Facultad de Derecho San Raimundo de Peñafort, 1 0 de enero (L) 

Facultad de Psicología Juan Huarte de San Juan, 23 de febrero (X) 

ETSI Industriales San José, 18 de marzo (V) 

Facultades de CC. Económicas 
y Empresariales y CC. Políticas 
y Sociología 

San Vicente Ferrer, 22 de marzo (M) 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

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 Digitalización e Innovación. IUED. Acta Comisión Evaluadora PID 

Acta de la Comisión de Evaluación encargada de la resolución de 
la convocatoria de proyectos de Innovación Docente 
correspondiente al curso 2021-22 celebrada de manera 
telemática el lunes 26 de julio de 2021 y modificada el 15 
de octubre de 2021 tras la aprobación del presupuesto de 
la UNED para 2022 

Asistentes: 
• María José Bautista del Cerro Ruiz, Facultad de Educación 
• Esther Gil Cid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
• Jordi Gimeno Bevia, Facultad de Derecho 
• Guillermo Laín Corona, Facultad de Filología 
• Antonio Robles Gómez, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
• Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, directora del IUED 
• Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector Adjunto de  Innovación en  Modelos 

de Aprendizaje Personalizados 

La Comisión para la evaluación de los proyectos presentados la convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente 2021-22, se reúne de forma telemática el día 26 de junio a las 12 horas con el fin de resolver la 
convocatoria. 

Informe del Vicerrector Adjunto 
El Vicerrector adjunto informa de que a la convocatoria se han presentado un total de 103 
solicitudes, frente a las 79 del pasado curso, distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla 1. Distribución por Facultades de las solicitudes 

Número 
de 

Centro proyectos 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 12 
Facultad de Ciencias 5 
Facultad de Derecho 13 
Facultad de Educación 15 
Facultad de Filología 11 
Facultad de Filosofía 1 
Facultad de Geografía e Historia 13 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 11 
Escuela Técnica Superior de Informática 13 
IUED 1 
Facultad de Políticas y Soc. 1 
Facultad de Psicología 8 
Total, general 103 

En la presente convocatoria los proyectos podían concurrir a las siguientes modalidades: 
A: Proyectos presentados por integrantes de grupos de Innovación Docente 
B: Proyectos presentados por profesores que no forman parte de Grupos de Innovación Docente 
C: Proyectos institucionales 
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D: Proyectos presentados a la 1ª convocatoria de Aplicativos Informáticos 

Tabla 2. Distribución por modalidades 

Modalidad Número de proyectos 
A 65 
B 29 
Aplicativos 4 
Institucional 6 
Total, 
general 104 

A continuación, el Vicerrector adjunto expone como se había organizado la evaluación de las 
solicitudes recibidas. Los proyectos presentados fueron sometidos a una doble evaluación a 
cargo de un profesor de la Facultad o Escuela en la que se presentó el proyecto y de un 
profesor de otra Facultad o Escuela. Cada proyecto recibió una puntuación de 1 a 25 puntos y 
una valoración global de la evaluación, recomendando o no la aprobación de proyecto. 

Acuerdos Adoptados 
1. Aprobar todos los proyectos que han recibido una evaluación favorable por parte de 

los dos evaluadores. (Anexo I). 
2. Someter a una tercera evaluación los proyectos en los que se había producido una 

discrepancia entre los evaluadores 
3. Aprobar los proyectos institucionales que han recibido una evaluación favorable del 

IUED (Anexo I) 
4. Aprobar los proyectos presentados en la modalidad Aplicativos informáticos, que 

hayan recibido una valoración positiva 
5. Dado que la financiación solicitada excede el tope fijado en la convocatoria la Comisión 

aprobó los siguientes criterios de distribución de fondos, que se detallan a 
continuación 

Criterios para la distribución de ayudas asignadas a la convocatoria de Proyectos de 
Innovación Docente (curso 2020- 21). 

Tras la aprobación del presupuesto del año 2022, los fondos asignados a esta convocatoria 
ascienden a 207.000 euros, de los cuales se reservan 40.000 euros para los proyectos 
presentados a la convocatoria de aplicativos informáticos, la cantidad solicitada por los 
proyectos que han concurrido a las modalidades A (grupos de innovación docente) y C 
(proyectos institucionales) ha ascendido a 359.926,42: 

Tabla 3.. Financiación solicitada y financiación disponible 

Financiación 
Modalidad Financiación solicitada disponible 
A 289.426,42 € 161.500,00 € 
B - € 
Aplicativos 65.000,00 € 40.000,00 € 
Institucional 5.500,00 € 5.500,00 € 
Total, 
general 359.926,42 € 207.000 € 

2 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 

 

 

 

   
  

  
  

 

   
   

     
    

        
    

 

     
  

  
  

 

 
 

 
   

 
 
         

 
             

 
                       

 
            

      
                 

 

 
               

    

                      
 

     

                    
 

                                  
 

 
             

 
                       

 
            

      
                 

 

 

      
  

 

 
 

 
  

 
  

Vicerrectorado Digitalización e Innovación. IUED. Acta Comisión Evaluadora PID 

Para ajustar la financiación solicitada a la cantidad disponible se propone aplicar los siguientes 
criterios en la asignación provisional. 

1.- De acuerdo con la convocatoria, se acordó priorizar las ayudas vinculadas a la 
difusión de los resultados de los proyectos mediante asistencia a congresos y 
publicaciones. 

2.- Conceder a todos los proyectos la financiación solicitada en el apartado de difusión 
hasta un máximo de 2.000 euros 

3.- Conceder la financiación solicitada para la adquisición de licencias. Esto no 
puede aplicarse, por el momento, en un proyecto que solicitaba una financiación 
de 21.000 euros para adquisición de 25 licencias de un software utilizado en la 
enseñanza de materiales, concediéndose una ayuda para comprar una parte de 
dichas licencias. 

4.- Conceder la financiación para equipamiento dentro de márgenes 
presupuestarios de la convocatoria. 

5.- Para el apartado Otros gastos conceder la financiación vinculada a la aplicación de 
metodologías cualitativas y desestimar ayudas para traducciones, bibliografía y 
publicaciones. 

De resultas de la aplicación de dichos criterios se acuerda llevar a cabo la siguiente distribución 
del monto disponible para la convocatoria: 

Tabla 4. Distribución de fondos por modalidad e ítems de gasto 

Acciones 
Modalidad Difusión Lic software Equipamiento Otros gastos ASIG.TOTAL 

A 90.950,00 € 7.528,00 € 35.410,00 € 17.252,00 € 151.140,00 € 

Institucional 5.500,00 € 5.500,00 € 

Aplicativos 39.900,00 € 
B 
Total 
general 96.450,00 € 7.528,00 € 35.410,00 € 17.252,00 € 196.540,00 € 

Se ha dejado un margen de financiación sin asignar para atender a la resolución de posibles 
reclamaciones sobre la asignación de fondos. 

Financiación de proyectos presentados a la convocatoria de 
aplicativos informáticos 

En el caso de los proyectos presentados a la convocatoria de aplicativos informáticos, los 40.000 
euros se destinarán a la contratación de desarrolladores y personal técnico, que pueda dar apoyo 
a varios proyectos de manera transversal. El perfil, funciones y distribución de la dedicación del 

3 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 

 

 

  
     

    
 

 
 

   
     

   
      

    
    

      
  

 
    

     
    

 
  

    
  

  
 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

   

 

 

 

 

 

Vicerrectorado Digitalización e Innovación. IUED. Acta Comisión Evaluadora PID 

personal contratado a los proyectos aprobados se acordará con los coordinadores de los 
proyectos presentados. La cantidad se distribuirá a partes iguales entre los 3 proyectos 
aprobados que solicitan más de 10.000 euros. 

Proyectos aprobados 

Del total de proyectos presentados, 14 de ellos recibieron una evaluación positiva y otra negativa 
por parte del par de evaluadores. En estos casos, el IUED ha llevado a cabo una tercera 
evaluación. En la mayor parte de los casos la valoración negativa tenía que ver con  la imprecisión 
con que se definía el proyecto y las actividades a llevar   a cabo. En estos casos, si los objetivos 
del proyecto estaban alineados con las líneas de innovación establecidas en la convocatoria, se 
ha considerado  conveniente dar luz a la  aprobación, notificando al coordinador del proyecto, 
que de cara al desarrollo del proyecto y a  la memoria final debían solventarse  las  imprecisiones 
contenidas en la memoria de solicitud. 

En el periodo de alegaciones se presentó una relacionada con un problema para subir el 
proyecto a la Sede electrónica. Al tratarse de una solicitud en la modalidad B, se autorizó la 
presentación de la solicitud, que una vez evaluada, ha sido aprobada 

De acuerdo con lo anterior se indica a continuación el listado de proyectos aprobados con la 
financiación provisional asignada de acuerdo con el presupuesto establecido para la 
convocatoria. Los proyectos figuran ordenados alfabéticamente por los apellidos y nombre del 
coordinador del proyecto. 

Tabla 5. Número de proyectos aprobados por modalidad 

Proyectos Aprobados Número de proyectos 
SI 104 

A 65 
B 29 
Aplicativos 4 
Institucional 6 

Total, general 104 

Madrid, 15 de octubre de 2021 

Fdo. Miguel Santamaría Lancho 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

ANEXO I RELACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE APROBADOS EN LA CONVOCATORIA 2021-2022 

Proyecto Coordinador Facultad Difusión Licencias Equipam Otros TOTAL 

Prácticas virtuales de asignaturas de 
ingeniería nuclear con un enfoque de 
aprendizaje basado en problemas 
mediante el trabajo síncrono en grupos 

Alonso Ramos, 
Mercedes Industriales 2.000 € 2.000 € 

con un programa de simulación para el 
cálculo de secciones eficaces nucleares 
Innovación docente del Programa de 
Doctorado en Educación: análisis de las 
características y necesidades del personal 
investigador en formación y 
fortalecimiento de las líneas de 

Álvarez 
González, 
Beatriz 

Educación 0 € 

investigación 
Identificación de instalaciones ambientales 
en entornos virtuales y preparación de Kits 
de laboratorio para el estudio de variables 

Álvarez 
Rodríguez, Jesús Ciencias 2.000 € 500 € 1.000 € 3.500 € 

de interés ambiental 
Análisis e interpretación del texto literario: 
procedimientos de evaluación (II) 

Aradra Sánchez, 
Rosa María Filología 2.000 € 800,00 2.800 € 

Diferencias entre tres sistemas de 
evaluación implementados en el Máster de 
Psicología de la Intervención Social (II) 

Arias Orduña, 
Ana Victoria Psicología 0 € 

Aplicación de metodologías activas Bachiller 
basadas en cuestiones en la asignatura de Mayoral, Informática 0 € 
Fundamentos Físicos de la Informática Margarita 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Diseño de estrategias de retención y 
retorno en los Grados de la Facultad de 
Educación 

Bautista-Cerro 
Ruiz, María José Educación 2.500 € 2.500 € 

Renovación metodológica de las tutorías 
con la metodología “Flipped” (Flipped 
Teaching Methodology-FTM): Un discente 
a otro discente para la transmisión del 
conocimiento (Año II) 

Bendito 
Cañizares, María 
Teresa 

Derecho 0 € 

Estrategias para la contemporización de las 
estrategias de estudio del alumnado al 
Plan de Trabajo en asignaturas de primer 
curso de Grados de Ingeniería 

Berlanga Cañete, 
Félix Antonio Industriales 500 € 500 € 

Plan de acogida para estudiantes del 
Microgrado en Historia de España: 
complementos de Historia Antigua 

Bermejo Rubio, 
Fernando Geografía e Historia 

0 € 

Incremento de la participación en el curso 
virtual: el científico ingenuo frente al 
estratega motivado 

Bustillos López, 
Antonio Psicología 0 € 

Experiencia piloto de coordinación entre
el equipo docentey la tutoría de un 
Centro Asociado dirigido a fomentar las
competencias necesarias para la 
investigación jurídica mediante el empleo 
de metodologías activas 

Calaza López, 
Sonia Derecho 2.000 € 2.000 € 

Desarrollo y puesta en práctica de 
aplicaciones interactivas de apoyo a la 
impartición de prácticas de laboratorio 
virtuales y al entrenamiento en la 
resolución de actividades para una mejora 
del aprendizaje en Ciencia y Tecnología de 
Materiales. 

Camacho López, 
Ana María Industriales 2.000 € € 

12.500,00 2.000 € 16.500 € 

Mini-vídeos “whiteboard”: herramienta 
que motiva, reduciendo la tasa de 
abandono y mejorando la calidad de 
asignaturas de los Grados de Economía 
y Turismo 

Casado García-
Hirschfeld, Elena CCEE 100 € 1.882 € 1.982 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Inclusión de la perspectiva de género en la 
innovación docente 

Castellanos 
Serrano, María 
Cristina 

CCEE 0 € 

FiloBot II: un chatbot interactivo como 
herramienta para la resolución de dudas, 
aprendizaje participativo y disminución del 
abandono universitario en el ámbito de las 
filologías. 

Chacón Beltrán, 
Manuel Rubén Filología 2.000 € 500 € 2.500 € 

Análisis multicriterio para la mejora y 
ampliación de la docencia de contenidos 
de fabricación aditiva en enseñanzas 
técnicas con la metodología semipresencial 
característica de la UNED 

Claver Gil, Juan Industriales 2.000 € 975 € 12.000,00 € 14.975 € 

Análisis del impacto y transferencia del 
conocimiento de las publicaciones 
asociadas a las tesis doctorales 

de Juanas Oliva, 
Ángel Educación 0 € 

Formación transversal en herramientas de 
cálculo científico en entornos distribuidos 
para estudiantes de Ciencias 

de la Torre 
Rodríguez, Jaime 
Arturo 

Ciencias 810 € 2.520 € 3.330 € 

La Sostenibilización Curricular y los SIG en 
la Nube 

de Lázaro 
Torres, María 
Luisa 

Geografía e 
Historia 2.000 € 950 € 2.950 € 

Implementación de metodologías activas, 
de producción de recursos didácticos y de 
evaluación de los resultados de 
aprendizaje y de competencias en 
asignaturas de Mecánica de Ingeniería 
Industrial 

del Castillo Zas, 
María Lourdes Industriales 600 € 600 € 

Organización del Proyecto de Optimización 
Global de Espectro Multidimensional de la 
Innovación Didáctica Matemática 

Delgado Pineda, 
Miguel Ciencias 2.000 € 2.000 € 

Píldoras de Historia del Arte. Fundamentos 
para entender la disciplina a través de 
recursos audiovisuales 

Diez del Corral 
Corredoira, Pilar Geografía e Historia 0 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Impulso de la evaluación continua en 
asignaturas de grado mediante 'nudges' 
digitales. 

Domínguez 
Figaredo, Daniel Educación 2.000 € 1.000,00 

€ 3.000 € 

Desarrollo de rúbricas automatizadas para 
la aplicación ENVITOUR: propuesta 
metodológica de asignatura UNED 60/40 

Escobar Álvarez, 
María Ángeles Filología 2.000 € 2.000 € 

Mejoras para el rendimiento académico en 
la asignaturas de política económica tras la 
COVID-19 

Escribano 
Francés, Gonzalo CCEE 0 € 

Utilización de ingeniería colaborativa en el 
desarrollo de asignaturas del área de 
conocimiento de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería utilizando herramientas 

Espinosa 
Escudero, María 
del Mar 

Industriales 2.000 € € 
3.000,00 5.000 € 

profesionales avanzadas de diseño 
La exploración del entorno formativo y 
profesional a través del modelo CCP 

Fernández 
García, Ana Educación 0 € 

Sistema semi-automático para 
conceptualización y generación de 
actividades 

Fernández 
Vindel, José Luis Informática 10.900 € 

Aprendizaje colaborativo y nuevas formas 
de evaluación en la materia "Iconografía y 
mitología" 

Franco Llopis, 
Borja Geografía e Historia 0 € 

Análisis de la aplicación de sistemas 
inteligentes en procesos de evaluación en 
la UNED 

Fresno 
Fernández, 
Víctor Diego 

Informática 2.000 € 2.000,00 
€ 4.000 € 

Evaluación Continua en Física Cuántica a 
Través de Problemas Seleccionados y 
Trabajos Computacionales 

García Aldea, 
David Ciencias 2.000 € 2.000 € 

Innovación educativa en el Grado de 
Geografía e Historia. Estrategias para la 
mejora de la calidad de materiales 
virtuales. Las asignaturas de Arqueología 

García Entero, 
Virginia Geografía e Historia 0 € 

Clásica como ejemplo 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

El compromiso cívico en la educación 
superior desde el enfoque del aprendizaje-
servicio virtual: investigación + innovación 

García Gutierrez, 
Juan Educación 2.000 € 2.000 € 

II 

Matemáticas de las Ciencias Sociales en 
GICU 

García Llamas, 
María del 
Carmen 

CCEE 0 € 

El pasado desde una nueva 
dimensión…Didáctica y aprendizaje de la 
Prehistoria mediante réplicas en 3D de 

García Martínez 
de Lagrán, Iñigo Geografía e Historia 1.150 € 50 € 1.200 € 

materiales arqueológicos 
La orientación en la escritura en los 
géneros profesionales 

Gavari Starkie, 
Elisa Gavari Educación 0 € 

Proyecto educativo CEAR – UNED. 
CUADERNO-GUÍA DE JUEGOS TALENTOS Gayo Santa 
QUE SUMAN- DERECHOS HUMANOS (JTS- Cecilia, María Derecho 0 € 
DDHH) PARA NIVELES PREVIOS AL Eugenia 
UNIVERSITARIO 
Influencers de Aprendizaje Conectado, 
Participativo y Empoderado (IACPE) 

Gil Quintana, 
Javier Educación 2.000 € 2.000 € 

PROYECTO INTERNACIONAL SOCIAL Giordano 
NETWORK INTERLINGÜÍSTICA L1/L2 PARA Paredes, Maria Filología 2.000 € 2.000 € 
ESTUDIANTES DE GRADO Angélica 
Estrategias docentes y percepciones del 
alumnado en el proceso de elaboración del 
Trabajo Fin de Grado 

Goig Martínez, 
Rosa María Educación 2.000 € 1.000 € 700 € 3.700 € 

Identificación de fases críticas del 
aprendizaje en asignaturas del área de 
conocimiento de Mecánica de Fluidos 

Gómez del Pino, 
Pablo Joaquín Industriales 500 € 500 € 

Psicología de la instrucción 70/30 Gómez Veiga, 
Isabel Psicología 0 € 

Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) González 
Boticario, Jesús Informática 2.000 € 2.000 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Propuesta de indicadores para evaluar la 
eficiencia de Proyectos sociales 
implementados por el Ayuntamiento de 
Madrid (III) 

González 
Rabanal, Miryam 
de la Concepción 

Derecho 2.000 € 1.500 € € 
800,00 4.300 € 

Lectura crítica y reseña de una monografía 
científica como Prueba de Evaluación 
Continua para Historia Antigua de la 
Península Ibérica II: épocas tardoimperial y 
visigoda (código: 67013087) 

González 
Salinero, Raúl Geografía e Historia 0 € 

Innovación Docente en Economía 
Internacional y Organismos Económicos 
Internacionales 

González 
Sánchez, Victor 
Manuel 

CCEE 0 € 

Prevención y detección del plagio en la 
enseñanza de la literatura y cultura 
inglesas: claves para la creatividad frente 
al robo de ideas 

Guerrero 
Llorente, Isabel Filología 1.200 € 1.200 € 

Contenidos enriquecidos para trabajar 
competencias en Contabilidad en 
enseñanza universitaria a distancia 

Herrador 
Alcaide, Teresa 
Carmen 

CCEE 2.000 € 240 € 2.240 € 

Voces de la filosofía moderna, nuevas 
herramientas y ediciones 

Herrero Olivera, 
Laura Filosofía 0 € 

El uso del foro de discusión virtual como 
herramienta de evaluación y para 
incentivar el aprendizaje 

Ibáñez López-
Pozas, Fernando 
Luis 

Derecho 0 € 

Transferencia e innovación educativa en la 
docencia de Humanidades 

Iñurritegui 
Rodríguez, José 
María 

Geografía e Historia 0 € 

Defensa oral de TFG/TFM a través de 
vídeo: Implantación en las competencias 
trasversales de los estudios de Derecho 
(InnoTFG3) 

Jarillo 
Aldeanueva, 
Álvaro 

Derecho 2.000 € 2.000 € 

Una aproximación a la aplicación de la 
metodología del Aprendizaje Basado en 
Problemas en la docencia de las 
asignaturas de Derecho Civil I 

Jiménez Muñoz, 
Francisco Javier Derecho 0 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Laboratorio tecnológico deformalización 
de la conversación 

Jorge Botana, 
Guillermo Psicología 600 € 2.200 € 1.200 € 4.000 € 

Multimodalidad en la enseñanza a 
distancia de la literatura en lengua inglesa: Kiczkowski 
elaboración de materiales didácticos Yankelevich, Filología 0 € 
enriquecidos y contenidos digitales en Adriana Noemi 
GICU 

¡Súbete al tren de la digitalización! Letón Molina, 
Emilio Informática 2.000 € 2.000 € 

Tecnicas Avanzadas de Procesamiento del 
Lenguaje Natural e Inteligencia Artificial 
aplicadas a la Recomendacion Interactiva 
de Conversaciones y Actividades de 

López Ostenero, 
Fernando Informática 2.000 € 1.500 € 3.500 € 

Refuerzo en Asignaturas de Programacion 
Retos docentes de la digitalización y la 
participación pública y social en el marco
de los ODS.(II parte) 

Lora-Tamayo 
Vallvé, Marta Derecho 2.000 € 2.000 € 

Diseño para Todas las Personas en los 
Grados de Educación Infantil y Educación 
Primaria 

Losada Vicente, 
María Lidia Educación 3.000 € 3.000 € 

Elaboración de contenidos educativos 
digitales y enriquecidos en asignaturas de 
Grado 

Malik Lieváno, 
Beatriz Educación 2.000 € 2.000 € 

La civilización romana: producción de 
contenidos digitales avanzados 

Mañas Romero, 
Irene Teresa Geografía e Historia 0 € 

Desarrollo, implementación y comparación 
de metodologías docentes, de recursos 
didácticos y de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de 
competencias en asignaturas sobre 

Marín Martín, 
Marta María  Industriales 2.000 € 2.000 € 

Tecnologías Industriales en Ámbitos 
Productivos 
Material didáctico enriquecido de fonética 
y fonología de la lengua española 

Marrero Aguiar, 
Carmen Victoira Filología 0 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Diseño, desarrollo y evaluación del Plan de 
formación del profesorado tutor de 
prácticas de la UNED (tutor supervisor) 

Martín 
Cuadrado, Ana 
María 

Educación 2.000 € € 
1.500,00 3.500 € 

Aplicación Móvil Electrónica Digital Martín 
Gutiérrez, Sergio Industriales 2.000 € € 

1.000,00 3.000 € 

Estrategias de inclusión y reconocimiento 
de la diversidad cultural en la enseñanza 
de la Historia Social de la Edad Moderna 

Martín Marcos, 
David Geografía e Historia 0 € 

Plan de acogida y acompañamiento para Martín 
estudiantes de Derecho romano en el Minguijón, Ana Derecho 0 € 
Microgrado en Estudios de la Antigüedad Rosa 
Laboratorios virtuales colaborativos en 
Modelica 

Martín Villalba, 
Carla Informática 2.000 € 2.000 € 

Uso de GICCU para la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje en asignaturas 
del itinerario de Psicología Evolutiva y de la 
Educación del Máster en Investigación en 

Martínez 
Castilla, Pastora Psicología 0 € 

Psicología (Plan 2016) 
Evaluación continua 60/40. Impacto en los 
resultados de aprendizaje e implicaciones 
para la acción tutorial 

Melero Sánchez, 
Héctor Educación 2.000 € 2.000 € 

La enseñanza de la Historia en los grados 
de Ciencias Sociales. Renovación 
metodológica y coordinación tutorial 

Mera Costas, 
María Pilar Políticas y Soc. 0 € 

Generación de contenidos en GICCU para 
el Trabajo Fin de Grado en Historia del Arte 

Molina Martín, 
Álvaro Geografía e Historia 0 € 

Metodologías didácticas innovadoras para 
la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje y una evaluación continua más 
efectiva apoyadas en sistemas 

Moreno Salinas, 
David Informática 2.000 € 2.000 € 

colaborativos 

El estudiante como “PROSUMIDOR” de 
recursos digitales educativos: Una 

Navío Marco, 
Julio CCEE 2.000 € 2.000 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

experiencia en resolución de problemas 
(Prosumer1) 

Vídeos-entrevistas a investigadores y 
académicos de la Psicología del 
Pensamiento 

Orenes 
Casanova, Isabel Psicología 0 € 

El papel de la identidad profesional en la 
satisfacción, la salud y la intención de 
continuar los estudios 

Osca Segovia, 
Amparo Psicología 0 € 

Metodologías activas en Orientación 
Educativa 

Otero Mayer, 
Andrea Educación 0 € 

Autoevaluaciones Adaptativas con
Forms para Matemáticas 

Palencia 
González, 
Francisco Javier 

CCEE 1.500 € 300 € 1.800 € 

Estrategias de Comunicación e 
Innovación Educativa 

Peña Cervantes, 
Yolanda Geografía e Historia 0 € 

Realización de MOOCs en inglés sobre 
Cultura de Seguridad Nuclear en 
asignaturas sobre fundamentos de 

Pérez Molina, 
Clara María Industriales 2.000 € 2.000 € 

ingeniería nuclear de grado y máster 
Laboratorios virtuales BIOINNOVA: Planelló Carro, 
Aproximación a los cefalópodos mediante María del Ciencias 1.250 € 1.250 € 
una práctica disección online Rosario 
Derechos Humanos y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el Arte y la 
Cultura 

Reviriego Picón, 
Fernando Derecho 0 € 

Mejora del sistema recomendador y de la 
accesibilidad de la app UNED Play 

Rodrigo San 
Juan, Covadonga Informática 10.900 € 

Evolución de la aplicación de analítica de 
foros 

Rodrigo Yuste,
Álvaro Informática 10.900 € 

Pensar con lo que se aprende para 
interpretar lo que se hace. 

Rodríguez-
Miñón 
Cifuentes, Pedro 

Psicología 0 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Diseño, desarrollo y aplicación de 
Laboratorios Virtuales de Metrología 
Dimensional para la impartición de 
asignaturas de Ingeniería de Fabricación. 

Rubio Alvir, Eva 
María Industriales 2.000 € 1.000 € 3.000 € 

Tercera anualidad 
Blog de herramientas de acceso abierto 
para la autocorrección online de la 
producción escrita en inglés 

Sánchez 
Calderón, Silvia Filología 1.900 € 313 € € 

500,00 2.713 € 

Experiencias de tutorización y
orientación para el desarrollo profesional
II 

Sánchez 
Figueroa, 
Cristina 

CCEE 0 € 

Impacto de los nuevos programas de 
formación de profesores tutores del IUED Sánchez-Elvira 
para una acción tutorial basada en un Paniagua, IUED 0 € 
aprendizaje activo, que permita Ángeles 
proporcionar feedback  personalizado 
Interoral II: Evaluación online de las 
competencias orales en lenguas 
extranjeras tipológicamente afines 

Sanfilippo, 
Marina  Filología 0 € 

Entrenamiento capacidad de análisis y 
juicio crítico mediante feedback 
automático a preguntas de respuestas 
abiertas y, de respuestas cerradas con el

Santamaría 
Lancho, Miguel CCEE 1.500 € 1.500 € 

uso de G-Rubric 

Soporte afectivo en el Marco Lógico 
Colaborativo (MLC-Af) 

Santos Martín, 
Olga Cristina Informática 2.000 € 2.000 € 

Integración del Marco Lógico Colaborativo 
mediante Servicios Web (MLC-SW) 

Santos Martín-
Moreno, Olga 
Cristina 

Informática 7.200 € 

Recursos para el estudio del historia del 
derecho penitenciario 

Sanz Burgos, 
Raúl Derecho 0 € 

Encuentros de literatura jurídica con un 
café/LEGAL BOOKS COFFEE MEETINGS! 

Sarrión Esteve, 
Joaquín Derecho 0 € 

Contenidos digitales para estudiantes de 
máster: Un tema, siete especialistas. 

Senra Silva, 
Inmaculada Filología 900 € 1.450 € 2.350 € 
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Vicerrectorado Digitalización e Innovación. Acta Comisión Evaluadora PID (2021-22) 

Asignaturas 60/40 en Historia 
Contemporánea e Historia del Arte 

Sepúlveda 
Muñoz, Isidro 
Jesús 

Geografía e 
Historia 1.750 € 250 2.000 € 

Aprendizaje y Servicio en el Máster de 
Formación del Profesorado: Innovación 
docente y ayuda a mujeres en situación

Solórzano 
García, Marta CCEE 750 € 250 € 500 € 1.500 € 

de riesgo o vulnerabilidad social. 

ADAS: Audiodescripción en la Didáctica de 
lenguAs 

Talaván Zanón, 
Noa Filología 2.000 € 2.000 € 

Serie Podcast "La Economía" 
Tamayo Lorenzo, 
Pedro Antonio CCEE 250 € 250 € 

Fomento de la participación estudiantil en 
los sistemas de evaluación continua. 

Teijón Alcalá, 
Marco Derecho 0 € 

CiberScratch 2.0: creación de juegos serios 
para la ciberseguridad 

Tobarra Abad, 
María de los 
Llanos 

Informática 2.000 € 2.000 € 

Diseño, implementación y análisis de un 
chatbot como complemento al desarrollo 
curricular de la asignatura Medios, 

Vázquez Cano, 
Esteban Educación 2.000 € 2.000 € 

Recursos Didácticos y Tecnología Educativa 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

RESUMEN: 
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 
08 de octubre de 2021. 

Los cursos encuadrados en el ámbito de un proyecto de investigación, quedarán 
pendientes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, hasta que presenten 
certificado de existencia de crédito suficiente para asumir los costes derivados de la 
producción del curso. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS...............................................................................................3 

1 Pymes ante la Economía Circular. Herramientas clave para su transición. ...................3 

MODIFICACIÓN DE CURSOS.......................................................................................................6 

1 F. MAPFRE: Uso saludable y responsable de las TIC. Modificación Equipo Docente.....6 

2 Foundations to Open Education and OERs repositories. Modificación Equipo Docente. 
6 

3 Educational Robotics for all: gender, diversity, and inclusion in STEAM. Modificación 
Equipo Docente......................................................................................................................6 

4 Invertir con criterios sociales. Modificación Equipo Docente. .......................................7 

5 Data Skills for Global Development Training Programme.Modificación Equipo 
Docente..................................................................................................................................7 

UNED ABIERTA | © UNED 2021 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DATOS DEL CURSO 

TÍTULO DEL CURSO 

1 Pymes ante la Economía Circular. Herramientas clave para su transición. 

Área de Conocimiento 
Economía y gestión Empresarial. 

¿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
Noviembre 2021 

Objetivos del MOOC
Este curso tiene como objetivo ayudar a las pymes en su transición hacia la economía

circular. Para ello los primeros módulos explican qué es la economía circular y qué
implicaciones tiene para las pymes, mientras que en el resto de los módulos se explican las
principales herramientas que deben usar las pymes en este proceso de transición y fuentes
de financiación disponibles. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
Este curso tiene como objetivo ayudar a las pymes en su transición hacia la economía

circular. Para ello los primeros módulos explican qué es la economía circular y qué
implicaciones tiene para las pymes, mientras que en el resto de módulos se explican las
principales herramientas que deben usar las pymes en este proceso de transición y fuentes
de financiación disponibles. 

Metadatos 
economía circular, pymes, sostenibilidad, ecodiseño, servitización, reutilización, análisis

del ciclo de vida, huella ambiental, JICE, crowdfunding, Pacto Verde, financiación. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se requieren conocimientos previos. 

Público objetivo del curso
Pymes, autónomos, entidades financiadoras y público en general 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 
curso? 

Progresivo por temas, unidades, bloques.... 

UNED ABIERTA | © UNED 2021 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

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

El curso consta de 5 módulos de contenidos y un módulo 0 de presentación y
bienvenida al curso. 

El módulo 1 explica qué es la economía circular, las principales fases del ciclo, los
principales modelos de negocio.

El módulo 2 profundiza en cómo afecta específicamente a las pymes la economía
circular, abordando específicamente aspectos el Pacto Verde europeo y los Fondos
NextGenerationEU, el impulso normativo, la presión a través de la cadena de valor, así 
como los aspectos vinculados a la innovación y a las nuevas oportunidades de negocio.

El módulo 3 se centra en la herramientas de las que disponen las pymes para su
transición hacia la economía circular, incluyendo herramientas vinculadas al análisis del
Ciclo de Vida (ACV), el ecodiseño, las ecoetiquetas y la huella ambiental.

Los módulos 4 y 5 se centran en la financiación a la que pueden recurrir las pymes en
su transición hacia la economía circular. Por lo extenso de la temática, se ha dividido en
dos bloques en función de la tipología de fondos. Se presentará tanto un marco global de 
los principales instrumentos financieros como instrumentos concretos de diferente
naturaleza: ayudas públicas, Fondos NextGenerationUE, fondos de impacto, préstamos
participativos, préstamos intermediados, la JICE, otro tipo de préstamos intermediados y
el crowdfunding 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 
(aLF, OCW, iTunesU...)

Es un curso financiado por la Fundación ICO y ya formalizado a través de un contrato
artículo 83. Este curso da continuidad a trabajos de investigación previos realizados por el
equipo docente con la Fundación ICO sobre economía circular en las pymes españolas. A su
vez, estos trabajos previos han dado como resultado materiales escritos y audiovisuales que 
servirán de base para la elaboración de parte de los materiales del nuevo MOOC. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Vídeos existentes en Canal UNED 
• Test autoevaluación 
• Actividades de evaluación por pares 
• 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)

El equipo docente de la UNED (Eva Pardo, Marta de la Cuesta, Cristina Ruza) tiene amplia
experiencia docente tanto en la temática abordada (economía circular, sostenibilidad,
financiación, etc.) como en la coordinación y participación en cursos MOOC en UNED Abierta.
Información más detallada puede consultarse en la página web del grupo de investigación 
de la UNED en Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES) desde el que se
desarrollará el proyecto: https://unedfinres.es/ Se contará con la participación puntual de 

UNED ABIERTA | © UNED 2021 

4 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021

http:https://unedfinres.es


      
 

 

         

 
 

    
 

 

   
 

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
   

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

expertos en la transición de las pymes hacia la economía circular, de representantes de 
pymes que son referentes en este cambio de modelo y de representantes de instituciones
públicas y privadas que financian a las pymes en sus procesos de transición hacia la
economía circular. 

DATOS DE CONTACTO 

COORDINADOR DEL CURSO 

Eva Pardo, Fac. CC. Económicas y Empresariales, Dpto. Economía Aplicada 
Cristina Ruza, Fac. CC. Económicas y Empresariales, Dpto. Economía Aplicada. 

EQUIPO DOCENTE
Eva Pardo 
Cristina Ruza 
David Allo (externo)
Rubén Carnerero (externo)
Oscar Sierra (externo)
Gloria González (externa) 
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC) 

MODIFICACIÓN DE CURSOS 
1 F. MAPFRE: Uso saludable y responsable de las TIC. Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 27 de octubre de 2020. 
Se solicita modificación del equipo docente, incluyendo al profesor Antonio Juano Ayllón. 

2 Foundations to Open Education and OERs repositories. Modificación Equipo 
Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 02 de julio de 2019. 
El equipo docente se ampliará, quedando de la siguiente manera:
Manuel Castro 
Sergio Martín 
Pedro Plaza 
Gabriel Diaz 
Jose Antonio Ruiperez
Justin Reach 
Rebecca Strachan 
Edmundo Tovar 
Oscar Martinez Bonastre 
Martin Llamas 
Manuel Caeiro. 

3 Educational Robotics for all: gender, diversity, and inclusion in STEAM. 
Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 02 de julio de 2019. 
El equipo docente se amplía, pasando a ser:
Manuel Castro 
Sergio Martín 
Pedro Plaza 
Blanca Quintana 
África López-Rey 
Elio San Cristóbal 
Antonio Menacho 
Félix García-Loro 
Manuel Blázquez
Guillermo Botella 
Jose Antonio Ruiperez
Justin Reach 
Carina González 
Rebecca Strachan 
Teresa Restivo 
Paulo Abreu 
Diana Urbano 
Alicia García-Holgado 

UNED ABIERTA | © UNED 2021 

6 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



      
 

 

         

  
  
  

 
  
 

 

  

     
  

 
 

   
 

     

  

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

Aruquia Peixoto
Susan M Zvacek 
Edmundo Tovar 
Oscar Martinez Bonastre 
Martin Llamas 
Manuel Caeiro 

4 Invertir con criterios sociales. Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 03 de julio de 2018. 
Se solicita modificación de la coordinación del curso. Las nuevas coordinadoras son Eva 

Pardo y Raquel Arguedas en sustitución de Marta de la Cuesta 

5 Data Skills for Global Development Training Programme.Modificación Equipo 
Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 27 de abril de 2021. 
Se solicita modificación de la coordinación del curso. La nueva coordinadora es María 

Jiménez Buedo. 
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VICERRECTORADO DE PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR 

NORMATIVA PARA LA COLABORACIÓN EN TAREAS DOCENTES DEL 

PERSONAL INVESTIGADOR DE LA UNED 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 
Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 

El artículo 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 

su aparatado e), establece para los beneficiarios de un contrato de acceso al Sistema Español 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, la posibilidad de prestar colaboraciones docentes 

relacionadas con la actividad de investigación para la cual fue contratado, hasta un máximo 

de 80 horas anuales.  

Por otra parte, el Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto 

del Personal Investigador Predoctoral en Formación en su artículo 4, apartado 1, establece 

que “El contrato predoctoral tendrá por objeto la realización simultánea por parte del 

personal investigador predoctoral en formación, por un lado, de tareas de investigación en 

un proyecto específico y novedoso y, por otro, del conjunto de actividades, integrantes del 

programa de doctorado, conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades 

necesarias para la obtención del título universitario oficial de Doctorado, sin que pueda 

exigírsele la realización de cualquier otra actividad que desvirtúe la finalidad investigadora 

y formativa del contrato.” En el apartado 2 del mismo artículo se indica que “El personal 

investigador predoctoral en formación podrá colaborar en tareas docentes sin que suponga 

una merma de la carga docente del departamento que asigne la colaboración hasta un 

máximo de 180 horas durante la extensión total del contrato predoctoral, y sin que en 

ningún caso se puedan superar las 60 horas anuales” y también que “Los departamentos 

universitarios de la universidad en la que el personal investigador predoctoral en formación 

se encuentre matriculado en un Programa de doctorado oficial facilitarán a dicho personal 

investigador que lo solicite, en igualdad de oportunidades, y en la medida en que sea posible 

dentro de los límites anteriormente establecidos, la realización de estas colaboraciones en 

tareas docentes.” 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



VICERRECTORADO DE PERSONAL  
DOCENTE E INVESTIGADOR 

                                                               
 
 
 
  

 
 

 

Ante la petición de clarificación por distintos órganos de la Universidad sobre el tipo de 

tareas de colaboración docente que el personal investigador puede realizar y el 

procedimiento a seguir para solicitarlas, el presente documento pretende establecer las 

tareas que podrá realizar el personal docente e investigador en estas situaciones y 

determinar el procedimiento para solicitar este tipo de colaboraciones. 

Los Departamentos podrán cursar solicitudes para que el personal investigador predoctoral 

en formación y el personal investigador doctor adscrito puedan colaborar en las tareas 

docentes, de acuerdo con las siguientes normas: 

 
 
PRIMERO. - PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN FORMACIÓN 

 
 1. Podrán colaborar, con fines formativos, en las actividades docentes de índole práctico 

desarrolladas en el marco de asignaturas de grado y máster en el departamento al que estén 

adscritos o en departamentos con áreas afines al perfil del investigador cuando esté adscrito 

a un Instituto de Investigación, en el periodo que autorice la convocatoria de su contrato y 

hasta un máximo de 60 horas anuales y 180 horas en el cómputo total de contrato. Estas 

actividades deberán ser supervisadas por el personal docente responsable de las materias a 

las que éstas afecten, que velará también por el aprovechamiento formativo por parte del 

investigador predoctoral. 

2. En ningún caso serán responsables de asignaturas, pero podrán participar en la 

contestación de dudas sobre contenidos prácticos en los foros virtuales y solo atenderán 

dudas sobre contenidos teóricos cuando sean supervisados por alguno de los profesores del 

equipo docente.   

3. Podrán codirigir un máximo de 2 TFG por curso académico siendo en todo caso el 

responsable de la calificación un miembro del equipo docente del TFG.  

4. En ningún caso formarán parte de los Equipos Docentes de las asignaturas y no serán 

incluidos en la aplicación de secretarías para el cómputo de la actividad docente que se 

refleja en el portal estadístico de la UNED o en las aplicaciones utilizadas para estos fines. 
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5. Podrán colaborar en la docencia de un máximo de 2 asignaturas por curso académico y 

de un máximo de 4 asignaturas durante los cuatro años de duración del contrato. La 

tutorización de TFG de las distintas titulaciones computará a estos efectos como una 

asignatura más.  

6. En ningún caso podrán participar en tareas de evaluación de exámenes ni en tribunales 

de pruebas presenciales. 

7. La certificación de la colaboración será emitida por las direcciones de los departamentos 

con el visto bueno de los Decanos/as, Directores/as de las Facultades y Escuelas. 

8. A efectos de las limitaciones en la colaboración en tareas docentes del personal 

investigador, los contratos celebrados en el marco de un período de orientación 

postdoctoral (POP) se regirán por lo establecido en este documento para el personal 

investigador predoctoral en formación. 

 

SEGUNDO. - INVESTIGADORES DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL, JUAN DE LA CIERVA Y 

SIMILARES (CONTRATOS POSTDOCTORALES FORMALIZADOS POR LA UNED, ETC) QUE 

PERMITAN LA COLABORACIÓN EN TAREAS DOCENTES 

 
1. Podrán colaborar en la docencia de grado, máster y doctorado con una dedicación de 

hasta 80 horas o lo que establezca el programa que genera su contratación, siempre que así 

se establezca en su convocatoria.  

2. Podrán formar parte de los equipos docentes de las asignaturas de grado junto con al 

menos otro profesor, participando en la contestación de dudas prácticas o teóricas, y serán 

incluidos en la aplicación de secretarías para el cómputo de la actividad docente que se 

refleja en el portal estadístico de la UNED, pero en ningún caso en lo relativo al cálculo del 

déficit. Podrán dirigir o codirigir un máximo de 4 TFG o 2 TFM por curso académico.  

3. Podrán colaborar en la docencia de un máximo de 3 asignaturas por curso académico. La 

tutorización de TFG y TFM de las distintas titulaciones no computarán a estos efectos como 

asignaturas, pero sí en el cómputo de horas. Se fomentará la colaboración en asignaturas 
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tanto de grado como de máster. 

4. Podrán participar en los tribunales de pruebas presenciales de forma voluntaria una vez 

por curso académico, previa autorización del vicerrectorado con competencias en materia 

de profesorado, y computando la participación en cualquiera de las semanas de Pruebas 

Presenciales como una dedicación de 30 horas en actividades de colaboración docente.  

5. La certificación de la colaboración, al poder formar parte de los equipos docentes y estar 

incluidos en la aplicación de secretarías, se canalizará según lo previsto para la certificación 

de la docencia del profesorado. 

 

TERCERO. - PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

COMPETITIVOS Y PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A CONTRATOS REGULADOS DE 

ACUERDO CON EL ARTÍCULO 83 DE LA LOU PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE 

CARÁCTER CIENTÍFICO 

 
Teniendo en cuenta la finalidad específicamente investigadora de estos contratos, no se 

podrán asignar tareas de colaboración docente a estas modalidades contractuales. 

 

CUARTO. – PROCEDIMIENTO 

 
1. Los interesados solicitarán a sus Departamentos la colaboración en tareas docentes. 

2. Los Departamentos serán los encargados de asignar las tareas de colaboración, que 

deberán contar con la conformidad del interesado y, en su caso, del investigador 

responsable de su contrato. En el caso de la docencia en máster o doctorado su participación 

deberá ser aprobada por las comisiones coordinadoras de la titulación o el programa 

correspondiente. 

3. En todos los casos, los Departamentos remitirán a través de los Decanatos, las solicitudes, 

en las que se especificará las asignaturas en las que va a colaborar y el número de horas. El 

formulario correspondiente será publicado en la web del vicerrectorado con competencias 

en materia de profesorado. 
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4. De cara a la planificación del curso académico, las colaboraciones docentes deberán ser 

autorizadas antes de su inicio. Para ello las solicitudes deberán ser remitidas al 

Vicerrectorado antes del 30 de septiembre. 

5. Las posibles colaboraciones docentes no previstas en dicho plazo, y sólo si se van a 

desarrollar en el segundo cuatrimestre, podrán realizarse hasta el 31 de enero. 

6. Las colaboraciones docentes solicitadas serán autorizadas por el vicerrectorado con 

competencias en materia de profesorado. 

7. Desde la consideración de que su tarea es una colaboración en docencia, el personal del 

apartado primero no figurará en la actividad principal de la asignatura y actuará como tutor-

supervisor de la colaboración docente el profesor responsable de la ayuda que dio lugar al 

contrato.  

8. Los investigadores posdoctorales identificados en el apartado segundo, podrán ser 

miembros de los equipos docentes. En las asignaturas que colaboren siempre habrá un 

profesor responsable de coordinar la asignatura y no podrán ni emitir ni firmar actas. 

9. La docencia asignada al colaborador será docencia en actividades y grupos ya existentes en 

titulaciones de grado (salvo si es doctor, en cuyo caso podrá colaborar también en titulaciones 

de máster).  

10. La certificación de la docencia se canalizará según lo indicado a este respecto en los 

apartados primero y segundo. 

 

 
QUINTO. - OTRO TIPO DE COLABORACIONES 

 
1. El personal externo a la UNED podrá solicitar la colaboración docente a un departamento 

en el caso de que exista algún tipo de convenio con la institución en la que el investigador 

tenga formalizado el contrato. 

2. Para que se pueda aprobar dicha colaboración el interesado deberá estar matriculado en 

un programa de doctorado en la UNED.  

3. El procedimiento a seguir será el mismo que el establecido para el Personal investigador 
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predoctoral en formación de la UNED. 

4. Este tipo de colaboraciones serán estrictamente académicas y no supondrán prestación 

de servicios de carácter administrativo o laboral. 

 
 
Disposición transitoria  

 
Las colaboraciones docentes programadas para el curso 2021/2022 con anterioridad a esta 

norma y que se hayan iniciado antes de su aprobación, deberán ser comunicadas al 

vicerrectorado con competencias en materia de profesorado antes del 30 de noviembre de 

2021 y adaptarse a lo establecido en esta normativa a partir del segundo semestre del curso 

2021/2022. 

 
Disposición final 

Las presentes normas regirán la colaboración en las tareas docentes del personal 

investigador desde su entrada en vigor mediante su publicación en el BICI. 
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Solicitud de dotación de plaza de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de 
los correspondientes concursos 

 
   
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2020 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 

de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2020 (BOE de 11 
de diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 3 noviembre de 2020 

 
 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 

Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 

 

 
FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Filosofía Filosofía Filosofía 

• Perfil Docente: “Historia de la 
filosofía medieval y renacentista 
I” (Grado en Filosofía), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 

• Perfil Investigador: Relaciones 
entre las tres culturas filosóficas 
de la Edad Media: árabe, judía y 
cristiana 

1 PCD 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



VICERRECTORADO DE PERSONAL  
DOCENTE E INVESTIGADOR 

                                                               
 

 
 

 
 
 

Solicitud de dotación de plaza de profesor titular de universidad para 
investigadores del programa Ramón y Cajal 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 15 de octubre de 2021 

 
Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 

 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal y 
Criminología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal 

• Perfil Docente: 
“Fundamentos del sistema de 
responsabilidad penal” (Grado 
en Criminología); “Derecho 
penal I” (Grado en Derecho); 
“Derecho penal internacional” 
(Grado en Criminología); 
“Derecho penitenciario” 
(Grado en Criminología); 
“Tutela penal de las 
administraciones públicas” 
(Grado en Ciencias Jurídicas de 
las Administraciones Públicas; 
“Asesoría jurídico penal” 
(Máster Universitario en 
Acceso a la Abogacía); 
“Derecho penal y Procesal 
Penal” (Máster Universitario 
en Ejercicio de la Función 
Jurisdiccional), con 
metodología de la enseñanza a 
distancia 
 
• Perfil Investigador: Derecho 
penal internacional; Justicia 
transicional; Derecho penal 
comparado; Justicia 
restaurativa; Derecho penal-
parte general; Ejecución de 
penas por delitos de 
terrorismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PTU 
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Solicitudes de dotación de plazas de catedrático de universidad y convocatoria de 
los correspondientes concursos 

  
Promoción del cuerpo de profesores titulares de universidad al cuerpo de catedráticos de 
universidad (En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 

Universidades 
 
  

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 
 

Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 
 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO PERFIL PROPUESTA 

ETSI 
Informática 

Ingeniería de 
Software y 
Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

• Perfil Docente: 
“Fundamentos de 
Programación” (Grado en 
Ingeniería Informática y 
Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información); “Pruebas de 
Software” (Grado en 
Ingeniería Informática y 
Grado en Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información); “Desarrollo de 
Líneas de Producto Software 
Mediante un Enfoque 
Generativo” (Máster 
Universitario en Investigación 
en Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos), con la 
metodología de la enseñanza 
a distancia. 
 
• Perfil Investigador: 
Ingeniería de líneas de 
productos software. 
  

1 CU 
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FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO PERFIL PROPUESTA 

Ciencias Matemáticas 
Fundamentales 

Análisis 
Matemático 

• Perfil Docente: 
“Introducción a los espacios 
de Hilbert”; “Integral de 
Lebesgue” (Grado en 
Matemáticas), con la 
metodología de la enseñanza 
a distancia. 
 
• Perfil Investigador: 
Combinatoria y espacios de 
Banach:  Estudio de la 
geometría y los operadores de 
los espacios de Banach 
 
 

1 CU 

Derecho Derecho Mercantil Derecho Mercantil 

 • Perfil Docente: “Derecho 
Mercantil IV: Títulos Valores, 
Instrumentos de pago y 
crédito”; “Derecho Concursal” 
(Grado en Derecho), con la 
metodología de la enseñanza 
a distancia. 
 
• Perfil Investigador: 
Propiedad Industrial. 

1 CU 

CC. 
Económicas y 
Empresariales 

Economía Aplicada Economía 
Aplicada 

• Perfil Docente: “Economía 
mundial” (Grado en Economía 
/ Grado en Administración y 
Dirección de Empresas); 
”Economía, tecnología e 
innovación” (Máster 
universitario en Investigación 
en Economía), con la 
metodología de la enseñanza 
a distancia. 
 
• Perfil Investigador: 
Innovación, eco-innovación, 
proyectos conjuntos y redes 
de I+D. 

1 CU 
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FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO PERFIL PROPUESTA 

CC. 
Económicas y 
Empresariales 

Economía Aplicada Economía 
Aplicada 

• Perfil Docente: “Sistema 
financiero” (Grado en 
Economía);“Finanzas 
sostenibles”(Máster 
interuniversitario en 
sostenibilidad y RSC), con la 
metodología de la enseñanza 
a distancia. 
 
• Perfil Investigador: 
contribución de las finanzas al 
desarrollo sostenible, 
responsabilidad social 
corporativa, banca 
socialmente responsable. 
 

1 CU 

 
 

No informadas en Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 
 

Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 
 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO PERFIL PROPUESTA 

ETSI 
Informática 

Inteligencia 
Artificial 

Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia 
Artificial 

• Perfil Docente: 
“Fundamentos de Sistemas 
Digitales (Grado en Ingeniería 
Informática); “Modelos 
Bayesianos Jerárquicos” 
(Máster Universitario en 
Ingeniería y Ciencia de Datos); 
“Minería de Datos” (Máster 
Universitario en Investigación 
en Inteligencia Artificial), con 
la metodología de la 
enseñanza a distancia 
 
• Perfil Investigador: Métodos 
probabilistas para 
descubrimiento de 
conocimiento en Bases de 
Datos Científicas 

1 CU 
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FACULTAD/ 
ESCUELA DEPARTAMENTO ÁREA DE 

CONOCIMIENTO PERFIL PROPUESTA 

Educación 

Didáctica, 
Organización 
Escolar y Didácticas 
Especiales 

Didáctica y 
Organización 
Escolar 

• Perfil Docente: “Diseño, 
Desarrollo e Innovación del 
Currículum” (Grado en 
Pedagogía); “Organización y 
Gestión de Centros 
Educativos” (Grado en 
Pedagogía); “Convivencia 
Escolar (Máster Universitario 
en Innovación e Investigación 
en Educación), con la 
metodología de enseñanza a 
distancia 
 
• Perfil Investigador: Políticas 
curriculares y políticas 
docentes en países en 
desarrollo, convivencia 
escolar y aprendizaje de la 
democracia, exámenes 
externos de 
graduación/acceso y el 
impacto de las tutorías 
privadas. 
 
 

1 CU 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



VICERRECTORADO DE PERSONAL  
DOCENTE E INVESTIGADOR 

                                                               
 
  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

CONVOCATORIA 2021 PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 

Informada favorablemente en Comisión de Metodología y Docencia de 8 de octubre de 2021 
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 

 
Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 

 
 
 Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio 
Colectivo del PDI laboral de la UNED, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo de 
27 de octubre de 2021, ha aprobado la presente convocatoria para la evaluación de 
la actividad docente del profesorado de la UNED: 
 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los 
Cuerpos Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los 
profesores contratados por tiempo indefinido que cumplan durante el año 2020 los 
requisitos necesarios para tener derecho a dicha evaluación conforme a lo estipulado 
en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado 
universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, 
así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED. 
 
 También podrán someter su actividad docente a evaluación los profesores 
ayudantes doctores según lo dispuesto en el acuerdo de interpretación de la 
Comisión Paritaria de seguimiento del I Convenio Colectivo del PDI laboral de la UNED 
de fecha 1 de octubre de 2021. 
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2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
 El profesorado indicado en el apartado anterior podrá someter a evaluación la 
actividad docente realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo  
 
completo o periodo equivalente a tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto 
de dos calificaciones, favorable o no favorable, conforme a los criterios establecidos 
en el Anexo I.  
 
Por actividad docente evaluable debe entenderse: 
 

A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la UNED, 
examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel objetivable 
del cumplimiento de las obligaciones docentes, congruencia entre los 
objetivos docentes y la evaluación efectuada de dichos objetivos, 
atención y asistencia a los alumnos y cumplimiento de los objetivos 
didácticos. 

 
B. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos con 

contrato de investigación, debidamente autorizada conforme a las 
bases de la convocatoria del mismo y certificada por el Director del 
departamento correspondiente.  

 
C.  La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos de 

beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria 
de la misma y certificada por el Director del departamento 
correspondiente. 

 
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia 

docendi. 
 
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad docente 

desempeñados en otra universidad pública, para lo que deberá 
aportarse certificado oficial de los servicios prestados expedido por la 
unidad de personal competente, así como informe relativo a la práctica 
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docente cuya evaluación se solicita, emitido por el Departamento o 
Departamentos correspondientes. Los documentos expedidos por 
Universidades y centros de investigación extranjeros de carácter 
público se presentarán traducidos oficialmente al castellano, previa 
legalización diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla 
recogida en el Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el 
carácter público de la institución. 

 
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria, 

cursos de perfeccionamiento, títulos propios de las universidades u 
otras actividades docentes institucionales de cada universidad, 
incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los 
permisos o licencias por estudios concedidos por la Universidad. 

 
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria. 

 
 El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser 
evaluados y reconocidos con efectos económicos es de seis. 
 
 Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto con posterioridad 
de una nueva solicitud de evaluación. 
 
3.- SOLICITUDES 
 
 Los solicitantes deberán cursar las solicitudes a través de la Sede Electrónica 
de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte inferior de la página web 
principal de la UNED (https://sede.uned.es). En dicha Sede se encontrará disponible 
el formulario de solicitud denominado “CONVOCATORIA 2021 EVALUACION 
ACTIVIDAD DOCENTE”. Para su presentación se deberá utilizar certificado digital.  
 

A la citada solicitud deberá adjuntarse informe relativo a la práctica docente 
emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente y la 
memoria de méritos docentes. Los modelos de informe y memoria se encuentran 
disponibles en la página web del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
en la siguiente dirección: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23461071,93_23461072&_da
d=portal&_schema=PORTAL 
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El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente de la 

publicación de la convocatoria en el BICI y finaliza el 7 de enero de 2022. 
 
4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y consolidará un 
componente por méritos docentes del complemento específico, en el caso del 
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, o se le asignará un 
componente por actividad docente del complemento de función, en el caso del 
profesorado contratado. El reconocimiento de cada uno de los periodos evaluados 
estará referido al cuerpo al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la 
fecha en que finalice su periodo evaluable. 
 

Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de enero 
del año siguiente a la solicitud. 
  
5.- PROCEDIMIENTO 
 
 Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, y previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación Académica, 
delegada del Consejo de Gobierno, emitirá informe favorable o desfavorable de las 
solicitudes recibidas.  
 

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día a su publicación, 
o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la 
UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a dicha publicación.  

 Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos docentes 
universitarios, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente a la notificación, o, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a dicha notificación. Si el solicitante es profesor  
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contratado, contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, el interesado 
podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala 
competente, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, modificada por la Disposición final 
tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas. 
 
6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL I: 
 

Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo en 
figuras de carácter temporal no incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
convocatoria pueda acreditar la actividad docente desempeñada, podrá someter a 
evaluación la misma, no teniendo asociado ningún efecto económico el 
reconocimiento de periodos de actividad docente evaluados favorablemente en la 
presente convocatoria. 
 
7.- DISPOSICIÓN ADICIONAL II 
 

Para el reconocimiento con carácter retribuido de periodos ya evaluados 
favorablemente en figuras de profesorado contratado temporal, los profesores que 
hayan pasado a figuras de profesorado de carácter indefinido deberán solicitar 
nuevamente la evaluación utilizando el mismo formulario de solicitud indicado en el 
Apartado 3 de esta convocatoria, sin necesidad de adjuntar informe del 
Decano/Director de su Facultad/Escuela ni memoria de actividad docente de dichos 
periodos.  
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la 
Convocatoria. A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a 
continuación. Para conseguir una evaluación favorable será necesario alcanzar la 
puntuación de 5 puntos por período evaluable, teniendo en cuenta que no podrá ser 
asignado más de 1 punto por año completo:  

1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, curso de acceso y 
doctorado: 

- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado 
positivamente. 
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado 
positivamente. 

2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de 
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la 
convocatoria del mismo y certificada por el Director del departamento 
correspondiente:  

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca, debidamente 
autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la misma y certificada 
por el Director del departamento correspondiente: 

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia 
docendi:  

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 
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5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento, 
títulos propios de las universidades, u otras actividades docentes 
institucionales de cada universidad:  

- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en 
equivalencia a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada 12 
créditos ECTS de materias impartidas, hasta un máximo de 0,2 puntos 
por año completo. 

  
 

6.- Actividades de gestión universitaria: 
 

- 0,1 puntos por año completo por desempeño de cargo académico 
acreditado mediante nombramiento rectoral. 

 
7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme por 
causa relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los méritos 
docentes correspondientes al año en que se haya impuesto la sanción. 
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) DE 
LA UNED CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 

NO INFORMADA EN Comisión de Ordenación Académica de 15 de octubre de 2021 

Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2021 

 

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2021, se ha autorizado a la 
UNED la oferta de empleo público de personal docente e investigador correspondiente al 
año 2021 por un total de sesenta y cinco plazas, las cuales se convocarán a concurso en las 
figuras de Profesor Contratado Doctor (42 plazas) y Profesor Titular de Universidad (23 
plazas). 

Asimismo, se ha autorizado la convocatoria 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. 

El Consejo de Gobierno, en su reunión de 26 de octubre de 2021, conforme a lo establecido 
en el artículo 19 apartados Dos y Cinco de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de Estado para el año 2021, acuerda la siguiente Oferta de Empleo 
Público del PDI de la UNED correspondiente al año 2021: 

 

Cuerpo/Categoría Número de plazas 

Profesor Contratado Doctor 42 

Profesor Titular de Universidad 23 

TOTAL  65 
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En aplicación del artículo 19.Uno.3.I) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Estado para el año 2021, cinco plazas de Profesor Contratado Doctor y cinco 
plazas Profesor Titular de Universidad se convocarán para la incorporación de personal 
investigador doctor que hayan finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el 
certificado I3. 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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, hasta 3 de las 65 plazas autorizadas se destinarán a personas con un 
grado de discapacidad igual o superior al 33% y que acrediten el cumplimiento del resto de 
requisitos legalmente establecidos para el acceso a las correspondientes categorías. Las que 
no se ocupen por este cupo pasarán al procedimiento general. 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y HOOP SOLUTIONS 

En Madrid, a la fecha de firma 

REUNIDOS 

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 HOOP SOLUTIONS S.L., sociedad de nacionalidad española con domicilio 
social en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle del Lince 4, inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, al Tomo 38422, Folio 92, Hoja M 683510, y con NIF número B-88 
304 126, debidamente representada por D. Carlos Alonso Aguilar en su condición de 
administrador único de la misma (en adelante “HOOP”).  

En adelante, serán conjuntamente referidos como las “Partes” e, individualmente, 
cualesquiera de ellos, como una “Parte”. 

EXPONEN 

I. Que HOOP tiene por actividad optimizar la ocupación de los vehículos, a través
de la puesta en contacto de conductores y pasajeros en sus trayectos mediante
aplicación móvil (en adelante, la “Aplicación”).

II. Que UNED tiene, entre sus fines, cooperar en el desarrollo científico y técnico,
cultural y social de la Comunidad de Madrid, así como la difusión y la valoración y la
transferencia del conocimiento al servicio de la ciencia, de la técnica y de la cultura, de
la calidad de vida y del desarrollo económico, promoviendo el desarrollo tecnológico, la
transferencia de la tecnología y la innovación como aplicación de los resultados de la
investigación, procurando la mayor proyección social de sus actividades, mediante el
establecimiento de cauces de colaboración, convenios, contratos y estructuras que
instrumenta la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, con el fin de asistencia a la sociedad, con el
objeto de favorecer el progreso social, económico y cultural y contribuir a la mejora del
sistema educativo a través del fomento de los medios tecnológicos más avanzados.

III. Que ambas partes están interesadas en colaborar para incentivar el uso de la
Aplicación entre la Comunidad Universitaria y reducir, en consecuencia, las emisiones
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derivadas de la movilidad de dichos alumnos, empleados y profesores (la 
“Colaboración”).  

IV. Que, a estos efectos, las partes han acordado reflejar en un documento el
contenido de las negociaciones llevadas a cabo hasta la fecha, al objeto de sentar las
bases de la Colaboración, mediante el presente convenio, con sujeción a las siguientes,

CLÁUSULAS 

Primera. – Objeto y naturaleza del convenio 

1.1. El presente CONVENIO tiene por objeto  establecer las relaciones entre HOOP 
y (en adelante UNED), así como describir el proyecto de colaboración entre las Partes.  

1.2. A efectos aclaratorios hacer constar que la firma del presente Convenio en 
ningún caso convierte a cada Parte en agente, representante legal, empresa conjunta, 
partner, socio o empleado de la otra Parte, no estando, en consecuencia, autorizada a 
formalizar acuerdos, garantías o representaciones en nombre de la otra Parte. 

1.3. Las Partes emplearán sus mejores esfuerzos para negociar de buena fe la 
Colaboración de conformidad con los términos descritos en este CONVENIO.  

Segunda. –  Descripción de la Colaboración  

2.1. De acuerdo con los expositivos del presente CONVENIO las Partes están 
interesadas en colaborar de forma conjunta, en particular, en los siguientes aspectos:  

• Lanzar la iniciativa de HOOP en UNED, consiguiendo un impacto positivo en las
emisiones derivadas de los desplazamientos a las mismas por parte de los profesores
y alumnos. UNED no asumirá ninguna responsabilidad frente a los usuarios respecto de
la calidad del servicio prestado por HOOP.
• Estudiar de manera conjunta la información obtenida de los informes de
sostenibilidad y trato de los datos necesarios para UNED. HOOP proporcionará informes
mensuales que midan el impacto de la colaboración sobre el medio ambiente.
• Poner en marcha conjuntamente un plan de comunicación adaptado para la
sensibilización, activación y fidelización de los usuarios a la iniciativa de HOOP. HOOP
se encargará del diseño del plan de comunicación y UNED apoyará su implementación
de manera proactiva.
• Medir el éxito de la iniciativa de manera periódica en función de unos indicadores
previamente establecidos.
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2.2. Asimismo, las Partes convienen en establecer un comité paritario de seguimiento 
(el “Comité”) compuesto por dos representantes de cada Parte, todo ello para el 
seguimiento activo de la Colaboración y concreción de las bases del convenio a suscribir 
entre las Partes.  
Los representantes por parte de UNED serán Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora de 
Economía y Juan José de la Vega Viñambres, Gerente. 
Por parte de HOOP los representantes serán Andrea García Torrijos y Paloma Martín 
Benito.  

Tercera. – Vigencia, modificación y extinción 

3.1. El presente CONVENIO estará en vigor por un plazo inicial de doce (12) meses 
a contar desde la fecha de su firma y podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las 
partes por un periodo de hasta tres (3) años adicionales, que deberá ser formalizado en 
cualquier momento antes de la expiración del plazo convenido. Podrá ser modificado 
por mutuo acuerdo de las partes, mediante la suscripción de la correspondiente adenda 
de modificación.  

Serán causa de extinción del presente Convenio: 

• El incumplimiento de su objeto.
• La imposibilidad sobrevenida de su realización.
• El mutuo acuerdo entre las partes o la decisión motivada de una de ellas, que
deberá comunicarse por escrito a la otra parte, al menos, con un mes de antelación a la
fecha en la que desee la efectiva terminación del mismo. Esta resolución no afectará a
la realización de las actividades que estuvieran en ejecución, debiendo continuar hasta
su finalización las actuaciones que estén iniciadas en el momento de la resolución de
este convenio.

3.2. Tras la resolución del CONVENIO, seguirá vigente lo estipulado en la cláusula 
Cuarta en relación con los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial; la obligación 
de Confidencialidad establecida en la cláusula Quinta; así como la cláusula Sexta en 
relación a la Protección de Datos de Carácter Personal. 

Cuarta. - Propiedad Industrial o Intelectual 

4.1.Cada Parte conservará la propiedad de los derechos que posea en la fecha de 
entrada en vigor del presente CONVENIO, entendiendo por tales todos los derechos de 
Propiedad Intelectual y/o Industrial, la tecnología, las herramientas de desarrollo y los 
conocimientos técnicos que previamente a la entrada en vigor del mismo, posean las 
Partes. 
  Asimismo, a efectos aclaratorios hacer constar que la Propiedad Intelectual y/o 
Industrial de la Aplicación y cualquier funcionalidad de la misma, será titularidad en 
exclusiva de HOOP.  
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4.2. Ambas Partes se obligan a tratar como secreto comercial e industrial cuantos 
detalles comerciales o técnicos, no accesibles al público, hayan llegado recíprocamente 
a su conocimiento como consecuencia de sus relaciones contractuales, no pudiendo 
cederse a terceros, sin consentimiento previo de la otra Parte, los modelos, diseños, 
patrones, muestras, datos y demás bienes o informaciones que hubieran recibido de 
ésta. 

Quinta. -  Información Confidencial 

5.1. Las Partes se comprometen de manera expresa, durante la vigencia del presente 
CONVENIO, a no difundir, transmitir, ni revelar a terceras personas cualquier 
información con detalles técnicos o comerciales a la que tengan acceso o sea 
intercambiada entre las Partes, como consecuencia de la ejecución y desarrollo de este 
CONVENIO.  

5.2. No obstante, las Partes acuerdan que se dará difusión a dicha colaboración a 
través de los canales propios de ambas Partes (redes sociales, página web, etc.). Se 
deberá anunciar el inicio del proceso de colaboración, así como compartir los contenidos 
incluidos en el Anexo 3 de acuerdo a los distintos hitos del proceso de lanzamiento. 

5.3.  En caso de que se requiera a cualquiera de las Partes a revelar la información 
relacionada con o derivada del presente CONVENIO, la Parte requerida deberá 
comunicar a la otra Parte la información afectada por dicho requerimiento antes de 
revelarla y deberá, en la medida de lo posible, cumplir con los requerimientos razonables 
que la otra Parte pueda haberle en cuanto al contenido y la forma de revelar la 
información. 

Sexta. - Protección de Datos de Carácter Personal 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, en la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales y demás normativa de desarrollo, el tratamiento de los datos de 
carácter personal que se derive del presente contrato queda sujeto a lo dispuesto en la 
normativa legal vigente, obligándose las partes a cumplir cuantas obligaciones le sean 
exigibles, a no utilizar los datos personales para fines distintos de los previstos en este 
convenio y a no difundirlos ni cederlos a terceros. 

Los datos personales que se recaban y conservan son aquellos datos necesarios para 
la prestación de los servicios detallados en el presente acuerdo, en especial los nombres 
y apellidos, así como las firmas de las partes implicadas en el presente acuerdo.  

Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para la finalidad con 
la que estén siendo objeto de tratamiento. Siempre se protegerán siguiendo las medidas 
de seguridad establecidas y velando por la confidencialidad y protección de los mismos. 
Las siguientes obligaciones deben cumplirse por ambas partes: aplicar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas; y tratar los datos personales para las finalidades 
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pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas en el presente 
acuerdo. 

A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia 
de protección de datos, las partes adoptarán las medidas que garanticen una seguridad 
adecuada de los datos personales con el objeto de evitar el tratamiento no autorizado o 
ilícito, pérdida, destrucción o daño accidental mediante la aplicación de medidas 
técnicas y organizativas apropiadas. 

Las partes no asumirán responsabilidad alguna como consecuencia del incumplimiento 
de la normativa vigente en materia de protección de datos en que pueda incurrir la otra 
parte. 

Séptima. – Cesión 

El presente CONVENIO y los derechos y obligaciones que se derivan de él no podrán 
ser cedidos o transmitidos por las Partes sin el consentimiento previo por escrito de la 
otra Parte.  

Octava. – Presupuesto total y medios materiales 

La universidad no pagará por el servicio prestado, a condición de llevar a cabo una 
comunicación proactiva para el éxito de la iniciativa. 

HOOP se encargará del diseño de dicho material y de su producción (botellas de cristal, 
bolsas de tela, árboles pequeños, etc.). UNED se compromete a apoyar el éxito de la 
iniciativa a través de sus canales de comunicación. 

Novena. – Notificaciones 

Toda comunicación entre las Partes relativa a este CONVENIO deberá hacerse por 
correo electrónico. A tal efecto, las Partes designan las direcciones siguientes: 

HOOP: A/A.: Andrea García Torrijos  
Correo electrónico:  andreagarcia@hoopcarpool.com 

UNED: A/A.: Amelia Pérez Zabaleta 
Correo electrónico: vrector-economia@adm.uned.es 

Se entenderá efectuada la comunicación con el acuse de recibo del correo electrónico. 
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Décima. – Legislación Aplicable y Jurisdicción 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos de este Convenio, si no se llegara a un acuerdo a través de la 
Comisión de Seguimiento, serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, de Madrid. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio, en ejemplar duplicado a un solo efecto, en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento. 

Por HOOP: Por UNED: 

D. Carlos Alonso Aguilar D. Ricardo Mairal Usón
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ANEXO 1 

Términos y Condiciones de la Colaboración 

- La app estará disponible tanto para Android en Google Play Store como para
iOS en el Apple App Store, los trabajadores/alumnos de la UNED que estén interesados,
se podrán dar de alta con su correo y se validará su identidad con un email de
verificación.  De este modo formarán parte de la “Comunidad UNED” dentro de la
aplicación HOOP Carpool.

- HOOP entrega una propuesta de comunicación para el lanzamiento exitoso del
servicio mediante el diseño y producción de elementos tales como: lanzamiento
presencial, roll-ups, trípticos, videos, etc.

- UNED se compromete a colaborar proactivamente en el éxito de la iniciativa
participando proactivamente en la comunicación de la iniciativa.

- HOOP proporcionará informes mensuales con las cifras de uso de la plataforma,
kilómetros compartidos, ahorro de emisiones y volumen de usuarios.
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1. Distribución de la financiación ordinaria para los Centros Asociados: 3ª 

parte de 2021 y 1ª y 2ª partes de 2022 

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 27 de octubre de 

2020 se aprobó la distribución a cuenta de la aportación dineraria ordinaria 

(financiación básica) a los centros asociados a la UNED para 2021 por un importe 

equivalente al 60% de la cantidad percibida en 2020. 

Conocido ya el importe efectivamente recaudado en concepto de precios públicos 

por enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el curso 

2020/2021, que es la base del cálculo sobre la que este Consejo de Gobierno tiene 

dispuesto efectuar esta aportación en 2021, procede aprobar la cuantía exacta 

correspondiente a cada centro. 

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se 

formula la presente propuesta de acuerdo de distribución definitivo de dicha 

financiación básica a los centros asociados a la UNED para 2021, sobre la base 

del 40% de la cifra recaudada por matrícula de las enseñanzas de grado y del 

curso de acceso a la Universidad en el curso 2020/2021, que es la que se recoge 

al final de esta resolución (datos que se corresponden con la certificación anexa, 

reflejo de las correspondientes aplicaciones informáticas de la Universidad).  

Por otro lado, en aplicación del convenio firmado el 12 de julio de 2019 entre la 

UNED y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, tras ser 

aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2019, se incluye al 

Centro Institucional Especial Instituto de Estudios Fiscales en la relación de 

centros que subvenciona la UNED y con el mismo criterio de cálculo aplicado a 

los centros asociados. 

Se propone acordar que la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) de 

los centros asociados para 2022 sea, en el primer y segundo plazos, el 40 y el 20 

por ciento, respectivamente, de las cantidades recogidas en dicho anexo para 

cada uno de los centros asociados incluidos en la red básica, siendo el tercero 

calculado sobre la diferencia hasta el total resultante del proceso de conformación 

de matrículas por parte de las Facultades y Escuelas y computada la totalidad de 

los ingresos por precios públicos de matrícula que se certifiquen al término del 

curso 2021/2022. 

Por otra parte, el presupuesto de la UNED para 2021 recoge en su aplicación 

18.CC.07  487.01 una partida de 29.482.620,00 euros que resulta insuficiente. Por 

ello, dicha partida deberá ser incrementada en la cantidad de 4.571.344,46 euros 

precisa para alcanzar el porcentaje correspondiente al mayor importe definitivo de 

la recaudación por precios públicos de enseñanzas oficiales regladas del curso 

2019/2020 que ha resultado de los datos extraídos de la estadística de matrícula 

correspondiente y que asciende a 33.643.822,00 euros.  
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1.1. Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 3ª parte 

de 2021 (Resto de financiación básica de 2021 conforme al acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020) 

CENTRO 
3ª PARTE 2021 

RESTO PENDIENTE 

A CORUÑA 472.443,84 

ALBACETE 208.562,97 

ALMERÍA 168.766,18 

ALZIRA-VALENCIA 830.714,99 

ASTURIAS 431.583,52 

ÁVILA 46.568,67 

BARBASTRO 96.771,54 

BARCELONA 806.780,47 

BAZA 41.830,03 

BERGARA 166.900,36 

BIZKAIA 353.521,58 

BURGOS 97.584,65 

CÁDIZ 326.862,59 

CALATAYUD 479.537,19 

CAMPO DE GIBRALTAR 103.949,33 

CANTABRIA 276.734,19 

CARTAGENA 493.975,71 

CASTELLÓ-VILA-REAL 142.735,97 

CERVERA 61.394,32 

CEUTA 51.691,34 

CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS 190.226,19 

CÓRDOBA 235.162,39 

CUENCA 42.295,85 

DENIA 120.251,82 

ELCHE 409.084,86 

FUERTEVENTURA 52.901,20 

GIRONA 75.394,29 

GUADALAJARA 189.381,38 

HUELVA 105.804,46 

INST. ESTUDIOS FISCALES 105.529,80 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Vicerrectorado de Centros Asociados   

3 
 

CENTRO 
3ª PARTE 2021 

RESTO PENDIENTE 

JAÉN 129.882,11 

LA PALMA 32.931,13 

LA RIOJA 106.296,38 

LA SEU D'URGELL 19.785,98 

LANZAROTE 56.648,61 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 350.209,99 

LES ILLES BALEARS 449.342,18 

LUGO 114.649,12 

MADRID 2.893.185,97 

MADRID SUR 904.503,09 

MÁLAGA 585.129,24 

MELILLA 68.356,31 

MÉRIDA 196.296,04 

MOTRIL 238.141,10 

OURENSE 115.204,58 

PALENCIA 229.633,78 

PAMPLONA 321.888,21 

PLASENCIA 106.215,11 

PONFERRADA 150.782,25 

PONTEVEDRA 464.676,45 

SEGOVIA 53.681,65 

SEVILLA 745.930,31 

SORIA 39.407,06 

TALAVERA DE LA REINA 134.784,33 

TENERIFE 390.990,99 

TERUEL 25.835,49 

TORTOSA 82.569,22 

TUDELA 73.793,44 

VITORIA-GASTEIZ 125.026,48 

ZAMORA 133.807,22 

TOTAL 16.524.525,50 
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1.2. Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 1ª y 2ª 

parte de 2022 

CENTRO 
1ª PARTE 40% 

2022 
2ª PARTE 20% 

2022 

A CORUÑA 377.393,96 188.696,98 

ALBACETE 167.710,39 83.855,19 

ALMERÍA 133.268,24 66.634,12 

ALZIRA-VALENCIA 647.902,70 323.951,35 

ASTURIAS 355.528,96 177.764,48 

ÁVILA 40.998,55 20.499,27 

BARBASTRO 90.991,48 45.495,74 

BARCELONA 656.373,89 328.186,95 

BAZA 34.475,29 17.237,65 

BERGARA 134.030,50 67.015,25 

BIZKAIA 288.465,91 144.232,96 

BURGOS 82.513,17 41.256,59 

CÁDIZ 267.965,66 133.982,83 

CALATAYUD 416.938,70 208.469,35 

CAMPO DE GIBRALTAR 84.117,50 42.058,75 

CANTABRIA 227.847,47 113.923,73 

CARTAGENA 381.797,99 190.898,99 

CASTELLÓ-VILA-REAL 115.692,79 57.846,40 

CERVERA 53.026,61 26.513,30 

CEUTA 45.119,75 22.559,88 

CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS 152.315,34 76.157,67 

CÓRDOBA 185.383,07 92.691,53 

CUENCA 33.518,60 16.759,30 

DENIA 95.696,97 47.848,49 

ELCHE 323.605,83 161.802,91 

FUERTEVENTURA 39.986,67 19.993,34 

GIRONA 67.166,68 33.583,34 

GUADALAJARA 158.738,86 79.369,43 

HUELVA 86.511,32 43.255,66 

INST. ESTUDIOS FISCALES 97.388,81 48.694,41 

JAÉN 105.873,24 52.936,62 

LA PALMA 25.822,74 12.911,37 
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CENTRO 
1ª PARTE 40% 

2022 
2ª PARTE 20% 

2022 

LA RIOJA 88.303,55 44.151,77 

LA SEU D'URGELL 17.132,55 8.566,28 

LANZAROTE 45.218,65 22.609,32 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 286.840,03 143.420,02 

LES ILLES BALEARS 345.576,84 172.788,42 

LUGO 92.190,95 46.095,47 

MADRID 2.522.015,54 1.261.007,77 

MADRID SUR 664.444,35 332.222,18 

MÁLAGA 456.313,40 228.156,70 

MELILLA 57.960,41 28.980,21 

MÉRIDA 160.847,29 80.423,65 

MOTRIL 186.328,53 93.164,26 

OURENSE 94.337,71 47.168,86 

PALENCIA 186.729,53 93.364,77 

PAMPLONA 269.441,97 134.720,98 

PLASENCIA 88.675,33 44.337,67 

PONFERRADA 127.452,88 63.726,44 

PONTEVEDRA 383.463,00 191.731,50 

SEGOVIA 45.859,90 22.929,95 

SEVILLA 552.795,30 276.397,65 

SORIA 32.797,69 16.398,85 

TALAVERA DE LA REINA 107.264,05 53.632,03 

TENERIFE 305.322,27 152.661,13 

TERUEL 22.906,33 11.453,16 

TORTOSA 67.768,52 33.884,26 

TUDELA 59.420,48 29.710,24 

VITORIA-GASTEIZ 103.162,07 51.581,03 

ZAMORA 112.792,04 56.396,02 

TOTAL 13.457.528,80 6.728.764,40 

 

 

    

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Vicerrectorado de Centros Asociados   

6 
 

 

2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA ESTE ACUERDO 

 

Por lo anterior, y en virtud del artículo 9.6 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 

2021, se propone la siguiente modificación presupuestaria: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

• Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Centros Asociados. Financiación para 

gastos de funcionamiento de Centros Asociados (18.CC.07) 

• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”. 

• Programa de gasto afectado: 322 C “Enseñanzas Universitarias”. 

• Código económico: 487.01 “Transferencia genérica a Centros Asociados” 

• Cuantía: 4.571.344,46 euros. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

• Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado” 

• Cuantía: 4.571.344,46 euros. 
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FERNANDO SERRANO BRAVO, Jefe del Servicio de Centros Asociados de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

 

CERTIFICA: 

 

Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al curso 
2020/2021 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a fecha 
09/09/2021 a las 11:28, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios públicos de 
matrícula de enseñanzas de Grado y del Curso de Acceso a la Universidad: 

 

CENTRO 
40% INGRESOS 

2020/2021 

A CORUÑA 943.484,89 

ALBACETE 419.275,97 

ALMERÍA 333.170,59 

ALZIRA-VALENCIA 1.619.756,75 

ASTURIAS 888.822,41 

ÁVILA 102.496,37 

BARBASTRO 227.478,70 

BARCELONA 1.640.934,73 

BAZA 86.188,23 

BERGARA 335.076,24 

BIZKAIA 721.164,78 

BURGOS 206.282,94 

CÁDIZ 669.914,15 

CALATAYUD 1.042.346,76 

CAMPO DE GIBRALTAR 210.293,76 

CANTABRIA 569.618,67 

CARTAGENA 954.494,96 

CASTELLÓ-VILA-REAL 289.231,98 

CERVERA 132.566,52 

CEUTA 112.799,38 

CIUDAD REAL-VALDEPEÑAS 380.788,36 

CÓRDOBA 463.457,66 

CUENCA 83.796,49 

DENIA 239.242,43 

ELCHE 809.014,56 

FUERTEVENTURA 99.966,68 

GIRONA 167.916,70 

GUADALAJARA 396.847,16 

HUELVA 216.278,29 

INST. ESTUDIOS FISCALES 243.472,04 

JAÉN 264.683,09 
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CENTRO 
40% INGRESOS 

2020/2021 

LA PALMA 64.556,85 

LA RIOJA 220.758,86 

LA SEU D'URGELL 42.831,38 

LANZAROTE 113.046,62 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 717.100,08 

LES ILLES BALEARS 863.942,09 

LUGO 230.477,37 

MADRID 6.305.038,85 

MADRID SUR 1.661.110,88 

MÁLAGA 1.140.783,50 

MELILLA 144.901,03 

MÉRIDA 402.118,23 

MOTRIL 465.821,32 

OURENSE 235.844,28 

PALENCIA 466.823,83 

PAMPLONA 673.604,92 

PLASENCIA 221.688,33 

PONFERRADA 318.632,20 

PONTEVEDRA 958.657,50 

SEGOVIA 114.649,74 

SEVILLA 1.381.988,24 

SORIA 81.994,24 

TALAVERA DE LA REINA 268.160,13 

TENERIFE 763.305,67 

TERUEL 57.265,82 

TORTOSA 169.421,30 

TUDELA 148.551,19 

VITORIA-GASTEIZ 257.905,17 

ZAMORA 281.980,10 

TOTAL 33.643.822,00 

  

 

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo en Madrid a trece de septiembre de 
dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

Vº Bº 

Jefe del Departamento de Centros Asociados 
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MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO  
ENTRE LOS CAMPUS TERRITORIALES EN 2021 

 
 

El Reglamento de Campus Territoriales de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, publicado en el Boletín Interno de Coordinación e 
Información de 9 de mayo de 2016, regula en sus artículos 8.2, 9.1 y 10.1 las figuras 
del director, secretario y coordinador de campus. En virtud de lo anterior, cada 
director de campus queda equiparado económicamente al cargo de vicerrector; en 
el caso de los secretarios y coordinadores, el reglamento indica que percibirán un 
complemento económico equivalente al de decano. 
 

Desde el Servicio de Personal Docente e Investigador se ha certificado que 
las cantidades anuales correspondientes a 2021 para los cargos de vicerrector y 
decano son las siguientes: 

 
Vicerrector/a  8.463,36 euros 
Decano/a  6.598,92 euros 
    
Por lo anterior, se solicita autorización del Consejo de Gobierno para hacer 

efectivas las cantidades correspondientes a cada uno de los cargos por campus, 
según lo indicado en el Anexo, que serán distribuidas a los centros asociados de 
las correspondientes sedes  

 
 

Madrid, 5 de octubre de 2021 
 

EL VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS, 
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ANEXO. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO PARA LOS CAMPUS TERRITORIALES 2021 
 
 

Centro Asociado de ALZIRA-VALENCIA (Campus Este-Centro)  28.260,12 
Centro Asociado de PONTEVEDRA (Campus Noroeste)  31.984,44 
Centro Asociado de MADRID (Campus Madrid)  34.859,04 
Centro Asociado de MÁLAGA (Campus Sur)  34.859,04 
Centro Asociado de CANTABRIA (Campus Nordeste)  31.984,44 

Total para el funcionamiento de campus:  161.947,08 
 
CAMPUS ESTE-CENTRO    CAMPUS NOROESTE   
CONCEPTO IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE 
Dirección de Campus 8.463,36  Dirección de Campus 8.463,36 
Secretaría de Campus 6.598,92  Secretaría de Campus 3.724,32 
Coordinadores/as de 
Campus 13.197,84  

Coordinadores/as de 
Campus 19.796,76 

     
TOTAL CAMPUS 28.260,12  TOTAL CAMPUS 31.984,44 

     
CAMPUS MADRID    CAMPUS SUR   
CONCEPTO IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE 
Dirección de Campus 8.463,36  Dirección de Campus 8.463,36 
Secretaría de Campus 6.598,92  Secretaría de Campus 6.598,92 
Coordinadores/as de 
Campus 19.796,76  

Coordinadores/as de 
Campus 19.796,76 

     
TOTAL CAMPUS 34.859,04  TOTAL CAMPUS 34.859,04 

     
CAMPUS NORDESTE      
CONCEPTO  IMPORTE    
Dirección de Campus 8.463,36    
Secretaría de Campus 3.724,32    
Coordinadores/as de 
Campus 19.796,76    
      
TOTAL CAMPUS 31.984,44    
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Negociado de Extensión Universitaria 

COMISIÓN DE CENTROS ASOCIADOS Y 
ESTUDIANTES DELEGADA DEL 

CONSEJO DE GOBIERNO DE 7 DE 
OCTUBRE DE 2021

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



RESUMEN DE ACTIVIDADES PRESENTADAS A LA COMISIÓN

A continuación se detalla el número de actividades que se presentan para su estudio y aprobación, si procede, por 
la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, como paso previo a su aprobación definitiva en 
Consejo de Gobierno.

Cursos de presentados para la aprobación:  180

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Actividades de A Coruña (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Annual: 100 años de una batalla que
marcó España y el Rif

del lunes 18 al miércoles 20 de octubre
de 2021 0.5 10 0 • Sueiro Seoane Susana Hª Contemporánea 26 de octubre de 2021 10198

Iniciación a la Mediación. Teoría y práctica
(curso 2021-2022)

del martes 19 de octubre al miércoles
3 de noviembre de 2021 1 12 13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 26 de octubre de 2021 10111

Procesadores de texto en Open Office y
Libre Office: Writer (curso 2021-22)

del lunes 15 de noviembre al miércoles
8 de diciembre de 2021 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos 26 de octubre de 2021 10199

Mediación en el Ámbito Civil, Mercantil y
Familiar (curso 2021-22)

del martes 23 de noviembre al jueves 9
de diciembre de 2021 1 12 13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 26 de octubre de 2021 10112

Microsoft Word. Nivel básico (curso
2021-22)

del viernes 10 de diciembre de 2021 al
lunes 17 de enero de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos 26 de octubre de 2021 10200

Los delitos contra la libertad sexual:
perspectivas actuales y de futuro

del jueves 21 de octubre al lunes 8 de
noviembre de 2021 1 10 15 • Pérez Rivas Natalia Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10116

Los delitos sexuales con víctima menor de
edad en la realidad penal española

del jueves 4 al lunes 22 de noviembre
de 2021 1 10 15 • Pérez Rivas Natalia Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10117

Sesgos de género en la justicia penal
española

del jueves 2 de diciembre de 2021 al
domingo 9 de enero de 2022 1 10 15 • Pérez Rivas Natalia Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10118

El sistema penal desde los feminismos y el
género

del jueves 16 de diciembre de 2021 al
martes 18 de enero de 2022 1 10 15 • Pérez Rivas Natalia Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10119

Actividades de Albacete (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

III JORNADAS BEAS DE SEGURA: PROCESOS Y
TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL ESPAÑOLA EN
EL SIGLO XXI. EL CASO DE LA SIERRA DEL SEGURA

del miércoles 20 al jueves
21 de octubre de 2021 0.5 10 0

• GOIG MARTÍNEZ D.
JUAN MANUEL

Derecho Político 26 de octubre de
2021 10208

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO: FILOSOFÍA Y BASES PARA
UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EFICAZ DE LOS
VALORES DEL TERRITORIO

del viernes 29 de octubre
al sábado 27 de
noviembre de 2021

2 26 14
• Más Cornellá
D.Martí

Prehistoria y
Arqueología

26 de octubre de
2021 10209
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Actividades de Almería (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Coaching Personal, Inteligencia Emocional
y PNL. 2021/2022

del miércoles 27 de octubre al
jueves 4 de noviembre de 2021 1 20 0 • Martínez Boyé Ángeles Trabajo Social 26 de octubre de 2021 10104

Práctica Jurídica Procesal Civil, XXXVIII
Curso de Práctica Jurídica (2021-2022)

del lunes 15 al martes 30 de
noviembre de 2021 2 30 10

• Calaza López María
Sonia

Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10105

Actividades de Bizkaia (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Educación temprana (0-3)
de calidad

del jueves 7 de octubre al jueves 4 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Mudarra Sánchez
María José

Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación II 26 de octubre de 2021 10193

Curso SPSS Básico-Medio del miércoles 13 de octubre al
miércoles 17 de noviembre de 2021 1 18 2 • Quintanal Díaz José

Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación I 26 de octubre de 2021 10092

Museos del País Vasco del jueves 28 de octubre al jueves 23
de diciembre de 2021 1 18 2

• Bartolomé García
Fernando

Historia del Arte 26 de octubre de 2021 10194

Actividades de Calatayud (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas Créditos ECTS
Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Cómo afrontar tu TFG/TFM
sin morir en el intento

del viernes 12 al sábado 13 de
noviembre de 2021 0.5 8 2 • Ruiz Ramas Rubén

Ciencia Política y de la
Administración 26 de octubre de 2021 10134

Actividades de Campo de Gibraltar - Algeciras (pendientes de aprobación)
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Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Los retos de la Unión Europea en la gestión de
la inmigración y el asilo (Actividad del
Movimiento Europeo para la Conferencia sobre
el Futuro de Europa)

del jueves 7 al sábado 9 de
octubre de 2021 1 14 9

• Ibáñez López-Pozas
Fernando Luis

Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10143

La Contratación Pública del lunes 18 al miércoles 27 de
octubre de 2021 1 12 8

• Ibáñez López-Pozas
Fernando Luis

Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10228

Introducción a la Paleografía y Diplomática (3ª
ed.)

del miércoles 17 de noviembre al
jueves 2 de diciembre de 2021 1.5 18 12 • Bravo Jiménez Salvador Hª Medieval 26 de octubre de 2021 10142

Actividades de Cantabria (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas Créditos ECTS
Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Taller de técnicas de mediación
laboral

del miércoles 22 al viernes 24 de
septiembre de 2021 0.5 12 0 • Abad Arenas Encarnación Derecho Civil 26 de octubre de 2021 10045

Taller de creación de empresas
de inserción

del miércoles 29 de septiembre al
viernes 1 de octubre de 2021 0.5 12 0 • Martín Minguijón Ana Rosa Filosofía Jurídica 26 de octubre de 2021 10053

Actividades de Cartagena (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Introducción a la Prehistoria
Europea

del jueves 14 de octubre al jueves
18 de noviembre de 2021 0.5 12 0 • Ripoll López Sergio Prehistoria y Arqueología 26 de octubre de 2021 10178

Taller de Creación de Haikus
Contemporáneos

del martes 2 al martes 30 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Martos Pérez María
Dolores

Literatura y Teoría de la
Literatura 26 de octubre de 2021 10147

Taller de Creación Literaria del jueves 4 de noviembre de 2021
al jueves 24 de marzo de 2022 1.5 30 0

• Martos Pérez María
Dolores

Literatura y Teoría de la
Literatura 26 de octubre de 2021 10149

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Actividades de Ciudad Real - Valdepeñas (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Curso: Imprescindibles. Procesador de Textos
(Microsoft WORD) (Sexta edición)

del viernes 15 al sábado 23 de
octubre de 2021 1 20 0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10095

Curso: Cero de estadística (Octava edición) del martes 19 de octubre al
martes 2 de noviembre de 2021 0.5 12 0

• Muñoz Cabanes
Alberto

Economía Aplicada y Estadística 26 de octubre de
2021 10094

Los libros de mi vida como herramienta de
memoria emocional

del martes 19 al martes 26 de
octubre de 2021 1 20 0 • Toril Barrera Pilar Psicología Básica II 26 de octubre de

2021 10098

Gestión de Centros Residenciales en tiempos
de incertidumbre: aprendizajes y claves para
avanzar

del miércoles 27 al viernes 29 de
octubre de 2021 0.5 12 0

• Peñasco Velasco
Rosa

Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos

26 de octubre de
2021 10123

Claves para superar la ansiedad y la fatiga
mental a través del Mindfulness

del miércoles 3 al viernes 5 de
noviembre de 2021 0.5 12 0 • Villarino Vivas Ángel

Metodología Ciencias del
Comportamiento

26 de octubre de
2021 10099

Inteligencia emocional: nuevas claves para
potenciarla

del martes 16 al jueves 18 de
noviembre de 2021 0.5 12 0 • Pozo Cabanillas Pilar

Metodología Ciencias del
Comportamiento

26 de octubre de
2021 10097

Curso: Cero Excel (Octava edición) del viernes 19 al sábado 27 de
noviembre de 2021 1 20 0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10096

Técnicas de estudio para un aprendizaje
eficaz

del martes 23 al jueves 25 de
noviembre de 2021 0.5 12 0

• Martín Cuadrado
Ana María

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10120

Convivencia y reinserción: claves para la
intervención socioeducativa en Centros
Penitenciarios

del martes 19 al jueves 21 de
octubre de 2021 0.5 12 0

• Del Pozo Serrano
Francisco José

Teoría de la Educación y la
Pedagogía Social

26 de octubre de
2021 10103

Conocimiento Arcano, simbología, historia,
mitología, arte y psicología

del miércoles 29 de septiembre
al viernes 1 de octubre de 2021 0.5 10 0

• García Garralón
Marta

Hª Moderna 26 de octubre de
2021 10145

Discapacidad Intelectual: Claves para
promover Calidad de Vida, Inclusión y
Ciudadanía Plena

del martes 5 de octubre al
miércoles 1 de diciembre de
2021

2 60 0
• De Lorenzo García
Rafael

Trabajo Social 26 de octubre de
2021 10135

Aprende a programar con C# (programación
orientada a objetos)

del viernes 8 al sábado 16 de
octubre de 2021 1 20 0

• Fresno Fernandez
Víctor

Lenguajes y Sistemas Informáticos 26 de octubre de
2021 10100

Aprende a programar con JAVA
(programación orientada a objetos)

del viernes 5 al sábado 13 de
noviembre de 2021 1 20 0

• Fresno Fernandez
Víctor

Lenguajes y Sistemas Informáticos 26 de octubre de
2021 10101

Menores y adicciones, ¿a qué nos estamos
enfrentando?: Identificación temprana e
intervenciones breves

del jueves 18 al viernes 19 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Peñasco Velasco
Rosa

Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico-Jurídicos

26 de octubre de
2021 10163

Introducción al desarrollo de videojuegos con
Unity 3D

del viernes 3 al sábado 11 de
diciembre de 2021 1 20 0

• Fresno Fernandez
Víctor

Lenguajes y Sistemas Informáticos 26 de octubre de
2021 10102
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Actividades de Cádiz (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas Créditos ECTS
Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

V JORNADAS SOBRE PATRIMONIO
HISTÓRICO Y ETNOLÓGICO DE LA
SIERRA DE CÁDIZ

del sábado 13 al domingo
14 de noviembre de 2021 0.5 12 0

• Velasco Maíllo
Honorio M.

Antropología Social y
Cultural 26 de octubre de 2021 10212

Actividades de Jaén (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas Créditos ECTS
Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Quintas Jornadas de Experiencias e
Innovación Docente en Estadística y
Matemáticas (Nueva Edición)

del jueves 21 al sábado
23 de octubre de 2021 0.5 10 5

• Costa González
Antonio Felix

Matemáticas
fundamentales 26 de octubre de 2021 10197

Actividades de Les Illes Balears (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Piratas y corsarios: ladrones y señores del
mar. Negocio, aventura y conflicto

del viernes 22 al sábado 23 de
octubre de 2021 0.5 10 0 • Pascual Ramos Eduardo Hª Moderna 26 de octubre de 2021 10216

Transparencia y acceso a la información
pública

del viernes 12 al sábado 13 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Bauzá Martorell Felio
José

Derecho Administrativo 26 de octubre de 2021 10218

El duelo: fases, proceso, intervención
y acompañamiento

del viernes 19 al sábado 20 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• García Rodríguez
Beatriz

Psicología Básica II 26 de octubre de 2021 10226

El acto administrativo: teoría y práctica del viernes 26 al sábado 27 de
noviembre de 2021 1 10 10

• Fuentetaja Pastor Jesús
Ángel

Derecho Administrativo 26 de octubre de 2021 10223

La argumentación en la teoría y en la
práctica jurídica

del viernes 26 al sábado 27 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Gómez García Juan
Antonio

Filosofía Jurídica 26 de octubre de 2021 10220
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Actividades de Lugo (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO JURÍDICO del viernes 1 al sábado 2 de
octubre de 2021 0.5 10 0

• Martínez Arribas
Dr. Fernando

Derecho Constitucional 26 de octubre de
2021 10093

ESTRATEGIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO FIN DE GRADO/MÁSTER EN EL ÁMBITO DE
COMUNICACIÓN Y SOCIAL: Cuestiones de fondo

del miércoles 27 de octubre
al miércoles 24 de
noviembre de 2021

2 25 15
• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

26 de octubre de
2021 10183

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO/MÁSTER en el
AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: Cuestiones de fondo

del jueves 28 de octubre al
jueves 25 de noviembre de
2021

2 25 15
• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

26 de octubre de
2021 10184

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO/MÁSTER en el
ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO: Cuestiones de forma

del lunes 8 al lunes 29 de
noviembre de 2021 0.5 8 6

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

26 de octubre de
2021 10186

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS TEÓRICO-PRÁCTICAS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PROYECTO FIN DE GRADO/MÁSTER en el
ÁMBITO SOCIAL Y DE LA COMUNICACIÓN: Cuestiones de forma

del lunes 8 al lunes 29 de
noviembre de 2021 0.5 8 6

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

26 de octubre de
2021 10185

Seminario sobre Fondos Europeos y Agenda 2030: Marco
Teórico

del lunes 15 de noviembre
al lunes 13 de diciembre de
2021

1 16 4
• Ricoy Casas Dra
Rosa María

Derecho Político 26 de octubre de
2021 10168

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE EXÁMENES EN LA UNED
(7ª edición)

del jueves 25 de noviembre
al jueves 2 de diciembre de
2021

1 10 10
• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

26 de octubre de
2021 10159

NEUROPSICOLOGÍA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS,
EMOCIONALES Y COGNICIÓN SOCIAL. APLICACIONES EN
EDUCACIÓN

del jueves 7 de octubre al
jueves 11 de noviembre de
2021

1 22 0
• Enriquez de
Valenzuela Dra.
Paloma

Psicobiología 26 de octubre de
2021 10169

CURSO BÁSICO DE INGLÉS

del viernes 12 de
noviembre de 2021 al
viernes 14 de enero de
2022

1 14 6
• Escobar Alvarez
Dra. María Angeles

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10189

La Constitución Española del 78 para opositores: La organización
institucional

del lunes 15 al jueves 18 de
noviembre de 2021 1 18 7

• Ricoy Casas Rosa
María

Derecho Constitucional 26 de octubre de
2021 10126

INGLÉS B1 (3ª edición)
del martes 2 de noviembre
al martes 21 de diciembre
de 2021

1 20 0
• Escobar Alvarez
Dra. Mª Angeles

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10144

Inglés Intermedio_B1.1 (Iniciación)
del lunes 4 de octubre al
lunes 20 de diciembre de
2021

1 20 0
• Escobar Alvarez
Dra. Mª Angeles

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10146
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Actividades de Madrid (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Inteligencia emocional: claves para
potenciarla (2ª edición)

del miércoles 6 al miércoles 27
de octubre de 2021 0.5 12 0 • Rubio de Lemus Pilar

Metodología Ciencias del
Comportamiento

26 de octubre de
2021 10087

Psicoanálisis de estructuras clínicas:
histeria

del martes 19 de octubre al
martes 23 de noviembre de 2021 0.5 7.5 2.5

• Saúl Gutiérrez Luis
Ángel

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos

26 de octubre de
2021 10179

La interpretación de los sueños I
(4ª edición)

del viernes 22 de octubre al
viernes 19 de noviembre de 2021 0.5 7.5 2.5

• Saúl Gutiérrez Luis
Ángel

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos

26 de octubre de
2021 10181

Los textos fundamentales de
historia de arte y feminismo

del miércoles 3 al viernes 5 de
noviembre de 2021 0.5 12 0

• Serrano de Haro
Soriano Amparo

Historia del Arte 26 de octubre de
2021 10055

Actividades de Ourense (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Curso: IDENTIFICAR NUESTRAS
HABILIDADES MEDIANTE EL ANÁLISIS DE
LA ESCRITURA

del sábado 23 de octubre de
2021 al sábado 22 de enero de
2022

2 42 18 • Feliz Murias Tiberio
Didáctica, Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

26 de octubre de 2021 10086

Curso: CONVIVENCIA DE GÉNERO VS
VIOLENCIA DE GÉNERO

del viernes 29 de octubre al
jueves 2 de diciembre de 2021 1.5 25 5

• San Segundo
Manuel Teresa

Derecho Civil 26 de octubre de 2021 10137

Actividades de Ponferrada (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

PATRIMONIO INDUSTRIAL, SOCIEDAD Y
CULTURA EN EL BIERZO

del jueves 8 de abril al jueves 27
de mayo de 2021 0.5 12 1 • Claver Gil Juan

Ing. de Construcción y
Fabricación 26 de octubre de 2021 9915

Analizar, entender e intervenir en conflictos
socioambientales. Estudios de caso

del lunes 4 al miércoles 6 de
octubre de 2021 1 25 0

• Solórzano García
Marta

Organización de Empresas 26 de octubre de 2021 10028
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

El tablero español en el primer tercio del siglo
XX. Visiones desde la política y la cultura

del miércoles 3 al viernes 5 de
noviembre de 2021 0.5 13.5 0

• Martínez Alvarez
Josefina

Hª Contemporánea 26 de octubre de 2021 10125

COLOR Y MAGIA DE LA CATEDRAL DE LEÓN del jueves 7 de octubre de 2021
al jueves 20 de enero de 2022 0.5 13 0

• Revuelta Bayod Mª
Aránzazu

Historia del Arte 26 de octubre de 2021 10188

Actividades de Pontevedra (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

INICIACIÓN MUSICAL del lunes 12 de abril al viernes 14
de mayo de 2021 1.5 30 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10088

Lengua de signos española (LSE)  Nivel I del lunes 27 de septiembre al
viernes 29 de octubre de 2021 1.5 30 0 • Feliz Murias Tiberio

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10051

Portugués (nivel A1) del martes 28 de septiembre al
martes 14 de diciembre de 2021 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10090

INTRODUCCIÓN A LA CONSULTA
FILOSÓFICA (PHILOSOPHICAL COUNSELING)

del sábado 2 al sábado 30 de
octubre de 2021 0.5 15 0

• Agís Villaverde
Marcelino

Filosofía 26 de octubre de
2021 10154

“ESCRIBIR TEATRO ES FÁCIL” ESCRIBE TU
PROPIA PIEZA DRAMÁTICA A PARTIR DE
TÉCNICAS SENCILLAS

del martes 5 de octubre al martes
14 de diciembre de 2021 1 20 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10136

Iniciación a la Lengua Árabe del martes 5 de octubre de 2021 al
martes 11 de enero de 2022 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10138

Francés Iniciación del miércoles 6 de octubre al
miércoles 15 de diciembre de 2021 1.5 30 0

• Gómez Fernández
Araceli

Filología Francesa 26 de octubre de
2021 10124

Inglés C1: conversación avanzada del miércoles 6 de octubre al
miércoles 15 de diciembre de 2021 1 20 0 • Lores Torres Milagros

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10059

Inglés III del jueves 7 de octubre al jueves 9
de diciembre de 2021 1.5 30 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10060

Inglés I del viernes 8 de octubre al viernes
10 de diciembre de 2021 1.5 30 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10057

TALLER DE INICIACIÓN AL RELATO del sábado 9 de octubre al sábado
27 de noviembre de 2021 1 24 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10056

El sector del lujo hoy. Panorama general y
marketing de marcas de alta gama o
premium

del lunes 11 de octubre al lunes 29
de noviembre de 2021 1 21 2 • Sevilla Sevilla Claudia

Economía de la Empresa y
Contabilidad

26 de octubre de
2021 10076

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas
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no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Prevención integral en drogodependencias del miércoles 13 al viernes 29 de
octubre de 2021 1.5 32 0

• González Martinez
Patricia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10164

Chino A1 del martes 26 de octubre de 2021
al martes 1 de febrero de 2022 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10128

Japonés A1 del martes 26 de octubre de 2021
al martes 1 de febrero de 2022 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10129

Telepsicología. Opciones y adaptaciones
frente a la psicoterapia presencial

del miércoles 27 de octubre al
miércoles 10 de noviembre de 2021 0.5 12 0 • Hermida García Elisabet

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10190

CURSO BÁSICO DE REDACCIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

del martes 2 al lunes 8 de
noviembre de 2021 1 12 8

• San Mateo Valdehíta
Alicia

Lengua Española y Lingüística
General

26 de octubre de
2021 10054

Gestor Experto en Agenda 2030 y Objetivos
Desarrollo Sostenible

del martes 2 al martes 30 de
noviembre de 2021 0.5 15 0

• de Lorenzo García
Rafael

Trabajo Social 26 de octubre de
2021 10156

FILOSOFÍA CENTRADA EN EL
AUTOCONOCIMIENTO

del sábado 6 al sábado 27 de
noviembre de 2021 0.5 15 0

• Agís Villaverde
Marcelino

Filosofía 26 de octubre de
2021 10155

Intervención específica en
drogodependencias: tabaco, cannabis,
alcohol, estimulantes, heroína y otras
sustancias

del lunes 8 al lunes 29 de
noviembre de 2021 2 40 0

• González Martinez
Patricia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10165

You've got mail: el correo electrónico en
inglés

del lunes 8 al viernes 12 de
noviembre de 2021 0.5 15 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10079

Claves para entender el trabajo en el
SECTOR PÚBLICO: contratos, acceso a la
Función Pública, derechos y deberes de los
funcionarios

del miércoles 10 al miércoles 24 de
noviembre de 2021 0.5 15 0 • Gonzalez Radio Vicente Derecho Administrativo 26 de octubre de

2021 10131

Lengua de signos española (LSE)  Nivel II del lunes 15 de noviembre al lunes
20 de diciembre de 2021 1.5 30 0 • Feliz Murias Tiberio

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10052

Comunicación Empresarial en Inglés del viernes 10 de diciembre de
2021 al lunes 17 de enero de 2022 2 40 0 • Lores Torres Milagros

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10077

Guía práctica para la resiliencia y
autoconcepto de niños de 3 a 10 años:
aplicando la teoría

del miércoles 22 de septiembre al
miércoles 27 de octubre de 2021 0.5 18 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10071

El Arte de Reinventarse 2.0 del jueves 30 de septiembre al
jueves 28 de octubre de 2021 0.5 15 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10074

Me estoy separando: ¿cómo puedo ayudar a
mis hijos?

del jueves 21 de octubre al jueves
18 de noviembre de 2021 0.5 15 0 • Bouzo González Sonia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10073

Fabricando experiencias: TURISMO
REGENERATIVO

del martes 5 al jueves 7 de octubre
de 2021 0.5 10 0

• Rodríguez Oromendia
María Ainhoa

Economía de la Empresa y
Contabilidad

26 de octubre de
2021 10049

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN EMPRESARIAL ERPs A TRAVÉS DE
ODOO

del miércoles 27 de octubre al
miércoles 15 de diciembre de 2021 1 20 0

• Múñoz Dueñas María
del Pilar

Organización de Empresas 26 de octubre de
2021 10175

Telephoning in English del lunes 8 al viernes 12 de
noviembre de 2021 0.5 15 0

• Vaqueiro Romero
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10082

Intervenciones asistidas con animales
(terapia, educación y actividades) en el
ámbito infantojuvenil

del martes 9 al martes 30 de
noviembre de 2021 1 16 4

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10215

Turismo marinero del miércoles 17 al viernes 19 de
noviembre de 2021 0.5 10 0

• Rodríguez Oromendia
María Ainhoa

Economía de la Empresa y
Contabilidad

26 de octubre de
2021 10050

Actividades de Salt/Girona (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

ANÁLISIS DEL MALTRATO FÍSICO,
PSÍQUICO Y EMOCIONAL A LOS
MENORES

del miércoles 24 al lunes 29 de
noviembre de 2021 1 16 9

• González Jiménez
Albert

Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10091

El Peritaje Psicológico (23ª
edición)

del lunes 13 de diciembre de
2021 al viernes 29 de abril de
2022

2 20 50
• Albesa Cartagena
Agustín

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos
26 de octubre de 2021 10162

Actividades de Sevilla (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas Créditos ECTS Horas lectivas
Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento Fecha concesión de créditos Nº registro Observaciones

La bibliometría como herramienta
para la evaluación científica

del martes 5 al martes 26
de octubre de 2021 2 40 0 • Cid Rodríguez Rafael Hª Contemporánea 26 de octubre de 2021 10236

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Actividades de Tenerife (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Aproximación Teórico-Práctica a la
Criminalística y las Ciencias Forenses

del miércoles 20 al
sábado 23 de octubre de
2021

1 16 4
• Santed Germán
Miguel Ángel

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos
26 de octubre de 2021 10187

Actividades de Tudela (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Ecosistemas de emprendimiento local: factores
críticos de éxito

del miércoles 22 al jueves 23 de
septiembre de 2021 0.5 10 0

• Lisbona Bañuelos Ana
María

Psicología Social y de las
Organizaciones

26 de octubre de
2021 10068

El escenario post-COVID y la oportunidad para
una nueva economía

del lunes 27 al martes 28 de
septiembre de 2021 0.5 12 0

• Gimeno Ullastres Juan
A.

Economía Aplicada y
Gestión Pública

26 de octubre de
2021 10048

Carlos de Aragón y Navarra, Príncipe de Viana del miércoles 29 al jueves 30 de
septiembre de 2021 0.5 8 2

• Cantera Montenegro
Enrique

Hª Medieval 26 de octubre de
2021 10047

Hacia una economía al servicio de las personas -
Desarrollo, economía feminista, finanzas y
economía social y solidaria - "Principios para una
economía justa" - octubre 2021

del jueves 7 de octubre de 2021 al
domingo 23 de enero de 2022 2 75 0

• de la Cuesta González
Marta

Economía Aplicada 26 de octubre de
2021 10140

Literatura española: del Siglo de las Luces a la
Edad de Plata

del miércoles 13 de octubre de
2021 al miércoles 19 de enero de
2022

1 24 0 • Suárez Miramón Ana
Literatura y Teoría de la

Literatura
26 de octubre de

2021 10150

Movimientos y escuelas cinematográficas. El
desarrollo del lenguaje audiovisual

del martes 19 de octubre de 2021
al martes 18 de enero de 2022 1 22 0

• Santos Escribano
Francisco

Historia del Arte 26 de octubre de
2021 10233

Actividades de Valencia (pendientes de aprobación)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Fundamentos del guion cinematográfico del viernes 1 al viernes 29 de
octubre de 2021 1 12.5 7.5

• Quero Gervilla
Mercedes

Didáctica, Organización Escolar
y Didácticas Especiales 26 de octubre de 2021 10069

La gestión de proyectos europeos
innovadores para la captación de fondos
de la Unión Europea

del lunes 4 al lunes 25 de
octubre de 2021 1 18 5

• Sarrión Esteve
Joaquín

Derecho Constitucional 26 de octubre de 2021 10121

La vegetación de ribera en los ríos de la
Península Ibérica

del viernes 5 al viernes 12 de
noviembre de 2021 0.5 8 2

• Escolástico León
Consuelo

Química Orgánica y Bio-
Orgánica 26 de octubre de 2021 10037

Actividades de Vila-real (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Sistema de protección a la Infancia. Marco
jurídico y socioeducativo. V Curso

del martes 9 de noviembre al
miércoles 22 de diciembre de 2021 2 38.5 3.5 • Pous de la Flor Mª Paz Derecho Civil 26 de octubre de 2021 10180

Patinetes eléctricos. Nuevos modelos de
movilidad

del martes 23 de noviembre al
miércoles 1 de diciembre de 2021 0.5 10 0

• Diego Arias Juan Luis
de

Derecho Político 26 de octubre de 2021 10195

Actividades de Vitoria - Gasteiz (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

El arte románico en el País Vasco del martes 5 de octubre al jueves 25
de noviembre de 2021 1 20 0 • Ruiz Gallegos Yésica Historia del Arte 26 de octubre de 2021 10157

Atención a personas con
enfermedad mental desde la gestión
emocional

del martes 19 al martes 26 de
octubre de 2021 0.5 9 1

• Pérez González Juan
Carlos

Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación II 26 de octubre de 2021 10043

Bandas Juveniles: pasado, presente y
futuro

del miércoles 3 al miércoles 17 de
noviembre de 2021 1 10 10

• Vázquez González
Carlos

Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10041

Entrevista Perceptiva y Detección de
Engaño (2ª edición)

del jueves 4 de noviembre al jueves
2 de diciembre de 2021 2 20 20

• García Ael María
Cristina

Psicología Social y de las
Organizaciones 26 de octubre de 2021 10042

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

El Modelo Penitenciario en Euskadi del lunes 8 al lunes 29 de noviembre
de 2021 0.5 10 0

• Vázquez González
Carlos

Derecho Penal 26 de octubre de 2021 10158

Actividades de Zamora (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2021

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Curso de formación y actualización para profesores-tutores
de la UNED.  Herramientas de gestión docente para las
tutorías. Plataformas de la UNED (aLF, Akademos Web, AVIP,
Microsoft TEAMS)

del lunes 25 al
viernes 29 de
octubre de 2021

0.5 10 2
• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10211

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Actividades de A Coruña (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Microsoft Word. Nivel intermedio (curso
2021-22)

del viernes 14 de enero al lunes 7
de febrero de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10201

Mediación en el Ámbito Educativo (curso
2021-22)

del martes 15 de febrero al
miércoles 2 de marzo de 2022 1 12 13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 26 de octubre de
2021 10113

Hojas de cálculo en Open Office y Libre Office:
Calc (curso 2021-22)

del lunes 21 de febrero al lunes 7
de marzo de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10202

Microsoft Excel. Nivel básico (curso 2021-22) del lunes 14 de marzo al lunes 4
de abril de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10203

Justicia Restaurativa. Mediación en los
Ámbitos Penal y Comunitario. Prácticas
Restaurativas (curso 2021-22)

del martes 22 de marzo al
miércoles 6 de abril de 2022 1 12 13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 26 de octubre de
2021 10114

Microsoft Excel. Nivel intermedio (curso
2021-22)

del viernes 22 de abril al jueves
12 de mayo de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10204

Prácticas de Mediación (curso 2021-22) del martes 3 al miércoles 18 de
mayo de 2022 1 12 13

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 26 de octubre de
2021 10115

Microsoft PowerPoint y software libre para
presentaciones. Nivel básico (curso 2021-22)

del lunes 9 de mayo al lunes 6 de
junio de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10205

Bases de datos en Open Office y Libre Office:
Base (curso 2021-22)

del lunes 13 de junio al lunes 4
de julio de 2022 1 12 13

• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10206

Actividades de Almería (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Práctica Jurídica Procesal Laboral, XXXVIII
Curso de Práctica Jurídica (2021-2022)

del lunes 14 de febrero al
miércoles 2 de marzo de 2022 2 30 10 • Díaz Martínez Manuel Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10106

Práctica Jurídica Procesal Administrativa,
XXXVIII Curso de Práctica Jurídica
(2021-2022)

del lunes 7 al martes 22 de
marzo de 2022 2 30 10

• Calaza López María
Sonia

Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10107

Curso de Práctica Tributaria (2021-2022) del miércoles 23 de marzo al
jueves 7 de abril de 2022 2 40 0

• Guirola López José
Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública 26 de octubre de 2021 10109

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Práctica Jurídica Procesal Penal, XXXVIII Curso
de Práctica Jurídica (2021-22)

del martes 19 de abril al
miércoles 11 de mayo de 2022 2 40 10 • Díaz Martínez Manuel Derecho Procesal 26 de octubre de 2021 10108

Actividades de Cartagena (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas Créditos ECTS Horas lectivas
Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Tomas falsas. Creaciones
literarias a través del cine

del martes 15 de febrero al
martes 26 de abril de 2022 1 20 0

• Martos Pérez María
Dolores

Literatura y Teoría de la
Literatura 26 de octubre de 2021 10148

Actividades de Instituto de Estudios Fiscales (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

CURSO DE METODOLOGÍA APLICADA PARA LA REALIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES O PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN HACIENDA
PÚBLICA, EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS, EN DERECHO
FINANCIERO Y TRIBUTARIO O EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA O
TRIBUTARIA (EDICIÓN 2021)

del lunes 28 de
febrero al viernes
20 de mayo de
2022

1 20 0
• Guirola López
Jose Manuel

Economía Aplicada y
Gestión Pública

26 de octubre de
2021 10031

Actividades de Les Illes Balears (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Cómo se hace un trabajo fin de grado y
fin de master en humanidades y ciencias
sociales

del viernes 18 al sábado 19
de febrero de 2022 0.5 10 0

• Gómez García Juan
Antonio

Filosofía Jurídica 26 de octubre de 2021 10221

Elemental, querido Poirot: la ciencia de
los detectives

del viernes 18 al sábado 19
de febrero de 2022 0.5 10 0

• Zamora Bonilla Jesús
Pedro

Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia 26 de octubre de 2021 10222

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Actividades de Pontevedra (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Inglés C1: conversación avanzada del lunes 10 de enero al lunes
28 de marzo de 2022 1 20 0 • Lores Torres Milagros

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10061

Lengua de Signos Española nivel III del lunes 10 de enero al lunes
4 de abril de 2022 1.5 30 0 • Feliz Murias Tiberio

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10127

Portugués (nivel A1 - A2) del martes 11 de enero al
martes 5 de abril de 2022 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10130

Taller de escritura creativa del miércoles 12 de enero al
miércoles 27 de abril de 2022 1 24 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10177

Inglés IV del jueves 13 de enero al
jueves 31 de marzo de 2022 1.5 30 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10063

Ley 7/1985, 2 de Abril Reguladora de Bases de
Régimen Local. Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. Temas
comunes en preparación de oposiciones al
Estado, Comunidad Autónoma y
Administración local

del jueves 13 de enero al
jueves 17 de marzo de 2022 1 24 0

• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Administrativo 26 de octubre de
2021 10083

Inglés II del viernes 14 de enero al
viernes 1 de abril de 2022 1.5 30 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10062

Introducción al Office (3 de 4) Outlook &
clientes de correo

del martes 18 al jueves 20 de
enero de 2022 0.5 12 0 • Martinez Torres Javier

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 9951

INTRODUCCIÓN A OFFICE (4 de 4) EXCEL del martes 1 al jueves 3 de
febrero de 2022 0.5 12 0 • Martinez Torres Javier

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 9952

CREACIÓN LITERARIA Y EXPERIENCIA VITAL:
Una aproximación desde la Psico(pato)logía

del miércoles 2 de febrero al
miércoles 6 de abril de 2022 1 24 0 • Calleja Barcia Iria

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10035

Como realizar una presentación en inglés del lunes 14 al martes 22 de
febrero de 2022 1 20 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10080

Árabe (nivel básico) del martes 15 de febrero al
martes 3 de mayo de 2022 1.5 30 0

• Varela Portela María
Concepción

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10139

CONVIVENCIA Y CULTURA DE LA PAZ EN EL
AULA

del jueves 17 de febrero al
jueves 31 de marzo de 2022 1 20 0 • Feliz Murias Tiberio

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10234

Inglés para la logística y transporte
internacional

del jueves 3 al lunes 14 de
marzo de 2022 1 24 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10078
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

EXCEL Intermedio del martes 8 al jueves 10 de
marzo de 2022 0.5 12 0 • Martinez Torres Javier

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 9953

Psicogeriatría: Psicopatología de los procesos
cognitivos en el paciente anciano

del lunes 14 al jueves 24 de
marzo de 2022 1.5 32 0

• Mondolfi Miguel María
Luísa

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10166

Yo aprendí inglés cantando del viernes 1 al jueves 7 de
abril de 2022 0.5 15 0

• Vaqueiro Romero Mª
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10085

Temas comunes en preparación de
oposiciones al Estado, Comunidad Autónoma
y Administración Local

del jueves 7 de abril al jueves
16 de junio de 2022 1 24 0

• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Constitucional 26 de octubre de
2021 10084

Excel Avanzado - Macros y VBA del martes 19 al jueves 21 de
abril de 2022 0.5 12 0 • Martinez Torres Javier

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 9954

La asertividad: aspecto clave en la
comunicación interpersonal

del miércoles 20 de abril al
miércoles 18 de mayo de 2022 0.5 15 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10172

Cómo prepararse para una prueba oficial de
inglés (B1-B2-C1)

del jueves 21 de abril al viernes
3 de junio de 2022 1 25 0 • Lores Torres Milagros

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10067

Inglés para bachillerato y selectividad
(EBAU/EVAU)

del viernes 22 de abril al
viernes 3 de junio de 2022 1 25 0 • Lores Torres Milagros

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10066

Lengua de Signos Española nivel IV del lunes 25 de abril al viernes
3 de junio de 2022 1.5 30 0 • Feliz Murias Tiberio

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10141

Psicogeriatría: Trastornos psicopatológicos en
población anciana

del lunes 25 de abril al lunes
16 de mayo de 2022 2 40 0

• Mondolfi Miguel María
Luísa

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10167

Abordaje terapéutico del alcoholismo del lunes 21 al viernes 25 de
febrero de 2022 1 20 0

• González Martínez
Patricia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10171

Adolescencia: Estrategias para la resiliencia y
el autoconcepto

del viernes 4 de marzo al
viernes 1 de abril de 2022 0.5 15 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10072

Prevención e intervención de conductas de
riesgo en adolescentes

del martes 19 de abril al
martes 31 de mayo de 2022 0.5 15 0 • Bouzo González Sonia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10075

Acoso escolar: la colaboración como una
herramienta para combatirlo

del viernes 13 de mayo al
viernes 24 de junio de 2022 0.5 15 0 • Bouzo González Sonia

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos

26 de octubre de
2021 10070

Dramaterapia y otros Recursos Expresivos
como Herramientas de Inclusión e
Intervención Psicosocioeducativa

del viernes 4 de febrero al
viernes 13 de mayo de 2022 2 36 14

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10153

Applying for a job in English: todo lo que
debes saber ante una oferta de trabajo en
inglés

del lunes 14 al viernes 18 de
febrero de 2022 0.5 15 0

• Vaqueiro Romero
Montserrat

Filologías extranjeras y sus
Lingüísticas

26 de octubre de
2021 10081
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Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Director Departamento
Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

INTRODUCCIÓN A LOS SOFTWARE CRM A
TRAVÉS DE ODOO

del viernes 4 de marzo al
viernes 1 de abril de 2022 0.5 14 0

• Múñoz Dueñas María
del Pilar

Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

26 de octubre de
2021 10176

Claves para entender el MUNDO LABORAL:
contratación, relación laboral, seguridad social
y derecho laboral

del miércoles 9 al miércoles 30
de marzo de 2022 1 20 0

• González Radio
Vicente

Derecho de la Empresa 26 de octubre de
2021 10133

Mejor lo dejo para mañana:  Procrastinación
¿Qué es? ¿Cómo evitarla?

del miércoles 9 al miércoles 23
de marzo de 2022 0.5 12 0

• Fernández Pérez María
Dolores

Didáctica, Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de octubre de
2021 10173

Claves para entender qué es una EMPRESA:
qué son, cómo funcionan y cómo se
constituyen

del miércoles 6 al miércoles 27
de abril de 2022 0.5 15 0

• Múñoz Dueñas María
del Pilar

Organización de Empresas 26 de octubre de
2021 10132

Actividades de Salt/Girona (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas Créditos ECTS
Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

El Peritaje Psicológico
(24ª edición)

del lunes 13 de junio al lunes
26 de septiembre de 2022 2 20 50

• Albesa Cartagena
Agustín

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos 26 de octubre de 2021 10174

Actividades de Sede Central - Vicerrectorado de Digitalización e Innovación (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas Créditos ECTS Horas lectivas
Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento Fecha concesión de créditos Nº registro Observaciones

DiverEduTec 2022 del martes 22 al jueves 24
de marzo de 2022 1 20 0 • G. Boticario Jesús

Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación 26 de octubre de 2021 10058

Actividades de Tudela (pendientes de aprobación)
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Iniciadas en 2022

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Entomología aplicada: los insectos en nuestra
sociedad

del miércoles 12 al viernes 14
de enero de 2022 0.5 14 0

• Planelló Carro Mª del
Rosario

Física matemática y de fluidos 26 de octubre de 2021 10182

Aprende a hablar en público, sin miedo y con
seguridad

del jueves 3 al viernes 4 de
febrero de 2022 0.5 10 0

• Zamora Bonilla Jesús
Pedro

Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia 26 de octubre de 2021 10122

Ciclo de Ajedrez Educativo para Docentes y
Educadores (Nivel II): Monitor de Ajedrez
Educativo (Segunda edición)

del lunes 14 de febrero al
domingo 19 de junio de 2022 2 75 0

• Fernández Rodríguez
Luis J.

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento

Psicológicos
26 de octubre de 2021 10011

La España en la que nunca pasa nada.
Periferias, territorios intermedios y ciudades
medias y pequeñas

del martes 15 de febrero al
martes 1 de marzo de 2022 0.5 10 0

• Sánchez Prieto Juan
María

Geografia 26 de octubre de 2021 10225

Actividades de Vila-real (pendientes de aprobación)

Iniciadas en 2022

Título Fechas Créditos ECTS Horas lectivas
Horas lectivas no

presenciales
Director Departamento

Fecha concesión de

créditos
Nº registro Observaciones

Las claves de un texto
atractivo. VII Taller de
redacción

del lunes 10 de enero al
lunes 14 de marzo de 2022 2 20 20 • Polo Cano Nuria

Lengua Española y Lingüística
General 26 de octubre de 2021 10017
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Vicerrectorado de Centros Asociados        
Negociado de Extensión Universitaria        
     
 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015 Madrid 
Tel: 91 398 90 86  
ext.universitaria@adm.uned.es 

 
 
 

SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA CURSOS EXTERNOS 
 

 
- "XXXV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama y transformación 

social", organizado por la Asociación Española de Psicodrama y que tendrá lugar en el Hotel 
Real Colegiata de San Isidoro y en el Instituto Legio VII de León los días 22, 23 y 24 de 
octubre de 2021. 

 
Informe favorable Decanato de Psicología 
0,5 ECTS 
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DOMINGO, 24 DE OCTUBRE 
CDNVEflSAHDD U !OSI TALLERES Sll!IULTANEDS 

CONVERSANDO LIBROS Espacio para ronversar con autores de lbros 
• Pedro Torres-Godoy "Oramatera¡¡la: teatros Que curan el alma" 

• Irene Henclle Zallala "El regalo del lobo. Psicodrama Simbólico y 
cuentos de hadas" 

• Jesús Maraver "Pshychodrama Advances in Psychotnerapy and 
Psychoeducafional lnterventlons". 

TALLERES 
• Oel psicodrama minimalista al pslcodrama de cine, una técnica de 
Intervención profunda y facilitadora. lrany Baptistella Ferrelra y Alejandro 

Jlllberto Herrera 
• lnftuencia de las emociones sociales. Mª José LUna Jlménez 
• Coronavirus y cambio social: Sociooramas en pandemla. carios 
Larrallaga y Hector Grlnberg 
• Luces y sombras del psioodrama online. cartna Sampó Franco y Ana 
Femández Espinosa 

GllUPO AEP I TALLEBES PARA ND SOCIOS/AS 
TALLERES 
• Sicodrama y Género. 
Mª del carmen Herrador Tordeclllas y Ramiro Bravo 
·Ajedrez vlvlente en la Antártida. Marta JesOs Asteus González 
• Explorando futuros, multiplicando escenarios para la transformación 
social. vtrotnia Rodrtguez Herml!ldez y Rodrigo ArnOOn 
·Volver a ser No fumador es posible. Mª Angeles Solo Molero 

Descanso 

iidfafé1:1M TAU..Eft DE CLAUSUl!A 
"Recuerdos del Congreso de laAEP y Sueños de transfonnación social". 
Maur1zlo Gasseau 

• • 
4 . . . . .  .. •• • • • 

... . . . .. • 
•' 

. . . . . : . 
.. . : . .•. • . • r 

• •  l., 

-�� 

PSICODR 
TRI SFDB OCI l 
La Asociación Española de Psicodrama os invita a parficipar en su � 
Congreso. 

En este encuentro, ponemos el foco e11 la compleja actualidad y en los 
grandes movimientos sociales Que estamos viviendo. La reciente 
pandemia, el impacto climático, las diversas identidades, los avances 
tecnológicos, las migraciones, los nuevos modelos de vinculación ... 
traspasan el tejido social de tooos los paises y requieren nuevos 
abordaje s  y respuestas. 

En estos tiempos de i ncerti dumbre, es necesario conectar con la 
creatividad inherente a las personas. Para ello, hacemos una llamada 
desde el Psicodrama a la participación, a la creatividad, a la reffexión y a 
la ca-creación grupal hacia lo nuevo y desconocido. 

nLRcOl.ll • , 
•Acreditado por la ConseJerla de Sanidad de la Junta Castilla y León 
con 1.8 créditos para profesionales. 

•Acreditado por la Universidad de león con 0,6 créditos. 
•Programa acreditado por FEAP con 24 horas de Formación Continuada 
para terapeutas acreditados/as. 

• Pendiente acreditación de la UNED 

1 .. l:nlPt:I • .E., 
Cuota socias/os y cuota reducida 

• 120 € hasta el 30 de Abril de 2021 
• 150 € a parar del 1 de Mayo de 2021 

Los jusütt:antes válidos para cuota red/Jet/a son: Asociaciones 

hennanadas y !ilaciones (ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, 
FP, IAGP, ASSG); alumnado (escuelas acreditadas de pstxxtrama); 
CQ/egio Ott:ial de Psk:ólogos de Gastif/a y León: Jusütt:ante de 

pertenencia. 
Cuota no socios/as 
• 150 € hasta el 30 de Abril de 2021 
• 180 €a partir del 1 ele Mayo de 202:1 
CUota de esll.ldiantes de UniVersidad: 
• 60€ (Justiñcante de matrfcula de la Universidad para el curso 
202012021y2021/202ZJ 

"i:JI •• � n. _t 1 ::;r .1. • , .J 
a través del formularlo disponible en la página web de la AEP 
www.aepsicodrama.es 

Organlm: 
*E lf' www.aepsicodrama.es 
Colabora: 

22, 23 y 24 de octubre 
León,2021 
Hotel Real Colegiata de san lsldoro 
lnsmuto Leglo VII 

XXXV Congreso 
de la Asociación 
Española de 
Psicodrama 
Orgaim: 
•llf . d __ www.aeps1co rama.es 
CdalKn: 
111!1!1 �i.-- al!' e-- :'FEAP i'!I ""',.,., .. .. � 

·

• ···=== � ........ ,� m<.aA&b.Yl'� 
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SECRETARÍA GENERAL 

Av. San Juan el Real, 1, 50300 Calatayud (Zaragoza) 
secretario@calatayud.uned.es 

Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro 
Asociado a la UNED en Calatayud 

Punto 3 del Orden del Día 
Propuesta de incorporación del Gobierno de Aragón al Consorcio Universitario del 
Centro Asociado a la UNED en Calatayud. 

INTRODUCCIÓN 

Los centros asociados a la UNED en Aragón colaboran en la prestación del servicio de 
la enseñanza universitaria a distancia en Aragón, complementando la acción 
desarrollada por los centros universitarios integrantes del sistema universitario de 
Aragón. 

Desde 2010, se han suscrito numerosos convenios entre el Gobierno de Aragón y los 
centros asociados a la UNED en Aragón, que dan soporte a la intensa colaboración 
entre ambas instituciones. 

En 2016, la constitución en consorcio de la UNED de Calatayud supuso la entrada del 
Gobierno de Aragón como entidad financiadora del consorcio, con el fin de contribuir a 
un sostenimiento estable y continuado en el tiempo del centro asociado, formando parte 
de la Junta Rectora con 1 voto (artículo 13.d) de los Estatutos) 

Con fecha 24 de septiembre, el Gobierno de Aragón ha solicitado, mediante escrito 
de la Dirección General de Universidades, su incorporación como entidad 
consorciada al Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud. 

Corresponde a la Junta Rectora la competencia para proponer la modificación de los 
Estatutos y aprobar la incorporación de nuevas entidades al consorcio (artículo 
13.2.a y 13.2.b de los Estatutos). Así mismo, de acuerdo con el artículo 13.5 de los 
Estatutos, el acuerdo adoptado de incorporación del Gobierno de Aragón al consorcio 
deberá ratificarse por los respectivos órganos de gobierno de las instituciones 
consorciadas. 

Así mismo, conforme al artículo 16.5 de los Estatutos, de financiación ordinaria 
procedente del resto de entidades consorciadas, en caso de incorporación de una nueva 
entidad al Consorcio se requiere un acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique 
la cuantía de su aportación ordinaria. Para 2021, el Gobierno de Aragón ha aprobado 
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SECRETARÍA GENERAL 

Av. San Juan el Real, 1, 50300 Calatayud (Zaragoza) 
secretario@calatayud.uned.es 

una subvención nominativa a favor de los Centros Asociados de la UNED en Aragón, 
por importe de 117.090 € para la UNED de Calatayud, según Orden de 24/mayo/2021 
de la Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

La efectiva incorporación del Gobierno de Aragón supone modificar tres artículos de los 
actuales estatutos (artículos 1, 13.1 y 16.5). No obstante, desde la aprobación inicial de 
estos, se han realizado diversas mejoras técnicas y/o de redacción en diversos 
consorcios de centros asociados a la UNED, motivo por el cual se pretende aprovechar 
la modificación estatutaria para introducir dichas mejoras. 

Las modificaciones introducidas son, sintéticamente, las siguientes: 

§ Se elimina la referencia en el título a la condición de “Medio Propio” y se modifica 
la redacción (actual art. 8). 

§ Se actualiza la redacción del actual apartado “Antecedentes”, quedando pendiente 
de concretar las fechas de ratificación de la modificación estatutaria propuesta. 

§ Se actualiza la redacción de los actuales artículos 1, 8, 16 y 27 (nuevo art. 21). 
§ Se reubican los artículos actuales 27 y 31 (nuevos artículos 21 y 20), para mejorar 

la coherencia del texto. 
§ Se renombra el capítulo 4, para clarificar el texto. 
§ Se corrige la numeración del actual capítulo VII, pasando a ser el capítulo 6. 
§ Se incorpora una disposición adicional primera, de igualdad de género. 
§ Se elimina el bloque de firmas de los estatutos, que quedarán pendientes de 

ratificación por los diversos órganos de gobierno de cada institución consorciada. 
§ Se ha corregido la denominación de los cargos unipersonales, de acuerdo con la 

formula establecida por la Real Academia de la Lengua (profesor tutor en vez de 
Profesor Tutor, director en vez de Director, secretario en vez de Secretario, etc.). 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar la incorporación del Gobierno de Aragón como entidad consorciada al 
Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud. 

2. Modificar los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED 
en Calatayud, de acuerdo con el documento anexo I. 

 

Calatayud, a 4 de octubre de 2021. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CALATAYUD 

 

(VERSIÓN RESULTANTE TRAS LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA EN 2021) 
 

ANTECEDENTES 
 

El Centro Asociado a la UNED en Calatayud fue creado por Orden Ministerial de 
24 de septiembre de 1975 (BOE de 9 de octubre de 1975) de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y en el Convenio firmado el 8 
de julio de 1975 entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
Mediante Convenios firmados entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Calatayud 
el 6 de mayo de 1982 y el 13 de diciembre de 1994, así como mediante la 
ADENDA a este último Convenio firmada el 15 de diciembre de 2014, se 
renovaron los compromisos adquiridos por las mencionadas Instituciones para 
el mantenimiento del Centro de la UNED en Calatayud. 
 
Las Instituciones a las que representan los intervinientes, consideran como un 
objetivo de gran importancia la promoción educativa y cultural de todos los 
ciudadanos de Calatayud y de la provincia de Zaragoza y convienen en 
reconocer que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un 
importante medio para conseguir el objetivo mencionado, como viene 
demostrando el trabajo desarrollado por el Centro de la UNED en Calatayud 
desde su creación en 1975. 
 
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, incidieron muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de 

AYUNTAMIENTO 
DE CALATAYUD 
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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, hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé 
soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Calatayud. Por ello y, a su vez, 
en cumplimiento de las previsiones contenidas en la estipulación decimoctava 
del precitado convenio de 1994 y en la estipulación vigésima de la ADENDA de 
2014, por lo que, en su virtud, se acordó dotar a dicho Consorcio de unos nuevos 
estatutos, adaptados a dichas normas; estatutos que fueron aprobados por 
Acuerdo de la Junta Rectora del Consorcio de fecha 19 de septiembre de 2016 
y Ratificados por las Instituciones consorciadas mediante los Acuerdos 
siguientes: 
 

Diputación de Zaragoza: Pleno de 8 de febrero de 2017. 
Ayuntamiento de Calatayud: Pleno de 31 de octubre de 2016. 
UNED: Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016. 
 

El Gobierno de Aragón, en escrito de 24 de septiembre de 2021 comunica su 
deseo de incorporarse al Consorcio y la Junta Rectora acuerda por unanimidad, 
el día 7 de octubre de 2021, la modificación estatutaria correspondiente para 
hacer efectiva dicha incorporación, así como otras modificaciones técnicas 
recogidas en dicho Acuerdo. 
 
Los Estatutos resultantes, cuyo texto sigue a continuación, han sido ratificados 
por las Instituciones consorciadas mediante los Acuerdos siguientes:  
 

Diputación de Zaragoza: Pleno de XXXXXXXXXX 
Ayuntamiento de Calatayud: Pleno de XXXXXXX 
Gobierno de Aragón: Pleno de XXXXXXXX 
UNED: Consejo de Gobierno de XXXXXXXXX 
 [COMPLETAR CON EL RESPECTIVO ÓRGANO QUE RATIFICA Y FECHA, CUANDO SE CONOZCAN] 
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ESTATUTOS 

 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 
- La Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 
- El Excmo. Ayuntamiento de Calatayud 
- El Gobierno de Aragón 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 

Podrán incorporarse a este Consorcio otras entidades, conforme al 
procedimiento y requisitos previstos en estos estatutos. 
 
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Calatayud. 
 
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 la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
 
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 
 
a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
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b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se 
oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones 
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación 
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás 
preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán 
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación 
otra instancia o jurisdicción. 
 
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 
 
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento 
económico del Centro Asociado a la UNED en Calatayud como unidad de la 
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza 
Superior y colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como desarrollar 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, de Contratos del 
Sector Público. 
 
Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en Calatayud (Zaragoza 50300), en la Avenida de San Juan El Real, 
1, 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 a la UNED continuará instalado en los locales que ocupa 

actualmente en la ciudad de Calatayud, en el edificio propiedad de la 
Diputación Provincial de Zaragoza situado en la Avenida de San Juan El 
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Real, 1.  Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, 
cuentan con los espacios e instalaciones adecuados, exigidos con carácter 
general por la normativa vigente. 

 
El uso de las precitadas instalaciones está condicionado a que la UNED 
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocado ni modificado unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si éste persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

 
2.- 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 a la 
UNED en Calatayud comprende la provincia de Zaragoza. 

 
El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 

Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la 
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para 
atenderlos. 
 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la 
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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En la actualidad existen dos Aulas dependientes del Centro Asociado de 

Calatayud en las siguientes poblaciones de la provincia de Zaragoza: 
 
CASPE: creada mediante Convenio del 23 de marzo de 1993. 
EJEA DE LOS CABALLEROS: creada mediante Convenio de 22 de julio de 
2009. 
 
 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 
 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a 
los siguientes órganos: 
 
- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 

 
Artículo 13. De la Junta Rectora.  
1.- Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 

artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por diez miembros: 
 
a) tres en representación de la UNED. 
b) uno en representación de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
c) uno en representación del Ayuntamiento de Calatayud. 
d) uno en representación del Gobierno de Aragón. 
e) El director del Centro. 
f) El representante de los profesores tutores del Centro. 
g) El delegado de estudiantes del Centro. 
h) El representante del personal de administración y servicios del Centro. 

 
Actuará como secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 
 

2.- Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED en Calatayud 
y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 
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a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del 
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán 
ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no 
regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus 
objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y 
la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente 
al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en 
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación 
que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y 
fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior 
del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de 
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en 
función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo 
dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas 
de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y 
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de 
nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,  la  
ratificación de los  entes consorciados o que  tengan  carácter presupuestario 
o de control financiero. 

 
3.- Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. 
 
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 

asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros 
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del 
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 
menos uno de ellos representante de la UNED. 
 

4.- Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
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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 de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será el representante de la Diputación Provincial de Zaragoza, que 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio 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 funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 
 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones 
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la 
Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora. 
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CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 
Artículo 16.  Financiación. 
1.- Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del 

Centro Asociado a la UNED de Calatayud 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 de Calatayud, esto es, todos los gastos 
de personal, locales, edificios, instalaciones y materiales; los de 
desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir 
a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de 
profesores de los Departamentos de la Universidad para participar en 
Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y 
cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 
totalidad de los gastos del Centro.   

 
3.- Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de  la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
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4.- Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 

consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado 
se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de 
acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dichas 
aportaciones serán revisadas sobre las consignadas en el último 
presupuesto del Centro Asociado, que para el año 2021 son las siguientes: 

 
-  La Diputación Provincial de Zaragoza aporta un total de 562.650 euros, 

según el siguiente desglose: 
- 469.000 euros para la UNED de Calatayud 
- 53.900 para la UNED de Caspe  
- 39.750 euros para la UNED de Ejea de los Caballeros. 

-  El Ayuntamiento de Calatayud aporta un total de 46.500 euros. 
-  El Gobierno de Aragón aporta un total de 117.090 euros. 

 
Las subvenciones 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. 

 
5.- Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas 

o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias 
ordinarias indicadas en este artículo. 

 
6.- Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 

distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá 
percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por 
las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización 
previa expresa de la UNED. 

 
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 
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1.-  El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos 
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar 
sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración 
pública que sea aplicable a la UNED. 

2.-  No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de 
transmisión en propiedad. 

 
En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones 

o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio 
mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que 
expresamente se acuerde otra cosa. 
 
Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 
Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 
 
a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de 
su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza 
provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones 
públicas. 

 
Artículo 19. Gestión del gasto.  
1.- Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 

internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 

 
2.- Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 

inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
director, con la firma mancomunada del administrador del Centro, en su 
caso. 
 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 

superen dicha cantidad. 
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Artículo 20. Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio estará 
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, 
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las 
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración 
del Estado. 
 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 
 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos 
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos 
que la UNED establezca. 
 
 

CAPITULO 4. DEL CENTRO ASOCIADO 
 

Artículo 21. Gobierno y administración del centro. 
El Centro asociado se regirá por su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
 

Corresponde a la Junta Rectora, elaborar el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Centro Asociado, ajustado a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

 
En el Reglamento se asegurará la debida participación de los profesores-

tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados. 
 
Artículo 22. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el Rector de la UNED oída la Junta Rectora y con sujeción a los 
requisitos y procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La 
duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 
 

El director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  
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Artículo 23. Funciones del director. 
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del director: 
 
a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 
necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta 
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro 
o de la Junta Rectora. 

f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria 
de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que 
presentará a los órganos competentes. 

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 
cuantías que establezca la Junta Rectora. 

 
Artículo 24. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
 
Artículo 25. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como 
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por éste, que informará 
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados 
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta 
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 
 
Artículo 26. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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Artículo 27. Del personal de administración y 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 40/2015, de 1 de octubre.  
 

 
CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 
Artículo 28. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 
 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 
 
 
Artículo 29. Profesores tutores. 
1.- Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  
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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 30. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución 
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo 
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes. 
 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 
Artículo 31.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 
1.- La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 

se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 

 
2.- El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe 

el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes 
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas 
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de 
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 
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CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 
Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el 
art. 126 de la referida ley. 
 
Artículo 33. Disolución del Consorcio. 
1.- El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

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

 
3.- El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 

por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento 
de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4.- No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
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en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición adicional primera. 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 al día siguiente 
de que se produzca el último de los actos de ratificación requeridos por el 
artículo 13.5. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LOS ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN 
VITORIA-GASTÉIZ. 
 
 
 
1. MEMORIA EXPLICATIVA y ANTECEDENTES 

 
Los Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 

Vitoria-Gasteiz han sido recientemente adaptados a la legislación actual en un 
proceso que exigía la ratificación por parte de todas y cada una de las 
administraciones consorciadas; esto es, La UNED, La Diputación Foral de Álava, 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco (Cfr. documentación 
acreditativa en el ANEXO I) 
 
 Este último, sin embargo, condicionó su ratificación a la inclusión en ellos de 
un párrafo específico que determinaba el marco jurídico de su aportación de 
financiación al Consorcio por las razones y en los términos que se indican en la 
comunicación de su acuerdo (Cfr. última página del ANEXO I). 
  
 Esta ratificación condicionada tenía por objeto no paralizar el proceso de 
adaptación a la legislación actualmente vigente de los estatutos del Consorcio 
asegurando que el compromiso presupuestario del Gobierno Vasco con él lo sea 
precisamente en los términos del Convenio suscrito entre éste y la UNED para la 
financiación homogénea de los tres Centros Asociados existentes en el País 
Vasco que efectivamente responda a las políticas públicas del Gobierno Vasco. 
 
 Así, la Junta rectora del Consorcio, en su primera sesión tras la entrada en 
vigor de los Estatutos en cuestión y fiel al compromiso solicitado, ha acordado por 
unanimidad la modificación en cuestión, adoptando el correspondiente acuerdo, 
que se somete a la ratificación de los órganos de gobierno de las administraciones 
consorciadas conforme precisamente exige el artículo 13.4, letra a), de dichos 
Estatutos. 
 
 

 
2. ACUERDO A RATIFICAR POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO 

CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES 
CONSORCIADAS (Cfr. ANEXO II) 

 
 
Modificar, a propuesta del Gobierno Vasco, el artículo 15.4 de los vigentes 

estatutos de este Consorcio, que fueron aprobados por acuerdo de esta Junta 
Rectora del 15 de abril de 2021; ratificados por todas las instituciones 
consorciadas (Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021, Consejo 
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de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Álava de 11 de mayo de 2021, Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 18 de junio de 2021 y 
del Gobierno Vasco de 15 de julio de 2021); y que han entrado en vigor el pasado 
día 16 de este mismo mes, en el sentido siguiente: 

 
1º Añadir un primer párrafo del punto 4 del artículo 15 con el tenor literal 

siguiente: 
 

"La financiación por parte del Gobierno Vasco será la que se refleje en el 
convenio correspondiente suscrito a tal efecto". 

 
2º Este párrafo se antepondrá al texto existente.  

 
  
3. TEXTO RESULTANTE DE LA MODIFICACIÓN QUE SE RATIFICA (Cfr. ANEXO 

II) 
 
“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-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos 
de la Universidad para participar en seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así 
como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios 

las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro. 
 

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados en el 
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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. La financiación 

por parte del Gobierno Vasco será Ja que se refleje en el convenio correspondiente suscrito 

a tal efecto. 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. 

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de la 
Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria. 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros 

subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de los 
procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los 

alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún 

tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 

Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que 

proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED". 

4. MARCO JURÍDICO COMPETENCIAL 

Esta ratificación se opera, en virtud de la respectiva competencia que se 
reconoce y ostenta cada una de las administraciones consorciadas; ello como 
requ isito imprescindible para la val idez de la modificación exigido por el artículo 
1 3.5, en relación con el 1 3.4, letra a), de los propios Estatutos del Consorcio. 
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RUBÉN GONZÁLEZ-BENGOA OLIVEROS, SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ 

C E R T 1 F 1 C A: Que, según acuerdo tomado en la reunión de la Junta 

Rectora celebrada hoy día 29 de julio, se ha aprobado modificar, a 

propuesta del Gobierno Vasco, el artículo 15.4 de los vigentes estatutos 

de este Consorcio, que fueron aprobados por acuerdo de la Junta de 

Patronato de fecha 15 de abril de 2021, que ya han sido ratificados por 

todas las instituciones consorciadas (Ratificaciones de Consejo de 

Gobierno de la UNED de 27 de abril de 2021, de Consejo de Gobierno 

Foral de la Diputación Foral de Álava de 11 de mayo de 2021, de la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 18 de junio de 

2021 y del Gobierno Vasco de 15 de julio de 2021); y que han entrado en 

vigor el pasado día 16 de este mes, en el sentido siguiente: 

Añadir como primer párrafo del punto 4 del artículo 15 con el tenor literal 

siguiente: "La financiación por parte del Gobierno Vasco será la que se 

refleje en el convenio correspondiente suscrito a tal efecto". 

Este párrafo se antepondrá al texto existente, quedando el artículo 15 con 

la siguiente redacción: 

Artículo 15. Financiación. 
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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-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 

organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 

los Departamentos de la Universidad para participar en seminarios y 

convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 

gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 
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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. La financiación por parte del Gobierno Vasco será la que se 

refleje en el convenio correspondiente suscrito a tal efecto. 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. 

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. 

Y para que así conste donde proceda, firma y expide el presente 

certificado en Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. 
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EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

RATIFICACIÓN NUEVOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CENTRO 

ASOCIADO UNED DE VITORIA-GASTEIZ 

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ratifica los nuevos Estatutos del consorcio 

universitario del centro Asociado UNED de Vitoria-Gasteiz, aprobados en el patronato del 15 

de abril de 2021, y modificados según el acuerdo de la Junta Rectora celebrada el 29 de julio, 

por el que se añade como primer párrafo del punto 4 del artículo 15 el texto siguiente: 

"La financiación por parte del Gobierno Vasco será la que se refleje en el Convenio 

correspondiente suscrito a tal efecto". 

Lo que se comunica para que surta a los efectos oportunos. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de septiembre de 2021. 

VICECONSEJERO DE UNIVERSIDADES E INVESTl&ABé"l\1------

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



FIRMADO POR 
VERIFICACIÓN 

. � 

• 
ConMtjo G.n..ol 
dol Poder Jt.1diciol 

� � 
JUTH1\ DE 1\TID1\lUC11\ 

11 
XUNTA DE GALICIA 

• 
Comunidad de Madrid 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, LA 
COMUNITAT VALENCIANA, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, 
LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS EXTERNAS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES DE GALICIA, 
COMUNITAT VALENCIANA, ANDALUCÍA, MADRID, CASTILLA-LA 
MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, ILLES BALEARS, REGIÓN 
DE MURCIA, CEUT A Y MELILLA. 

En , a  de de 20 

REU N ID O S  

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, 
Excmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (nº 2) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 
979/2013, de 1 0  de diciembre (BOE de 1 1  de diciembre de 2013). En ejercicio 
de las facultades que le atribuye el artículo 585 de la Ley Orgánica 6/1 985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de 
junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial. 

El Ministro de Justicia, Don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 1 2  de enero, y en uso de las competencias que le 
corresponden en virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

El Vicepresidente primero y Consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la 
Xunta de Galicia, Sr. D. Alfonso Rueda Valenzuela, actuando en nombre y 
representación de la Xunta de Galicia, en vi rtud del Decreto 1 1 2/2020, de 6 de 
septiembre, por el que se nombran los titulares de las vicepresidencias y 
consellerías de la Xunta de Galicia y en el ejercicio de las facultades que le 
confiere el artículo 34 de la Ley 1 /1 983, de 22 de febrero, reguladora de la X unta 
y de su presidencia. 

La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, 
Hble. Sra. Dª. Gabriela Bravo Sanestanislao, nombrada por Decreto 6/201 9, de 
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1 7  de junio, del president de la Generalitat, y facultada por acuerdo del Consell, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 7.f) de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell y autorizada para la firma del presente Convenio por 
Acuerdo del Consell de fecha 12 de junio de 2020. 

El Vicepresidente de la Junta de .Andalucía y Consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Excmo. Sr. Don Juan Antonio Marín Lozano, actuando en nombre y 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto del Presidente 3/201 9, de 21 de enero, por el que se 
designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Juan Antonio Marín 
Lozano y Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan 
los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de las 
facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 98/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.  

El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Sr. Don 
Enrique López López, nombrado por Decreto 55/2019, de 1 9  de agosto, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, actuando por delegación de firma de la 
Presidenta (Decreto 84/2019, de 1 7  de septiembre), y en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3.1 del Decreto 48/2019, de 1 0  de junio, del Consejo de Gobierno 
de la Comunidad, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad 
de Madrid. 

El Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) Sr. D. Ricardo Mairal Usón, nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 
7 de diciembre, en nombre y representación legal de esta Universidad, conforme 
a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, y en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados en el RD 
1239/201 1  de 8 de septiembre. 

Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la 
representación legal que ostentan para suscribir el presente convenio y, a tal fin, 
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M A N ll F IES TAN 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

Primero: El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración 
de Justicia de acuerdo con el artículo 149.1 .5ª de la Constitución española. 

Segundo: El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del 
mismo, según el artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones 
vienen reguladas en los artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1 985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 

Tercero: El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina que la Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que 
sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, 
correspondiendo la dirección de los servicios comunes procesales al Cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia ,  funcionarios públicos que constituyen 
un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la 
Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y que ejercen 
sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina 
Judicial. 

Cuarto: El Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de 
funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de justicia (funciones asumidas a través del 
Decreto 394/1994, de 29 de diciembre); el Real Decreto 2397/1 996, de 22 de 
noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de medios 
personales al servicio de la Administración de justicia (funciones asumidas a 
través del Decreto 438/1 996, de 20 de diciembre); y el Real Decreto 233/1998, 
de 16 de febrero, sobre traspaso de las competencias equivalentes relativas a 
las fiscalías de Galicia y a los institutos de medicina legal (funciones asumidas a 
través del Decreto 82/1998, de 5 de marzo), que completan el proceso de 
transferencia de medios en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

Quinto: El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de 
funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia establece en su anexo, apartado 8.1.a), que la 
adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los 
órganos judiciales con sede en la Comunidad Valenciana, corresponde a la 
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citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo del citado Real 
Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y 
obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad 
Valenciana. 

Sexto: El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia establece en su Anexo, apartado B) 1 .a), que la 
adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los 
órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del mismo Anexo 
establece en su punto 1 ,  que se traspasan a esta Comunidad los bienes, 
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Séptimo: El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia 
de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia establece en su Anexo apartado B)1 .b) que la 
adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los 
órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, corresponde a la citada 
Comunidad. Además, el apartado C)1 del citado anexo establece que se 
traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al 
ejercicio de las funciones que asume la Comunidad de Madrid. 

Octavo: A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de 
Tribunales, aprobado por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, en su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades 
ajenas a la función judicial en edificios judiciales o en sus dependencias no 
podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la 
Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás 
Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere. 

Noveno: El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 
1/1981, de 6 de abril, establece en su artículo 20.1 que en relación con la 
Administración de Justicia le corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer 
todas las facultades que las leyes orgánicas del poder judicial y del Consejo 
General del Poder J udicial reconocen o atribuyen al Gobierno del Estado. En 
esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del traspaso a la Comunidad 
Autónoma de Galicia de las funciones que desempeñaba la Administración del 
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Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de .Justicia. 

Décimo: El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio y modificado por Ley Orgánica 1/2006 de 1 0  
de abril, establece en el artículo 36. 1 °  que, e n  relación a la Administración de 
Justicia, exceptuada la militar, corresponde a la Generalitat ejercer en la 
Comunitat Valenciana todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder 
Judicial reconoce o atribuye al Gobierno del Estado. Asimismo, el Decreto 
5/2019, de 16 de junio, del presidente de la Generalitat, por el que se determina 
el número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones, establece en 
el artículo 6 que se asignan a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública, entre otras, las competencias en materia de justicia. 

Oecimoprimero: El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
dispone que la Comunidad Autónoma tiene competencias compartidas en 
materia de administración de justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que incluyen cuantas competencias ejecutivas le 
atribuye el Título V del Estatuto de Autonomía y la legislación estatal. Asimismo, 
el artículo 1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local dispone que compete a la misma las competencias en 
materia de Administración de Justicia recogidas en el Capítulo 111 del Título V del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Entre dichas competencias se 
encuentran las relativas a la dirección, impulso y coordinación de la provisión de 
los medios necesarios, personales y materiales, para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia en Andalucía, y la coordinación y planificación general 
de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en relación con 
tribunales, juzgados y fiscalías. 

Oecimosegundo: El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid establece que, en relación con la Administración de Justicia, 
corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer las facultades que la Ley 
Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno de la Nación y 
cuantas competencias le atribuye el Tít1ulo IV de dicho Estatuto de Autonomía. 
Asimismo, con arreglo al Decreto 52/2019, de 1 9  de agosto, de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid y al Decreto 271/2019, de 22 de octubre, del Consejo 
de Gobierno, corresponde a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas la 
dirección, gestión e inspección en materia de provisión de medios materiales, 
económicos y personales para el funcionamiento de la Administración de 
Justicia. 
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Decimotercero: Uno de los fines de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED).es el de la preparación académica y profesional de los 
distintos ámbitos y disciplinas de sus estudiantes y para dar cumplimiento a este 
objetivo, resulta de interés la organización de prácticas externas que completen 
los conocimientos adquiridos en las aulas. 

Decimocuarto Las instituciones fimlantes manifiestan su más amplia 
coincidencia en diversos fines de interés común, siendo uno de ellos el de la 
formación integral de alumnado universitario, a través de una formación que 
combine la teoría y la práctica. 

Decimoquinto: El Real Decreto 592/2014, de 1 1  de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla 
aspectos tales como los objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras 
y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los convenios de 
cooperación educativa. Además, dicha regulación ha de promover la 
incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las administraciones 
públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, fomentando 
su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al 
compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del 
conocimiento. 

Decimosexto: El presente convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum 
aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

Decimoséptimo: Es deseo de las instituciones firmantes la organización de 
prácticas externas en juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte 
dispositiva de este convenio, por considerar que esta actividad puede resultar de 
gran interés para la formación de profesionales que en un futuro pudieran 
colaborar o dar servicio a la Administración de J usticia, lo que redundará en una 
mayor calidad de la misma. 

Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pueda realizar prácticas 
externas en juzgados y tribunales de las comunidades autónomas de Galicia, 
Valencia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León , Extremadura, 
llles Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla de conformidad con las 
siguientes, 
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Primera: Objeto y compromisos de las partes. 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

Constituye el objeto del presente convenio la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de 
grado o máster que imparte la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y 
siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de 
Justicia, en los juzgados y tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, 
Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, llles 
Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. 

Por un lado, la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Justicia y 
Turismo de la Xunta de Galicia se compromete a permitir la realización de las 
prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso 
del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. 

Por un lado, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la 
Generalitat Valenciana se compromete a permitir la realización de las prácticas 
externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso del 
alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. 

Por un lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local de la Comunidad de Andalucía se compromete a permitir la realización de 
las prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso 
del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. 

Por un lado, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de 
Madrid se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto 
del presente convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes 
de los juzgados y tribunales. 

Por un lado, y con respecto al resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas 
y en relación a las cuales no hay una transferencia de medios materiales y 
económicos, el Ministerio de Justicia se compromete a permitir la realización de 
las prácticas externas objeto del presente convenio, así como a facilitar el acceso 
del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. 
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Por otro lado, la Universidad de Educación a Distancia (UNED) se compromete 
a que la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano 
judicial pueda disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa 
propia de la Universidad de Educación a Distancia (UNED)que sea de aplicación: 

a) Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento 
acreditativo expedido por la Universidad de Educación a Distancia 
(UNED) que certifique su actividad como tutor/a de estudiantes en 
prácticas. 

b) Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, 
así como del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo. 

c) Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo 
necesarios en el cumplimiento de los fines propios de su función. 

d) Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades 
culturales, entre otras. 

La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia y las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y 
Madrid, estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del 
juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, por lo que surgida 
tal necesidad o falta de disponibilidad, en su caso, el convenio quedará 
suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su caso extinguido sin 
que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a reclamación 
alguna por parte de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) o concesión 
de indemnización o compensación a su favor. 

Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que 
realizarán las prácticas en los juzgados y tribunales. 

Segunda: Condici ones y requisitos generales de las prácticas. 

1 .  Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en 
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 1 1  de julio, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 

Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que 
se adjunta como Anexo 1 al presente convenio. 

Cada Comunidad que se adhiera deberá suscribir el documento que se 
adjunta como Anexo 11 al presente convenio. 
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2. Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser 
concurrentes: 

a) Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los 
diversos planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación 
requerida. 

b) Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con 
carácter voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo 
los mismos fines, no están incluidas en los planes de estudios sin perjuicio 
de su mención posterior en el Suplemento Europeo al Título. 

3. El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las 
prácticas externas de la Universidad de Educación a Distancia (UNED). 

4. Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades 
organizativas establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría 
donde se realicen las mismas, de tal modo que no se entorpezca el 
desempeño normal de sus funciones. 

El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la 
medida que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de 
secreto y quedando salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, 
en todo caso, la identidad de las personas implicadas o partes. 

Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de 
Educación a Distancia (UNED) realizándose en horario de mañana en los 
juzgados o tribunales, en ambos casos a establecer por la persona 
responsable de los mismos en función del mejor funcionamiento del órgano 
jurisdiccional. 

En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del 
juzgado o tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las comunidades 
autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid o los juzgados y 
tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y cautelar dichas 
prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para que adopte las 
medidas que considere oportunas. 
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5. El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las 
comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid quedan 
exentos de cualquier responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas 
prácticas externas son de carácter estrictamente académico. En ningún caso, 
se entenderá que entre las partes se establecen relaciones contractuales de 
clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución 
de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así 
necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de 
personal público al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen 
atribuidas el desempeño de esas funciones, en lugar de recibir una adecuada 
formación práctica, todo ello al no concurrir los requisitos que exigen las 
leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder Judicial, el 
Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, 
Andalucía y Madrid no están obligados a realizar contraprestación económica 
alguna. 

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso 
a la función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de 
reconocimiento de servicios previos en el conjunto de las Administraciones 
Públicas. 

Tercera: Cobertura de riesgos. 

La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente convenio será 
asumida, exclusivamente, por la Universidad de Educación a Distancia (UNED), 
en aquellos casos no cubiertos por el seguro escolar. 

La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los 
daños de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las 
prácticas externas, así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de 
accidente, en los casos en los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo 
el periodo de duración. 

Cuarta: Condiciones específicas de las prácticas externas. 

1 .  El alumnado estará obligado a: 

a) Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal 
donde se realicen las prácticas externas. 
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se le encomienden, 
las que han sido 

c) Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con 
la persona que ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se 
designan, en la forma en que se establezca. 

d) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 

e) Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, 
procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que 
pudieran tener conocimiento por razón de las prácticas externas 
realizadas durante su estancia en el juzgado o tribunal donde se realicen, 
inclusive una vez finalizadas éstas, para lo cual deberá suscribir el Anexo 
del presente convenio. 

f) En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo 
previsto a la persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de 
poder superar las prácticas externas curriculares y la correspondiente 
mención favorable en las prácticas externas extracurriculares. 

2. Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de 
las funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de 
Justicia. 

3. El alumnado tiene derecho a: 

a) Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario 
estipulado. 

b) Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de 
aprovechamiento alcanzado. 

c) Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le 
afecten. 

4. El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la 
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer 
en Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La 
persona designada para realizar la tutoría debe obtener la declaración de 
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compatibilidad con carácter previo al ejercicio de la actividad. La misión de 
estas personas será: 

a) Fijar el plan de trabajo del alumnado. 
b) Orientar al mismo en sus dudas y dificultades. 
c) Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe. 

Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o 
Magistrado/a y Letrado/a de la Administración de Justicia. 

5. El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá 
un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas 
realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel 
alcanzado según la persona o personas que ejerzan la tutoría de las mismas. 

La Universidad de Educación a Distancia (UNED) emitirá un documento 
acreditativo a la persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, 
por la colaboración prestada en el programa de prácticas externas. 

Quinta: Protección de Datos y Transparencia. 

Todos los afectados por el presente convenio vendrán obligados por las 
disposiciones y exigencias establecidas por 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 datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste 
a todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8. 1.b. de la Ley 
1 9/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Buen Gobierno, el presente Convenio será publicado en el Portal de la 
Transparencia del Gobierno de España, así como en el Portal de Transparencia 
de cada una de las comunidades autónomas que firman el presente convenio. 

Sexta: Financiación. 

El presente convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes. 
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En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta 
del Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de· diciembre, para la revalorización de las 
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo, dado que todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para 
su efectiva aplicación, las partes se comprometen a firmar una adenda en la que 
se contemplen las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la 
normativa de desarrollo del citado real decreto-ley. 

Séptima: Difusión. 

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación oon la suscripción del presente convenio, 
la Universidad de Educación a Distancia (UNED) se compromete a destacar en 
su Memoria anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades 
objeto de este convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas de Galicia, 
Valencia, Andalucía y Madrid y los tribunales y juzgados afectados. 

Octava: Comisión de seguimiento y control. 

1 .  Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo 
establecido en el presente convenio, se crea una comisión de seguimiento 
paritaria integrada por dos miembros designados por cada una de las 
instituciones firmantes y de las comunidades autónomas que un futuro 
pudieran adherirse y un/a representante de la Delegación del Gobierno en 
las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía, Madrid y la 
Comunidad Autónoma que se adhiera que forma parte de la representación 
del Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se reunirá al 
menos una vez al año y cuando lo determinen las partes. 

En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto 
a la ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, 
siempre que no afecte al contenido mínimo y esencial del convenio, sin 
necesidad de que posteriormente se incluyan como anexos del convenio. 

2. La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las 
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo 11 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, que regula el funcionamiento de los órganos colegiados. 
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Novena: Efectos y modificación del convenio. 
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1.EI presente convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado en los términos del artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una 
vez inscrito en el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, será prorrogable a su término mediante 
acuerdo expreso por igual periodo, que deberá formalizarse con un mes de 
antelación a la expiración del convenio. 

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia 
expresa con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su 
expiración. 

2.Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio en 
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al 
mismo. 

Décima: Causas de extinción. 

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. El presente convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes 
causas: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 
de alguno de los firmantes. 
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a la comisión de seguimiento y control de la ejecución del convenio 
y a las demás partes firmantes. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 
así se hubiera previsto. 

14 

CSV:2JKIVS3K-BSEXAGCX-8VDCRCIV URL ele validació:https:l/www.tramib.gva.es/�-frootlindu.faces?udena=21KIVS3K·BSEXAGCX-8VDCRCIV 

Código Seguro de 
verificación: 
FIRMADO POR 

PF:QISE-WPgi-vRlX-b2fR 

Juan Carlos Cam o Moreno MINISTRO DE JUSTICIA 

PÁGINA 14121 

Página 14/21 

Fecha 25/01/2021 
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.actio 

n?CSV=PF:QI5E-WPgi-vRlX-b2fR Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



FIRMADO POR 
VERIFICACIÓN 

. � 

• 
ConMtjo G.n..ol 
dol Poder Jt.1diciol 

JUTH1\ DE 1\TID1\lUC11\ 

11 
XUNTA DE GALICIA 

• 
Comunidad de Madrid 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

d) 
e) 

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes. 

3. Desde la fecha del acuerdo de resolución del convenio o de la notificación de 
la voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración 
se mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades 
de prácticas iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre 
condicionado a lo establecido en el penúltimo párrafo de la cláusula primera del 
presente convenio. 

Decimoprimera: Naturaleza del convenio y resolución de controversias. 

El presente convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, 
ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se 
resolverán entre las partes de manera amistosa en el seno de la comisión 
prevista en la cláusula octava. 

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso
administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que 
pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 1 3  de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción. 

Decimosegunda: Cláusula de adhesión de otras comunidades autónomas. 

Al presente convenio podrán adherirse otras comunidades autónomas con 
traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de 
Justicia que estén interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración y 
que así lo soliciten. 

A estos efectos, la comunidad autónoma correspondiente se adherirá a través 
del acuerdo de adhesión que figura como Anexo 1 1 .  

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que 
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las 
Instituciones que representan, suscriben el presente convenio por septuplicado 
ejemplar en el lugar y fecha señalados al principio. 
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Comunidad de Madrid 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EL MINISTRO DE JUSTICIA, 
SUPREMO Y DEL CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 

Carlos Lesmes Serrano 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO Y 
CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 

JUSTICIA Y TURISMO DE LA 
XUNTA DE GALICIA, 

Alfonso Rueda Valenzuela 

EL VICEPRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y 

CONSEJERO DE TURISMO, 
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Juan Antonio Marín Lozano 

Juan Carlos Campo Moreno 

LA CONSELLERA DE JUSTICIA, 
INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA, 

Gabriela Bravo Sanestanislao 

EL CONSEJERO DE JUSTICIA, 
INTERIOR Y VÍCTIMAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, 
(PDF. Decreto 84/2019, de 1 7  de 

septiembre, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid) 

Enrique López López 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

Ricardo Mairal Usón 
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.!W.Ull 
En ..... . a, de de 

DA TOS DEL ESTUDIANTE SELECCIONADO 

Nombre y Apellidos: 

Titulación que cursa: 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

loNJ 
Centro: 

Domicilio: 1 Municipio: Provincia: 1 COd. Postal: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: 1 e-mail: 

DATOS DEL JUZGADO O TRIBUNAL DÓNDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA 

Denominación: 

Domicilio del Juzgado o Tribunal se realizará Ja práctica: 

Municipio: Provincia: 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Ref. Convocatoria: Modalidad de Ja práctica: 1 Centro gestor: 

Fecha inicio: Fecha final: 1 Total horas: Total meses: 

Horario: 
(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con Ja actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el 
estudiante en Ja universidad.} 

Tutor del Juzgado o Tribunal : email: Teléfono: 

Tutor de Ja Universidad: email: Teléfono: 

oyecto formativo (tareas a desarrollar): 

DECLARA: 

Elna alumn<Ya manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su conformidad para realizar 
las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso del deber de secreto y confidencialidad en materia de datos de las personas, 
procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de 
prácticas externas; asf como conocer que en caso de incumplimiento incurrirfa en las responsabilidades a que hubiere Jugar. 

Por parte del Juzgado o Tribunal donde se Por parte del estudiante, Por parte de Ja Universidad, 

realiza Ja práctica, 

Fdo. Fdo. Fdo. 
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ANEXO 11 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

ACUERDO DE ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE .................................. AL CONVENIO ENTRE EL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA, LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, LA COMUNITAT VALENCIANA, LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDAL.UCÍA, LA COMUNIDAD DE MADRID Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA 
LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS EN JUZGADOS Y 
TRIBUNALES DE GALICIA, COMUNITAT VALENCIANA, ANDALUCÍA, 
MADRID, CASTILLA-LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMAOURA, 
ILLES BALEARS, REGIÓN DE MURCIA, CEUT A Y MELILLA. 

D. (nombre y 
cargo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................... actuando en 

nombre y representación de la Comunidad Autónoma de (correspondiente) 
... . . ........ . .................................... . .  , en virtud de los dispuesto en el Decreto de 

. . .. . .  (nº del Decreto y fecha), por el que se designa para tal cargo y en el ejercicio 

de las facultades que le atribuye . . . . . . . . . . . . . . . . .  (legislación de la comunidad 

autónoma). 

DECLARA: 

Que el (órgano competente) de la (Comunidad Autónoma de . . . . . . . . . . . ... ) ha 

acordado, con fecha .. . .. ... . .. . . . . . . . . . solicitar la adhesión al Convenio entre el 

Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia la Comunidad 

Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) para la realización de prácticas externas en juzgados y 

tribunales, suscrito con . . . . . . . . . . . . . . ... (fecha) 
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La voluntad de (/a 

Autónoma) ................ . ........ . ..... . ........ . ..... . ........ , cuya 

� GENERALITAT � VALENCIANA 

Comunidad 
representación 

ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del 

convenio mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con 

sujeción a todas sus cláusulas. 

(Lugar y fecha) 

(Antefirma y firma). 

Atendiendo a la solicitud planteada y al considerarse que la propuesta se ajusta 

íntegramente al objeto del convenio, 

LAS PARTES ACUERDAN: 

De conformidad con lo establecido en la cláusula decimosegunda del convenio 

suscrito con fecha . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  entre el Consejo General del Poder Judicial, el 

Ministerio de Justicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales, dar la 

conformidad a la adhesión solicitada por (denominación de la Comunidad 
Autónoma) 

(Lugar y fecha) 

1'9 
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JUTH1\ DE 1\TID1\lUC11\ 
Comunidad de Madrid 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EL MINISTRO DE JUSTICIA, 
SUPREMO Y DEL CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL, 

Carlos Lesmes Serrano Juan Carlos Campo Moreno 

LA CONSELLERA DE JUSTICIA, 
INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA, 

EL VICEPRESIDENTE Y CON EL 
VICEPRESIDENTE PRIMERO Y 

CONSEJERO DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA Y TURISMO DE LA 

XUNT A DE GALICIA, Pirmat per Gabriela Bravo Sanestanislao el 
19/01/2021 19:26:11 

FIRMADO POR 
VERIFICACIÓN 

Alfonso Rueda Valenzuela, 

EL VICEPRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA Y 

CONSEJERO DE TURISMO, 
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Juan Antonio Marín Lozano 

Gabriela Bravo Sanestanislao 

EL CONSEJERO DE JUSTICIA, 
INTERIOR Y VÍCTIMAS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, 
(PDF. Decreto 84/2019, de 17 de 

septiembre, de la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid) 

�2o�2ó"�talmente por: LÓPEZ LÓPEZ ENRIQUE 
Verificacion y validez por CSV: 0908881635614324244943 
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.orycsv 

Enrique López López 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

Ricardo Mairal Usón 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
2371 Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, 

por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, 
la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de 
Murcia, Ceuta y Melilla.

Con fecha 29 de enero de 2021 se ha suscrito el Convenio entre el Consejo General 
del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, la 
Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad de Madrid y 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta 
y Melilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.

Madrid, 11 de febrero de 2021.–El Secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero 
Miguel.

ANEXO

Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la 
Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) para la realización de prácticas externas en juzgados y tribunales 
de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla 

y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla

En Madrid, a 29 de enero de 2021.

REUNIDOS

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. 
señor don Carlos Lesmes Serrano, según Acuerdo (n.º 2) del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre 
(BOE de 11 de diciembre de 2013). En ejercicio de las facultades que le atribuye el 
artículo  585 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la 
Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El Ministro de Justicia, don Juan Carlos Campo Moreno, de acuerdo con el Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero, y en uso de las competencias que le corresponden en 
virtud del artículo 61 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

El Vicepresidente primero y Consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta 
de Galicia, señor don  Alfonso Rueda Valenzuela, actuando en nombre y representación 
de la Xunta de Galicia, en virtud del Decreto 112/2020, de 6 de septiembre, por el que se 
nombran los titulares de las vicepresidencias y consellerías de la Xunta de Galicia y en el 
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ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su presidencia.

La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat, honorable 
señora doña Gabriela Bravo Sanestanislao, nombrada por Decreto 6/2019, de 17 de junio, 
del president de la Generalitat, y facultada por acuerdo del Consell, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17.f) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y autorizada 
para la firma del presente Convenio por Acuerdo del Consell de fecha 12 de junio de 2020.

El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excelentísimo 
señor don Juan Antonio Marín Lozano, actuando en nombre y representación de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 
Presidente  3/2019, de 21 de enero, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía a don Juan Antonio Marín Lozano y Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de 
enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, 
y en el ejercicio de las facultades que le atribuyen los artículos 9.2 y 26.2.i) de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y el Decreto 98/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local.

El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, señor don 
Enrique López López, nombrado por Decreto 55/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, actuando por delegación de firma de la Presidenta 
(Decreto 84/2019, de 17 de septiembre), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 del 
Decreto 48/2019, de 10 de junio, del Consejo de Gobierno de la Comunidad, por el que se 
regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid.

El Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
señor don Ricardo Mairal Usón, nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, 
en nombre y representación legal de esta Universidad, conforme a las atribuciones 
dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el 
artículo 99 de sus Estatutos, aprobados en el Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre.

Las partes se reconocen mutuamente plena capacidad de actuar en la representación 
legal que ostentan para suscribir el presente Convenio y, a tal fin

MANIFIESTAN

Primero.

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia de 
acuerdo con el artículo 149.1.5.ª de la Constitución española.

Segundo.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo, según el 
artículo 122.2 de la Constitución española, cuyas atribuciones vienen reguladas en los 
artículos 558 a 565 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Tercero.

El artículo 435 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que la 
Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a 
la actividad jurisdiccional de juzgados y tribunales, correspondiendo la dirección de los 
servicios comunes procesales al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, 
funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter 
nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia 
y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la 
Oficina Judicial. cv
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Cuarto.

El Real Decreto 2166/1994, de 4 de noviembre, sobre traspaso de funciones en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de justicia (funciones asumidas a través del Decreto 394/1994, de 29 de 
diciembre); el Real Decreto 2397/1996, de 22 de noviembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios en materia de medios personales al servicio de la Administración de justicia 
(funciones asumidas a través del Decreto 438/1996, de 20 de diciembre); y el Real 
Decreto 233/1998, de 16 de febrero, sobre traspaso de las competencias equivalentes 
relativas a las fiscalías de Galicia y a los institutos de medicina legal (funciones asumidas 
a través del Decreto 82/1998, de 5 de marzo), que completan el proceso de transferencia 
de medios en materia de justicia a la Comunidad Autónoma de Galicia.

Quinto.

El Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece 
en su anexo, apartado B.1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Valenciana, 
corresponde a la citada Comunidad. Además, en el apartado C.1 del anexo del citado Real 
Decreto establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones 
afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Valenciana.

Sexto.

El Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, sobre traspaso de funciones de la 
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión 
de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia 
establece en su anexo, apartado B).1.a), que la adquisición y gestión de patrimonio 
mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C) del 
mismo anexo establece en su punto 1, que se traspasan a esta Comunidad los bienes, 
derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Séptimo.

El Real Decreto 600/2002, de 1 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia establece 
en su anexo apartado B).1.b) que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, 
inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad de Madrid, 
corresponde a la citada Comunidad. Además, el apartado C).1 del citado anexo establece 
que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio 
de las funciones que asume la Comunidad de Madrid.

Octavo.

A su vez el Reglamento 1/2000, de los Órganos de Gobierno de Tribunales, aprobado 
por Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
su artículo 4.ñ) prescribe que las actividades ajenas a la función judicial en edificios 
judiciales o en sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de 
Gobierno, el de la Administración a quien corresponda la titularidad del inmueble y el de 
las demás Administraciones con competencias concurrentes si las hubiere.
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Noveno.

El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, 
establece en su artículo 20.1 que en relación con la Administración de Justicia le 
corresponde a la Comunidad Autónoma ejercer todas las facultades que las leyes 
orgánicas del poder judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconocen o atribuyen 
al Gobierno del Estado. En esta cláusula estatutaria se encuentra el origen del traspaso a 
la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones que desempeñaba la Administración 
del Estado en materia de provisión de medios materiales y económicos para el 
funcionamiento de la Administración de Justicia.

Décimo.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, 
de 1 de julio y modificado por Ley Orgánica 1/2006 de 10 de abril, establece en el 
artículo 36.1.º que, en relación a la Administración de Justicia, exceptuada la militar, 
corresponde a la Generalitat ejercer en la Comunitat Valenciana todas las facultades que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce o atribuye al Gobierno del Estado. Asimismo, el 
Decreto 5/2019, de 16 de junio, del presidente de la Generalitat, por el que se determina el 
número y la denominación de las consellerias y sus atribuciones, establece en el artículo 6 
que se asignan a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, entre otras, las 
competencias en materia de justicia.

Decimoprimero.

El artículo 80 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que la Comunidad 
Autónoma tiene competencias compartidas en materia de administración de justicia, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyen cuantas 
competencias ejecutivas le atribuye el Título V del Estatuto de Autonomía y la legislación 
estatal. Asimismo, el artículo 1.f) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local dispone que compete a la misma las competencias en materia de 
Administración de Justicia recogidas en el Capítulo III del Título V del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. Entre dichas competencias se encuentran las relativas a la 
dirección, impulso y coordinación de la provisión de los medios necesarios, personales y 
materiales, para el funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, y la 
coordinación y planificación general de las competencias atribuidas a la Comunidad 
Autónoma en relación con tribunales, juzgados y fiscalías.

Decimosegundo.

El artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que, 
en relación con la Administración de Justicia, corresponde a la Comunidad Autónoma 
ejercer las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al 
Gobierno de la Nación y cuantas competencias le atribuye el Título IV de dicho Estatuto de 
Autonomía. Asimismo, con arreglo al Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid y al Decreto 271/2019, de 22 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, corresponde a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas la dirección, gestión 
e inspección en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales para 
el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Decimotercero.

Uno de los fines de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es el de 
la preparación académica y profesional de los distintos ámbitos y disciplinas de sus 
estudiantes y para dar cumplimiento a este objetivo, resulta de interés la organización de 
prácticas externas que completen los conocimientos adquiridos en las aulas.
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Decimocuarto.

Las instituciones firmantes manifiestan su más amplia coincidencia en diversos fines 
de interés común, siendo uno de ellos el de la formación integral de alumnado universitario, 
a través de una formación que combine la teoría y la práctica.

Decimoquinto.

El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, desarrolla aspectos tales como los 
objetivos de las prácticas, las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, 
tutorías y contenidos de los convenios de cooperación educativa. Además, dicha regulación 
ha de promover la incorporación de estudiantes en prácticas en el ámbito de las 
administraciones públicas, impulsando la empleabilidad de los futuros profesionales, 
fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta 
al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

Decimosexto.

El presente Convenio se ajusta al modelo de Convenio Prácticum aprobado por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

Decimoséptimo.

Es deseo de las instituciones firmantes la organización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales en la forma que se detalla en la parte dispositiva de este Convenio, 
por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación de 
profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de 
Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de la misma.

Dicha colaboración se concreta en que el alumnado que cursa estudios en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) pueda realizar prácticas externas 
en juzgados y tribunales de las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía, 
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, 
Ceuta y Melilla de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y compromisos de las partes.

Constituye el objeto del presente Convenio la realización de prácticas externas 
curriculares y extracurriculares (en adelante, prácticas externas) por el alumnado 
matriculado en la asignatura de prácticas académicas, de estudios oficiales de grado o 
máster que imparte la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y siempre de 
titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia, en los juzgados 
y tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta y Melilla.

Por un lado, la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Justicia y Turismo 
de la Xunta de Galicia se compromete a permitir la realización de las prácticas externas 
objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de 
los juzgados y tribunales.

Por un lado, la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la 
Generalitat Valenciana se compromete a permitir la realización de las prácticas externas 
objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de 
los juzgados y tribunales.

Por un lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
de la Comunidad de Andalucía se compromete a permitir la realización de las prácticas 
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externas objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las 
sedes de los juzgados y tribunales.

Por un lado, la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid 
se compromete a permitir la realización de las prácticas externas objeto del presente 
Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y 
tribunales.

Por un lado, y con respecto al resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas y en 
relación a las cuales no hay una transferencia de medios materiales y económicos, el 
Ministerio de Justicia se compromete a permitir la realización de las prácticas externas 
objeto del presente Convenio, así como a facilitar el acceso del alumnado a las sedes de 
los juzgados y tribunales.

Por otro lado, la Universidad de Educación a Distancia (UNED) se compromete a que 
la persona o personas que ejerza/n la tutoría de las prácticas en el órgano judicial pueda 
disfrutar de los siguientes derechos, en el marco de la normativa propia de la Universidad 
de Educación a Distancia (UNED) que sea de aplicación:

a) Reconocimiento de su actividad colaboradora mediante documento acreditativo
expedido por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) que certifique su actividad 
como tutor/a de estudiantes en prácticas.

b) Ser informada acerca de la normativa que regula las prácticas externas, así como
del proyecto formativo y de las condiciones de su desarrollo.

c) Tener acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios
en el cumplimiento de los fines propios de su función.

d) Disfrutar del acceso a bibliotecas, instalaciones deportivas o actividades culturales,
entre otras.

La colaboración que prestan el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid, estará 
siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas, por lo que surgida tal necesidad o falta de disponibilidad, 
en su caso, el Convenio quedará suspendido, en tanto persistan estas situaciones o, en su 
caso extinguido sin que sea preciso denuncia previa en este sentido y sin derecho a 
reclamación alguna por parte de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) o 
concesión de indemnización o compensación a su favor.

Las partes determinarán, de común acuerdo, el número de estudiantes que realizarán 
las prácticas en los juzgados y tribunales.

Segunda. Condiciones y requisitos generales de las prácticas.

1. Las prácticas externas se ajustarán en todo caso a la normativa vigente, y en
especial a lo establecido en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Cada alumno/a deberá suscribir al inicio de las prácticas el documento que se adjunta 
como anexo I al presente Convenio.

Cada Comunidad que se adhiera deberá suscribir el documento que se adjunta como 
anexo II al presente Convenio.

2. Se establecen dos modalidades de prácticas externas que pueden ser
concurrentes:

a) Prácticas curriculares: son las prácticas que tienen su origen en los diversos
planes de estudios, que son obligatorias para obtener la titulación requerida.

b) Prácticas extracurriculares: son aquellas que los estudiantes realizan con carácter
voluntario, durante su período de formación y que, aun teniendo los mismos fines, no están 
incluidas en los planes de estudios sin perjuicio de su mención posterior en el Suplemento 
Europeo al Título.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

1-
23

71
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Martes 16 de febrero de 2021 Sec. III.   Pág. 18011

3. El alumnado será propuesto por la persona que ejerza la Dirección de las prácticas 
externas de la Universidad de Educación a Distancia (UNED).

4. Las prácticas externas del alumnado se ajustarán a las necesidades organizativas 
establecidas por la persona o personas que ejerce/n su tutoría donde se realicen las 
mismas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño normal de sus funciones.

El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales, se producirá en la medida que lo 
permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando 
salvaguardado el deber de reserva o sigilo y preservada, en todo caso, la identidad de las 
personas implicadas o partes.

Las prácticas externas tendrán la duración que determine la Universidad de Educación 
a Distancia (UNED) realizándose en horario de mañana en los juzgados o tribunales, en 
ambos casos a establecer por la persona responsable de los mismos en función del mejor 
funcionamiento del órgano jurisdiccional.

En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto 
comportamiento del alumnado o perturbación del normal funcionamiento del juzgado o 
tribunal, donde se realicen las prácticas externas, el Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y 
Madrid o los juzgados y tribunales afectados, podrán suspender de forma inmediata y 
cautelar dichas prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Universidad, para que adopte 
las medidas que considere oportunas.

5. El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades 
autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid quedan exentos de cualquier 
responsabilidad respecto al alumnado del curso, cuyas prácticas externas son de carácter 
estrictamente académico. En ningún caso, se entenderá que entre las partes se establecen 
relaciones contractuales de clase mercantil, civil o laboral, ni su contenido podrá dar lugar 
a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo cubriendo así 
necesidades ordinarias de la Administración de Justicia en detrimento de personal público 
al que le correspondería ocupar las plazas que tuviesen atribuidas el desempeño de esas 
funciones, en lugar de recibir una adecuada formación práctica, todo ello al no concurrir los 
requisitos que exigen las leyes. Como consecuencia de ello, el Consejo General del Poder 
Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, 
Andalucía y Madrid no están obligados a realizar contraprestación económica alguna.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de 
servicios previos en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Tercera. Cobertura de riesgos.

La contingencia de accidentes sufridos o que ocasione el alumnado durante la 
realización de las prácticas externas a que se refiere el presente Convenio será asumida, 
exclusivamente, por la Universidad de Educación a Distancia (UNED), en aquellos casos 
no cubiertos por el seguro escolar.

La Universidad estará obligada a suscribir una póliza de seguros para cubrir los daños 
de cualquier tipo que pudiera ocasionar el alumnado participante en las prácticas externas, 
así como aquellos que pudiera padecer el mismo en caso de accidente, en los casos en 
los que no lo asuma el seguro escolar, durante todo el periodo de duración.

Cuarta. Condiciones específicas de las prácticas externas.

1. El alumnado estará obligado a:

a) Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas por el juzgado o tribunal donde se 
realicen las prácticas externas.

b) Adoptar una actitud activa en las tareas que se le encomienden, inherentes a las 
líneas de formación para las que han sido seleccionados/as.

c) Mantener contacto con la persona o personas que ejercen la tutoría y con la persona que 
ejerce la Dirección de las prácticas externas, si se designan, en la forma en que se establezca. cv
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d) Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales.
e) Mantener el deber de secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos

o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener
conocimiento por razón de las prácticas externas realizadas durante su estancia en el
juzgado o tribunal donde se realicen, inclusive una vez finalizadas estas, para lo cual
deberá suscribir el anexo del presente Convenio.

f) En caso de que esté establecido entregar la memoria final en el plazo previsto a la
persona que desempeñe la tutoría de la Universidad, a fin de poder superar las prácticas 
externas curriculares y la correspondiente mención favorable en las prácticas externas 
extracurriculares.

2. Los/las estudiantes que realicen las prácticas no llevarán a cabo ninguna de las
funciones atribuidas en los artículos 476, 477 y 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
a los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia.

3. El alumnado tiene derecho a:

a) Desarrollar la actividad en que consistan las prácticas y en el horario estipulado.
b) Obtener una certificación final del desarrollo de su actividad y del nivel de

aprovechamiento alcanzado.
c) Obtener permiso para acudir a las convocatorias de evaluación que le afecten.

4. El juzgado o tribunal donde se realicen las prácticas externas, nombrará a la
persona o personas que ejercerá/n la tutoría de las mismas, que podrá recaer en 
Magistrado/a, Juez/a o Letrado/a de la Administración de Justicia. La persona designada 
para realizar la tutoría debe obtener la declaración de compatibilidad con carácter previo 
al ejercicio de la actividad. La misión de estas personas será:

a) Fijar el plan de trabajo del alumnado.
b) Orientar al mismo en sus dudas y dificultades.
c) Evaluar la actividad del/la alumna/o mediante un informe.

Se podrá establecer una tutoría mixta desempeñada por Juez/a o Magistrado/a y 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

5. El alumnado que finalice el periodo establecido de prácticas externas, recibirá un
certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde consten las horas realizadas, la 
naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado según la persona o 
personas que ejerzan la tutoría de las mismas.

La Universidad de Educación a Distancia (UNED) emitirá un documento acreditativo a 
la persona o personas que ejerza/n la tutoría que lo soliciten, por la colaboración prestada 
en el programa de prácticas externas.

Quinta. Protección de Datos y Transparencia.

Todos los afectados por el presente Convenio vendrán obligados por las disposiciones 
y exigencias establecidas por 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 datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública que asiste a 
todas las personas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el 
presente Convenio será publicado en el Portal de la Transparencia del Gobierno de 
España, así como en el Portal de Transparencia de cada una de las comunidades 
autónomas que firman el presente Convenio.
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Sexta. Financiación.

El presente Convenio no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes.

En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que todavía 
no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, las partes se 
comprometen a firmar una adenda en la que se contemplen las obligaciones que asumirían 
para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley.

Séptima. Difusión.

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de aplicación en materia de 
publicidad y transparencia en relación con la suscripción del presente Convenio, la 
Universidad de Educación a Distancia (UNED) se compromete a destacar en su Memoria 
anual y en cuantas acciones realice para difusión de las actividades objeto de este 
Convenio, la colaboración prestada por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia, las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid y los 
tribunales y juzgados afectados.

Octava. Comisión de seguimiento y control.

1. Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo
establecido en el presente Convenio, se crea una comisión de seguimiento paritaria 
integrada por dos miembros designados por cada una de las instituciones firmantes y de 
las comunidades autónomas que un futuro pudieran adherirse y un/a representante de la 
Delegación del Gobierno en las comunidades autónomas de Galicia, Valencia, Andalucía, 
Madrid y la Comunidad Autónoma que se adhiera que forma parte de la representación del 
Ministerio de Justicia en la citada comisión. La comisión se reunirá al menos una vez al 
año y cuando lo determinen las partes.

En el seno de la comisión de seguimiento se podrá pactar acuerdos respecto a la 
ejecución y contenido de la formación, en desarrollo del Plan Bolonia, siempre que no 
afecte al contenido mínimo y esencial del Convenio, sin necesidad de que posteriormente 
se incluyan como anexos del Convenio.

2. La comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodicidad de las
reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en el Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
que regula el funcionamiento de los órganos colegiados.

Novena. Efectos y modificación del Convenio.

1. El presente Convenio tendrá efectos de dos años naturales a partir del día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos del artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en 
el registro Electrónico estatal de órganos e instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, será prorrogable a su término mediante acuerdo expreso por igual periodo, que 
deberá formalizarse con un mes de antelación a la expiración del Convenio.

Asimismo, cualquiera de las partes firmantes podrá proceder a su denuncia expresa 
con un plazo mínimo de tres meses a la fecha en que se pretenda su expiración.

2. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en
cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo.

Décima. Causas de extinción.

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen
su objeto o por incurrir en causa de resolución.
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2. El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas:

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de 
seguimiento y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en las leyes.

3. Desde la fecha del acuerdo de resolución del Convenio o de la notificación de la 
voluntad de extinción, en los términos de la presente cláusula, la colaboración se 
mantendrá, en todo caso, y continuarán hasta su finalización las actividades de prácticas 
iniciadas con anterioridad a la fecha de referencia, siempre condicionado a lo establecido 
en el penúltimo párrafo de la cláusula primera del presente Convenio.

Decimoprimera. Naturaleza del Convenio y resolución de controversias.

El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes de manera amistosa en el seno de la comisión prevista en la cláusula octava.

Al tener naturaleza administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las 
partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

Decimosegunda. Cláusula de adhesión de otras comunidades autónomas.

Al presente Convenio podrán adherirse otras comunidades autónomas con traspasos en 
medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia que estén 
interesadas en acogerse a la posibilidad de colaboración y que así lo soliciten.

A estos efectos, la comunidad autónoma correspondiente se adherirá a través del acuerdo 
de adhesión que figura como anexo II.

Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente 
corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que 
representan, suscriben el presente Convenio por septuplicado ejemplar en el lugar y fecha 
señalados al principio.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes 
Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Vicepresidente Primero y 
Consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela.–
La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela 
Bravo Sanestanislao.–El Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Antonio Marín Lozano.–El Consejero de 
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, PDF (Decreto 84/2019, de 17 
de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid), Enrique López López.–El Rector 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal Usón.
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ANEXO

En ……………………………, a …… de …………………… de …… 

Datos del estudiante seleccionado 
Nombre y apellidos: DNI: 

Titulación que cursa: Centro: 

Domicilio: Municipio: Provincia: Cód. postal: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: E-mail:

Datos del juzgado o tribunal donde se realizará la práctica 
Denominación: 

Domicilio del juzgado o tribunal se realizará la práctica: 

Municipio: Provincia: 

Descripción de la práctica 
Ref. convocatoria: Modalidad de la práctica: Centro gestor: 

Fecha inicio: Fecha final: Total horas: Total meses: 

Horario: 

(Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y 
participación desarrollada por el estudiante en la universidad.) 
Tutor del juzgado o tribunal : E-mail: Teléfono: 

Tutor de la universidad: E-mail: Teléfono: 

Proyecto formativo (tareas a desarrollar): 

Declara: 

El/la alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su 
conformidad para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso del deber de secreto y 
confidencialidad en materia de datos de las personas, procesos y actuaciones judiciales de las que pudiera 
tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una vez finalizado el periodo de prácticas externas; así 
como conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Por parte del juzgado o tribunal donde 
se realiza la práctica, 

Por parte del estudiante, Por parte de la universidad, 

Fdo. Fdo. Fdo. 
 cv
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ANEXO II

Acuerdo de adhesión y aceptación de la Comunidad Autónoma de……….…………………… 
al Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad 
Autónoma de Galicia, la Comunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, 
Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de 
Murcia, Ceuta y Melilla.

D. (nombre y cargo) ….………………….............…....................................................
actuando en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de (correspondiente) 
….………………….....…., en virtud de los dispuesto en el Decreto de ….…………………..... 
(n.º del Decreto y fecha), por el que se designa para tal cargo y en el ejercicio de las 
facultades que le atribuye ….…………………..... (legislación de la comunidad autónoma).

DECLARA

Que el (órgano competente) de la (Comunidad Autónoma de …………..) ha acordado, 
con fecha ...........……… solicitar la adhesión al Convenio entre el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia la Comunidad Autónoma de Galicia, la Comunitat 
Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad de Madrid y la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales, suscrito con …………….. (fecha)

EXPRESA

La voluntad de (la Comunidad Autónoma) ….……..……………………………………., 
cuya representación ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de las 
cláusulas del Convenio mencionado, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y 
con sujeción a todas sus cláusulas.

(Lugar y fecha)

(Antefirma y firma)

Atendiendo a la solicitud planteada y al considerarse que la propuesta se ajusta 
íntegramente al objeto del Convenio,

LAS PARTES ACUERDAN

De conformidad con lo establecido en la cláusula decimosegunda del Convenio 
suscrito con fecha ………………. entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio 
de Justicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización 
de prácticas externas en juzgados y tribunales, dar la conformidad a la adhesión solicitada 
por (denominación de la Comunidad Autónoma)

(Lugar y fecha)

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes Serrano.–El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno.–El Vicepresidente 
Primero y Consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso 
Rueda Valenzuela.–La Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la 
Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo Sanestanislao.–El Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan 
Antonio Marín Lozano.–El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de 
Madrid, PDF (Decreto 84/2019, de 17 de septiembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid), Enrique López López.–El Rector de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Ricardo Mairal Usón. cv
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. José Manuel Bernabé Sánchez, representante legal de la Comisión 
Nacional de  los Mercados y la Competencia, en adelante CNMC, y domicilio social en Madrid, 
calle Alcalá, 47, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de la Resolución 
de 29 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (BOE núm. 115 de 14 de mayo de 2021), por la que se acuerda la delegación 
de determinadas competencias y de acuerdo con la competencia a la que se refieren los 
artículos 19.1, letra c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y 15.2, letra 
i) de su Estatuto Orgánico, aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que 
se aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
 
De otra parte, Dª. Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de Coordinación 
Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en 
adelante UNED), cargo para el que fue nombrada por Resolución rectoral de 21 de 
diciembre de 2018, en nombre y representación de la misma, por virtud de la 
delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de 
octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 
 
Y D. Alberto Mingo Álvarez, en calidad de Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el 
que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, en nombre y 
representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada 
mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de 
noviembre). 
 
 
Suscriben el presente Convenio de Cooperación Educativa, según legislación vigente.  
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
1. FINALIDAD 
 
La finalidad de las prácticas es contribuir a una formación integral de los estudiantes, 
complementando los conocimientos adquiridos en su formación académica y 
favoreciendo la adquisición de competencias, que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, a través del conocimiento del funcionamiento de una 
empresa o institución, sus métodos de trabajo y organización. En consecuencia, esta 
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relación es absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación 
contractual de clase mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen 
las leyes. Por tanto, el presente convenio no implicará la generación de gasto o pago 
alguno para la CNMC.  
 
Deberá tenerse en cuenta que la realización de las prácticas académicas externas en 
la CNMC no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública, 
ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos. 
 
2. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
 
El presente convenio afecta exclusivamente a los estudiantes de la UNED. 
 
Podrán optar a las prácticas los estudiantes de la UNED que estén cursando el último 
curso del Grado, sin asignaturas pendientes de años anteriores, o los que estén 
realizando un Máster de la UNED, o estudios propios, relacionados con el ámbito de 
actuación de la CNMC. 

 
3. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 
Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferencialmente no 
superior al cincuenta por ciento del curso académico, es decir, el cincuenta por ciento 
de los créditos del curso académico correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5. 1 b) del RD 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 
Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 
estudios.  

 
4. SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE LOS CANDIDATOS 

 
La UNED presentará a la CNMC los candidatos que, dentro de las condiciones 
generales del presente Acuerdo, considere idóneos por su adecuación al perfil que se 
recoge en la Cláusula 2 de este Convenio.  
 
Por su parte, la CNMC seleccionará a los estudiantes que reúnan las mejores 
condiciones para el desarrollo del programa formativo y los adscribirá a la unidad o 
unidades de la organización en las que puedan desarrollar los aspectos prácticos de 
su formación. Si ninguno reuniera las condiciones adecuadas, la CNMC podrá 
rechazar su incorporación como estudiantes en prácticas. 
 
La incorporación de cada uno de los estudiantes en prácticas requerirá el acuerdo 
previo de la UNED, la CNMC y el estudiante, materializado mediante un Anexo a este 
Convenio. En el Anexo se reflejarán los datos del estudiante y de los tutores 
designados por la UNED y la CNMC, como también las características de las 
prácticas: lugar, horario y proyecto formativo. 
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5. SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 
 
Para el seguimiento de las prácticas la CNMC designará un tutor profesional, y el 
órgano académico responsable de la titulación de la UNED designará un tutor 
académico de las prácticas, y ambos se detallarán en el proyecto formativo. 
 
 
 
6. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 
 
El estudiante tendrá derecho a los permisos necesarios para asistir a los exámenes, 
pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, así como a la 
asistencia, en su caso, a las reuniones de los órganos de gobierno de la UNED, 
comunicándolo previamente y con antelación suficiente al tutor de la CNMC.  

 
7. DEBERES DEL ESTUDIANTE: 
 
 Durante la realización de las prácticas, el estudiante deberá: 
 

▪ Cumplir la normativa vigente establecida por la UNED. 
 

▪ Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto y 
respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 
laborales de la misma. 

 
▪ Conocer y cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones del tutor de 

la CNMC. 
 

▪ Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y 
guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez 
finalizada ésta. Asimismo, deberá observar la normativa vigente en materia de 
propiedad intelectual e industrial, protección de secretos comerciales e 
industriales, siguiendo las directrices e instrucciones de la CNMC en esta 
materia. 

 
▪ Elaborar y entregar al tutor académico una Memoria Final a la conclusión de las 

prácticas, según el modelo facilitado por la UNED. 
 

▪ Cumplir aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente. 
 

8. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Las partes firmantes se comprometen a respetar lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 
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95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, en lo relativo a los datos de carácter personal a los que tengan acceso en 
cumplimiento de este convenio, y el resto de normativa vigente sobre protección de 
datos de carácter personal vigente en cada momento. 
 
A estos efectos, las partes asumen su deber de confidencialidad y secreto profesional, 
así como de garantizar la seguridad de los datos obtenidos en virtud del presente 
convenio, que serán tratados por las personas jurídicas que lo suscriben, en calidad 
de responsables del tratamiento, únicamente para la finalidad propia del mismo. 
 
La legitimación del tratamiento viene determinada por el consentimiento del alumno y 
la necesidad derivada de la ejecución del presente convenio. Para el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la normativa de protección de datos los interesados podrán 
dirigirse a las personas jurídicas firmantes. 
 
El incumplimiento por cualquiera de las Partes de estas obligaciones comportará que 
sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo directamente de 
las infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente 
convenio en materia de protección de datos de carácter personal. 
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de 
propiedad intelectual, salvo acuerdo particular entre las diferentes partes (UNED, 
estudiante y la CNMC), se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 

 
10. LA CNMC SE COMPROMETE A: 
 

▪ Fijar el proyecto formativo del estudiante, de acuerdo con la UNED. 
 

▪ Facilitar a los estudiantes seleccionados las herramientas necesarias para 
realizar las tareas formativas encomendadas. 

 
▪ Nombrar, de entre el personal de la CNMC, un tutor profesional de las prácticas, 

que coordinará su desarrollo de acuerdo con el tutor académico de la UNED. 
 

▪ Expedir, al finalizar el Programa, un informe a los estudiantes, con mención 
expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento. 

 
11. LA UNED SE COMPROMETE A: 
 

▪ Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas 
y presentar la propuesta a la CNMC. 
 

▪ Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que coordine junto 
con el tutor profesional de la CNMC, el desarrollo de las prácticas. 
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▪ Suscribir póliza de responsabilidad civil que cubra las contingencias de 

estudiantes en prácticas externas; la contingencia de accidentes queda 
cubierta por el Seguro Escolar en los casos que sea obligatorio, y en caso de 
estudiantes mayores de 28 años, la UNED se asegurará de que se dispone por 
el estudiante de un seguro de accidentes. 

 
▪ Emitir un documento acreditativo al finalizar el período de prácticas de los 

estudiantes. 
 

▪ Reconocer la labor realizada por los tutores de la CNMC, de acuerdo con la 
normativa de prácticas académicas externa de la UNED. 

 
12. RÉGIMEN JURÍDICO 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
el mismo y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, estando excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
 
Por lo que respecta a las prácticas que constituyen su objeto, se regirán por el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, así como por demás normativa vigente en 
materia de prácticas académicas externas y programas de cooperación educativa. 
 
Dado que la CNMC no abonará una ayuda al estudio a los estudiantes en prácticas, 
no resulta de aplicación el Real Decreto 1493/2011, por el que se regulan los términos 
y las condiciones de inclusión al Régimen General de la Seguridad Social de las 
personas que participan en programas de formación y en desarrollo de lo previsto por 
la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización 
y modernización del sistema de la Seguridad Social. 

 
13. ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio se perfeccionará a partir de la fecha de su firma y, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio resultará eficaz 
una vez inscrito en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector Público y será publicado en el Boletín Oficial del Estado”. 
 
El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse, mediante 
acuerdo expreso, por sucesivos periodos anuales hasta un máximo de cuatro años 
adicionales, a tenor de la regulación contenida en el art 49 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de 2015, de Régimen jurídico del Sector Público. 
 
La prórroga debe producirse antes del vencimiento del plazo principal o de la prórroga 
y deberá constar por escrito. 
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14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO ESTATAL DE ÓRGANOS E 
INSTRUMENTOS DEL COOPERACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO 
 
Tras la firma del presente convenio, la CNMC procederá a comunicar la suscripción 
del mismo, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, al Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e lnstrumentos de Cooperación, asimismo, será 
publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial 
del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
15. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente Convenio se crea una 
Comisión mixta de seguimiento, integrada por la persona que designe la UNED y por 
la persona que designe la CNMC. Esta Comisión será la encargada de velar por el 
cumplimiento del convenio, resolver las dudas relativas al mismo y de coordinar todas 
las actuaciones que se realicen con ocasión de su desarrollo.  
 
La propia Comisión, una vez constituida, decidirá sus normas internas de 
funcionamiento, régimen de reuniones y adopción válida de acuerdos.  
 
16. RESOLUCIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por los siguientes motivos:  
 

▪ Mutuo acuerdo. 
 

▪ Denuncia por cualquiera de las partes con una antelación de dos meses. 
 

▪ Incumplimiento por parte de alguno de los intervinientes en el presente 
convenio de las obligaciones derivadas del mismo. 

 
▪ Imposibilidad sobrevenida. 

 
▪ Cualquier otra causa que determine la legislación vigente. 

 
17. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
El presente Convenio y las consecuencias que de él se deriven serán interpretados 
conforme a la legislación española, así como cualquier controversia relativa a él. Las 
partes se comprometen a solventar de manera amistosa las posibles controversias 
que pudieran originarse en la aplicación del convenio de cooperación y, en su defecto, 
a los Juzgados y Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo, de conformidad 
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa. 
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18. PUBLICIDAD DEL CONVENIO 

 
Sin perjuicio de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público y su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado a los que se refiere la cláusula 14, el presente convenio será objeto de 
publicación en la página web de ambas partes, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 8.1. b) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno. 
 
Y siendo de conformidad las partes, firman este convenio, en la fecha de firma 
electrónica.  

 
 

 
 
  

POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA, 
 
LA PRESIDENTA 
P.D. (Res. 29/04/2021, BOE 14/05/2021) 
EL SECRETARIO GENERAL 

 

Fdo.: José Manuel Bernabé Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cani Fernández Vicién 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
 
Vicerrectora de Coordinación Académica 
y Calidad. Resolución del Rectorado de 

16 de octubre (BOE 5 de noviembre) 

 

 

Fdo: Nancy Anne Konvalinka 

 

Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento. Resolución del 

Rectorado de 16 de octubre (BOE 5 de 
noviembre) 

 

 

 

 

Fdo: Alberto Mingo Álvarez 

 

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -

KONVALINKA
NANCY ANNE -

MINGO
ALVAREZ

BERNABE SANCHEZ
JOSE MANUEL -
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ANEXO AL ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y  

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 

 
En Madrid, a _________________ de 2021 

 
 
 
En virtud del Acuerdo Específico de Cooperación Educativa suscrito ________________ entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante la UNED y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
en adelante la CNMC, ésta última acogerá en régimen de prácticas académicas externas al estudiante abajo 
consignado, según los términos del Convenio de Cooperación Educativa del que el presente documento es Anexo 
inseparable. 
 
 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
 
 

Nombre y apellidos 
 

 NIF/NIE  

Titulación 
 

 Curso  

Facultad/Escuela 
 

 Teléfono  

Correo electrónico 
 

   

 
 
 
DATOS DE LA CNMC: 
 
 
 

Lugar de las prácticas 
 

Sede de  Departamento  

Nombre y apellidos del Tutor 
 

 Cargo  

Correo electrónico 
 
 

 
 

Teléfono  
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TIPO DE PRÁCTICAS: 
 
 

Curricular   
 

Extracurric.  

 

Grado/Lic.  
 

Posgrado  Doctorado  

 
 
 
DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 
 
 
 

Fecha de inicio 
 

 Fecha de final  Horario  

Nº total de horas 
 

 Ayuda al estudio  Días de la semana  

 
 

- Proyecto Formativo  
 

 

Objetivo Educativo 
 
Se establecerá considerando las competencias básicas, 
genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante. 

 

Adquirir experiencia de primera mano en el funcionamiento estratégico 
de la autoridad española de competencia y de supervisión regulatoria. 

Funciones y actividades 
 
Los contenidos de la práctica se definirán de forma que 
aseguren la relación directa con el Objetivo Educativo. 

 

Colaboración en las tareas propias de ………… 

 
 

- Tutor en la UNED 
 
 

Nombre y apellidos del Tutor  Departamento  

Correo electrónico  Teléfono  

 
 
OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante declara tener conocimiento de los términos del Acuerdo de Cooperación Educativa al que se acoge 
este Anexo y asumirlos en la formulación y contenido convenidos. Especialmente, el estudiante se compromete 
a:  

- Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada 
- Cumplir el horario previsto y respetar sus normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos 

laborales 
- Cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones de los tutores 

Ex
pe

di
en

te
: 2

10
03

8 
 ID

: S
64

29
S 

  C
op

ia
 a

ut
én

tic
a

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



                  

10 de 10 

 

- Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y guardar secreto 
profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta. Asimismo, deberá 
observar la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, y protección de secretos 
comerciales e industriales, siguiendo las directrices e instrucciones de la CNMC en esta materia 

- A la conclusión de las prácticas, elaborar y entregar al tutor de la UNED una Memoria Final 
 
 
OBLIGACIONES DE LA CNMC 
 

- Acoger al estudiante y organizar sus actividades con arreglo a lo establecido en el Proyecto Formativo 
- Supervisar, orientar y controlar el desarrollo de las prácticas, y prestar ayuda al estudiante en la 

resolución de las cuestiones que pueda necesitar en el desempeño de la actividad que realiza 
- Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de interés, 

especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales 
- Remitir al tutor académico de la UNED la Memoria Final elaborada por el alumno, acompañándola de 

una valoración de su comportamiento y aprovechamiento durante las prácticas  
- Cumplir con aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente y que resulten de aplicación 

 
 
OBLIGACIONES DE LA UNED 
 

- Llevar a cabo la tutela del estudiante 
- Mantenerle en el régimen del Seguro Escolar y suscribir adicionalmente un seguro de accidentes y 

responsabilidad civil 
- Respetar los aspectos confidenciales de la actividad desarrollada por el estudiante en la CNMC 
- En el caso que proceda, otorgar, tras recibir el informe del tutor de la CNMC, la pertinente calificación 

de las prácticas, que se hará constar en el expediente académico del estudiante 
 
 
El presente Anexo se extinguirá por expiración del plazo acordado y podrá terminarse de forma anticipada de 
acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación Educativa. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por triplicado ejemplar, 
 
Por la CNMC,        Por la UNED, 
 
 
         
 
 
 
 
Conforme del Estudiante, 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA

12394 Resolución de 16 de julio de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación 
educativa con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para la 
realización de prácticas académicas externas.

El Secretario General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad y el Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia han suscrito, con 
fecha 15 de julio de 2021, un Convenio de cooperación educativa de prácticas 
académicas externas.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 16 de julio de 2021.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, P. D. (Resolución de 29 de abril de 2021), el Secretario General, José 
Manuel Bernabé Sánchez.

ANEXO

Convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas académicas 
externas entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

REUNIDOS

De una parte, don José Manuel Bernabé Sánchez, representante legal de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en adelante CNMC, y domicilio 
social en Madrid, calle Alcalá, 47, actuando en nombre y representación de la misma en 
virtud de la Resolución de 29 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2021), por la que 
se acuerda la delegación de determinadas competencias y de acuerdo con la 
competencia a la que se refieren los artículos 19.1, letra c), de la Ley 3/2013, de 4 
de junio, de creación de la CNMC, y 15.2, letra i), de su Estatuto Orgánico, aprobado por 
Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

De otra parte, doña Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de 
Coordinación Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(en adelante, UNED), cargo para el que fue nombrada por Resolución rectoral de 21 
de diciembre de 2018, en nombre y representación de la misma, por virtud de la 
delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 
de octubre de 2020 (BOE de 5 de noviembre).

Y don Alberto Mingo Álvarez, en calidad de Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que 
fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, en nombre y 
representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada 
mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (BOE de 5 de noviembre).
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Suscriben el presente Convenio de Cooperación Educativa, según legislación vigente.

CLÁUSULAS

1. Finalidad

La finalidad de las prácticas es contribuir a una formación integral de los estudiantes, 
complementando los conocimientos adquiridos en su formación académica y 
favoreciendo la adquisición de competencias, que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, a través del conocimiento del funcionamiento de una empresa 
o institución, sus métodos de trabajo y organización. En consecuencia, esta relación es 
absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación contractual de clase 
mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Por tanto, el 
presente Convenio no implicará la generación de gasto o pago alguno para la CNMC.

Deberá tenerse en cuenta que la realización de las prácticas académicas externas en 
la CNMC no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública, 
ni será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

2. Perfil de los estudiantes

El presente Convenio afecta exclusivamente a los estudiantes de la UNED.
Podrán optar a las prácticas los estudiantes de la UNED que estén cursando el 

último curso del Grado, sin asignaturas pendientes de años anteriores, o los que estén 
realizando un Máster de la UNED, o estudios propios, relacionados con el ámbito de 
actuación de la CNMC.

3. Duración de las prácticas

Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferencialmente no 
superior al cincuenta por ciento del curso académico, es decir, el cincuenta por ciento de 
los créditos del curso académico correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5.1.b) del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 
estudios.

4. Selección e incorporación de los candidatos

La UNED presentará a la CNMC los candidatos que, dentro de las condiciones 
generales del presente Acuerdo, considere idóneos por su adecuación al perfil que se 
recoge en la Cláusula 2 de este Convenio.

Por su parte, la CNMC seleccionará a los estudiantes que reúnan las mejores 
condiciones para el desarrollo del programa formativo y los adscribirá a la unidad o 
unidades de la organización en las que puedan desarrollar los aspectos prácticos de su 
formación. Si ninguno reuniera las condiciones adecuadas, la CNMC podrá rechazar su 
incorporación como estudiantes en prácticas.

La incorporación de cada uno de los estudiantes en prácticas requerirá el acuerdo 
previo de la UNED, la CNMC y el estudiante, materializado mediante un Anexo a este 
Convenio. En el anexo se reflejarán los datos del estudiante y de los tutores designados 
por la UNED y la CNMC, como también las características de las prácticas: lugar, horario 
y proyecto formativo.
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5. Seguimiento de las prácticas

Para el seguimiento de las prácticas la CNMC designará un tutor profesional, y el 
órgano académico responsable de la titulación de la UNED designará un tutor académico 
de las prácticas, y ambos se detallarán en el proyecto formativo.

6. Derechos de los estudiantes en prácticas

El estudiante tendrá derecho a los permisos necesarios para asistir a los exámenes, 
pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, así como a la 
asistencia, en su caso, a las reuniones de los órganos de gobierno de la UNED, 
comunicándolo previamente y con antelación suficiente al tutor de la CNMC.

7. Deberes del estudiante

Durante la realización de las prácticas, el estudiante deberá:

– Cumplir la normativa vigente establecida por la UNED.
– Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto y respetar 

las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
– Conocer y cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones del tutor de la 

CNMC.
– Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y 

guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez 
finalizada ésta. Asimismo, deberá observar la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual e industrial, protección de secretos comerciales e industriales, siguiendo las 
directrices e instrucciones de la CNMC en esta materia.

– Elaborar y entregar al tutor académico una Memoria Final a la conclusión de las 
prácticas, según el modelo facilitado por la UNED.

– Cumplir aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente.

8. Protección de datos

Las partes firmantes se comprometen a respetar lo previsto en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo 
relativo a los datos de carácter personal a los que tengan acceso en cumplimiento de 
este convenio, y el resto de normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal vigente en cada momento.

A estos efectos, las partes asumen su deber de confidencialidad y secreto 
profesional, así como de garantizar la seguridad de los datos obtenidos en virtud del 
presente convenio, que serán tratados por las personas jurídicas que lo suscriben, en 
calidad de responsables del tratamiento, únicamente para la finalidad propia del mismo.

La legitimación del tratamiento viene determinada por el consentimiento del alumno y 
la necesidad derivada de la ejecución del presente convenio. Para el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la normativa de protección de datos los interesados podrán 
dirigirse a las personas jurídicas firmantes.

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de estas obligaciones comportará que 
sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo directamente de las 
infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente 
Convenio en materia de protección de datos de carácter personal.
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9. Propiedad intelectual

En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de 
propiedad intelectual, salvo acuerdo particular entre las diferentes partes (UNED, 
estudiante y la CNMC), se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

10. La CNMC se compromete a

– Fijar el proyecto formativo del estudiante, de acuerdo con la UNED.
– Facilitar a los estudiantes seleccionados las herramientas necesarias para realizar 

las tareas formativas encomendadas.
– Nombrar, de entre el personal de la CNMC, un tutor profesional de las prácticas, 

que coordinará su desarrollo de acuerdo con el tutor académico de la UNED.
– Expedir, al finalizar el Programa, un informe a los estudiantes, con mención 

expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.

11. La UNED se compromete a

– Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas y 
presentar la propuesta a la CNMC.

– Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que coordine junto con 
el tutor profesional de la CNMC, el desarrollo de las prácticas.

– Suscribir póliza de responsabilidad civil que cubra las contingencias de estudiantes 
en prácticas externas; la contingencia de accidentes queda cubierta por el Seguro 
Escolar en los casos que sea obligatorio, y en caso de estudiantes mayores de 28 años, 
la UNED se asegurará de que se dispone por el estudiante de un seguro de accidentes.

– Emitir un documento acreditativo al finalizar el período de prácticas de los 
estudiantes.

– Reconocer la labor realizada por los tutores de la CNMC, de acuerdo con la 
normativa de prácticas académicas externa de la UNED.

12. Régimen jurídico

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
el mismo y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, estando excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Por lo que respecta a las prácticas que constituyen su objeto, se regirán por el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, así como por demás normativa vigente en 
materia de prácticas académicas externas y programas de cooperación educativa.

Dado que la CNMC no abonará una ayuda al estudio a los estudiantes en prácticas, 
no resulta de aplicación el Real Decreto 1493/2011, por el que se regulan los términos y 
las condiciones de inclusión al Régimen General de la Seguridad Social de las personas 
que participan en programas de formación y en desarrollo de lo previsto por la 
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y 
modernización del sistema de la Seguridad Social.

13. Entrada en vigor y duración del Convenio

El presente Convenio se perfeccionará a partir de la fecha de su firma y, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, este convenio resultará eficaz una 
vez inscrito en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
Público y será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
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El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse, mediante 
acuerdo expreso, por sucesivos periodos anuales hasta un máximo de cuatro años 
adicionales, a tenor de la regulación contenida en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de 2015, de Régimen jurídico del Sector Público.

La prórroga debe producirse antes del vencimiento del plazo principal o de la 
prórroga y deberá constar por escrito.

14. Inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación y Publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

Tras la firma del presente Convenio, la CNMC procederá a comunicar la suscripción 
del mismo, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, al Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e lnstrumentos de Cooperación, asimismo, será 
publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

15. Comisión de seguimiento

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente Convenio se crea una 
Comisión mixta de seguimiento, integrada por la persona que designe la UNED y por la 
persona que designe la CNMC. Esta Comisión será la encargada de velar por el 
cumplimiento del convenio, resolver las dudas relativas al mismo y de coordinar todas las 
actuaciones que se realicen con ocasión de su desarrollo.

La propia Comisión, una vez constituida, decidirá sus normas internas de 
funcionamiento, régimen de reuniones y adopción válida de acuerdos.

16. Resolución anticipada del Convenio

El presente Convenio podrá resolverse anticipadamente por los siguientes motivos:

– Mutuo acuerdo.
– Denuncia por cualquiera de las partes con una antelación de dos meses.
– Incumplimiento por parte de alguno de los intervinientes en el presente convenio de 

las obligaciones derivadas del mismo.
– Imposibilidad sobrevenida.
– Cualquier otra causa que determine la legislación vigente.

17. Resolución de controversias

El presente Convenio y las consecuencias que de él se deriven serán interpretados 
conforme a la legislación española, así como cualquier controversia relativa a él. Las 
partes se comprometen a solventar de manera amistosa las posibles controversias que 
pudieran originarse en la aplicación del convenio de cooperación y, en su defecto, a los 
Juzgados y Tribunales del Orden Contencioso-Administrativo, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

18. Publicidad del Convenio

Sin perjuicio de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del Sector Público y su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» a los que se refiere la cláusula 14, el presente convenio será objeto de 
publicación en la página web de ambas partes, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 8.1. b) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio, en la fecha de firma 
electrónica.–Por la CNMC, la Presidenta, P. D. (Res. de 29 de abril de 2021, BOE de 14 
de mayo de 2021), el Secretario General, José Manuel Bernabé Sánchez.–Por la UNED, 
la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad (Resolución del Rectorado de 16 
de octubre, BOE de 5 de noviembre), Nancy Anne Konvalinka.–El Vicerrector de 
Estudiantes y Emprendimiento (Resolución del Rectorado de 16 de octubre, BOE 5 de 
noviembre), Alberto Mingo Álvarez.

ANEXO AL ACUERDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS ENTRE UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

MERCADOS Y LA COMPETENCIA

En Madrid, a ..................................... de 2021.

En virtud del Acuerdo Específico de Cooperación Educativa 
suscrito .................................................................. entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante la UNED y la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, en adelante la CNMC, ésta última acogerá en régimen de prácticas 
académicas externas al estudiante abajo consignado, según los términos del Convenio 
de Cooperación Educativa del que el presente documento es Anexo inseparable.

DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS:

Nombre y apellidos  NIF/NIE  

Titulación  Curso  

Facultad/Escuela  Teléfono  

Correo electrónico    

DATOS DE LA CNMC:

Lugar de las prácticas Sede de Departamento  

Nombre y apellidos del 
Tutor  Cargo  

Correo electrónico  Teléfono  

TIPO DE PRÁCTICAS:

Curricular  Extracurric.  

Grado/Lic.  Posgrado  Doctorado  

DATOS DE LAS PRÁCTICAS:

Fecha de inicio  Fecha de final  Horario  

N.º total de horas  Ayuda al estudio  Días de la semana  
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– Proyecto Formativo:

Objetivo Educativo:
Se establecerá considerando las competencias 
básicas, genéricas y/o específicas que debe 
adquirir el estudiante.

Adquirir experiencia de primera mano en el 
funcionamiento estratégico de la autoridad 
española de competencia y de supervisión 
regulatoria.

Funciones y actividades:
Los contenidos de la práctica se definirán de 
forma que aseguren la relación directa con el 
Objetivo Educativo.

Colaboración en las tareas propias de …………

– Tutor en la UNED:

Nombre y apellidos del 
Tutor  Departamento  

Correo electrónico  Teléfono  

OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE.

El estudiante declara tener conocimiento de los términos del Acuerdo de 
Cooperación Educativa al que se acoge este Anexo y asumirlos en la formulación y 
contenido convenidos. Especialmente, el estudiante se compromete a:

– Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada.
– Cumplir el horario previsto y respetar sus normas de funcionamiento, seguridad y 

prevención de riesgos laborales.
– Cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones de los tutores.
– Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y 

guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez 
finalizada ésta. Asimismo, deberá observar la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual e industrial, y protección de secretos comerciales e industriales, siguiendo las 
directrices e instrucciones de la CNMC en esta materia.

– A la conclusión de las prácticas, elaborar y entregar al tutor de la UNED una 
Memoria Final.

OBLIGACIONES DE LA CNMC.

– Acoger al estudiante y organizar sus actividades con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo.

– Supervisar, orientar y controlar el desarrollo de las prácticas, y prestar ayuda al 
estudiante en la resolución de las cuestiones que pueda necesitar en el desempeño de la 
actividad que realiza.

– Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la 
normativa de interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.

– Remitir al tutor académico de la UNED la Memoria Final elaborada por el alumno, 
acompañándola de una valoración de su comportamiento y aprovechamiento durante las 
prácticas.

– Cumplir con aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente y que 
resulten de aplicación.

OBLIGACIONES DE LA UNED.

– Llevar a cabo la tutela del estudiante.
– Mantenerle en el régimen del Seguro Escolar y suscribir adicionalmente un seguro 

de accidentes y responsabilidad civil.
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– Respetar los aspectos confidenciales de la actividad desarrollada por el estudiante 
en la CNMC.

– En el caso que proceda, otorgar, tras recibir el informe del tutor de la CNMC, la 
pertinente calificación de las prácticas, que se hará constar en el expediente académico 
del estudiante.

El presente Anexo se extinguirá por expiración del plazo acordado y podrá 
terminarse de forma anticipada de acuerdo con lo previsto en el Convenio de 
Cooperación Educativa.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por triplicado ejemplar,

Por la CNMC,                                                                                      Por la UNED,

Conforme el Estudiante,
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Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de prácticas académicas externas de grado y 

trabajos fin de grado 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª Rosina López-Alonso Fandiño, en su condición de Vicepresidenta de Organización y Relaciones 

Institucionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., (CSIC) que interviene en 

nombre y representación de este organismo en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo del Consejo Rector 

del CSIC, en su reunión de 28 de noviembre de 2019 (BOE de 18 de diciembre de 2019. Res. de la Presidencia del 

CSIC de 13 de diciembre de 2019, por la que se resuelve convocatoria de libre designación). Además, actúa en 

ejercicio de la competencia que, en materia de convenios e instrumentos jurídicos análogos, tiene delegada por 

resolución de la Presidencia del organismo, de 21 de enero de 2021, (BOE de 28 de enero de 2021). 

Y de otra Dña. Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 

de diciembre de 2018, en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 

efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 

D. Alberto Mingo Álvarez, en calidad de Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, 

en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 

Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 

Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el presente convenio, y 

a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

1º.- Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 

de 12 de abril, regula la homologación de planes de estudios, títulos universitarios y doctorado y estructura las 

enseñanzas universitarias en tres ciclos: grado, máster y doctorado. 

2º.- Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 43/2015, de 2 

de febrero, dispone en su artículo 9.1 que las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte 

del/de la estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el 

ejercicio de actividades de carácter profesional. 

El artículo 12 del citado real decreto, prevé que los planes de estudios conducentes a la obtención del título de 

Grado contendrán toda la formación teórica y práctica que el/la estudiante deba adquirir: aspectos básicos de la 

rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, C
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trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas, previéndose que “si se programan prácticas externas, 

éstas tendrán una extensión máxima del 25 por ciento del total de los créditos del título, y deberán ofrecerse 

preferentemente en la segunda mitad del plan de estudios”.  

3º.- El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios, establece dos modalidades de prácticas externas; las curriculares (que se configuran 

como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate) y las extracurriculares (aquellas 

que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo 

los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios). 

El artículo 7 de dicho real decreto prevé que para la realización de las prácticas externas “las universidades o, 

en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación 

Educativa con las entidades colaboradoras “, entre las que se incluyen las empresas, instituciones y entidades 

públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. En dicho artículo se regula el contenido de dichos 

convenios. 

4º.- Que el CSIC, con sede en Madrid, calle de Serrano 117, CP 28006 y NIF Q-2818002-D,de conformidad con 

el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un organismo público 

de investigación (OPI), adscrito al  Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de  la Secretaría General de 

Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación 

científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al 

desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades 

públicas y privadas en estas materias.  

El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo establecido en los artículos 

108 bis y 108 sexies, -introducidos por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 2021-, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, 

se rige por las disposiciones de su Estatuto aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre 

(modificado por el Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, BOE número 77 de 31 de marzo de 2021), que en 

su artículo 5, recoge entre sus funciones, formar personal científico, técnico y de gestión de la ciencia y la 

tecnología, así como colaborar con las universidades en la investigación científica y tecnológica y en las 

enseñanzas especializadas.  

El CSIC se estructura en institutos y centros de investigación, unidades y órganos de dirección y apoyo a la 

investigación (ICU) con capacidad para acoger a estudiantes universitarios. 

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1, establece que 

los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de 

la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones 

públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos 

convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación 
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científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de, entre otras, las 

siguientes actividades: formación de personal científico y técnico y divulgación científica y tecnológica. 

5º.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, la Universidad), con sede en Madrid y 

con CIF: Q2818216D, de acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que 

goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. Entre otras funciones, la Universidad desarrolla la preparación para el ejercicio de 

actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

6º Que teniendo en cuenta las previsiones legales y reglamentarias arriba expresadas, el CSIC y la Universidad 

estiman de sumo interés el establecimiento de líneas de cooperación que, a través de sus respectivos recursos 

humanos y materiales, puedan mejorar la cualificación profesional e investigadora de los/las estudiantes que cursen 

estudios de Grado en la Universidad, así como la capacidad académica y científica de ambas instituciones, mediante 

la participación de personal docente e investigador de las mismas. 

7º.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un 

programa de prácticas externas para universitarios/as, con la finalidad de prepararles para el ejercicio profesional 

en áreas científicas relacionadas con su formación universitaria, facilitándoles la inserción en el mercado de trabajo 

y la mejora de su empleabilidad futura, desarrollándose las mismas conforme a lo establecido en el Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 

universitarios. 

Por todo lo expuesto, ambas instituciones acuerdan suscribir el presente convenio según las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO 

1.- El objeto de este convenio es regular la colaboración entre el CSIC y la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (en adelante, la Universidad) para la realización de prácticas académicas externas curriculares y 

extracurriculares, de Grado y para la realización de Trabajos Fin de Grado (TFG) del alumnado de esta Universidad 

en los Institutos, Centros y unidades del CSIC (en adelante ICU). 

En el presente convenio se establece el marco general regulador para la realización de las prácticas externas de 

estudiantes de Grado en ICU del CSIC, regulando los derechos y obligaciones generales de las partes y de los 

estudiantes y el procedimiento a seguir para su solicitud; la autorización y concreción del proyecto formativo y el 

desarrollo de cada práctica se articulará a través de los anexos de este convenio, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 7.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. 

La regulación y mención a las “prácticas” o “prácticas externas” contenida en ese convenio se entenderá que incluye 

y es aplicable, en todo lo que proceda, al TFG, completándose con lo que establezca la normativa interna de la 

Universidad en relación al mismo. 
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2.- Las prácticas externas objeto de este convenio serán, en todo caso, de carácter formativo, no laboral y no 

remuneradas, por lo que 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. 

3.- El objetivo común de ambas instituciones es favorecer la empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, 

enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de grado, introduciéndoles a su vez en las 

posibilidades de la carrera científica y conectándolos con entornos reales de investigación, lo que les proporcionará, 

tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias 

que necesitarán en el futuro. 

 

SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE LAS PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL CSIC 

1.- Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad Social en relación 

con las prácticas objeto de este convenio conforme a la normativa que se encuentre vigente al formalizarse los 

Anexos vinculados al mismo; Anexos que han de cumplimentarse para solicitar durante el curso la realización 

de las prácticas.  

En consecuencia, el CSIC asumirá la cotización a la Seguridad Social de los alumnos que realicen las prácticas 

previstas en este convenio, en los casos, en la forma y por la cuantía que establezca la normativa en vigor en el 

momento de formalizarse cada Anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria 28.301.463A.16000 por un 

importe máximo anual para el desarrollo de prácticas académicas con cualquier institución universitaria de 

620.000,00 €. No obstante, en el caso de que, por darse en un curso un elevado número de peticiones de 

prácticas, el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de Seguridad Social sobrepasara las previsiones 

presupuestarias anuales destinadas a cubrir esos gastos, la parte obligada a hacer frente a los mismos 

suspenderá la firma de los Anexos por falta de disponibilidad presupuestaria, lo que supondrá la paralización del 

inicio de las prácticas de los alumnos hasta en tanto se disponga de nuevo crédito presupuestario adecuado y 

suficiente. 

2.- La relación del alumnado con el CSIC será exclusivamente formativa, sin que de ella se derive vínculo jurídico 

alguno o relación laboral; tampoco la realización de las prácticas tendrá la consideración de mérito para el acceso 

a la función pública ni serán computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos, sin más 

compromisos que los estipulados en el presente convenio. 

3.- El personal del CSIC que participe en esta tarea tendrá la consideración de colaborador en los programas de 

cooperación y podrá obtener el certificado de la Universidad que pudiera corresponder, de conformidad con su 

normativa, en el que se recojan los términos del reconocimiento de la misma a su labor realizada. Este personal 

deberá cumplir las exigencias establecidas en la normativa sobre incompatibilidades aplicables al empleado 

público. 

4.- El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las prácticas deberá guardar confidencialidad 

en relación con la información interna de los ICU del CSIC, así como secreto profesional sobre sus actividades, 

durante la realización de las prácticas, y, por un período de tres años, finalizadas éstas. 

5.- Ninguna de las cláusulas de este convenio supone la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de 

propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 
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6.- El CSIC no asumirá obligaciones relacionadas con el seguro necesario para la realización de las prácticas y 

su presencia en las instalaciones, ni con cualquier gasto médico que pueda surgir o con gastos de 

desplazamiento, alojamiento o manutención, en los que se pueda incurrir en el desarrollo de las prácticas objeto 

del convenio. 

7.- En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto o perturbación 

del servicio por parte del alumnado, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las prácticas a 

realizar, poniéndolo en conocimiento de la persona responsable de la Universidad.  

8.- La duración de las prácticas externas de cada uno/a de los/las alumnos/as se ajustará a lo previsto en la 

normativa de aplicación y al plan de estudios correspondiente. 

9.- Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas 

y las disponibilidades del ICU del CSIC. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad 

académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el alumnado en la Universidad, de 

forma que quede exento de las prácticas del día que tenga que realizar alguna de estas actividades, si bien 

tendrá que avisarlo previamente y justificarlo a posteriori a la persona que ejerza como tutor/a del CSIC. 

10.- Para que el alumnado de la Universidad, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su actividad 

formativa en el CSIC, será necesario que esté cubierto por una póliza de seguro con el alcance económico 

adecuado para indemnizar los daños y perjuicios que él pueda causar o puedan causarle a él durante el 

desarrollo de las actividades. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, 

responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o enfermedad. La Universidad velará por el 

cumplimiento de este requisito, sin perjuicio del deber que asumirá la Dirección del ICU del CSIC de efectuar la 

oportuna comprobación de que existe póliza de seguro. 

El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 

de dicho alumnado en sus dependencias. 

 

TERCERA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNADO 

El alumnado que realice prácticas académicas externas en el CSIC, queda vinculado a efectos académicos a la 

Universidad. Los derechos y deberes de este alumnado mientras dure la realización de las prácticas académicas 

externas en el CSIC serán los siguientes: 

1).- Derechos del alumnado 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un/a profesor/a de la Universidad 

y por un/a profesional que preste servicios en el CSIC. 

b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte del CSIC, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración 

y, en su caso, su rendimiento. 

d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia. 
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e) A recibir, por parte del CSIC, información de los aspectos incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y su desarrollo normativo relativos al lugar donde van a desarrollar su actividad, sin perjuicio de las  

competencias que tenga la Universidad en relación al cumplimiento normativo antes referido y aquellas derivadas 

de la Coordinación de Actividades Empresariales con el CSIC. 

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con 

antelación suficiente al CSIC. 

g) A disponer, en caso de discapacidad, de los recursos necesarios para el acceso a la tutela, a la información, 

a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones, según lo dispuesto en el 

texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

h) A conciliar, en caso de discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones 

personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad.  

i) Al tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

j) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente.  

2).- Deberes del alumnado 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad. 

b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones de la persona que ejerza 

como tutora en el CSIC, bajo la supervisión de la persona que ejerza como tutora académica de la Universidad. 

c) Mantener contacto con la persona que ejerza como tutora académica de la Universidad durante el desarrollo 

de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir, así como hacer entrega de los documentos 

e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos. 

d) Incorporarse al ICU del CSIC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y 

respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con el ICU del CSIC, 

conforme a las líneas establecidas en dicho proyecto. 

f) Elaborar la memoria final de prácticas y, en su caso, un informe intermedio. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna del ICU del CSIC y guardar secreto profesional 

sobre sus actividades, durante la realización de sus prácticas, y por un periodo de tres años, finalizadas éstas. 

En todo caso, si durante la realización de las prácticas y/o TFG surgiera algún resultado susceptible de 

protección, el/la alumno/a deberá figurar como coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de 

este convenio suponga la cesión o transmisión de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial 

titularidad del CSIC. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CSIC, salvaguardando el buen nombre 

de la Universidad a la que pertenece. 
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i) Cualquier otro deber previsto en la normativa. 

 

CUARTA. - SOLICITUD Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

La petición y realización por estudiantes de la Universidad de prácticas externas, curriculares o extracurriculares, 

en el CSIC se tramitará siempre a través de los servicios competentes de dicha Universidad, mediante el 

cumplimiento del siguiente procedimiento: 

1º.- La Universidad, a efectos de poder incluir al ICU del CSIC dentro de su oferta de prácticas externas asociada 

a alguno de sus títulos, deberá solicitarlo mediante la presentación al CSIC del Anexo I de este convenio, que se 

incorporarán al mismo, y que será firmado por la persona competente en la Universidad.  

Las solicitudes se presentarán en el ICU del CSIC seleccionado por la Universidad para desarrollar las prácticas 

y serán aprobadas, en su caso, por la dirección de éste mediante su firma en el propio Anexo I de solicitud. En 

este mismo Anexo, si las partes prevén que las prácticas generarán gasto, anotarán la cuantía del mismo; este 

gasto correrá siempre a cargo de la Universidad que lo abonará al CSIC en el último trimestre de cada año, 

después de la reunión de la comisión de seguimiento.  

La dirección del ICU del CSIC aprobará cada solicitud de prácticas atendiendo a las necesidades del servicio de 

su ICU y a las posibilidades de acogida y tutoría de las que en ese momento disponga. 

2º.- Posteriormente la Universidad, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 17 del Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, procederá a difundir y adjudicar entre sus estudiantes las prácticas, teniendo en cuenta 

los criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, 

publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 

3º.- Una vez adjudicadas las plazas de prácticas, la Universidad presentará en los ICU del CSIC donde 

previamente se haya aprobado el desarrollo de las mismas la relación del alumnado que las realizará, con un 

mes de antelación al inicio de éstas. Esta relación se recogerá en el Anexo II de este convenio, y será firmada 

por la persona responsable de prácticas de la Universidad y por la dirección del ICU del CSIC. 

4º.- Los detalles concretos del proyecto formativo de las prácticas se recogerán en el Anexo III de este convenio, 

y será firmado por las personas que ejerzan como tutoras tanto de la Universidad como del ICU del CSIC donde 

se vayan a desarrollar las prácticas. Asimismo será firmado por el/la alumno/a. 

5º.- Los ICU del CSIC comunicarán y/o registrarán los anexos previstos en los apartados anteriores, una vez 

firmados, en los sistemas de la Organización Central del CSIC en la forma que se determine internamente. 

Tendrán la misma consideración y efectos de los anexos incluidos en este convenio, los formularios físicos o 

electrónicos de la Universidad dirigidos al mismo fin, siempre que cumplan con los requisitos previstos en este 

convenio, debiendo quedar, en todo caso, a disposición del CSIC. 

 

QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.- Obligaciones del CSIC 
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a) Facilitará al alumnado la realización de sus exámenes y, salvo por causa debidamente justificada y 

comunicada previamente a la Universidad, no cancelará el proyecto formativo correspondiente. 

b) Designará una persona para ejercer la tutoría que se responsabilizará de la formación del alumnado que 

realice las prácticas en el CSIC y de la valoración de su estancia, facilitando al responsable de prácticas de la 

Universidad el informe de aprovechamiento de las prácticas a su finalización. 

c) Al finalizar las prácticas, expedirá un informe por el que se reconozca al alumnado el tiempo de prácticas 

realizado, así como su contenido. 

d) Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

 

2.- Obligaciones de la Universidad 

a) Tramitará los expedientes de los/las estudiantes y se encargará de la administración y depósito de los 

documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, expedición y registro del título oficial del Grado, 

según las disposiciones legales vigentes. 

b) Designará una persona para ejercer la tutoría académica que se responsabilizará del asesoramiento científico 

y técnico del estudiante y de resolver cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas y de 

supervisar su realización. 

c) Destacará la colaboración prestada por el CSIC en el programa del Grado, así como en todas aquellas 

actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 

d) Reconocerá al personal del CSIC, una vez finalizado el curso académico y si procede conforme a la normativa 

de la Universidad, el tiempo de tutoría de prácticas realizado mediante certificado expedido por el órgano 

competente de la Universidad, en el que se recojan los términos del reconocimiento de la Universidad a su labor 

realizada. 

e) Se responsabilizará de que tanto el personal que participe en el desarrollo de las prácticas, como el alumnado 

que realice sus prácticas en el CSIC, conozcan el contenido de este convenio. 

f) La Universidad se encargará de que el alumno al iniciar su actividad en el CSIC venga cubierto por una póliza 

de seguro según se prevé en la cláusula segunda 10. 

g) Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

h)  En el último trimestre de cada año, la comisión de seguimiento podrá reunirse, y si se hubiera generado gasto 

y así se hubiera acordado por las partes en el Anexo I, en relación con la dotación de la infraestructura y los 

gastos específicos necesarios para el desarrollo de las prácticas, quedará reflejado en el acta que la comisión de 

seguimiento realice. La Universidad compensará económicamente al CSIC por el gasto en la cuantía que las 

partes acordaron en el Anexo I de solicitud de prácticas.  

Esta compensación se referirá a gastos adicionales, no incluyendo el coste del personal investigador responsable 

de las prácticas ni el de las infraestructuras ordinarias que sean necesarias para la realización de las mismas. 

La Universidad imputará el gasto al ejercicio presupuestario correspondiente al curso académico en el que se 

realicen las prácticas. C
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El acta de la comisión de seguimiento se enviará a las instituciones firmantes en el plazo máximo de 15 días, al 

objeto de que el CSIC, si procede, emita el correspondiente documento de solicitud de ingreso. 

En el acta, que será firmada por los miembros integrantes de la comisión, se recogerán los ICU del CSIC donde 

se realizaron las prácticas, el alumnado que las realizó, la cuantía acordada y el número de la cuenta corriente 

en la que se ingresará la transferencia económica por parte de la Universidad. 

A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 

el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 

generar distorsión en la competencia. 

Los gastos cuya cuantía tengan que ser asumidos por la Universidad deberán contar con el consentimiento 

expreso y previo de la misma, por lo que el anexo I de este convenio de solicitud de prácticas deberá ser firmado 

por la autoridad competente de la Universidad aprobándolos. No se admitirá el desarrollo de las prácticas que 

generen gastos en el CSIC y no serán imputados a la Universidad, si este anexo no ha sido firmado por dicho 

responsable.  

3.- Derechos y deberes de los tutores asignados por la Universidad y por el CSIC 

Las personas que ejerzan de tutores de las prácticas asignados por el CSIC y las que ejerzan de tutores 

académicos asignados por la Universidad tendrán los derechos y deberes que se establecen en el Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, en especial en los artículos 11 y 12, que los ejercerán de forma coordinada entre ellos. 

 

SEXTA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por 

dos representantes de cada una de las partes, que serán designados por ellas. Dicha comisión se 

responsabilizará de resolver las dudas y conflictos que se presenten en la ejecución del convenio y desarrollará 

las actuaciones que se contienen en las cláusulas décima y quinta 2.h) del mismo. 

En cuanto al funcionamiento de esta Comisión se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar, capítulo II, sección 

3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

SÉPTIMA. - NATURALEZA 

El presente convenio se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones no reguladas por el presente convenio se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, 

de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
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OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio y que no 

hayan sido resueltas por la comisión de seguimiento, serán sometidas a la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

NOVENA. -  EFICACIA Y VIGENCIA 

Conforme establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

el convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma, y resultará 

eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 

público estatal (REOICO), debiendo publicarse a continuación en el Boletín Oficial del Estado. 

El periodo de vigencia será de cuatro años, contados desde el día siguiente al de su inscripción en REOICO. 

Antes de la finalización del plazo indicado, las partes podrán acordar por unanimidad la prórroga del convenio 

por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 

DÉCIMA. - CAUSAS DE EXTINCIÓN  

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 

actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En 

este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 

en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 

requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del convenio y a la otra parte firmante. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 

notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. 

La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 

así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

La extinción del presente convenio no eximirá a las partes de las obligaciones y compromisos que hayan asumido 

y en las que se haya acordado expresamente que su duración se prolongará más allá de la extinción del 

convenio, en particular las relativas a la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Asimismo, 

se respetará la continuación de las actividades que ya se hubieran iniciado en la fecha de extinción del convenio 

hasta la finalización de las mismas. 
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UNDÉCIMA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación que altere lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y 

se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 

 

DUODÉCIMA. - RESOLUCIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 

Conforme al artículo 51.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

acuerda resolver el convenio suscrito por los firmantes el 29 de junio de 2016, dando lugar a su liquidación y 

extinción desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado previa inscripción en el registro electrónico estatal 

de órganos e instrumentos de cooperación. Si en la fecha de resolución se encontrase en desarrollo algún 

programa de prácticas de Grado amparado en el mencionado convenio, se mantendrán los compromisos 

adquiridos hasta la finalización de estas prácticas. 

Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por 

las partes el 29 de junio de 2016, convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto. 

 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, ambas partes firman 

electrónicamente el presente convenio, constando como fecha de suscripción la última realizada. 

  

Por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 

 

 

Por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 

Vicerrectora de Coordinación Académica y 
Calidad. Resolución del Rectorado de 16 de 

octubre (BOE 5 de noviembre). 
 

 

Fdo. Rosina López-Alonso Fandiño Fdo. Nancy Anne Konvalinka. 

 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento. 

Resolución del Rectorado de 16 de octubre 

(BOE 5 de noviembre) 

 

 

 

Fdo.  Alberto Mingo Álvarez 
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ANEXO I 

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE OFERTA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO Y/O TFG A REALIZAR EN EL CSIC 

De conformidad con la cláusula cuarta, punto 1 del “Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y la Universidad ………………… para el desarrollo de prácticas académicas externas 

de Grado y TFG”, firmado en ……, con fecha ... de ………. de 202.., se solicita la inclusión del CSIC en la oferta 

de prácticas académicas externas y TFG para alumnos/as de esta Universidad, según se recoge a continuación: 

UNIVERSIDAD:  

ESCUELA/FACULTAD QUE SOLICITA LAS PRÁCTICAS:  

TITULACIÓN:   

CURSO:  

PERSONA RESPONSABLE DE PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD:  

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

PERSONA RESPONSABLE DE PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD 

(A EFECTOS DE COMUNICACIÓN): 

 

ICU DEL CSIC EN EL QUE SE SOLICITA REALIZAR LAS 

PRÁCTICAS: 

 

Nº DE PLAZAS QUE SE SOLICITAN:  

TIPO DE PRÁCTICA (CURRICULAR,  EXTRACURRICULAR O TFG):  

FECHA PREVISTA DE INICIO Y DURACIÓN:  

CUANTIFICACIÓN DE LA PREVISIÓN DEL GASTO EN EL QUE 

EVENTUALMENTE INCURRIRÁ EL ICU DEL CSIC (A COMPENSAR POR 

LA UNIVERSIDAD): 

 

 

…………a……de……..de 202.. 

El/la responsable de prácticas de la Universidad  Aprobado por el/la directora-a/Responsable del 

(ICU) del CSIC 

  

 

 

 

Fdo: ……………………………. Fdo: …………………….. 
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ANEXO II 

 
COMUNICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO Y/O 

TFG 

De conformidad con la cláusula cuarta, punto 3 del “Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y la Universidad …………… para el desarrollo de prácticas académicas externas de 

Grado y/o TFG”, firmado en ………., con fecha … de ……….. de 202.., teniendo en cuenta que con fecha … de 

………. de …….. fue aprobada la solicitud de inclusión del CSIC en la oferta de prácticas académicas externas 

(curriculares/extracurriculares) y TFG de la Universidad en el ……(ICU del CSIC), se comunica la relación de 

los/las alumnos/as de esta Universidad que realizarán las prácticas o TFG en dicho ICU, de acuerdo con los 

detalles del proyecto formativo que se prevén en el Anexo III para las prácticas de cada alumno/a. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA ALUMNO/A DNI/NIE CURSO TITULACIÓN 

    

    

    

    

    

 

…………a……de……..de 202.. 

 

 

 

El/la responsable de prácticas de la Universidad Autorizado por el/la directora-a/Responsable del  

(ICU) del CSIC 

  

  

  

 

 

 

  

Fdo: ……………………………. Fdo: …………………….. 
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ANEXO III 

  

DETALLES CONCRETOS DEL PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE GRADO 

 

De conformidad con la cláusula cuarta, punto 4 del “Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y la Universidad ………….. para el desarrollo de prácticas académicas externas de 

Grado y TFG”, firmado en ………., con fecha … de ……….. de 202.., los detalles concretos del proyecto formativo 

a realizar por el/la alumno/a que se cita a continuación, autorizado/a para realizar prácticas 

(curriculares/extracurriculares) y TFG en el ……..(ICU del CSIC), con fecha … de ……… de 20.., según el anexo 

II, son los siguientes: 

 

ALUMNO/A:  DNI/NIE:  

DOMICILIO:  TELÉFONO:  

ESCUELA/FACULTAD:   

TITULACIÓN:  CURSO:  

ICU DEL CSIC:   

FECHA DE INCORPORACIÓN:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

HORAS DIARIAS DE PRÁCTICAS:  DÍAS DE LA SEMANA:  HORARIO:  

TUTOR/A DEL ICU DEL CSIC:  

TUTOR/A ACADÉMICO/A DE LA ESCUELA/FACULTAD:  

CONTENIDO DEL PROYECTO FORMATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

El/la alumno/a abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas académicas externas, según los 

detalles anteriores, ateniéndose a las normas contempladas en el citado convenio.  

 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en ………., el … de ……….. 

de 202... 

 

El/la Tutor/a Académico/a de la 

Universidad 

El/la Tutor-a/Responsable del (ICU)  

del CSIC 

El/la alumno/a 

   

   

   

     Fdo:        Fdo:             Fdo:  
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Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de programas de máster universitario, prácticas 

académicas externas y trabajos fin de master 

 

REUNIDOS 

De una parte, Dª Rosina López-Alonso Fandiño, en su condición de Vicepresidenta de Organización y Relaciones 

Institucionales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., (CSIC) que interviene 

en nombre y representación de este organismo en virtud de su nombramiento mediante Acuerdo del Consejo 

Rector del CSIC, en su reunión de 28 de noviembre de 2019 (BOE de 18 de diciembre de 2019. Res. de la 

Presidencia del CSIC de 13 de diciembre de 2019, por la que se resuelve convocatoria de libre designación. 

Además, actúa en ejercicio de la competencia que, en materia de convenios e instrumentos jurídicos análogos, 

tiene delegada por resolución de la Presidencia del organismo, de 21 de enero de 2021, (BOE de 28 de enero 

de 2021). 

Y de otra Dña. Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 

de diciembre de 2018, en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 

efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 

D. Alberto Mingo Álvarez, en calidad de Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, 

en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada mediante 

Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 

Los intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento del presente convenio 

y, en su virtud, 

EXPONEN 

1º.- Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada 

por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 37, estructura las enseñanzas oficiales en tres ciclos: 

Grado, Máster y Doctorado.  

2º.- Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, dispone en su artículo 

10.1 que las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el/la 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.  

El artículo 15 del citado real decreto, prevé que los planes de estudios conducentes a la obtención del Máster 

universitario contendrán toda la formación teórica y práctica que el/la estudiante deba adquirir: materias 

obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, 
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actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características propias de cada título, 

previéndose que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de 

Máster”. 

3º.- El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 

estudiantes universitarios, establece dos modalidades de prácticas externas; las curriculares (que se configuran 

como actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate) y las extracurriculares (aquellas 

que los estudiantes podrán realizar con carácter voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo 

los mismos fines que las prácticas curriculares, no forman parte del correspondiente Plan de Estudios). 

El artículo 7 de dicho real decreto prevé que para la realización de las prácticas externas “las universidades o, 

en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, suscribirán Convenios de Cooperación 

Educativa con las entidades colaboradoras, entre las que se incluyen las empresas, instituciones y entidades 

públicas y privadas en el ámbito nacional e internacional. En dicho artículo se regula el contenido de dichos 

convenios. 

4º.- Que el CSIC, con sede en Madrid, calle de Serrano 117, CP 28006 y NIF Q-2818002-D,de conformidad con 

el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, es un organismo 

público de investigación (OPI), adscrito al  Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de  la Secretaría General 

de Investigación, que tiene por objeto el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación 

científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al 

desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades 

públicas y privadas en estas materias.  

El CSIC está constituido como agencia estatal y, en dicha condición, se rige por lo establecido en los artículos 

108 bis y 108 sexies -introducidos por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2021-, de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, se 

rige por las disposiciones de su Estatuto aprobado por Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre,  (modificado 

por el Real Decreto 202/2021, de 30 de marzo, BOE número 77 de 31 de marzo de 2021), que en su artículo 5, 

recoge entre  sus funciones, formar personal científico, técnico y de gestión de la ciencia y la tecnología, así 

como colaborar con las universidades en la investigación científica y tecnológica y en las enseñanzas  

especializadas y de postgrado, dentro de las que se encuadra el objeto del presente convenio.  

El CSIC se estructura en institutos y centros de investigación, unidades y órganos de dirección y apoyo a la 

investigación (ICU) con capacidad para acoger a estudiantes universitarios. 

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 34.1, establece que 

los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de 

la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones 

públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del 

Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios sujetos al derecho administrativo. Podrán celebrar estos C
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convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación 

científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de, entre otras, las 

siguientes actividades: formación de personal científico y técnico y divulgación científica y tecnológica. 

5º.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, la Universidad), con sede en Madrid. y 

con CIF Q2818016D, de acuerdo con sus Estatutos, es una institución de derecho público dotada de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones, que 

goza de autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades. Entre otras funciones, la Universidad desarrolla la preparación para el ejercicio de 

actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 

artística. 

6º.- Que teniendo en cuenta las previsiones legales y reglamentarias arriba expresadas, el CSIC y la Universidad 

estiman de sumo interés el establecimiento de líneas de cooperación que, a través de sus respectivos recursos 

humanos y materiales, puedan mejorar la cualificación profesional e investigadora de los/las estudiantes que 

cursen estudios de Máster en la Universidad, así como la capacidad académica y científica de ambas 

instituciones, mediante la participación de personal docente e investigador de las mismas. 

7º.- Que ambas partes consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un 

programa de prácticas externas para universitarios/as, con la finalidad de prepararles para el ejercicio profesional 

en áreas científicas relacionadas con su formación universitaria, facilitándoles la inserción en el mercado de trabajo 

y la mejora de su empleabilidad futura, desarrollándose las mismas conforme a lo establecido en el Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 

universitarios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el CSIC y la Universidad suscriben este convenio, que se regirá por las 

siguientes  

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO 

1.- El objeto del presente convenio es establecer la colaboración entre el CSIC y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. para el desarrollo de programas de Máster y la realización de prácticas académicas 

externas curriculares y extracurriculares y Trabajos Fin de Máster (TFM) de dichos programas en los Institutos, 

Centros y unidades del CSIC (en adelante ICU). 

En concreto, se desarrollarán las siguientes actividades: 

- Participación del personal investigador del CSIC en la docencia teórica del Máster. 

- Realización de prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, de Máster y la realización del 

trabajo de investigación completo correspondiente al TFM del alumnado de esta Universidad en los ICU del 

CSIC.  C
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En el presente convenio se establece el marco general regulador para la realización de las prácticas externas 

de estudiantes de Máster en los ICU del CSIC, regulando los derechos y obligaciones generales de las partes y 

de los estudiantes y el procedimiento a seguir para su solicitud; la autorización y concreción del proyecto 

formativo y el desarrollo de cada práctica se articulará a través de los anexos previstos en este convenio, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. 

La regulación y mención a las “prácticas” o “prácticas externas” contenida en este convenio se entenderá que 

incluye y es aplicable, en todo aquello que proceda, al Trabajo de Fin de Master (TFM). 

Las prácticas externas objeto de este convenio serán, en todo caso, de carácter formativo, no laboral y no 

remuneradas, por lo que 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. 

2.- El objetivo común de ambas instituciones es favorecer la empleabilidad de los futuros titulados de máster, 

enriqueciendo la formación de los estudiantes de las enseñanzas de máster, introduciéndoles a su vez en las 

posibilidades de la carrera científica y conectándolos con entornos reales de investigación, lo que les proporcionará, 

tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo acerca de las competencias 

que necesitarán en el futuro. 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DEL CSIC EN LA 

DOCENCIA DE MASTER 

1.- Según lo previsto en el artículo 5.3 de la normativa de enseñanzas oficiales de postgrado de la Universidad, 

aprobada por Consejo de Gobierno con fecha 28 de julio de 2005, el personal investigador del CSIC podrá 

colaborar en las enseñanzas de postgrado de la Universidad bajo la supervisión de uno o varios de los/las 

profesores/as del Máster correspondiente. 

2.- El personal investigador del CSIC, en virtud del artículo 32 de su Estatuto, deberá ser previamente autorizado 

para participar en el Máster por la persona titular de la Presidencia de este Organismo, con los límites fijados en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas. Esta participación no irá en detrimento de sus obligaciones en el CSIC y no supondrá la creación de 

vínculos de carácter laboral ni estatutario con la Universidad, sin perjuicio de las autorizaciones de compatibilidad 

que se les pueda haber concedido.                                                                                                                                                                                                                                                 

3.- El personal investigador del CSIC, bajo la supervisión académica del órgano universitario responsable del 

desarrollo del Máster, impartirá los módulos teóricos y prácticos que se determinen en el mismo y podrá impartir 

cursos y seminarios, así como dirigir trabajos de investigación. Además, podrá asumir la dirección del proyecto 

de fin de Máster, así como formar parte de las comisiones evaluadoras. Tal situación será posible siempre que 

se den los requisitos establecidos tanto en la normativa de enseñanzas oficiales de postgrado de la Universidad, 

como en lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. Este personal deberá cumplir con las exigencias establecidas en la citada 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 

Públicas. 
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TERCERA.- CONDICIONES GENERALES DE LAS PRÁCTICAS Y TRABAJOS FIN DE MASTER A 

REALIZAR EN EL CSIC 

1.- Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad Social en relación 

con las prácticas objeto de este convenio conforme a la normativa que se encuentre vigente al formalizarse los 

Anexos vinculados al mismo; Anexos que han de cumplimentarse para solicitar durante el curso la realización 

de las prácticas.  

En consecuencia, el CSIC asumirá la cotización a la Seguridad Social de los alumnos que realicen las prácticas 

previstas en este convenio, en los casos, en la forma y por la cuantía que establezca la normativa en vigor en el 

momento de formalizarse cada Anexo, con cargo a la aplicación presupuestaria 28.301.463A.16000 por un 

importe máximo anual para el desarrollo de prácticas académicas con cualquier institución universitaria de 

620.000,00 €. No obstante, en el caso de que, por darse en un curso un elevado número de peticiones de 

prácticas, el cumplimiento de dichas obligaciones en materia de Seguridad Social sobrepasara las previsiones 

presupuestarias anuales destinadas a cubrir esos gastos, la parte obligada a hacer frente a los mismos 

suspenderá la firma de los Anexos por falta de disponibilidad presupuestaria, lo que supondrá la paralización del 

inicio de las prácticas de los alumnos hasta en tanto se disponga de nuevo crédito presupuestario adecuado y 

suficiente. 

2.- La relación del alumnado con el CSIC será exclusivamente formativa, sin que de ella se derive vínculo jurídico 

alguno o relación laboral; tampoco la realización de las prácticas tendrá la consideración de mérito para el acceso 

a la función pública ni serán computadas a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos, sin más 

compromisos que los estipulados en el presente convenio. 

3.- El personal del CSIC que participe en esta tarea tendrá la consideración de colaborador en los programas de 

cooperación y podrá obtener el certificado de la Universidad que pudiera corresponder, de conformidad con su 

normativa, en el que se recojan los términos del reconocimiento de la misma a su labor realizada. Este personal 

deberá cumplir las exigencias establecidas en la normativa sobre incompatibilidades aplicables al empleado 

público. 

4.- El personal de la Universidad que participe en el desarrollo de las prácticas deberá guardar confidencialidad 

en relación con la información interna de los ICU del CSIC, así como secreto profesional sobre sus actividades, 

durante la realización de las prácticas, y, por un período de tres años, finalizadas éstas. 

5.- Ninguna de las cláusulas de este convenio supone la cesión o transmisión de cualesquiera derechos de 

propiedad intelectual o industrial titularidad del CSIC. 

6.- El CSIC no asumirá obligaciones relacionadas con el seguro necesario para la realización de las prácticas y 

su presencia en las instalaciones, ni con cualquier gasto médico que pueda surgir o con gastos de  

desplazamiento, alojamiento o manutención, en los que se pueda incurrir en el desarrollo de las prácticas objeto 

del convenio. 

7.- En el supuesto de faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia, comportamiento incorrecto o perturbación 

del servicio por parte del alumnado, el CSIC podrá suspender de forma inmediata y cautelar las prácticas a 

realizar, poniéndolo en conocimiento de la persona responsable de la Universidad.  
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8.- La duración de las prácticas externas de cada uno/a de los/las alumnos/as se ajustará a lo previsto en la 

normativa de aplicación y al plan de estudios correspondiente. 

9.- Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las características de las mismas 

y las disponibilidades del ICU del CSIC. Los horarios, en todo caso, serán compatibles con la actividad 

académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el alumnado en la Universidad, de 

forma que quede exento de las prácticas del día que tenga que realizar alguna de estas actividades, si bien 

tendrá que avisarlo previamente y justificarlo a posteriori a la persona que ejerza como tutor/a del CSIC. 

10.- Para que el alumnado de la Universidad, al que se refiere el presente convenio, pueda iniciar su actividad 

formativa en el CSIC, será necesario que esté cubierto por una póliza de seguro con el alcance económico 

adecuado para indemnizar los daños y perjuicios que él pueda causar o puedan causarle a él durante el 

desarrollo de las actividades. La cobertura de los riesgos alcanzará las contingencias de accidente, fallecimiento, 

responsabilidad civil y, en su caso, repatriación por fallecimiento o enfermedad. La Universidad velará por el 

cumplimiento de este requisito, sin perjuicio del deber que asumirá la Dirección del ICU del CSIC de efectuar la 

oportuna comprobación de que existe póliza de seguro. 

El CSIC quedará exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la permanencia y actividad 

de dicho alumnado en sus dependencias. 

11.- La realización del trabajo de investigación completo correspondiente al trabajo de fin de Máster (TFM) se 

desarrollará de acuerdo a lo establecido en la normativa de la Universidad relativa a las enseñanzas oficiales de 

postgrado. 

El TFM será un trabajo original que el alumnado debe desarrollar de manera personal e individual bajo la 

dirección de la persona que ejerza la tutoría académica por parte de la Universidad y/o de la persona responsable 

de los trabajos del proyecto perteneciente al CSIC y que será designada en cada caso por la comisión del Máster 

de entre el profesorado que interviene en él, o de entre el personal investigador del CSIC. 

La persona encargada de la dirección de los TFM, será la máxima responsable de que la línea del proyecto esté 

en consonancia con el resto de las materias que el alumnado curse o haya cursado en el Máster, lo que será 

comprobado por la comisión del Master, que será el órgano que en última instancia tiene que aprobar dicha línea. 

Asimismo, se encargará de emitir un informe razonado que dará por finalizado el TFM y que remitirá a la comisión 

del Máster. 

 

CUARTA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNADO 

El alumnado que realice prácticas académicas externas en el CSIC, queda vinculado a efectos académicos a la 

Universidad. Los derechos y deberes de este alumnado mientras dure la realización de las prácticas académicas 

externas y/o del TFM en el CSIC serán los siguientes: 

1).- Derechos del alumnado 

a) A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, por un/a profesor/a de la Universidad 

y/o por un/a profesional que preste servicios en el CSIC. 
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b) A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad. 

c) A la obtención de un informe por parte del CSIC, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración 

y, en su caso, su rendimiento. 

d) A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación reguladora de la materia. 

e) A recibir, por parte del CSIC, información de los aspectos incluidos en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y su desarrollo normativo relativos al lugar donde van a desarrollar su actividad, sin perjuicio de las 

competencias que tenga la Universidad en relación al cumplimiento normativo antes referido y aquellas derivadas 

de la Coordinación de Actividades Empresariales con el CSIC. 

f) A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y participación, previa comunicación con 

antelación suficiente al CSIC. 

g) A disponer, en caso de discapacidad, de los recursos necesarios para el acceso a la tutela, a la información, 

a la evaluación y al propio desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones, según lo dispuesto en el 

texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

h) A conciliar, en caso de discapacidad, la realización de las prácticas con aquellas actividades y situaciones 

personales derivadas o conectadas con la situación de discapacidad. 

i) Al tratamiento de sus datos de carácter personal de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

j) A aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente.  

 

2).- Deberes del alumnado 

a) Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad. 

b) Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones de la persona que ejerza 

como tutora en el CSIC, bajo la supervisión de la persona que ejerza como tutora académica de la Universidad. 

c) Mantener contacto con la persona que ejerza como tutora académica de la Universidad durante el desarrollo 

de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir, así como hacer entrega de los documentos 

e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le sean requeridos. 

d) Incorporarse al ICU del CSIC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y 

respetar las normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

e) Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con el ICU del CSIC, 

conforme a las líneas establecidas en dicho proyecto. 

f) Elaborar la memoria final de prácticas y, en su caso, un informe intermedio. 

g) Guardar confidencialidad en relación con la información interna del ICU del CSIC y guardar secreto profesional 

sobre sus actividades, durante la realización de sus prácticas, y por un periodo de tres años, finalizadas éstas. 
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En todo caso, si durante la realización de las prácticas y/o TFM surgiera algún resultado susceptible de 

protección, el/la alumno/a deberá figurar como coautor/a de la invención, sin que ninguna de las cláusulas de 

este convenio suponga la cesión o transmisión de cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial 

titularidad del CSIC. 

h) Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política del CSIC, salvaguardando el buen nombre 

de la Universidad a la que pertenece. 

i) Cualquier otro deber previsto en la normativa. 

 

QUINTA. - SOLICITUD Y DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS  

La petición y realización por estudiantes de la Universidad de prácticas externas, curriculares o extracurriculares, 

en el CSIC se tramitará siempre a través de los servicios competentes de dicha Universidad, mediante el 

cumplimiento del siguiente procedimiento: 

1º.- La Universidad, a efectos de poder incluir a los ICU del CSIC dentro de su oferta de prácticas externas 

asociada a alguno de sus títulos, deberá solicitarlo mediante la presentación al CSIC del Anexo I de este 

convenio, que se incorporarán al mismo, y que será firmado por la persona competente en la Universidad.  

Las solicitudes se presentarán en el ICU del CSIC seleccionado por la Universidad para desarrollar las prácticas 

y serán aprobadas, en su caso, por la dirección de éste mediante su firma en el propio Anexo I de solicitud. En 

este mismo Anexo, si las partes prevén que las prácticas generarán gasto, anotarán la cuantía del mismo; este 

gasto correrá siempre a cargo de la Universidad que lo abonará al CSIC en el último trimestre de cada año, 

después de la reunión de la comisión de seguimiento.  

La dirección del ICU del CSIC aprobará cada solicitud de prácticas atendiendo a las necesidades del servicio de 

su ICU y a las posibilidades de acogida y tutoría de las que en ese momento disponga. 

2º.- Posteriormente la Universidad, conforme a las condiciones establecidas en el artículo 17 del Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, procederá a difundir y adjudicar entre sus estudiantes las prácticas, teniendo en cuenta 

los criterios objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia, 

publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 

3º.- Una vez adjudicadas las plazas de prácticas, la Universidad presentará en los ICU del CSIC donde 

previamente se haya aprobado el desarrollo de las mismas la relación del alumnado que las realizará, con un 

mes de antelación al inicio de éstas. Esta relación se recogerá en el Anexo II de este convenio, y será firmada 

por la persona responsable de prácticas de la Universidad y por la dirección del ICU del CSIC. 

4º.- Los detalles concretos del proyecto formativo de las prácticas se recogerán en el Anexo III de este convenio, 

y será firmado por las personas que ejerzan como tutoras tanto de la Universidad como del ICU del CSIC donde 

se vayan a desarrollar las prácticas. Asimismo, será firmado por el/la alumno/a. 

5º.- Los ICU del CSIC comunicarán y/o registrarán los anexos previstos en los apartados anteriores, una vez 

firmados, en los sistemas de la Organización Central del CSIC en la forma que se determine internamente. 
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Tendrán la misma consideración y efectos de los anexos incluidos en este convenio, los formularios físicos o 

electrónicos de la Universidad dirigidos al mismo fin, siempre que cumplan con los requisitos previstos en este 

convenio, debiendo quedar, en todo caso, a disposición del CSIC. 

 

SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

1.- Obligaciones del CSIC 

a) Facilitará al alumnado la realización de sus exámenes y, salvo por causa debidamente justificada y 

comunicada previamente a la Universidad, no cancelará el proyecto formativo correspondiente. 

b) Designará una persona para ejercer la tutoría que se responsabilizará de la formación del alumnado que 

realice las prácticas en el CSIC y de la valoración de su estancia, facilitando al responsable de prácticas de la 

Universidad el informe de aprovechamiento de las prácticas a su finalización. 

c) Al finalizar las prácticas, expedirá un informe por el que se reconozca al alumnado el tiempo de prácticas 

realizado, así como su contenido. 

d) Nombrará a un/a organizador/a del Máster de entre su personal investigador, cuya función será la de mediar 

entre las instituciones, para el mejor diálogo y coordinación entre la Universidad y el CSIC. El/la organizador/a 

del Máster desarrollará las siguientes actuaciones: 

- El seguimiento, asesoramiento y colaboración con el/la coordinador/a del Máster de la Universidad. 

- La supervisión de la formación del alumnado y la valoración de sus prácticas y/o TFM. 

- Facilitar al/la coordinador/a del Máster de la Universidad el informe de aprovechamiento de las prácticas 

y/o TFM. 

e) Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

2.- Obligaciones de la (Universidad) 

a) Tramitará los expedientes de los/las estudiantes, y se encargará de la administración y depósito de los 

documentos, de la custodia de las actas y de la tramitación, expedición y registro del título oficial del Máster, 

según las disposiciones legales vigentes. 

b) Designará una persona para ejercer la tutoría académica que se responsabilizará del asesoramiento científico 

y técnico del estudiante y de resolver cuantas dudas pudieran surgir durante el desarrollo de las prácticas y de 

supervisar su realización. 

c) Nombrar el/la coordinador/a del Máster de entre los/las profesores/as doctores/as de la Universidad. Al/la 

coordinador/a del Máster le corresponderá, además de las funciones que la normativa de la universidad le 

atribuya, las siguientes:  

- Establecer el programa de actividades a desarrollar por cada estudiante y el seguimiento del mismo 

para verificar su correcto aprovechamiento. 

- Calificar las actividades académicas 
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- Facilitar al CSIC toda la información relativa al Máster y resolver cuantas dudas pudieran surgir durante 

el desarrollo de las prácticas y actividades incluidas en el convenio. 

- Supervisar las actividades prácticas del alumnado en el CSIC y establecer los mecanismos adecuados 

para su seguimiento y evaluación. 

d) Mencionará la colaboración prestada por el CSIC en el programa del Máster, así como en todas aquellas 

actividades llevadas a cabo con relación al mismo. 

e) Reconocerá al personal del CSIC, una vez finalizado el curso académico y si procede conforme a la normativa 

de la universidad, el tiempo de docencia impartido, mediante certificado expedido por el órgano competente de 

la Universidad, en el que se recojan los términos del reconocimiento de la Universidad a su labor realizada. 

f) Se responsabilizará de que tanto el personal que participe en el desarrollo de las prácticas, como el alumnado 

que realice sus prácticas en el CSIC, conozcan el contenido de este convenio. 

g) Se encargará de que el alumno al iniciar su actividad en el CSIC venga cubierto por una póliza de seguro 

según se prevé en la cláusula tercera, apartado 10. 

h) Llevará a cabo el resto de las actuaciones que le correspondan según lo previsto en el presente convenio. 

i) En el último trimestre de cada año, la comisión de seguimiento podrá reunirse, y si se hubiera generado gasto 

y así se hubiera acordado por las partes en el Anexo I, en relación con la dotación de la infraestructura y los 

gastos específicos necesarios para el desarrollo de las prácticas, quedará reflejado en el acta que la comisión de 

seguimiento realice. La Universidad compensará económicamente al CSIC por el gasto en la cuantía que las 

partes acordaron en el Anexo I de solicitud de prácticas.  

Esta compensación se referirá a gastos adicionales, no incluyendo el coste del personal investigador responsable 

de las prácticas ni el de las infraestructuras ordinarias que sean necesarias para la realización de las mismas. 

La Universidad imputará el gasto al ejercicio presupuestario correspondiente al curso académico en el que se 

realicen las prácticas. 

El acta de la comisión de seguimiento se enviará a las instituciones firmantes en el plazo máximo de 15 días, al 

objeto de que el CSIC, si procede, emita el correspondiente documento de solicitud de ingreso. 

En el acta, que será firmada por los miembros integrantes de la comisión, se recogerán los ICU del CSIC donde 

se realizaron las prácticas, el alumnado que las realizó, la cuantía acordada y el número de la cuenta corriente 

en la que se ingresará la transferencia económica por parte de la Universidad. 

A esta cantidad no se le aplicará el IVA correspondiente, por no estar la actuación dentro de las contenidas en 

el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no 

generar distorsión en la competencia. 

Los gastos cuya cuantía tengan que ser asumidos por la Universidad deberán contar con el consentimiento 

expreso y previo de la misma, por lo que el anexo I de este convenio de solicitud de prácticas deberá ser firmado 

por la autoridad competente de la Universidad aprobándolos. No se admitirá el desarrollo de las prácticas que 

generen gastos en el CSIC y no serán imputados a la Universidad, si este anexo no ha sido firmado por dicho 

responsable.  C
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3.- Derechos y deberes de los tutores asignados por la Universidad y por el CSIC 

Las personas que ejerzan de tutores de las prácticas asignados por el CSIC y las que ejerzan de tutores 

académicos asignados por la Universidad tendrán los derechos y deberes que se establecen en el Real Decreto 

592/2014, de 11 de julio, en especial en los artículos 11 y 12, que los ejercerán de forma coordinada entre ellos. 

 

SÉPTIMA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por 

dos representantes de cada una de las partes, que serán designados por ellas. Dicha comisión se 

responsabilizará de resolver las dudas y conflictos que se presenten en la ejecución del convenio, así como de 

la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del mismo. Asimismo, desarrollarán las 

actuaciones que se le asignan en la cláusula novena de este convenio y en la sexta 2.i). 

En cuanto al régimen de funcionamiento de esta Comisión se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar, 

capítulo II, sección 3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

OCTAVA. - EFICACIA Y VIGENCIA 

Conforme establece el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

el convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes mediante su firma, y resultará 

eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 

público estatal (REOICO), debiendo publicarse a continuación en el Boletín Oficial del Estado. 

El periodo de vigencia será de cuatro años, contados desde el día siguiente al de su inscripción en REOICO. 

Antes de la finalización del plazo indicado, las partes podrán acordar por unanimidad la prórroga del convenio 

por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 

NOVENA. - CAUSAS DE EXTINCIÓN 

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 

actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En 

este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 

en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 

requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento del convenio y a la otra parte firmante. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 

notificará a la parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.  
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La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si 

así se hubiera previsto. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes. 

La extinción del presente convenio no eximirá a las partes de las obligaciones y compromisos que hayan asumido 

y en las que se haya acordado expresamente que su duración se prolongará más allá de la extinción del 

convenio, en particular las relativas a la confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Asimismo, 

se respetará la continuación de las actividades que ya se hubieran iniciado en la fecha de extinción del convenio 

hasta la finalización de las mismas. 

 

DÉCIMA. - NATURALEZA  

El presente convenio se rige por lo dispuesto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Las cuestiones no reguladas por el presente convenio se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, 

de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y en el 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

 

UNDÉCIMA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente 

convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la comisión de seguimiento prevista 

en el mismo. Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, estas cuestiones serán sometidas al Orden 

Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.  

 

DUODÉCIMA. - PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 

La modificación y/o extinción del plan de estudios del Máster se coordinará a través de la Universidad. En caso 

de extinción, ésta se producirá gradualmente y se garantizará el derecho del alumnado a finalizar los estudios 

por él iniciados. 

 

DECIMOTERCERA. - MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Cualquier modificación que altere lo establecido en el presente convenio habrá de ser pactada para ser válida, y 

se formalizará mediante adenda que será firmada por las partes. 
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DECIMOCUARTA. - RESOLUCIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 

Conforme al artículo 51.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

acuerda resolver el convenio suscrito por los firmantes el 10 de abril de 2013, dando lugar a su liquidación y 

extinción desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado previa inscripción en el registro electrónico estatal 

de órganos e instrumentos de cooperación. Si en la fecha de resolución se encontrase en desarrollo algún 

programa de prácticas de Master amparado en el mencionado convenio, se mantendrán los compromisos 

adquiridos hasta la finalización de estas prácticas. 

Desde la fecha en que el presente convenio adquiera eficacia jurídica, sustituirá en su totalidad al firmado por 

las partes el 10 de abril de 2013, convenio que por consiguiente se declara resuelto, liquidado y extinto. 

 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, ambas partes firman 

electrónicamente el presente convenio, constando como fecha de suscripción la última realizada. 

 

Por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 

 

 

Por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, 

Vicerrectora de Coordinación Académica y 
Calidad. Resolución del Rectorado de 16 de 

octubre (BOE 5 de noviembre) 
 

 

Fdo. Rosina López-Alonso Fandiño Fdo. Nancy Anne Konvalinka 

 

Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento. 

Resolución del Rectorado de 16 de octubre 

(BOE 5 de noviembre) 

 

 

 

Fdo: Alberto Mingo Álvarez 
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ANEXO I 

SOLICITUD Y APROBACIÓN DE OFERTA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE MÁSTER Y/O TFM 

La Universidad de ………………., conforme a lo establecido en la cláusula quinta del convenio firmado           , solicita al 

CSIC la realización de prácticas y /o t rabajos de f in  de Máster  por parte del alumnado abajo consignado, según los 

contenidos del convenio citado, firmado el …….. de ……… de 20..., del que el presente documento es anexo inseparable, 

y en los siguientes términos: 

1.- Denominación del programa de Máster:  

2.- ICU del CSIC donde se desarrollarán las actividades:  

3.- Coordinador/a del Máster de la (Universidad)  

4.- Tutor/a académico/a de la (Universidad):  

5.- Organizador/a del Máster del CSIC:  

6.- Responsable de prácticas/TFM del CSIC:  

7.- Finalidad de las actividades:  

8.- Objetivos programáticos y actividades previstas:  

9.- Sistemas de evaluación y control:  

10.- Duración de las actividades (dd/mm/aa): Del … de ……… de 2.02.. al … de ……… de 2.02.. 

11.- Horario de las actividades (hh:mm):  De……… a……… y de…….. a…………… 

12.- Nº total de horas:  

13.- Cuantificación de la previsión del gasto en el que 

incurrirá eventualmente el ICU del CSIC: 

 

Lo que se firma, por duplicado ejemplar, en …………., a ..… de .………… de 202.. 

Por la Universidad de …………………… 

  

Aprobado por el (ICU del CSIC) 

  

Fdo.………………………. 

Responsable del programa de Máster 

Fdo.………………….. 

Director-a/Responsable 
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ANEXO II 

COMUNICACIÓN DE LA RELACIÓN DE ESTUDIANTES QUE REALIZARÁN PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE MASTER Y/O 

TFM 

 

De conformidad con la cláusula quinta del “Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad …………… para el desarrollo de prácticas académicas 

externas de programas de Máster y/o TFG”, firmado en ………., con fecha … de ……….. de 202.., teniendo en 

cuenta que con fecha … de ………. de …….. fue aprobada la solicitud de inclusión del CSIC en la oferta de 

prácticas académicas externas (curriculares/extracurriculares) y TFM de la Universidad en el ……(ICU del CSIC), 

se comunica la relación de los/las alumnos/as de esta Universidad que realizarán las prácticas o TFM en dicho 

ICU, de acuerdo con los detalles del proyecto formativo que se prevén en el Anexo III para las prácticas de cada 

alumno/a. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/DE LA ALUMNO/A DNI/NIE CURSO TITULACIÓN 

    

    

    

    

    

 

 

…………a……de……..de 202.. 

 

 

El/la responsable de prácticas de la Universidad Autorizado por el/la Directora-a/Responsable del  

(ICU) del CSIC 

  

  

  

  

  

Fdo: ……………………………. Fdo: …………………….. 
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ANEXO III 

DETALLES CONCRETOS DEL PROYECTO FORMATIVO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE MÁSTER Y/O TFM 

 

De conformidad con la cláusula quinta, punto 4 del “Convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, M.P. y la Universidad ………….. para el desarrollo de prácticas académicas externas 

de Máster y TFM”, firmado en ………., con fecha … de ……….. de 202.., los detalles concretos del proyecto 

formativo a realizar por el/la alumno/a que se cita a continuación, autorizado/a para realizar prácticas 

(curriculares/extracurriculares) y TFM en el ……..(ICU del CSIC), con fecha … de ……… de 20.., según el anexo 

II, son los siguientes: 

 

ALUMNO/A:  DNI/NIE:  

DOMICILIO:  TELÉFONO/MAIL  

ESCUELA/FACULTAD:   

TITULACIÓN:  CURSO:  

ICU DEL CSIC:   

FECHA DE INCORPORACIÓN:  FECHA DE FINALIZACIÓN:  

HORAS DIARIAS DE PRÁCTICAS:  DÍAS DE LA SEMANA:  HORARIO:  

TUTOR/A DEL ICU DEL CSIC:  

TUTOR/A ACADÉMICO/A DE LA ESCUELA/FACULTAD:  

CONTENIDO DEL PROYECTO FORMATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

El/la alumno/a abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas académicas externas, según los 

detalles anteriores, ateniéndose a las normas contempladas en el citado convenio.  

 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en ………., el … de ……….. 

de 202.. 

 

El/la Tutor/a Académico/a de la 

Universidad 

El/la Tutor/a del (ICU)  

del CSIC 

El/la alumno/a 

   

   

       Fdo:                Fdo:             Fdo:  
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CONVENIO PARA LA COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES PARA 

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN LOS CENTROS BAJO LA 
DEPENDENCIA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL IMSERSO 

 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE Dña. Nancy Anne Konvalinka, en calidad de Vicerrectora de Coordinación 
Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue 
nombrada por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 2018, en nombre y representación de la 
misma, por virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado 
de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 
 
DE OTRA D. Luís Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), como entidad gestora de la Seguridad Social adscrita al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, cargo 
para el que fue nombrado en virtud del Real Decreto 207/2020, de 29 de enero (BOE nº 26 de 30 
de enero de 2020), y facultado para su representación conforme a las atribuciones establecidas en 
el artículo 5 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre (BOE nº 246 de 14 de octubre de 
2005), y a los efectos del presente convenio también en representación de los Centros creados 
bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso por las Órdenes Ministeriales reflejadas en la 
parte expositiva del presente Convenio. 
 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por 
razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan 
 

 
EXPONEN 

 
Que, con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, y 
al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación de las 
enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de 30 de 
octubre).   
 
Que la UNED fue constituida por Decreto 2310/72 de 18 de agosto de 1972 (BOE 9 de septiembre 
de 1972), y de acuerdo con lo previsto en sus estatutos, fomentará y regulará las prácticas y 
estancias en empresas y organismos públicos o privados, que contribuyan a la formación de los 
estudiantes en combinación con su actividad académica. 
 
Que de acuerdo con lo previsto mediante resolución del Rectorado de 15 de enero de 2019 (BOE 
del 19 de enero), se le otorga a la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad la facultad de 
firmar convenios en nombre de la UNED con el fin de fomentar y regular las prácticas en empresas 
y organismos públicos o privados, que contribuyan a la formación de los estudiantes en 
combinación con su actividad académica. 
 
 
Que el Real Decreto 311/2021, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales y el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, se adscribe a dicho Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de 
Derechos Sociales, la entidad gestora de la Seguridad Social Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales. 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
Ve

rif
ic

ac
ió

n 
: G

EN
-7

27
b-

77
5c

-4
e2

9-
db

b1
-1

30
1-

d0
86

-1
8f

4-
f0

b7
 | 

Pu
ed

e 
ve

rif
ic

ar
 la

 in
te

gr
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 e
n 

la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n 
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s/

pa
gS

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lta
C

SV
.h

tm

CSV : GEN-727b-775c-4e29-dbb1-1301-d086-18f4-f0b7
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : LUIS ALBERTO BARRIGA MARTÍN | FECHA : 03/06/2021 20:04 | Sin acción específica

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 D 

 

2 
 

Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, que regula la estructura orgánica y funciones 
del Imserso, le atribuye competencias en materia de los servicios complementarios de las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social para personas mayores, como también el 
establecimiento y gestión de centros de atención especializada o de aquellos a los que se les 
atribuyan objetivos especiales de investigación de ámbito de actuación estatal.  
 
Que la Orden Ministerial de 7 de septiembre de 1982, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
regula la naturaleza, objetivos y ámbito de actuación de los centros de recuperación de personas 
con discapacidad física dependientes del Imserso (CRMF), configurándolos como centros de 
atención integral a personas con discapacidad física y estableciendo sus objetivos. 
 
Que la Orden Ministerial de 13 de noviembre de 1984, regula la naturaleza, objetivos y ámbito de 
actuación de los centros de asistencia a de personas con discapacidad física, de la Seguridad Social 
(CAMF), configurándolos como centros para la recuperación de personas con discapacidad y 
estableciendo sus objetivos. 
 
Que el artículo 16 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, configura, dentro de la red de centros para 
la autonomía y atención a la dependencia a los centros de referencia estatal (CRE) para la 
promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia. 
 
Que la Orden de 7 de abril de 1989 por la que se crea el Centro Estatal de Autonomía Personal y de 
Ayudas Técnicas del Instituto Nacional de Servicios Sociales (Ceapat). En 2006, el Ceapat entra a 
formar parte de la red de Centros de Referencia Estatal (CRE), establecida mediante la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre. 
 
Que la Orden TAS/55/2002 (BOE de 17 de enero de 2002), crea el Centro de Referencia Estatal de 
Atención al Daño Cerebral (Ceadac), configurándolo como un recurso sociosanitario público para la 
rehabilitación integral e interdisciplinar de usuarios con daño cerebral adquirido y no progresivo. 
 
Que la Orden TAS/3460/2007, de 28 de noviembre, crea el Centro de Referencia Estatal para la 
Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia, situado en San Andrés del Rabanedo (León). Como CRE responde a la 
necesidad de impulsar la calidad de los Servicios Sociales para atender a las personas en situación 
de dependencia y sus familias. 
 
Que la Orden TAS/3775/2007, de 19 de diciembre, crea y regula el Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias en Salamanca, con la 
finalidad de promover la mejor atención a las personas con alzhéimer y sus familias. 
 
Que la Orden SAS 2007/2009, ha creado y regulado el Centro de Referencia Estatal de Atención a 
Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (Creer) de Burgos, con el objetivo estratégico de 
conseguir una mejor atención para las personas que tienen enfermedades poco comunes. 
 
Que la Orden SSI/2416/2014, de 17 de diciembre, ha creado y regulado el Centro dirigido a la 
Atención Psicosocial a personas con Trastorno Mental Grave Creap) en Valencia, creado para las 
personas con enfermedad mental, especialmente aquellas que presentan trastornos mentales 
graves. 
 
Que la Orden SSI/1190/2015, de 18 de junio, crea y regula el Centro de Referencia Estatal de 
Atención Sociosanitaria para Personas en Situación de Dependencia (Credef), en Soria. El Credef se 
constituye como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, 
experiencias innovadoras y métodos de intervención en materia de atención sociosanitaria y de 
apoyo a la familia, y como centro de alta especialización que presta atención y rehabilitación 
integral y multidisciplinar a personas en situación de dependencia crónica o reversible derivadas de 
discapacidad física, promoviendo su autonomía y una permanencia adecuada en su entorno 
habitual. 
 
Que la Orden SSI/1189/2015, de 18 de junio, creó y reguló el Centro de Referencia Estatal de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia (Credei) en León. El Credei, debe contribuir a 
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conceptualizar este modelo de servicio, unificar y/o coordinar ciertos procedimientos de actuación, 
homogeneizar los niveles de atención que deben ofrecer los centros de día y los alojamientos 
temporales para personas en situación de dependencia derivada de discapacidad intelectual, así 
como sentar las bases para el control de la calidad de la atención prestada. 
 
Que la Orden SSI/411/2018, de 23 de abril, ha creado y regulado el Centro de Referencia Estatal 
para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), se configura como un recurso 
intermedio entre el hospital y la vida en la comunidad, dando prioridad a las personas con lesiones 
medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica.  
 
Que ambas partes, considerando que tienen objetivos complementarios para sus fines 
institucionales, y coincidiendo en declarar el alto interés que la formación práctica de los 
estudiantes universitarios tiene, estiman de interés el establecimiento de una cooperación que 
permita la realización en los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso , 
prácticas curriculares de estudiantes  propuestos por la UNED. 
 
En consecuencia, las partes firmantes, en virtud del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, que 
regula las practicas académicas externas de los universitarios, y del Real Decreto 1791/2010, de 
30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario y al amparo del 
Reglamento sobre prácticas académicas externas de la UNED, 
 
 

ACUERDAN 
 
Suscribir este Convenio para la Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
 
 

CLAÚSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del convenio 
 
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través del 
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado o conducentes a la 
obtención de un título de Máster Universitario, puedan complementar la formación con la 
realización de prácticas profesionales y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de 
Máster, en adelante TFG y TFM en los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del 
Imserso y regular las condiciones en que se realizarán dichas prácticas.  
 
 
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el estudiante. 
 
En el anexo I del convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las entidades 
firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes elementos: 
 Ámbito en el que se desarrollan las prácticas. 
 Horas de estancia del estudiante. 
 Competencias que va a desarrollar. 
 Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias. 
 
 
TERCERA: Compromisos de las partes 
 
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente 
Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes 
firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el 
Estatuto de los Trabajadores. 
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad 
colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del 
período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente 
estipulado algo distinto. 
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CUARTA: Cobertura de riesgos 
 
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen: 
 
A) Del presente convenio no derivará para el Imserso ni para ninguno de los centros bajo la 

dependencia del mismo, obligación económica alguna ya que las contingencias quedarán 
cubiertas por el Seguro Escolar y por una póliza de seguro de responsabilidad civil (sólo en 
países de la Unión Europea) cuyos gastos serán asumidos por la UNED   
 

B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, las 
posibles contingencias producidas durante el periodo de prácticas estarán cubiertas asimismo 
por una póliza de seguro de accidentes, cuyos gastos correrán a cargo de la UNED.   

 
 
QUINTA: Selección de los estudiantes   
 
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la UNED, por 
medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas por 
cada uno de los Centros dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
 
 
SEXTA: Formación y Evaluación 
 
Formación 

El Imserso y, en su caso, cada uno de los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del 
Imserso a los que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de prácticas 
(profesional del Centro dependiente del Imserso). Si el estudiante está cursando enseñanzas de 
Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de 
su centro asociado, designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster 
Universitario, la UNED designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un 
profesor responsable de Prácticas del Título. En el caso de las prácticas llevadas a cabo para el 
desarrollo del TFG y TFM la UNED designará un tutor responsable. Cada uno de ellos serán los 
encargados del seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de 
prácticas. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se 
produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este 
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención. 
 
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los profesionales 
de los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso que realicen dicha función. La 
UNED podrá establecer las compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha 
función. Asimismo, los Tutores de prácticas de los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional 
del Imserso, podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del Consejo de Gobierno 
del 27 febrero del 2008. 
 
 
Evaluación 
 
El Tutor de prácticas (profesional de los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del 
Imserso) emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por el 
estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin de que se incorpore, en los términos 
establecidos y junto al resto de documentación necesaria, al proceso de evaluación. La calificación 
final será responsabilidad exclusiva del equipo docente de Prácticas. 
 
En el caso del TFG y del TFM, su regulación quedará sujeta a las directrices establecidas por la 
Universidad. 
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SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas 
 
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se consideren 
necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los 
representantes de cada uno de los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso y 
la UNED. 
 
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en las 
Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante. 
 
 
OCTAVA: Rescisión anticipada 
 
Los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso podrán rechazar, mediante una 
decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las 
prácticas. 
 
 
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes 
 
Los establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, normativa vigente y además de los 
establecidos de común acuerdo por los representantes del Imserso y la UNED. 
 
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir 
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.  
 
 
DÉCIMA: Naturaleza del convenio 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y su régimen jurídico está regulado en los 
artículos 47 al 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Además serán de aplicación el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Estudiante Universitario y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. 
 
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 
 
 
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.  
 
De conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 94/46/CE; los datos personales de contacto que puedan ser 
facilitados entre ambas partes serán tratados, en calidad de responsable del tratamiento, por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y en calidad de encargado del 
tratamiento a cada uno los Centros bajo la dependencia orgánica y funcional del Imserso. 
 
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.  
 
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio suscrito en el 
cuerpo del presente escrito. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 
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El encargado y todo su personal guardarán la confidencialidad y 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 mantendrá las medidas de seguridad que garanticen la protección de los datos y 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.  
 
El encargado no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización 
expresa del responsable. 
 
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.  
 
El encargado designará, si procede, un delegado de protección de datos y comunicará su identidad 
y datos de contacto al responsable. 
 
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR PARTE 
DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
 
Según el contrato de encargo de tratamiento suscrito entre las partes se detallan 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.  
 
EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
 
Recogida, estructuración, conservación, consulta y registro 
 
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] 
Datos de características personales: [Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; Lugar de 
nacimiento] 
Datos académicos y profesionales: [Formación; Titulaciones; Expediente Académico] 
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 realización de prácticas 
académicas.  
 
 
DUODÉCIMA: Comisión Mixta de Seguimiento del convenio. 
 
Ambas partes de común acuerdo constituirán una Comisión Mixta que tendrá como fines la 
programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas del presente Convenio. 
Asimismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto del convenio para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 49.f) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. 
 
La Comisión Mixta se regulará, en lo no previsto en el presente Convenio, por lo dispuesto para los 
órganos colegiados en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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Dicho órgano colegiado podrá estar asistido por los técnicos que se estime oportuno, con derecho a 
voz, pero sin voto. 
 
Las dudas que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos en la 
aplicación del presente Convenio, se resolverán en el seno de la Comisión Mixta. 
 
DÉCIMA TERCERA.- Modificación del convenio.  
 
La modificación del presente convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes según 
el art. 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se 
tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la citada Ley, siguiendo la misma 
tramitación que para su suscripción. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Vigencia del convenio. 

El presente Convenio tendrá una duración de 4 años, se perfeccionará por la prestación del 
consentimiento de las partes en los términos previstos en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y resultará  y entrará en vigor en 
los términos previstos en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
resultando eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y 
será prorrogable expresamente por las partes por unanimidad por un período de 4 años 
adicionales, salvo denuncia de alguna de las partes, con una antelación mínima de tres meses, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Extinción y resolución del convenio. 
 
Serán causas de extinción de este convenio tanto el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, como cualquiera de las demás causas de resolución de las previstas en el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
En caso de incumplimiento de las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, se podrá 
acordar bien la continuación de las actuaciones oportunas, o bien la finalización y liquidación, 
acordando un plazo improrrogable para las mismas, en éste caso. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Resolución de controversias. 
 
La jurisdicción contenciosa administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas 
que pudieran surgir entre las partes, en la ejecución de este convenio, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el 
presente Convenio digitalmente, tomándose como fecha de formalización del presente documento 
la fecha del último firmante. 
 
 

EL RECTOR, P.D. 
Vicerrectora de Coordinación Académica y 
Calidad. Resolución del Rectorado de 16 de 

octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 

 

     EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO 

 

Fdo.: Nancy Anne Konvalinka Fdo.: D. Luis Alberto Barriga Martín 
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ANEXO I. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER 
 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre de la Entidad: 
Dirección: Población: 
Teléfono: E-mail: 
Nombre y Apellidos del contacto: 
Cargo: 
 
Representante de la Entidad Firmante del Convenio: 
Nombre: 
Cargo: 
 
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE   
 
Rector/a  
 
Por delegación del Rector: 
Decano/a de la Facultad de ………. 
Director/a de la Escuela de…………  
Director/a Centro Asociado de ………. 
Fecha de firma del Convenio: 
 
ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS 
Grado de ………. Facultad de ………. 
Máster de ………. Facultad de ………. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 
 
 
DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 

 Departamento/ámbito: 
 

 Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas: 
 

 Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: 
 

 Profesionales que trabajan en el departamento:        
 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE 
Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la titulación. 
Se señalarán aquellas que de forma prioritaria podrán desarrollar los estudiantes en esta entidad.   
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes podrán 
participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La concreción de estas 
actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando cada estudiante se incorpore 
a la entidad.  
 
PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 Nº de horas de estancia en el centro:                                           
 Distribución temporal: 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA JUNTA DE EXTREMADURA. 

 

REUNIDOS 

 
DE UNA PARTE Dña. PILAR BLANCO-MORALES LIMONES en calidad de 
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y CONSEJERA DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, con CIF nº  
S0611001-I  y domicilio social en PASEO DE ROMA, S/N MÓDULO A - 1ª PLANTA, 
06800 MÉRIDA  (BADAJOZ). 
 
 

DE OTRA Dña. NANCY ANNE KONVALINKA, en calidad de VICERRECTORA DE 
COORDINACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, cargo para el que fue nombrado por Resolución 
Rectoral de 21 de diciembre de 2018, en nombre y representación de la misma, por 
virtud de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución del 
Rectorado de 16 de octubre de 2020 (B.O.E. de 5 de noviembre). 
 
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las 
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades 
que representan. 
 

EXPONEN 
 
Que, con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, y al amparo del Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de 
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 
1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

 

ACUERDAN 
 

Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 
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CLAÚSULAS 
 

PRIMERA: Objeto del convenio. 
 

Tal y como se recoge en la parte expositiva del convenio, con el fin de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, y al amparo del Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de 
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, se lleva a cabo el presente convenio a los efectos de 
establecer un programa de Cooperación Educativa a través del cual los estudiantes 
de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado o conducentes a la 
obtención de un título de Máster Universitario, puedan complementar la formación 
con la realización de prácticas profesionales y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado 
y Trabajo Fin de Máster (en adelante TFG y TFM). 
 
 

SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el 
estudiante. 
 

En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por 
las entidades firmantes de este convenio, en el que al menos se contemplarán los 
siguientes elementos: 
 

 Ámbito en el que se desarrollan las prácticas. 
 Horas de estancia del estudiante. 
 Competencias que va a desarrollar. 
 Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias. 

 
 

TERCERA: Compromisos de las partes 
 

La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del 
presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre 
éstos y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su 
desarrollo, no siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores. 
 

Análogamente, las prácticas no computarán a efectos de antigüedad o 
reconocimiento de servicios previos ni eximirán del periodo de prueba ni tendrán la 
consideración de méritos para el acceso a la función pública. 
 

No podrá formalizarse contrato de trabajo entre los centros de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Publica colaboradores en las 
prácticas y el estudiante, mientras no se revoque expresamente o finalice este 
Convenio de Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado. 
 

En el caso del alumnado será de aplicación Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. 
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CUARTA: Cobertura de riesgos 
 

La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente 
régimen: 
 

A) Del presente convenio no derivará para la Vicepresidencia Primera y Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, ni para 
ninguna de las entidades colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, 
obligación alguna referente a cualesquiera de los regímenes de la Seguridad 
Social, ya que las contingencias quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y por 
una póliza de seguro de responsabilidad civil (sólo en países de la Unión 
Europea) cuyos gastos serán asumidos por la UNED. 

B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro 
Escolar, las posibles contingencias producidas durante el periodo de prácticas 
estarán cubiertas asimismo por una póliza de seguro de accidentes, cuyos 
gastos correrán a cargo de la UNED. 

 

Todo ello regulado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. 
 
 

QUINTA: Selección de los estudiantes. 
 

La selección de los estudiantes, que hayan de realizar las prácticas corresponderá a 
la UNED, por medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número 
de plazas ofertadas por el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de 
la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la 
Junta de Extremadura. 
 

Con la finalidad de mantener actualizado, en todo momento, el registro de 
estudiantes participantes en el presente convenio, el Servicio de Salud y Prevención 
de Riesgos Laborales de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Publica, comunicarán a la UNED cualquier alta y baja de estudiantes 
acogidos a este Convenio, así como cualquier incidencia destacable. 
 
 

SEXTA: Formación y Evaluación 
 

Régimen de Formación 
 

La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras 
dependientes a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n 
un Tutor/a de prácticas (Técnico/a del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales). Si el estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de 
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su centro 
asociado, designará un profesor/a tutor/a. Si las prácticas están incluidas en un 
Máster Universitario, la UNED designará, a través de la Comisión de Coordinación 
del Título de Máster, un profesor/a responsable de Prácticas del Título. En el caso 
de las prácticas llevadas a cabo para el desarrollo del TFG y TFM la UNED 
designará un tutor/a responsable. Cada uno de ellos serán los encargados del 
seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de 
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prácticas. Asimismo, serán los encargados de resolver en primera instancia las 
incidencias que se produzcan, debiendo informar a los máximos responsables de las 
instituciones que suscriben este Convenio de los problemas o circunstancias 
especiales que requieran de su intervención. 
 

La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor/a de prácticas” a 
los profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La 
UNED podrá establecer las compensaciones que considere oportunas por la 
realización de dicha función. Asimismo, los Tutores y Tutoras de prácticas 
(Técnico/a del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales), podrán 
acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del Consejo de Gobierno del 27 
febrero del 2008. 
 
 

Régimen de Evaluación 
 

El Tutor o tutora de prácticas (Técnico/a del Servicio de Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales) emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre las actividades 
realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin de que se 
incorpore, en los términos establecidos y junto al resto de documentación necesaria, 
al proceso de evaluación. La calificación final será responsabilidad exclusiva del 
equipo docente de las prácticas. 
 

En el caso del TFG y del TFM, su regulación quedará sujeta a las directrices 
establecidas por la Universidad. 
 
 

SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas. 
 

El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se 
consideren necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común 
acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora, el Servicio de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales de la Vicepresidencia Primera y Consejería de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y la UNED. 
 

La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas 
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante. 
 
 

OCTAVA: Rescisión anticipada 
 

El Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los estudiantes y 
las estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas. 
 
 

NOVENA.- Causas de extinción 
 

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:  
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 Por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 

 Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en 
documento elaborado al efecto. 

 Por incumplimiento grave por cualquiera de los firmantes de las concretas 
obligaciones establecidas en este Convenio, previamente puesto de 
manifiesto mediante comunicación escrita fehaciente, y con un plazo de 
antelación de, al menos, un mes, por la parte a quien le perjudique. 

 A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles 
indemnizaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada 
en el momento en que se produzca el eventual incumplimiento. 

 Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del presente Convenio. 
 Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente 

Convenio. 
 La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto. 
 

En caso de extinción por causa distinta a las consignadas en el presente Convenio, 
la parte que proponga su extinción deberá comunicar su decisión de no concluir el 
Convenio a la otra parte por escrito, así como los motivos a los que obedece dicha 
decisión. 
 

En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto 
del Convenio, la Comisión Mixta propondrá las condiciones para la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización. 
 

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obligaciones 
nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
todas las partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha 
extinción para las mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente 
Convenio. 
 
 

DÉCIMA: Derechos y deberes de los estudiantes 
 

Los establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, normativa 
vigente y además de los establecidos de común acuerdo por los representantes del 
Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Vicepresidencia Primera 
y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y la 
UNED. 
 

Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes y las estudiantes no 
podrán firmar ni asumir responsabilidades sobre informes ni actuaciones que 
requieran cualificación profesional. 
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DÉCIMA PRIMERA: Naturaleza del convenio 
 

De acuerdo con el art. 6.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017 (BOE 9 de noviembre) este convenio de 
colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de 
aplicación, al amparo de los dispuesto en el artículo 4 de dicha Ley, rigiéndose por 
sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios de esta Ley 
supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a 
sus efectos, cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional 
contencioso administrativo. 
 
 

DÉCIMA SEGUNDA.- Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del convenio. 
 

Las partes, de común acuerdo, constituirán una Comisión Mixta que tendrá como 
fines la programación, control, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas 
del presente convenio. 
 

Dicha Comisión Mixta estará integrada por dos representantes de la Junta de 
Extremadura y dos representantes de la UNED. Por parte de la Junta de 
Extremadura, serán la Secretaria General de la Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y Administración Publica, o persona en quien delegue, y el 
Director General de Política Universitaria o persona en quien delegue, por parte de 
la UNED, serán las personas designadas por la Dirección de la Unidad de Prácticas. 
 

La Comisión Mixta se regulará, en lo no previsto en el presente Convenio, por lo 
dispuesto para los órganos colegiados en el artículo 15 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 

Dicha Comisión podrá estar asistida por los técnicos/as que estime oportuno, con 
derecho a voz pero sin voto. 
 
 

DÉCIMA TERCERA: Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

De conformidad con lo establecido la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 94/46/CE; los datos personales de contacto que puedan ser 
facilitados entre ambas partes serán tratados, en calidad de responsable del 
tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED) y en calidad de encargado del tratamiento a la Vicepresidencia Primera y 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura. 
 

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. 
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La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del convenio 
suscrito en el cuerpo del presente escrito. En ningún caso podrá utilizar los datos 
para fines propios. 
 

El encargado y todo su personal guardarán la confidencialidad y 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 mantendrá las medidas de seguridad que garanticen la protección de 
los datos y 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. 
 

El encargado no comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa del responsable. 
 

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. 
 
 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 
 

Según el contrato de encargo de tratamiento suscrito entre las partes se detallan 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. 
 
 

EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS 
 

Recogida, estructuración, conservación, consulta y Registro. 
 
 

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] 
Datos de características personales: [Sexo; Fecha de nacimiento; Nacionalidad; 
Lugar de nacimiento] 
Datos académicos y profesionales: [Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico] 
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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 
realización de prácticas académicas. 
 
 

DÉCIMA CUARTA: Vigencia del convenio 

 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración 
de 4 años, prorrogable expresamente por las partes por un período de 4 años 
adicionales, salvo denuncia de alguna de las partes, con una antelación mínima de 
tres meses. 
 

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo 
acordado en el presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por 
duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 
 

POR LA JUNTA DE EXTREMADURA 
POR LA UNIVERSIDAD EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) 

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y 

CONSEJERA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACION PÚBLICA 
 

EL RECTOR, P.D. 
Vicerrectora de Coordinación Académica y 
Calidad. Resolución del Rectorado de 16 de 

octubre (BOE 5 de noviembre) 

 

 

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES NANCY ANNE KONVALINKA 
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ANEXO I. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: SERVICIO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA 
VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
JUNTA DE EXTREMADURA. 

Dirección: Avd. Valhondo, s/n. Edificio Tercer Milenio. Módulo 2 1 ª planta 06800, Población: 
MÉRIDA (BADAJOZ) 

Teléfono: 924170154 E-mail:ssprl@juntaex.es 

Nombre y Apellidos del contacto: Fco. Javier Viciana Clemente 

Cargo: Jefe Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Representante de la Entidad Firmante del Convenio: 

Nombre: 

Cargo: 

 

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE   

 

Nombre de la Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

Dirección:  C/ Bravo Murillo, 38, 7ª Planta.  Población: 28015 Madrid 

Teléfono: 913 988 399 / 913 986 018 E-mail:  vrector-cac@adm.uned.es 

Nombre y Apellidos del contacto:  Nancy Anne Konvalinka 

Cargo: Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

 

Representante de la Entidad Firmante del Convenio: 

Nombre:  

Cargo:  

 

Fecha de firma del Convenio: 

 

ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS 

 

Máster Prevención de Riesgos Laborales en las tres especialidades 

Universidad Educación a Distancia (UNED) 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 

 

Actividades establecidas en el Reglamento de los Servicio de Prevención, así como en el 
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Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura. 

 

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS 

 

 Departamento/ámbito: Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la 
Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta 
de Extremadura. 

 Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas: 
Funciones establecidas por el Reglamento de los Servicio de Prevención, así como en el 
Acuerdo para la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales en la Junta, ámbito donde se realizan las tareas es el ámbito de la 
Administración General de la Junta de Extremadura 

 Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito: Empleados 
Públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura. 

 Profesionales que trabajan en el departamento: Técnicos/as Superiores en Prevención 
de Riesgos Laborales de las Tres especialidades preventivas (Seguridad en el Trabajo, 
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología). 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE 

 

El estudiante desarrollará las competencias que le atribuye las funciones establecidas por el 
Reglamento de los Servicio de Prevención, entre las que se encuentran: 

 Realización de evaluaciones de riesgos. 

 Realizar actividades informativas o formativas 

 Planificar medidas de control y reducción de los riesgos. 

 Investigación de los accidentes de trabajo o incidentes. 

 Colaborar en la evaluación y mediciones de riesgos higiénicos. 

 Control de la planificación de la acción preventiva. 

 

ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes con un carácter general serán: 

Visitas a los centros de trabajo de la Administración General de la Junta de Extremadura, para 
desarrollar labores  de Evaluación de Riesgos, investigación de accidentes de trabajo e 
incidentes, planificación de la actividad preventiva y gestión de la prevención aplicada a los 
centros de trabajo. Colaborar con los Técnicos/as en labores de formación e información de los 
trabajadores/as. Por último realizar labores específicas de cada una de las especialidades 
preventivas, Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 Nº de horas de estancia en el centro: 

 Distribución temporal: 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL – 
SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL) PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE DICHA UNIVERSIDAD EN LA DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN Y LAS SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO EN ÁVILA, 
BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SALAMANCA, SEGOVIA, SORIA, VALLADOLID Y ZAMORA 
 
 

De una parte, Dª NANCY ANNE KONVALINKA, en calidad de Vicerrectora de 
Coordinación Académica y Calidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en 
adelante UNED, cargo para el que fue nombrada por Resolución rectoral de 21 de diciembre 
de 2018, en ejercicio de la competencia delegada por el Rector, conforme a la Resolución de 
16 de octubre de 2020, del Rector de la UNED, por la que se delegan determinadas 
competencias del propio Rector en diversos órganos unipersonales de esta Universidad (BOE 
núm. 292, de 5 de noviembre de 2020), y D. ALBERTO MINGO ÁLVAREZ, en calidad de 
Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Resolución rectoral de 21 de diciembre de 
2018, en nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 
efectuada mediante Resolución del Rectorado de 16 de octubre de 2020 (BOE núm. 292, de 5 
de noviembre de 2020), como representantes de esta universidad, con CIF nº Q-2818016-D, 
según lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y el Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la mencionada Universidad. 
 

Y de otra parte, Dª. MIRYAM ÁLVAREZ PÁEZ, Secretaria General de Coordinación 
Territorial, nombrada por Real Decreto 271/2019, de 12 de abril, en nombre y representación 
del Ministerio de Política Territorial, dado el supuesto de suplencia de la personal titular de la 
Secretaría de Estado de Política Territorial contemplado en la Disposición adicional segunda 
del Real Decreto 683/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Política Territorial.  
 

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
Convenio y en su virtud,  

 
EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que según lo previsto en el artículos 12 y 15.2 del Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias 
Oficiales, los planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado y Máster 
Universitario contendrán una formación teórica y práctica y entre esta formación práctica 
podrán incluirse prácticas externas. En este sentido, es necesario que la Universidad, a 
propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa formativo, establezca acuerdos 
de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, así como con 
empresas o industrias. Todas estas colaboraciones deberán contar con la autorización previa 
de la Universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo del estudio. 
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SEGUNDO.- Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las 
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios establece en el apartado 
primero del artículo 2 que 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 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. A su vez, el apartado segundo 
señala que estas prácticas 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. 
 

TERCERO.- Que según lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, 
las universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, 
suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras previstas en 
el artículo 2.2 del presente real decreto y fomentarán que éstas sean accesibles para la 
realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando la disposición de los 
recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que aseguren la igualdad de 
oportunidades. 
 

CUARTO.- Las partes son conscientes de la importancia de las prácticas en 
instituciones públicas y/o privadas facilitando la preparación de los estudiantes para el 
ejercicio profesional y, por ello, están interesados en colaborar en el desarrollo de las citadas 
prácticas. 
 

QUINTO.- Que la Universidad tienen entre sus fines el acercar la formación 
universitaria a la realidad social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento 
de relaciones con entidades que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, mediante la realización de prácticas 
externas, que faciliten la posterior incorporación al mundo laboral. 
 

SEXTO.- Que el interés de la Administración General del Estado (Secretaría de Estado 
de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial) en la suscripción del presente 
convenio se basa en el convencimiento de que la acogida de los estudiantes en la Delegación y 
en las Subdelegaciones del Gobierno supondrá una experiencia enriquecedora para los 
estudiantes en lo que se refiere a su preparación profesional y para los empleados públicos 
que podrán compartir experiencias laborales con el mundo universitario. 
 

SÉPTIMO.- Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, con la finalidad última 
de institucionalizar la colaboración mutua entre las partes implicadas, éstas se reconocen 
mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, de acuerdo con 
las siguientes cláusulas. 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- Objeto.  
 

Este Convenio tiene por objeto la realización de prácticas académicas externas, 
curriculares o extracurriculares, en la Delegación del Gobierno en Castilla y León y las 
Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora por parte de los estudiantes que cursen estudios oficiales en esta 
Universidad, que permitan completar sus estudios oficiales de Grado/Máster, para una futura 
incorporación al mundo laboral.  
 

La cooperación entre ambas partes se concretará en el proyecto formativo al que se 
refiere a la cláusula tercera del presente convenio. 
 

Podrán participar en el desarrollo de prácticas externas, estudiantes que se 
encuentren matriculados en las mismas conforme a lo indicado en el correspondiente plan de 
estudios y/u otras normas fijadas al respecto por la Universidad, y que hayan superado el 50% 
de los créditos de las enseñanzas universitarias oficiales cursadas en la Universidad de 
Educación a Distancia. 

  
 

SEGUNDA.- Duración y horario de las prácticas.  
 

Las prácticas académicas externas, curriculares, derivadas de este convenio tendrán la 
duración establecida en el correspondiente plan de estudios de la UNED.  
 

Las prácticas académicas externas, extracurriculares, derivadas de este convenio 
tendrán una duración de mínima de 150 horas y una máxima de 750 horas. 

 
Los periodos y horarios de realización de las prácticas se compaginarán con la 

organización y funcionamiento de la Delegación/Subdelegación del Gobierno de que se trate.  
 
 

TERCERA.- Proyecto formativo.  
 

El contenido del proyecto formativo se corresponde con lo detallado en el Anexo III del 
presente convenio.  
 

Con carácter previo al inicio de las prácticas, la Universidad comunicará a la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León y a las Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora su previsión, en cuanto al número de 
alumnos, las áreas de actividad del Anexo III en las que los alumnos desarrollarán las prácticas 
en el respectivo curso académico, así como calendario y horarios de las prácticas. En todo 
caso, el número máximo de estudiantes que participarán en el proyecto formativo no podrá 
ser superior a 10 personas por curso académico y subdelegación. 
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En el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicha previsión, los 
responsables de la Delegación y las Subdelegaciones  del Gobierno deberán, de forma expresa, 
dar su conformidad a la misma o proponer las adaptaciones que estimen convenientes para el 
correcto desarrollo de las prácticas.  
 
 

CUARTA.- Tutores.  
 

La UNED  designará un tutor académico responsable del correcto desarrollo académico 
de cada una de las prácticas externas derivadas de este Convenio, que será preferentemente 
un profesor de la facultad o escuela en la que se encuentre matriculado el estudiante y, en 
todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica. Al tutor de la Universidad le 
corresponderán las obligaciones que se contemplan en el artículo 12.2 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, y en particular: 
 

• El seguimiento y supervisión de las prácticas, resolviendo las posibles dudas de tipo 
académico que se pudieran plantear. 

• El seguimiento del programa formativo desarrollado por el estudiante para verificar su 
correcto aprovechamiento.  

 
Asimismo, la Delegación del Gobierno en Castilla y León y/o las Subdelegaciones del 

Gobierno correspondientes designarán un tutor que será una persona vinculada a la misma, 
con experiencia profesional y conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva, y será 
interlocutor con el estudiante, el tutor académico y la unidad de prácticas externas. Al tutor de 
la Delegación del Gobierno le corresponderán las obligaciones que se contemplan en el 
artículo 11.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en particular: 
 

• Fijar el plan de trabajo del estudiante. 

• Orientar y ayudar al estudiante en sus dudas y dificultades durante su estancia en la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno. 

• Realizar el informe correspondiente de evaluación del desarrollo de la práctica final de 
la misma. 

 
Las partes podrán encomendar otras funciones tanto al tutor de la Administración 

como al tutor académico de la Universidad, responsabilizándose los tutores del seguimiento 
del proyecto formativo. 
 
 

QUINTA.- Obligaciones que asumirán los estudiantes participantes en el programa de 
prácticas.  
 
 

Los estudiantes participantes en el programa de prácticas, deberán cumplir las 
obligaciones previstas en el artículo 9.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en 
particular las siguientes:  
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a) Iniciar la práctica en la fecha y condiciones acordadas. 

b) Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas.  

c) Realizar con diligencia y aprovechamiento las actividades de las prácticas, de acuerdo 
con el programa y condiciones específicas aprobadas. 

d) Comunicar al tutor de la Delegación/Subdelegación del Gobierno cualquier incidencia 
que afecte al desarrollo de la práctica formativa. 

e) Guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso las 
informaciones recogidas en los lugares de prácticas con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros. 

f) Los trabajos realizados en la práctica se sujetarán al régimen previsto en la legislación 
en materia de propiedad intelectual e industrial. En todo caso, sin perjuicio de lo 
anterior y conforme dispone el artículo 9.2.g) del citado Real Decreto, en los mismos se 
deberá guardar confidencialidad en relación con la información interna de la 
Delegación de Gobierno y guardar secreto profesional sobre sus actividades, además 
de cumplir la normativa en materia de protección de los datos de carácter personal 
incorporados a los ficheros de los que es responsable la Delegación/Subdelegación  del 
Gobierno y a los que hubiera podido tener acceso por motivo de las funciones 
inherentes a su actividad. 

g) Otras que puedan establecerse de común acuerdo entre la Delegación/Subdelegación 
del Gobierno y la Universidad. 

 
El estudiante que realice prácticas en la Delegación/Subdelegación del Gobierno 

deberá firmar los documentos que se adjuntan como Anexos I y II por los que declara su 
compromiso de asumir las obligaciones que le son impuestas (Anexo I) y se compromete a 
cumplir las normas vigentes en la Delegación/Subdelegación del Gobierno en materia de 
confidencialidad y protección de datos de carácter personal (Anexo II).  
 
 
 

SEXTA.- Obligaciones de la Delegación/Subdelegación del Gobierno. 
 

La Delegación del Gobierno en Castilla y León y las Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora en relación a las 
prácticas, asumen las siguientes obligaciones: 

 
a) Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas. 

b) Designar al tutor de la Delegación/Subdelegación del Gobierno y los 
representantes que le correspondan en la Comisión de seguimiento del presente 
convenio. 

c) Dar conformidad o proponer las modificaciones que estime pertinentes a la 
previsión de la Universidad que se recoge en la cláusula tercera. 

d) Observar las normas vigentes en todo lo relativo a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo e informar a los alumnos en prácticas de las mismas. 
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SÉPTIMA.- Obligaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 

La UNED se compromete a:  
 

a) Remitir a la Delegación/Subdelegaciones del Gobierno, conforme a lo señalado en la 
cláusula tercera del presente convenio, antes del inicio de las prácticas el listado de los 
estudiantes seleccionados, el nombre del tutor académico, el calendario y horarios de 
las prácticas, así como las áreas de actividad del Anexo III que los alumnos 
desarrollarán en dichas prácticas. 

b) Velar por el control y cumplimiento por parte de los alumnos participantes en las 
prácticas, de los requisitos, condiciones y obligaciones que le son exigibles para 
acceder y llevar a cabo las mismas.  

c) Encargarse, de forma previa al inicio del periodo de prácticas, de que cada alumno 
firme los documentos que se adjuntan como Anexos I y II. De cada una de esas 
declaraciones deberá dar copia a la Delegación/Subdelegación del Gobierno que 
corresponda antes del comienzo de las prácticas. 

d) Tener suscritos, antes del comienzo del periodo de prácticas, los seguros a los que se 
hace referencia en la cláusula novena del presente convenio.  

e) Cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad Social (en particular, alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social y afiliación) que la normativa vigente 
establezca respecto de los estudiantes participantes en las prácticas. 

 
 

OCTAVA.- Naturaleza de la relación entre el alumnado y la Delegación y/o 
Subdelegación del Gobierno. 
 

La relación entre la Delegación/Subdelegación del Gobierno y los estudiantes en 
prácticas no supondrá más compromiso que el derivado del presente convenio, no existiendo 
en ningún caso relación estatutaria o laboral entre ambas partes ni implicará para la 
Administración General del Estado obligación contributiva alguna.  
 

Asimismo, la realización de las prácticas académicas en la Delegación/Subdelegación 
del Gobierno no supondrá la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni 
será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos. 
 

Resultarán de aplicación a los estudiantes en prácticas las obligaciones en materia de 
Seguridad Social que deriven de la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-Ley 28/2018, 
de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo y su normativa de desarrollo, correspondiendo a la 
Universidad –y no a la Administración General del Estado– el cumplimiento de las mismas.  
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NOVENA.- Seguro. Cobertura de riesgos. 
 

El estudiante que participe en el programa de prácticas en la Delegación/ 
Subdelegación del Gobierno estará cubierto por el seguro escolar o, en su defecto, por un 
seguro de accidentes para el periodo de prácticas, cuyos gastos en ningún caso serán a cargo 
de la Delegación o Subdelegación del Gobierno. Si conforme dispone la cláusula octava, 
resultarán de aplicación al estudiante en prácticas las obligaciones en materia de seguridad 
social reguladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018 y en la 
normativa que lo desarrolle, los citados seguros no resultarán precisos si la normativa aplicable 
previera para los supuestos regulados en la disposición la cobertura por parte del Sistema 
Nacional de Salud de la prestación de asistencia sanitaria. La Universidad deberá tener 
cubierto con un seguro la responsabilidad civil las incidencias que pudieran derivarse de la 
realización de las prácticas en la Delegación o Subdelegación del Gobierno. No se aplicará el 
régimen de cobertura de las normas laborales, dado que no hay contrato laboral en la relación 
establecida entre el estudiante y la Delegación/Subdelegación del Gobierno. 
 
 

DÉCIMA.- Régimen de permisos. 
 

El régimen de permisos del estudiante será consensuado entre el tutor académico de 
la Universidad y el tutor de la Administración.  
 

No obstante el estudiante tendrá derecho a los permisos necesarios para asistir a los 
exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, así como la 
asistencia, en su caso a las reuniones de los órganos de gobierno de la Universidad o visitas 
médicas debidamente justificadas. Para ello, deberá comunicarlo previamente y con 
antelación suficiente al tutor designado por parte de la Administración. 
 
 

UNDÉCIMA.- Régimen de resolución anticipada de las prácticas. 
 

En caso de que concurran causas sobrevenidas debidamente justificadas o 
incumplimientos de las obligaciones anteriormente reseñadas, cualquiera de las partes podrá 
resolver el período de prácticas.  
 

En el supuesto de que la iniciativa sea de la Administración o de la Universidad se 
deberá elaborar un informe en el que se justifiquen los hechos o circunstancias que 
determinan la resolución anticipada de las prácticas y la fecha de finalización de las mismas, 
para su traslado a la otra parte. 
 

En el supuesto de que la iniciativa para la resolución anticipada de las prácticas sea del 
alumno, se deberá comunicar al tutor académico de la universidad y al de la Administración, 
los motivos que determinan la resolución y obtener el visto bueno de ambos tutores en el que 
se fije la fecha de finalización de las prácticas. 
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Una vez producida la resolución anticipada de la práctica correspondiente, la 
Universidad podrá gestionar la incorporación de un nuevo estudiante, siempre que por la 
Administración se considerase adecuado y posible. La incorporación del nuevo estudiante se 
efectuará a la mayor brevedad posible mediante acuerdo de las partes implicadas 
 
 

DUODÉCIMA.- Publicidad. 
 

La participación de ambas instituciones deberá hacerse constar en cuanta información 
pública se edite en cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, así como en las 
notificaciones a los beneficiarios o en los carteles exteriores descriptivos de las actuaciones. La 
Universidad se compromete a citar como colaboradora a la Delegación/Subdelegación del 
Gobierno en la publicidad que realice sobre el Título de Graduado, Máster Universitario o 
Doctorado con el que se relacionan las prácticas formativas. La participación de la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León y de las Subdelegaciones del Gobierno en Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora se hará acompañar de la leyenda 
“Gobierno de España”. 
 
 
 

DECIMOTERCERA.- Comisión de seguimiento.  
 

Se constituirá una Comisión de seguimiento del convenio donde se tratarán los 
problemas derivados de la interpretación y ejecución del convenio. Esta comisión de 
seguimiento, constituida por dos representantes de la Delegación o Subdelegación del 
Gobierno, designados por su Secretario General, y dos representantes de la Universidad, 
designados por el Decano correspondiente, se reunirá al menos una vez al año durante la 
vigencia del presente convenio, sin perjuicio de que, con carácter potestativo y a instancia de 
las partes se reúna en más ocasiones. 
 

La Comisión de seguimiento, además de resolver los problemas derivados de la 
interpretación y ejecución del convenio, tendrá los siguientes cometidos: 

 

aa))  Velar por su estricto cumplimiento del convenio, analizando las actuaciones 
llevadas a cabo por ambas partes y los objetivos alcanzados.  

bb))  Adaptar, en caso de que sea preciso, el proyecto formativo del anexo III a las 
circunstancias o necesidades concretas. 

cc))  Proponer la prórroga del convenio y en su caso modificaciones al mismo, en forma 
de Adenda tras su aprobación por ambas partes. 

 
 

DECIMOCUARTA.- Naturaleza y régimen jurídico aplicable.  
 

Este convenio, se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los 
estudiantes universitarios, y su régimen jurídico es el expresamente establecido para los 
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convenios en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.  
 
 

DECIMOQUINTA.- Duración del convenio y régimen de modificación.  
 

La duración del convenio será de cuatro años con posibilidad de una prórroga expresa, 
antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más. La duración total del convenio, incluida 
la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años. 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-Ley 
36/2020, de 30 de diciembre), este convenio resultará eficaz con la inscripción en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, fecha 
en que comenzará a computarse su duración. Asimismo será publicado en el Boletín Oficial del 
Estado. 
 

En cuanto al régimen de modificación del convenio, conforme a la establecido en el 
artículo 49.g) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requerirá el acuerdo unánime de las 
partes firmantes del mismo. 
 
 

DECIMOSEXTA.- Causas de extinción.  
 

El convenio se extingue por el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias o 
causas de resolución que se contemplan en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 

En el caso de que se produjese la causa de resolución contemplada en el apartado c) 
del punto segundo del citado artículo 51 (“incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por parte de alguno de los firmantes”), la parte afectada por el incumplimiento 
podrá convocar, mediante requerimiento, la Comisión de seguimiento de convenio a fin de 
que se pronuncie sobre la concurrencia y subsanación de la causa apuntada. Si en el seno de la 
Comisión no se llegase a ningún acuerdo satisfactorio para las partes o no llegase a reunirse en 
el plazo de quince días naturales desde el requerimiento, se entenderá resuelto el convenio 
desde la fecha de vencimiento del plazo de los quince días.  
 

En todo caso, la resolución del convenio no afectará a las prácticas iniciadas durante su 
vigencia y pendientes de concluir en la fecha de su extinción; por lo que las partes deben 
salvaguardar los derechos de los estudiantes en prácticas y fijar un plazo improrrogable para la 
finalización de todos los efectos del convenio.  
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DECIMOSÉPTIMA.- Resolución de controversias. 
 

La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente convenio no resuelto en el seno de 
la Comisión de seguimiento, se resolverá por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, con arreglo a lo dispuesto en su legislación reguladora. 
 

DECIMOCTAVA.- Régimen de protección de datos personales. 
 

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
General de protección de datos, RGPD).  
 

Asimismo, las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores 
efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones 
asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que 
hubiera incurrido. 

 
La Delegación/Subdelegación del Gobierno tiene la consideración de responsable del 

tratamiento de los datos personales de los alumnos comunicados por la Universidad, ya que 
determina los medios y los fines de los tratamientos de datos necesarios para la realización de 
las prácticas universitarias que constituyen el objeto de este Convenio.  
 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman el presente convenio electrónicamente, tomándose como fecha de formalización 
del presente documento la fecha del último firmante. 

 

 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
 
La Vicerrectora de Coordinación Académica  y 
Calidad (por delegación de competencias, 
Resolución de 16 de octubre de 2020, 
publicada en el BOE núm. 292, de 5 de 
noviembre de 2020) 
  
 
Dª. Nancy Anne Konvalinka   
 (firmado electrónicamente) 
 

  

 
POR EL MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL, 
 
El Secretario de Estado de Política 
Territorial. P.S. (Real Decreto 683/2021, 
de 3 de Agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio 
de Política Territorial), la Secretaria 
General de Coordinación Territorial,  
 
Dª. Miryam Álvarez Páez 
 (firmado electrónicamente)) 
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El Vicerrector de Estudiantes y 
Emprendimiento (por delegación de 
competencias, Resolución de 16 de octubre de 
2020, publicada en el BOE núm. 292, de 5 de 
noviembre de 2020) 
 
D. Alberto Mingo Álvarez 
(firmado electrónicamente) 

  

  

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
Ve

rif
ic

ac
ió

n 
: G

EN
-2

59
0-

f3
f0

-fa
a2

-1
3c

3-
67

9c
-5

7f
4-

62
02

-e
df

0 
| P

ue
de

 v
er

ifi
ca

r l
a 

in
te

gr
id

ad
 d

e 
es

te
 d

oc
um

en
to

 e
n 

la
 s

ig
ui

en
te

 d
ire

cc
ió

n 
: h

ttp
s:

//s
ed

e.
ad

m
in

is
tra

ci
on

.g
ob

.e
s/

pa
gS

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lta
C

SV
.h

tm

CSV : GEN-2590-f3f0-faa2-13c3-679c-57f4-6202-edf0
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : MIRYAM ALVAREZ PAEZ | FECHA : 08/08/2021 16:01 | Sin acción específica

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



  

 

 
  

 
 

     

12 
 

ANEXO I 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

El estudiante se compromete a atender al cumplimiento de los siguientes deberes: 

 

 Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la Universidad. 

 Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones del tutor 
asignado por la Delegación/Subdelegación del Gobierno bajo la supervisión del tutor 
académico de la Universidad. 

 Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el desarrollo de la 
práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como hacer 
entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria final que le 
sean requeridos. 

 Incorporarse a la Delegación/ Subdelegación  del Gobierno en la fecha acordada, cumplir el 
horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma. 

 Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas con la 
Delegación/ Subdelegación del Gobierno conforme a las líneas establecidas en el mismo. 

 Elaborar la memoria final de las prácticas una vez finalizado el período de prácticas, que 
entregará a su tutor académico, en la que deben recogerse las circunstancias relativas a la 
realización de las prácticas, atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 592/2014, de 11 
de julio. 

 Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno y guardar secreto profesional sobre sus 
actividades, durante su estancia y finalizada ésta. 

 Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia las actividades desarrolladas en la 
Delegación/Subdelegación del Gobierno salvaguardando el buen nombre de la Universidad 
a la que pertenece. 

 Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente o que pueda establecerse de común 
acuerdo entre Delegación/Subdelegación  del Gobierno y la Universidad. 

 

Firmado: 

El estudiante, 

 

D. ___________________ 
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ANEXO II 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD 

 
 
El estudiante manifiesta conocer la comunicación de sus datos personales a la entidad 
colaboradora en calidad del responsable del tratamiento con la finalidad del desarrollo de las 
prácticas, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición ante dicho responsable.  

 
El estudiante se compromete a guardar plena confidencialidad respecto a los datos de carácter 
personal incorporados a los ficheros de los que es responsable la Delegación/Subdelegación 
del Gobierno y a los que puede tener acceso por motivo de las funciones inherentes a 
su actividad. 

 

 

Firmado: 

El estudiante, 

 

 

 

D. ________
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ANEXO III 

PROYECTO FORMATIVO 

Las prácticas que se lleven a cabo en la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno tendrán 
como característica diferencial, además de la adquisición de competencias específicas en el 
ámbito de conocimiento y actividad del Departamento donde se efectúen, la oportunidad de 
comprender la Administración General del Estado (AGE) en el territorio y de conocer las 
titulaciones necesarias para poderse incorporar a distintos puestos de las Administraciones 
Públicas. 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS GENERALES 

 Comprender el despliegue de la Administración General del Estado (AGE) en el 
territorio, conociendo la estructura y las competencias de las 
Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno, en coherencia con la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Conocer el perfil de puestos para los titulados de su especialidad, tanto en las Áreas y 
Servicios integrados cuanto en los organismos de la AGE no integrados en las 
Delegaciones/Subdelegaciones. 

 Adquirir conocimientos y destrezas profesionales asociadas a los puestos que las 
Administraciones Públicas, especialmente la AGE, ofrecen a los titulados de su 
especialidad. 

 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS 

Durante su estancia en la Delegación/Subdelegación, el alumno conocerá, intervendrá y 
participará en las actividades que se desarrollan, entre otras, en las áreas o ámbitos de 
actividad siguientes, sin perjuicio de que se puedan incorporar en servicios o unidades, que 
aunque no se encuentren relacionadas, resulten de interés para completar su formación. 

 

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 

 Conocer la materia de expropiación forzosa, desde una visión general -tanto en fases y 
procedimientos como en perspectiva técnico-jurídica, y desde una específica, la de los 
titulados de su especialidad que actúan como Vocales en el Jurado. 

 Conocer el contenido del expediente de justiprecio y ser capaz de cooperar en su 
tramitación, incluyendo también otros procedimientos como el recurso de reposición, 
el contencioso-administrativo, la reclamación de intereses, y la reversión. 

 Reconocer, identificar y desglosar los diversos conceptos indemnizatorios. 

 Conocer el funcionamiento de la preparación y celebración de las sesiones del Jurado 
(se prevé la asistencia como oyente a dichas sesiones). 
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 Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de informes de valoración, en la 
materia de su especialidad, al modo de las personas que ocupan las Vocalías técnicas, 
ponentes en los Acuerdos del Jurado. 

 

SERVICIO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Las prácticas a realizar por los estudiantes, en este Servicio, estarán directamente relacionados 
con las competencias de este centro, relativas a Autorizaciones Administrativas y 
Procedimiento Sancionador. 
 
Autorizaciones Administrativas 

 Conocimiento de la materia, y la realización de los diferentes trámites relativos al 
procedimiento en curso, entre ellos: autorizaciones en materia de Armas y Explosivos, 
Derecho de Reunión, Seguridad Privada, Auxilio de Fuerza.  

 
Procedimiento Sancionador 

 Adquisición de conocimiento relativo a las diferentes materias sancionadoras 
competenciales, entre ellas: Seguridad Ciudadana (Drogas, Armas, Explosivos), 
Seguridad Privada, Violencia en el Deporte, Metales Preciosos, incluyendo la 
tramitación de las diferentes fases de cada uno de los procedimientos sancionadores, 
utilizando los aplicativos diseñados al respecto. 

 Capacidad de distinguir, para cada hecho sancionable, la legislación aplicable y el tipo 
infractor, así como los requisitos legales del procedimiento y de cada una de sus fases, 
de manera que pueda y entender la trazabilidad desde la denuncia inicial hasta la 
finalización del expediente, en casuísticas diversas (vía judicial, vía recurso 
administrativo, vía apremio…) 

 

SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES Y RÉGIMEN INTERIOR  

 Gestión y tramitación de los Procedimientos en materia de personal funcionario y 
laboral, tales como relaciones con la Junta de Personal y preparación de informes y 
estadísticas, adscripciones provisionales, expedientes de compatibilidad, de 
actividades públicas y privadas, instrucción de los expedientes e informe en relación 
con las solicitudes, iniciación de expedientes disciplinarios, formalización de ceses y 
tomas de posesión en los puestos de trabajo, procedimientos de jubilación por edad y 
por incapacidad y, en este último supuesto, remisión al Equipo de Valoración de 
Incapacidades de los funcionarios en incapacidad temporal en los plazos legalmente 
fijados, elaboración de propuestas de resolución, recepción de alegaciones, 
elaboración de Resoluciones sobre Jubilación, remisión a los órganos judiciales de los 
expedientes recurridos 

 Expedientes de averiguación de causas en los supuestos de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales, fallecimientos o incapacidad en acto de servicio, 
prolongación de la permanencia en el servicio activo, licencias y permisos, reducciones 
de Jornada, reconocimientos de trienios, excedencias, certificados de méritos para 
concursos de traslados. 
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 Mantenimiento y Gestión del sistema informático de gestión de personal (BADARAL) y 
de la Base de Datos del Registro Central de Personal  (Oficina delegada del RCP). 

 Coordinación y Gestión de actividades de Formación: coordinación de las actividades 
de Formación descentralizadas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
en el ámbito de la Delegación del Gobierno y sus Áreas Funcionales y de las actividades 
de Formación descentralizadas del INAP en el ámbito de los servicios periféricos de la 
AGE. 

 Gestión de los Procesos Electorales Sindicales laborales Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y del Ministerio del Interior. 

 Colaboración en el Proceso de Elecciones Sindicales de Funcionarios. 

 

ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 

COMPETENCIAS DE LA PROPIA ÁREA: 
 

 Elaboración de la propuesta de resolución en relación con la responsabilidad del 
Estado sobre los salarios de tramitación y sus cuotas de cotización a la Seguridad 
Social. 

 Atención a la emigración. Emisión de Certificados de Emigrantes Retornados. 
Información y gestión de ayudas a emigrantes retornados. 

 Tramitación de ayudas dirigidas a atender situaciones de extraordinaria necesidad de 
españoles retornados. 

 

COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE EXTRANJERÍA 
 

 Autorización y renovación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia y ajena. 

 Autorizaciones para trabajar y excepciones a las mismas, de residencia temporal no 
lucrativa y reagrupación familiar, de arraigo y otras circunstancias excepcionales, de 
residencia de larga duración y larga duración Unión Europea, de estancia por estudios, 
movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado y autorización 
de trabajo a titulares de esta autorización, de residencia y trabajo del contingente 
anual de trabajadores extranjeros, y de residencia de menores. 

 Expedición y renovación de la Tarjeta de Residencia de Familiar de la Unión Europea. 

 Informes gubernativos para visados de estudios, tratamiento médico y vacaciones de 
menores y para adopciones internacionales. 

 Resolución de los procedimientos administrativos sancionadores derivados de Actas de 
Infracción de la Inspección de Trabajo, en los casos de contratación de trabajadores 
extranjeros sin la correspondiente autorización administrativa. 

 Resolución de los procedimientos administrativos de expulsión. 

 Contratación colectiva de trabajadores en origen. 
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AREA DE SANIDAD 

El personal en formación será responsable de la ejecución de forma correcta de los siguientes 
procesos: 

 Comprobación de la relación de expedientes y decomisos entregados cada día para su 
procesamiento, muestreos, pesos, apariencia. 

 Procesar  a través de los métodos presuntivos las muestras. 

 Procesar las muestras por cromatografía (FID, masas) e identificación de las muestras. 

 Procesar sustancias que necesitan ser cuantificadas. 

 Anotar los resultados en las hojas de trabajo de laboratorio. 

 Expresar los resultados de una forma normalizada. 

 Entregar las hojas de laboratorio adecuadamente informadas al tutor para su revisión. 

 Archivar junto con las relaciones los cromatogramas y demás evidencias del proceso 
analítico. 

 El manejo adecuado de los equipos del laboratorio. Nociones de mantenimiento y 
calibración de equipos. 

 Todo ello sometido al procedimiento de confidencialidad de nuestro manual de 
calidad. 

 Manejo del instrumental de un laboratorio de estupefacientes. 

 Aplicación de técnicas analíticas cualitativas y cuantitativas. 

 

ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Con carácter general las actividades de prácticas a realizar en la Unidad de Protección Civil de 
la Subdelegación del Gobierno, estarán relacionadas con las actividades de estudio, 
investigación y desarrollo de aplicaciones y análisis propias del área de trabajo, centrándose 
en:  

 Análisis y valoración estadística de situaciones de riesgo acaecidas.  

 Determinación de la probabilidad de ocurrencia mediante estadística convencional y/o 
técnica de explotación de datos masivos «Big Data».  

 Desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas de diagnóstico, análisis, 
valoración y gestión de riesgos. 

 Estudios sobre la viabilidad, desarrollo e implementación de sistemas de alerta 
temprana «early warning systems». 

 Estudios sobre participación social y voluntariado de protección civil y su encaje en los 
modelos administrativos español y europeo. Necesidades formativas y materiales, 
estructura, financiación y operatividad.  

 Actividades de prospectiva de nuevas situaciones de riesgo en el marco del actual 
proceso de desarrollo tecnológico y de fenómenos meteorológicos adversos. 
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Dada la amplia variedad de objetivos en los que se sustenta parte de la actividad de protección 
civil, el perfil formativo de los alumnos responderá a esa variedad, teniendo cabida, los 
curriculums de formación técnica (ingenieros, arquitectos y tecnólogos), los procedentes de 
disciplinas científicas experimentales (matemáticos, ambientólogos, físicos, químicos, biólogos 
o geólogos) o de las ciencias sociales y económicas (sociólogos, psicólogos, economistas o 
geógrafos, derecho o humanidades), adaptándose la labor a realizar por el alumno/a en cada 
caso a su perfil curricular. 

 

ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA 

 

 Apoyo en los diferentes jurados provinciales de expropiación forzosa de rústica de 
Castilla y León. 

 Apoyo en el control de encuestas sobre superficies y rendimientos de cultivos 
(ESYRCE). 

 Apoyo en la elaboración de informe de concesión de aprovechamiento de aguas. 

 Conocimiento del servicio de inspección y certificación vegetal en el Comercio 
internacional. 

 Se orientan estas actividades, preferentemente, a los estudiantes con las siguientes 
formaciones: Grado en Ingeniería Agrícola, Grado en Ingeniería de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias, Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental, Master 
Universitario en Ingeniería Agronómica y Grado en Ingeniería Agroalimentaria. 

 

ÁREA DE ALTA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 Conocer el Área de la Alta Inspección de Educación como Área funcional integrada en 
la Delegación del Gobierno y su dependencia orgánica del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, su estructura organizativa, su funcionamiento y el papel que 
desempeña en materia de inspección del sistema educativo. 

 Conocer y colaborar en las tareas de comprobación y observancia de los principios y 
normas constitucionales y demás normas básicas que desarrollan el art. 27 de la 
Constitución a través de: 

• El seguimiento de la normativa publicada en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y león que afecte a las normas básicas en materia educativa. 

• El seguimiento de las normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado 

que supongan normas básicas en el campo de la educación a cumplir por 

las diferentes Administraciones educativas.  

• Reconocer e identificar la estructura básica del sistema educativo español 
para poder dar una buena información a los ciudadanos. 

• Conocer y aprender a elaborar los informes sobre la legislación que 
promulga la Consejería de Educación y afecta a normativa básica 
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• Contribuir a dar respuesta a consultas formuladas, posibles quejas o 

denuncias de los ciudadanos y comprobación del cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el Estado en la ordenación general del sistema 

educativo. 

• Identificar y seleccionar aquellas noticias educativas que incidan en temas 
de garantías del derecho a la educación. 

 Conocer y colaborar en la verificación de la adecuación de la concesión de las 

subvenciones y becas a los criterios generales que establezcan las disposiciones del 

Estado a través del: 

• Estudio y análisis de la normativa por la que se convocan las becas y 

ayudas al estudio para el curso académico 2020-2021. 

• Asistir como oyente a Comisiones de concesión de ayudas y becas de 

educación del Estado. 

• Elaboración de una estadística con los resultados sobre las becas y ayudas 

concedidas en la Comunidad. 

 Participación en la comprobación, tramitación y gestión de los títulos y estudios 

universitarios y no universitarios, sus efectos académicos y profesionales a través de: 

• La información y tramitación de convalidaciones y homologaciones de 

estudios no universitarios, así como el volante para la inscripción 

condicional en centros docentes o en exámenes oficiales. 

• La atención al ciudadano en la consulta sobre el seguimiento de 

expedientes de homologación/convalidación de estudios universitarios y 

no universitarios. 

• Observación y comprensión del procedimiento de legalización de y 

reconocimiento de firmas de documentos universitarios que surtan 

efectos en el extranjero.  

• Colaboración en la entrega de títulos universitarios, información de la 

acreditación y reconocimiento de títulos españoles para ejercer 

profesiones reguladas por la Unión Europea. 

• Colaboración en la información de títulos extranjeros universitarios: 

homologación, equivalencia, reconocimiento de títulos obtenidos en la 

Unión Europea, etc. 

 Conocer y poder ofrecer información sobre los diferentes programas y proyectos que 
lleva a cabo el Estado y que afectan a los centros educativos. 

 Análisis y colaboración en la difusión de la Ley de Educación en vigor: Ley Orgánica por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOMLOE. 
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ÁREA DE FOMENTO 

 Gestión de los servicios integrados de transportes y carreteras, realizando funciones 
de incoación y tramitación de expedientes sancionares, otorgamiento de 
autorizaciones, tramitación de las solicitudes de tarjetas de transporte de mercancías 
de servicio privado complementario o tramitación de los expedientes de 
indemnización por responsabilidad patrimonial debidos a daos imputables al estado de 
las carreteras. 

 Interviene en legalidad ferroviaria y viaria del dominio público y posibles expedientes 
sancionadores por construcciones ilegales en esos dominios. 

 Inspección y control de los transportes internacionales a efectos de comprobar si los 
vehículos de transporte de mercancías cumplen todos los requisitos técnicos y 
administrativos para realizar dicha función en la Unión Europea. 

 Elaborar guías o protocolos para el procedimiento sancionador 

 El perfil de estudio más adecuado es el de un estudiante de Derecho 

 

 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

 Prestar servicios de asistencia técnica en materia de información geográfica y 
comercialización de productos cartográficos y realizar el control y mantenimiento de la 
red sísmica y de las redes geodésicas y de nivelación. 

 Realizar estudios topográficos para la delimitación de los límites municipales, 
provinciales y autonómicos. Hay un convenio para ello con la Comunidad Autónoma de 
Cantabria y de Castilla la Mancha. 

 Se van a realizar en el año 2021, diferentes actividades con motivo de la celebración de 
los 150 años de la creación del IGN. 

 El perfil de estudios más adecuado es un alumno de geografía o topografía. 

 

ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 Participar en la tramitación de diversos procedimientos en materia de instalaciones 
energéticas. 

 Expedientes relativos a la puesta en marcha de centrales de producción eléctrica y de 
líneas eléctricas y gaseoductos, así como su reforma o ampliación. 

 Declaraciones de utilidad pública de gasoductos, oleoductos e instalaciones eléctricas 
de producción y transporte de energía eléctrica. 

 Procedimientos de homologación y normalización de bienes y productos industriales. 

 Asimismo tramitar o informar de la concesión de autorizaciones sobre explosivos, 
cartuchería y pirotecnia. 
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 Expedición de certificados de aptitud para el manejo de explosivos. 

 Autorización y gestión de trabajos de minería y obra civil. 

 Expedientes de fábricas de armas de guerra y explosivos. 

 Realizar tareas relacionadas con la propiedad industrial. 

 

UNIDAD CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

 Realizar el seguimiento de recursos y de la respuesta institucional frente a la violencia 
sobre la mujer por razón de género: violencia de género, violencia sexual, acoso, trata, 
mutilación genital femenina y matrimonios forzados. 

 Seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración General 
del Estado para la atención de las situaciones de violencia de género en el territorio, 
colaborando asimismo con las administraciones autonómicas y locales competentes en 
materia de violencia de género. 

 Seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género y apoyo en su 
territorio, así como actuaciones en relación con las víctimas mortales por violencia de 
género. 

 Participación en las campañas de información, sensibilización y prevención de la 
violencia de género, junto a la promoción y colaboración en la formación de 
profesionales. 

 Actuaciones en materia de trata de mujeres con fines de explotación sexual así como 
en el ámbito de otras formas de violencia contra las mujeres: mutilación genital 
femenina, matrimonios forzados, etc. 

 Promoción y colaboración en la formación y especialización de profesionales. 

 Aplicación de los protocolos de actuación y procedimientos correspondientes. 

 

PRENSA Y COMUNICACIÓN 

 

 Gestión del correo electrónico de prensa.valladolid@correo.gob.es, filtrando las notas 
de prensa que llegan al contenedor desde los 22 ministerios y enviando a los medios 
de comunicación las que afecten a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, previa 
consulta a la directora de Comunicación. 

 Elaboración del dossier de prensa diario de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid, seleccionando las noticias de interés en la prensa escrita y medios digitales. 

 Elaboración y envío a los subdelegados del Gobierno del resumen de lo publicado por  
las agencias de noticias (ICAL y Europa Press) cada mediodía. 

 Redacción de notas de prensa y convocatorias de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid y la Delegación del Gobierno en Castilla y León en base a las indicaciones de 
la directora de Comunicación, el delegado del Gobierno y el subdelegado del Gobierno 
en Valladolid. 
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 Coordinación con el resto de gabinetes de prensa de las demás Subdelegaciones del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma, cuando sea necesario, para acciones conjuntas 
de comunicación. 

 Acompañamiento al delegado y Al subdelegado en visitas, ruedas de prensa, 
convocatorias, reuniones, etc., cuando sea necesario y atención a los periodistas. 

 Toma de fotografías, audios y vídeos durante los actos públicos de ambos, edición y 
remisión a los medios de comunicación, cuando se le requiera. 

 Revisión y corrección de discursos. 

 Participación en la gestión de las Redes Sociales de la Delegación del Gobierno 
(Facebook, Twitter e Instagram) en Castilla y León y/o de la Subdelegación del 
Gobierno en Valladolid en función de las necesidades del servicio. 
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ANEXO LIV 
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11 XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

OCTAVA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DEL 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Santiago de Compostela, 1 O de mayo de 2019 

REUNIDOS 

Por una parte, Dña.Camen Pomar Tojo, en calidad de consejera de Educación, 

Universidad y Formación Profesional, nombrada mediante Decreto 96/2018, de 

26 de septiembre, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 34 de la 

Ley 1/1983, del 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su presidencia, y en 

los Decretos 88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Xunta de Galicia y 138/2018, de 8 de noviembre, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, 

Universidad y Formación Profesional. 

Por otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, en calidad de rector de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), cargo para el que fue nombrado 

por el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, y cuyas facultades de 

representación derivan del artícufo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 y del 

artículo 99 de los estatutos de la UNED aprobados por el Real Decreto 

1239/2011, de 8 de septiembre (BOE 22 de septiembre). 

,. 
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11 XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de 

las facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las 

instituciones que representan 

EXPONEN 

1. Que el 3 de junio de 2011 la Consejería de Educación y Ordenación

Universitaria y la Universidad Nacional de Educación a Distancia

(UNED) subscribieron un convenio de colaboración para la realización

de las prácticas del Máster universitario en Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y

Enseñanza de Idiomas.

2. Que la cláusula décimo primera de dicho convenio prevé la posibilidad

de prorrogar su vigencia por sucesivos cursos académicos mediante

adenda en la que se especificará el número de plazas ofertadas,

distribuída por especialidades.

3. Que ambas partes consideran necesario continuar dicha colaboración

con el fin de asegurar la adecuada planificación, desarrollo y evaluación

de las prácticas del alumnado del citado máster que habilita para el

ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de

Idiomas.

De conformidad con lo anterior, ambas partes subscriben la presente adenda 

conforme a las siguientes 

CLÁUSULAS 

2 
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11 XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

Primera.- Con objeto de adecuar el convenio firmado el 3 de junio de 2011 a la 

nueva estructura orgánica de la Xunta de Galicia, aprobada por el Decreto 

88/2018, de 26 de septiembre, todas las referencias a la Consejería de Cultura, 

Educación y Ordenación Universitaria deberán entenderse hechas a la 

Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional. 

Segunda.- Se modifica la cláusula segunda del convenio firmado el 3 de junio 

de 2011, quedando redactada como sigue: 

Segunda.- La Consejería de Educación, Universidad y Formación Profesional 

garantizará, a través de los centros educativos no universitarios sostenidos con 

fondos públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, en los que 

se impartan dichas enseñanzas, prácticas para al menos ochenta y cinco (85) 

alumnos y alumnas de la UNED de las especialidades correspondientes del 

Máster, tal y como se detalla a continuación: 

N
º

DE 
ESPECIALIDAD 

PLAZAS 

Matemáticas 2 
lnalés 10 
Física v Química 2 
Lenaua Castellana v Literatura 5 

Geoarafía e Historia 6 
Francés 8 
Filosofía 4 
Orientación Educativa 5 

Economía y Administración de Empresa 6 
Tecnoloaía de Máauinas, flufdos v mantenimiento 6 
Intervención Sociocomunitaria 4 
Italiano 3 
Griego 2 
Latín 2 
Formación y Orientación Laboral 4 
Informática 2 
Educación Física 6 
Tecnología de Sistemas Electrónicos 4 
Alemán 4 .. 

TOTAL 85 
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11 XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

Tercera.- Se modifica la cláusula décimo primera del convenio firmado el 3 de 

junio de 2011, quedando redactada como sigue: 

Décimo primera. - El presente convenio tendrá vigencia por período del curso 

académico 2019-2020. No obstante podrá prorrogarse por cursos académicos 

mediante adenda en la que se especificará el número de plazas ofertadas, 

distribuidas por especialidades, en los términos establecidos en la cláusula 

segunda de este convenio. 

Cuarta.- El desarrollo de la colaboración se realizará según las cláusulas 

acordadas en el convenio subscrito el 3 de junio de 2011. 

La presente adenda tiene naturaleza administrativa, rigiéndose, en primer lugar, 

por las cláusulas que se establecen en la misma y, en su defecto, por las normas 

de derecho administrativo que le sean de aplicación. 

Las partes se comprometen a la resolución amigable de las discrepancias que 

pudieran surgir respecto de la interpretación, modificación, resolución y 

cumplimiento de la presente adenda, que serán resueltas por la comisión de 

seguimiento prevista en la cláusula novena del convenio firmado el 3 de junio de 

2011. 

De las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la ejecución de la adenda será 

competente la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Lo que en prueba de conformidad firman las partes, por triplicado ejemplar, a un 

solo efecto en el lugar y fecha señalados uf supra. 
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Por la Consejería de Educación, 

Universidad y Formación Profesional 

La consejera 

11 XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE 
E FORMACIÓN PROFESIONAL 

Por la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

El rector 

Ricardo Mairal Usón 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 

Propuesta de Ayuda a los estudiantes afectados por la erupción del volcán 
Cumbre Vieja de La Palma. 

De conformidad con el apartado cuarto, letra g, de la Orden UNI/724/2021, de 
7 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios y otros servicios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales para el curso 
2021/2022, y con el artículo 83.21 del Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, 
por el que se aprueban los Estatutos de la UNED, que atribuye al Consejo de 
Gobierno la competencia para “Fijar la política general de becas, ayudas y créditos a 
los estudiantes, y las modalidades de exención parcial o total de pago de los precios 
públicos por prestación de servicios académicos”, y ante el fenómeno volcánico 
acaecido en la isla de La Palma y el enorme drama humano que está suponiendo, 
se acuerda que: 

1.- El alumnado matriculado en cualquiera de las enseñanzas regladas y no 
regladas de la UNED, empadronado o que desarrolle su actividad profesional en los 
municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane, El Paso y Fuencaliente de La 
Palma, gozará de la exención del 100% por los servicios académicos liquidados en 
la matrícula del curso 2021/2022, debiendo abonar los precios correspondientes a 
otros servicios. 

2.- Deberá acreditarse que se cumplía al menos una de las dos condiciones 
señaladas en el apartado 1 a fecha 1 de septiembre de 2021 mediante certificado de 
empadronamiento o documento justificativo del desempeño de la actividad 
profesional correspondiente. 
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CONVENIO ENTRE  
UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Y 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
 
 

En Madrid, a….de ……….de 2021 
 
 

C O M P A R E C E N 
 
De una parte, D. José María Alonso Puig, en nombre y representación de Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid, (en lo sucesivo UICM) con N.I.F. número 
G81972937 en su calidad de Presidente y en virtud de las atribuciones conferidas por los 
Estatutos de la UICM y de acuerdo con su nombramiento de fecha 7 de octubre de 2019, 
con domicilio asociativo en Madrid (CP 28001), en la calle Serrano número 9. 
 
De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, nombrado por el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, en 
nombre y representación de la citada Universidad, de conformidad con las facultades que 
tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades; y lo establecido en los  artículos 1 y 99.1, apartados a) y o) de los Estatutos 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre, con domicilio en Madrid ( CP 28015), en la calle Bravo 
Murillo número 38. 
 
 
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio y a tal efecto 
 
 

E X P O N E N 
 

I. Que UICM es una asociación representativa de los Colegios Profesionales de la 
Comunidad de Madrid y aquellos nacionales que tienen su sede en Madrid, 
miembros de la misma, que coordina sus actuaciones en materia de interés común. 
Son miembros de la UICM los siguientes Colegios Profesionales: Abogados, Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Arquitectos, 
Biólogos, Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, Economistas, 
Enfermería, Farmacéuticos, Físicos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingenieros de Minas, Ingenieros del ICAI, Ingenieros Industriales, 
Ingenieros en Informática, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
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Logopedas, Médicos, Notarios, Odontólogos y Estomatólogos, Ópticos, Procuradores, 
Psicólogos, Químicos, Registradores, Titulados Mercantiles, Trabajadores Sociales, 
Veterinarios, Administradores de Fincas, Criminólogos, Higienistas Dentales, 
Fisioterapeutas, Podólogos, Politólogos y Sociólogos, Protésicos Dentales y 
Terapeutas Ocupacionales. 
 

II. Que la UNED tiene, entre sus funciones específicas, además de las establecidas en la 
ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos, las siguientes: 
a) Facilitar el acceso a 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. b) La preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para 
la creación artística. c) Establecer y desarrollar programas de educación 
permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional. 

 
III. Ambas partes tienen interés en promocionar la vinculación de los estudios 

universitarios al ejercicio de las profesiones y el acercamiento del sector profesional 
a la Universidad para lo que acuerdan establecer una colaboración con arreglo a las 
siguientes 

 
 

C L Á U S U L A S 
 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
 
El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre Unión Interprofesional de la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, 
UNED) para el desarrollo de proyectos, actuaciones, y actividades conjuntas, aunando 
sinergias para la promoción y desarrollo de acciones en el ámbito de sus competencias y 
de los sectores de actividad profesional, que redunden en interés general de la ciudadanía 
y de la comunidad universitaria. 
 
La colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los fines de 
ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a: 

− La promoción de la vinculación de los estudios universitarios al ejercicio de las 
profesiones. 

− Actividades de promoción y divulgación de las profesiones. 

− Conferencias y actividades de debate que promuevan el acercamiento de las 
profesiones y de su ejercicio a la Universidad. 

− La promoción de la Deontología profesional. 
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− Encuentros, jornadas y congresos destinados al intercambio de información entre 
la Universidad y las profesiones. 

− Actividades de formación conjunta de la Universidad y los colegios profesionales 
para los profesionales colegiados. 

− La realización de estudios y la promoción de proyectos y líneas de investigación en 
materia del ejercicio  profesional y la deontología profesional. 

− Cualquier otra actividad, proyecto o acción, de interés mutuo y recíproco, que se 
pueda establecer. 

 
SEGUNDA.- ACTIVIDADES A REALIZAR. 
 
En particular se acuerda que la UNED participe en las actividades que, anualmente, UICM 
realiza con ocasión del Día de las Profesiones, con los objetivos de dar a conocer a los 
jóvenes las profesiones de cara a la elección de su carrera universitaria, de dar a los 
estudiantes universitarios la oportunidad de acercarse y conocer lo que es un colegio 
profesional y lo que éste le puede aportar ofrecer a la ciudadanía y de dar la oportunidad 
de conocer lo que las distintas profesiones y sus profesionales pueden ofrecer. 

Asimismo, se acuerda que UICM participe realizando actividades, como conferencias o 
mesas redondas, en la UNED sobre el ejercicio profesional, los colegios profesionales y la 
deontología profesional. 

TERCERA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Con el fin de concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de este 
convenio, así como para dirimir, en su caso, las dudas que puedan surgir sobre su 
interpretación o aplicación, se constituye una Comisión Mixta de Coordinación en régimen 
de paridad, formada 

Por parte de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid: 
 

- Tesorero de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid o persona en 
quien delegue. 

- Vocal de la Junta Directiva de Unión Interprofesional de la Comunida de Madrid o 
persona en quien delegue. 

 
Por parte de la UNED: 
 

- El Vicerrector con competencias en materia de estudiantes o persona en quien 
delegue. 

- La Dirección del COIE o persona en quien delegue. 
 
La Comisión Mixta respecto de cada acción determinará: 
 

- La identificación de las tareas. 
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- Los plazos de ejecución. 
- La colaboración a prestar por cada una de las Entidades. 
- Las normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del trabajo. 
- La aportación económica necesaria, en su caso. 
- Cualquier otro aspecto que sea pertinente 

 
Si fuera necesario, conforme a la normativa interna de la UNED, se suscribirán Anexos al 
presente convenio para las concretas acciones a desarrollar. 
 

CUARTA.- AUSENCIA DE COMPROMISOS ECONÓMICOS. 

El presente convenio no conlleva obligaciones económicas directas para ninguna de las 
partes, sin perjuicio de las que se deriven de la organización concreta de actividades en 
desarrollo del mismo. 

 
QUINTA.- VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR. 

La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día de su 
firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, que deberá ser 
formalizado por escrito dos meses antes de la expiración del plazo convenido. 

SEXTA.- RESOLUCIÓN. 
 
1. Son causas de extinción de este convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

2. Además, el convenio se podrá resolver por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por denuncia del convenio por cualquiera de las partes, que deberá efectuarse de 
forma expresa y fehaciente. 

b) Por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del convenio. 

3. Cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio, las partes, a 
propuesta de la Comisión Mixta de Coordinación, podrán acordar la continuación y 
finalización de las acciones que en su momento se hallen en curso, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización. 

 

SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. 

En el caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes, con arreglo a los artículos 49.e) y 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento 
para que cumpla en el plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de 
Coordinación. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el 
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incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, pudiendo conllevar 
indemnización si hubiera perjuicios causados. 

Igualmente, cualquier modificación del contenido del presente convenio requerirá el 
acuerdo unánime de los firmantes. 

 
OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Este convenio tiene naturaleza administrativa, estando excluido del ámbito de aplicación 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sometiéndose a lo 
dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Este convenio, de conformidad con el principio de transparencia, ası́ como las actuaciones 
desarrolladas en cumplimiento del objeto del mismo, será de conocimiento general sin 
más restricciones que las que, en su caso, imponga el ordenamiento jurı́dico en materia de 
protección de datos personales. 

Las partes se obligan al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, 
en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas fı́sicas, en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantı́a de los derechos 
digitales. 

Los datos de los representantes, empleados o personas de contacto de las partes incluidos 
en este convenio o facilitados entre ellas con motivo de su ejecución, podrán ser incluidos 
en sendos tratamientos, titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión del convenio 
o su desarrollo. Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar 
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al 
tratamiento o portabilidad de los datos. Respecto de la UNED se pueden ejercer ante el 
Departamento de Polı́tica Jurı́dica de Seguridad de la Información o a través de la Sede 
electrónica y respecto de UICM a uicm@uicm.org. 
 

DÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las controversias y conflictos surgidos de la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, 
deberán solventarse por la Comisión Mixta de Coordinación prevista en la cláusula 
Tercera. 
 
En caso de no llegar a una solución en la Comisión Mixta de Coordinación, serán 
competentes para conocer de las posibles cuestiones litigiosas sobre su contenido y 
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aplicación los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
UNDÉCIMA.- IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones 
que en este convenio 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente convenio, en ejemplar duplicado y en cada una de sus hojas, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 
 
 
POR UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
José María Alonso Puig 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Mairal Usón 

  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LVII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE 
ORIENTACIÓN Y EMPLEO (COIE) 

 
PREÁMBULO 

La orientación constituye un factor de calidad de la universidad que contribuye al desarrollo académico 
y a la inserción laboral del estudiante en la medida en que, completando la función docente e 
investigadora de la Universidad, capacita a los estudiantes para la adquisición de habilidades básicas 
para el aprendizaje, la toma de decisiones académicas y profesionales, la transición a la vida laboral 
y la promoción en el empleo y emprendimiento. La actuación del COIE no se limita al periodo en que 
es efectiva la matrícula del estudiante, sino que se amplía a un espacio más extenso que se concreta 
en distintas etapas: a) antes de formalizar la solicitud de matrícula, asesorándole en la elección de los 
estudios; b) durante los estudios, contribuyendo a la mejora del rendimiento académico por medio de 
la adquisición de destrezas para el aprendizaje a distancia, dándole a conocer los medios de apoyo 
al estudio, propios de la metodología de la enseñanza en la UNED, y orientándole en la toma de 
decisiones académicas; c) en los últimos cursos y después de superarlos, facilitándole formación para 
la inserción laboral y el desarrollo profesional, informándole sobre el mercado de trabajo, 
asesorándole en la elección del campo profesional, y procurándole estrategias de apoyo para la 
transición al mundo laboral o asesoramiento de su proyecto empresarial.  
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior exige a la Universidad una mayor imbricación 
con los agentes económicos y sociales, de forma que la inserción laboral y/o el desarrollo profesional 
se vincula a los resultados del aprendizaje como un elemento más de la calidad de nuestros títulos. En 
este contexto, los Estatutos de la UNED configuran la empleabilidad como uno de los fines de la 
formación académica y como una característica del compromiso de la UNED con la responsabilidad 
social corporativa. De esta forma, la orientación constituye uno de los medios más adecuados para 
conseguir este fin. 

 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 

Sobre la naturaleza y sus objetivos 

Artículo 1. Denominación 
El Centro de Orientación y Empleo (en adelante, COIE), dependiente del Vicerrectorado competente, 
constituye el servicio de orientación y empleo de la UNED y, como tal, es la unidad responsable de 
las actividades de orientación académica y profesional, inserción laboral, emprendimiento y 
observatorio de empleabilidad y empleo en esta Universidad. 

Artículo 2. Objetivos 
El COIE es el servicio que ofrece soporte y ayuda a la comunidad universitaria tanto para la adaptación 
e integración académica de los estudiantes como para la inserción laboral y desarrollo profesional de 
los graduados y posgraduados. 

 
Tendrá como objetivos generales y específicos: 

a) Orientación académica: Apoyar al estudiante en su desarrollo académico (antes, durante y 
después de los estudios), incluyendo tanto el asesoramiento en la toma de decisiones como en la 
adquisición de destrezas de trabajo intelectual, partiendo de la idea de que un buen logro académico 
incidirá en la mejora de las oportunidades de inserción laboral y en el desarrollo profesional, así como 
en el desarrollo y crecimiento personal, redundando en el bienestar de los estudiantes, incluyendo la 
perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Asesorar sobre la oferta formativa existente y orientar en la toma de decisiones académicas y 
profesionales. 

- Asesorar en la elección y planificación del estudio. 
- Acompañar al estudiante en el proceso de adaptación e integración académica, 
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especialmente para estudiantes noveles. 
- Entrenar en las competencias genéricas y específicas para el estudio, especialmente, 

aquellas de la metodología de la enseñanza a distancia. 
- Favorecer el trabajo autónomo y autorregulado de los estudiantes. 
- Facilitar los procesos de autoorientación a través de materiales audiovisuales utilizando 

diferentes soportes. 
- Ofrecer un servicio de mentoría académica a los estudiantes noveles a través de los COIE 

de centros asociados y las Comunidades de Acogida Virtuales (CAV).  
- Luchar contra el abandono temprano de los estudios, desarrollando estrategias que 

estimulen el rendimiento académico.  
b) Orientación profesional: Facilitar el proceso de toma de decisiones de carácter profesional, 

fundamentado en el conocimiento de uno mismo (actitudes, aptitudes, intereses, cualificación, 
motivación, competencias, etc.) y de las oportunidades profesionales (características del mercado 
laboral, nuevos yacimientos de empleo, etc.). 

- Evaluar el potencial profesional del futuro titulado, utilizando el balance de competencias. 
- Orientar en las salidas profesionales de los títulos y en los perfiles profesionales 

demandados. 
- Asesorar al futuro titulado a elaborar el Proyecto Profesional. 
- Orientar la toma de decisiones profesionales, relacionando capacidades/intereses con las 

posibilidades reales del mercado laboral. 
- Ofrecer formación para el empleo, priorizando las habilidades y competencias para la 

empleabilidad que faciliten el acceso, la permanencia y la promoción en el empleo. 
c) Inserción y desarrollo profesional: Facilitar la inserción profesional de los graduados en 

ocupaciones / profesiones afines a su formación o bien en la reorientación de la carrera profesional y 
transiciones profesionales. 

- Informar sobre las tendencias del mercado laboral y exploración de oportunidades laborales. 
- Ofrecer formación para el empleo, que comprenderá actividades para el desarrollo de 

habilidades y competencias para la empleabilidad que faciliten la búsqueda activa, la 
adecuación y la promoción en el empleo. 

- Orientar para la inserción laboral al graduado, apoyándose en una red de mentoría de 
profesionales. 

- Reorientar la carrera profesional. 
- Asesorar en las transiciones profesionales 
- Aportar recursos que favorezcan el desarrollo profesional del titulado acorde a la coyuntura 

laboral. 
d) Empleo: Gestionar las ofertas de empleo recibidas por parte de las empresas y preseleccionar 

a los titulados y estudiantes de acuerdo al perfil demandado. 
- Difundir las ofertas de empleo existentes en el mercado de trabajo. 
- Preseleccionar candidatos con perfil competitivo. 
- Coordinar la tarea entre la empresa y la universidad. 
- Participar en actividades conjuntas con las empresas asociadas a la UNED. 

e) Asesoramiento al emprendimiento: Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas 
innovadoras de los estudiantes y titulados de la UNED, facilitando formación específica, asesoría de 
proyectos y mentores para el emprendimiento. 

- Detectar ideas de negocios sostenibles.  
- Detectar TFGs/TFMs susceptibles de ser proyectos de emprendimiento. 
- Facilitar formación específica en emprendimiento. 
- Asesorar proyectos empresariales emprendedores. 
- Captar mentores y expertos para asesorar a los emprendedores. 
- Iniciar diversas acciones para el impulso de los emprendedores de la UNED (recursos, 

búsqueda de patrocinios, espacios de coworking, etc).  
- participar y asistir a eventos de emprendimiento local.  
- Colaborar con el Blog de emprendimiento #EmprendeUNED, o herramienta similar, 

incluyendo información local. 
- Ofrecer los servicios de un Punto PAE (Puntos de Atención al Emprendedor). 
- Difundir las convocatorias del Programa de Creación de Empresas. 

f) Observatorio de empleabilidad y empleo: Producción de datos y generación de informes que 
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permitan conocer la inserción laboral del titulado de la UNED así como su grado de empleabilidad y 
diversos indicadores afines. 

- Hacer el seguimiento de la inserción laboral del titulado UNED a través de varios 
indicadores. 

- Hacer el seguimiento de indicadores sobre el desarrollo profesional del titulado y las 
competencias transversales de los titulados. 

- Elaborar informes de inserción laboral. 
- Elaborar los informes relacionados con las titulaciones oficiales de la UNED, requeridos por 

la ANECA para las Facultades y Escuelas.  
- Actualizar recursos sobre salidas profesionales. 

 
Artículo 3. Áreas de actuación 
El servicio del COIE, tanto en los Centros Asociados como en la Sede Central, se articula en torno a 
cinco áreas de actuación: Orientación académica y profesional, Orientación para la inserción   y 
desarrollo profesional, Empleo, Asesoramiento al emprendimiento, y Observatorio de empleabilidad y 
empleo: 

a) Orientación académica: Las actividades de orientación académica proporcionan al estudiante un 
marco de referencia en la Universidad que le facilite la toma de decisiones académicas en su 
itinerario formativo, que mejore su adaptación a la Universidad y que estimule su rendimiento 
académico. 

b) Orientación profesional: Las actividades de orientación profesional asesoran en la elección de 
un campo profesional, siendo el COIE un apoyo al proceso de decisión, basado en el 
conocimiento del potencial del estudiante y de las posibilidades reales del mundo laboral.  

c) Inserción y desarrollo profesional: Las actividades de inserción y desarrollo profesional 
proporcionan apoyo en la búsqueda de trabajo, facilitando información, orientación y formación 
para incrementar las posibilidades de acceso al mercado laboral de los estudiantes graduados y 
posgraduados de la Universidad. Las prácticas extracurriculares pueden ser una herramienta de 
inserción. 

d) Empleo: La gestión de las ofertas de empleo recibidas permite identificar y ajustar los perfiles 
profesionales de los candidatos más idóneos a la oferta, bajo los principios de confidencialidad, 
no discriminación y transparencia de la información.  

e) Asesoramiento al emprendimiento: Las actividades de emprendimiento universitario 
proporcionan al emprendedor de la UNED un conjunto de recursos y medidas para llevar a cabo 
el proyecto empresarial. 

f) Observatorio de empleabilidad y empleo: Las actividades que realiza el Observatorio de 
empleabilidad y empleo proporcionan información fiable y actualizada sobre la empleabilidad y el 
empleo de los egresados de la UNED así como sobre otros indicadores afines. 

 
Artículo 4. Otros objetivos. 
El COIE podrá incorporar nuevos objetivos cuando el papel social de la Universidad así lo aconseje, 
las necesidades académico-profesionales de los estudiantes y graduados lo reclamen, o lo sugiera la 
situación del mercado de trabajo. 

 
TÍTULO I 

De la estructura y funciones 

Artículo 5. Estructura 
1. El modelo funcional del COIE, coincidiendo con la estructura organizativa de la UNED, se 
ordenará conforme a lo establecido en este Título en torno a dos ámbitos: la Sede Central y los 
Centros Asociados. 
2. El COIE de la Sede Central se integrará por un equipo de dirección, el personal de Administración 
y Servicios que establezcan las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo de la Universidad 
y demás personal que le sea asignado, prestando especial atención a los perfiles relacionados con la 
orientación y el empleo. 
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3. El COIE de cada Centro Asociado estará formado por un Coordinador y el personal de apoyo 
que acuerde el Consejo de Centro respectivo en función de sus necesidades. 

 

Artículo 6. El COIE de la Sede Central 
Las funciones del COIE en la Sede Central son: 

a) Funciones de orientación y asesoramiento 
- Atender las consultas de orientación académico-profesional, inserción y emprendimiento de 

los estudiantes y graduados de la UNED 
- Atender a los estudiantes cuando no dispongan del servicio del COIE en su Centro Asociado 

y a aquellos que, por circunstancias especiales, sean derivados por los Centros Asociados 
integrados en él. 

- Derivar a otros servicios especializados de la UNED aquellas personas con demandas que 
exceden la competencia del COIE. 

b) Funciones de gestión de ofertas de empleo: 
- Divulgar las ofertas de empleo y poner en contacto dichas ofertas con los demandantes a 

través de procesos de preselección de candidatos, buscando el mayor ajuste entre los 
requerimientos de la empresa y el perfil del titulado de la UNED. 

- Gestionar la bolsa de empleo. 
c) Funciones de coordinación y asesoramiento con los Centros Asociados:  

– Convocar Reuniones Generales de los Coordinadores del COIE en los Centros Asociados. 
– Recopilar y difundir en los Centros Asociados herramientas de orientación y fuentes de 

información. 
– Valorar la eficacia de las acciones del COIE mediante la evaluación del servicio en los 

Centros Asociados y en la Sede Central. 
d) Funciones de gestión y actualización de recursos: 

– Gestionar acuerdos y convenios nacionales para la mejora de empleabilidad y del acceso al 
empleo de los estudiantes graduados y postgraduados. 

– Elaborar y recopilar recursos y materiales de orientación académica y profesional, inserción 
laboral y emprendimiento, así como mantener actualizadas las herramientas telemáticas de 
orientación. 

e) Funciones de formación: 
– Desarrollar programas de formación y actualización profesional para el personal del COIE 

de la Sede Central y los Centros Asociados. 
– Colaborar con los Centros Asociados y los distintos órganos y Unidades de la Universidad 

en programas de formación relacionados con las áreas de actividad del COIE. 
– Acoger a estudiantes de la UNED para la realización de prácticas desarrolladas en el marco 

de las titulaciones de la Universidad y conforme a un programa formativo. 
– Coordinar el Plan de Acogida, así como el Programa de Mentoría en los Centros Asociados  
– Colaborar en las Jornadas de Acogida en los Centros Penitenciarios en que se impartan. 
– Otorgar becas de formación destinadas a estudiantes de últimos cursos y recién titulados 

en materia de orientación universitaria, en base a un programa de formación basado en 
competencias, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. 

f) Funciones de investigación y colaboración institucional: 
– Recoger, actualizar y sistematizar los datos de inserción laboral de los titulados de la UNED. 
– Desarrollar investigaciones relacionadas con la orientación académica y profesional, el 

mercado de trabajo y la inserción laboral. 
– Promover iniciativas de cooperación con instituciones externas orientadas a la inserción 

laboral y promoción profesional de los estudiantes de la UNED. 
– Promover investigaciones conjuntas con grupos de investigación de la UNED sobre 

temáticas relacionadas con los objetivos del COIE. 

 

Artículo 7. El COIE en los Centros Asociados. 
1. El Coordinador del COIE en cada Centro Asociado estará en posesión de una titulación 

universitaria con un perfil formativo, preferentemente, en el campo de la Pedagogía, la 
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Psicopedagogía, la Psicología, Administración y Dirección de Empresas, Sociología, Economía y 
Derecho y, en todo caso, con experiencia o formación específica y competencias en materia de 
orientación académica y profesional, empleo y emprendimiento.  

2. Su selección se efectuará mediante un concurso de méritos, ajustándose las bases de la 
convocatoria al perfil establecido en el apartado anterior. 

3. El Coordinador del COIE del Centro Asociado deberá desarrollar su actividad siguiendo las 
directrices de la Dirección del COIE y conforme a las normas referidas a la utilización de los recursos 
del Centro que establezca la Dirección del Centro Asociado. 

4. El Centro Asociado recibirá por parte del Vicerrectorado competente, una subvención anual 
mínima de 1.500 euros y máxima de 3.000 euros, dentro del marco de la disponibilidad presupuestaria 
aprobada por el Consejo Social, para sufragar la dotación económica del Coordinador del COIE. La 
percepción de esta no supondrá, en ningún caso, relación laboral con el Centro Asociado ni con la 
Sede Central. 

5. Las funciones del Coordinador del COIE en los Centros Asociados son: 
a) Elaborar el Proyecto y la Memoria Anual de actividades del COIE del Centro y remitirla a la Sede 

Central dentro del plazo establecido por la Dirección del COIE. El Consejo del Centro será 
informado de ambos documentos con el fin de poder incorporar y consensuar las acciones en 
materia de orientación y empleo. Asimismo, la Junta Rectora o Patronato será informada/o de la 
Memoria de actividades del COIE por la/s persona/s en quien delegue la Dirección del centro. 
Será necesario que la Memoria Anual de actividades cuente con el visto bueno de la Dirección 
del Centro, mediante la firma del documento, antes de remitirla a la Sede Central. 

b) Difundir y asesorar sobre la oferta formativa de la UNED así como su metodología a estudiantes y 
potenciales estudiantes. 

c) Facilitar orientación académica y profesional a los estudiantes y postgraduados del Centro 
Asociado, promoviendo y coordinando actividades que puedan resultar de interés para la 
formación de estudiantes. 

d) Coordinar el Plan de Acogida u otros planes de orientación en el Centro Asociado, destinados a 
atender las necesidades de los estudiantes y potenciales estudiantes de la UNED. 

e) Coordinar el Plan de Mentoría en el Centro Asociado, en su caso, de acuerdo al modelo 
adoptado por la UNED y desarrollando las actividades inherentes a dicha coordinación. 

f) Promover y coordinar las actividades de formación del estudiante en el Centro Asociado, en 
relación con las competencias para el estudio autorregulado, competencias para la inserción 
laboral, y la inmersión en las TIC y mentoría entre iguales. El COIE de la Sede Central se 
encargará de validar los programas formativos. El reconocimiento de créditos se efectuará por 
parte del vicerrectorado competente. 

g) Seguimiento de los estudiantes que realicen el Prácticum en el COIE del centro. 
h) Difundir ofertas de trabajo y prácticas entre los estudiantes y postgraduados. 
i) Preseleccionar candidatos de la UNED ajustados a las posibles ofertas de empleo recibidas para 

las empresas interesadas. 
j) Promover acciones de formación y asesoramiento para el emprendimiento. 
k) Contribuir a la elaboración de materiales de orientación académica y profesional, para compartir 

recursos en red con el resto de responsables y orientadores del COIE. 
l) Asistir a la Reunión General anual de Coordinadores del COIE. En caso de inasistencia 

injustificada a tres Reuniones Generales a las que haya sido convocado, el Director del COIE 
comunicará la falta de asistencia al Vicerrectorado competente para la tramitación de su cese. 

m) Colaborar en los estudios que lleve a cabo el COIE de la Sede Central sobre orientación 
académica, profesional, inserción laboral y emprendimiento referida a los estudiantes o 
graduados de la UNED. 

n) Todas aquellas actividades que estén relacionadas con las áreas de actuación del COIE 
enumeradas en el artículo 3 de este Reglamento, que le sean conferidas por el Vicerrectorado 
competente o la Dirección del COIE. 

6. Aquellos Centros Asociados con más de una sede podrán contar con un Coordinador en cada 
una de ellas. 

7. Los Centros Asociados que no cuenten con un Coordinador del COIE remitirán una memoria 
a la Dirección del COIE, avalada por la Dirección del Centro, antes del 30 de noviembre de cada año, 
que resuma las acciones en materia de orientación y empleo llevadas a cabo en el Centro Asociado 
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durante el curso académico anterior, siguiendo las directrices detalladas en la página web del COIE.  

 

Artículo 8. Solicitud de subvención para la prestación del servicio. 
Todos los COIE o servicios de orientación y empleo de los Centros Asociados constituyen la red de 
COIE de la UNED. 
Aquellos Centros que quieran solicitar una subvención para desarrollar actuaciones en este ámbito, 
podrán solicitar su incorporación al Vicerrectorado competente mediante una solicitud firmada por el 
Presidente de la Junta Rectora o Patronato, con el visto bueno del Director del Centro Asociado, en 
la que se recogerá el compromiso de obligarse a cumplir los siguientes contenidos mínimos: 

a) Dotar una plaza de Coordinador, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 10 
de este Reglamento. 

b) Destinar el personal de apoyo necesario (administrativo, orientador, informático, etc.) con   el 
fin de garantizar el correcto desarrollo del servicio de orientación y empleo en el Centro 
Asociado. 

c) Asignar a la Unidad un espacio físico (punto de atención) en el Centro Asociado que debe ser 
exclusivo para esta actividad, debiendo estar dotado de un teléfono, un ordenador con conexión 
a Internet y mobiliario, que deberá reunir las condiciones necesarias para el normal desarrollo 
de entrevistas personales y el resto de actividades del COIE. 

d) Establecer un horario de atención a los usuarios que será, al menos, de cuatro horas 
semanales. Cualquier modificación en el horario de atención será comunicada a la Dirección 
del COIE de la Sede Central. 

e) Incluir un espacio informativo en la página web del Centro Asociado dedicado al COIE, con 
información acerca de sus actividades, funciones y horario de atención, así como la publicación 
de ofertas de prácticas y empleo, y toda aquella información que dinamice el servicio del COIE. 

f) Dotar al COIE de los materiales de orientación básicos que necesite para el cumplimiento de 
sus tareas. 

g) Destinar al COIE una partida presupuestaria para garantizar el desarrollo efectivo de las 
funciones establecidas en este Reglamento, dentro de la cual se incluirá la dotación económica 
del Coordinador del COIE, cuya cuantía será igual o mayor a la subvencionada por el 
Vicerrectorado competente al Centro Asociado, en concordancia con lo establecido en el artículo 
7.4. 

 
TÍTULO II 

De la selección de los Coordinadores 

Artículo 9. La selección del Coordinador del COIE del Centro Asociado. 
1. La convocatoria de selección se publicará en el tablón de anuncios del Centro Asociado, en 
su página web oficial y en cualquier otro medio de publicidad que estime adecuado, dentro de su 
ámbito de actuación. La Dirección del COIE dará difusión a la convocatoria en el BICI sólo a efectos 
informativos. 
2. La selección del Coordinador del COIE del Centro Asociado se realizará por medio de una 
Comisión, la cual hará una valoración de las candidaturas de acuerdo con el baremo elaborado al 
efecto por el Consejo del COIE, formada por: 

a) El Director del COIE o persona en quien delegue, que actuará como Presidente y tendrá voto de 
calidad en la toma de acuerdos. 

b) El Director del Centro Asociado, o persona en quien delegue. 
c) El Coordinador académico, o persona en quien delegue, que actuará como Secretario. 
d) Un miembro del Consejo, elegido por la Dirección del COIE entre aquellos que sean 

Coordinadores del COIE en un Centro Asociado, que actuará como Vocal. 
La Comisión se reunirá en la Sede Central o en el Centro Asociado, a través de videoconferencia o 
medio similar, previa convocatoria cursada al efecto por el Secretario de la misma. 
Dentro de los quince días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el tablón 
anuncios del Centro Asociado, los aspirantes podrán presentar su instancia en el Registro General del 
Centro (o Secretaría), junto con los documentos, certificaciones, títulos o justificantes que estimen 
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oportunos para la valoración de su currículum vitae, y el proyecto de implantación y desarrollo del 
COIE en el Centro Asociado.  
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo, y en el mismo tablón de anuncios, 
el Centro Asociado publicará la lista de admitidos y excluidos, concediéndose, en su caso, a los 
aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles para reclamaciones y subsanación de defectos. 
La resolución adoptada por la Comisión de Selección se publicará en un plazo no superior a quince 
días naturales, desde la fecha de la resolución de la Comisión de Selección, en el mismo tablón de 
anuncios y en la página web oficial del Centro Asociado. 
Una vez resuelto el concurso, frente al acto definitivo de nombramiento por el Director del Centro 
Asociado, conforme a la normativa vigente, cabe interponer recurso de alzada ante el Rector en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, suspendiéndose el nombramiento 
hasta su resolución. 
3. En caso de que el concurso de selección del Coordinador del COIE quede desierto por no 
presentarse ningún candidato, el Director del Centro Asociado podrá proponer a la Dirección del COIE 
el nombramiento provisional, como máximo hasta que finalice el curso académico, de otra persona 
que, necesariamente, ha de reunir las condiciones establecidas en el presente Reglamento. 
Dentro de dicho periodo de interinidad, el Centro Asociado procederá, obligatoriamente, a una nueva 
convocatoria de la plaza de Coordinador del COIE. 
4. El procedimiento descrito en los apartados 1 y 2 de este artículo será de aplicación también 
respecto de los Centros Asociados que deseen contar con un Coordinador de COIE en más de una 
sede. 

 

Artículo 10. Sustitución del Coordinador del COIE del Centro Asociado. 
1. Cuando un Coordinador, a petición propia, decida cesar en su puesto, y una vez aceptado su cese 
por el Director del Centro, éste último podrá proponer a la dirección del COIE el nombramiento de 
interinidad de un sustituto de forma temporal hasta que finalice el curso académico. Durante este 
período deberá convocarse la plaza vacante, bien dentro del mismo curso académico, bien en los tres 
meses lectivos inmediatos. 
De no convocarse dicha plaza en el citado periodo, no se podrá renovar el nombramiento de 
interinidad del Coordinador anterior ni recaer otro nombramiento nuevo hasta que se cubra mediante 
el procedimiento reglado establecido en el artículo anterior. 
2. De convocarse la plaza vacante y quedar desierto el concurso, el Director del Centro podrá 
nombrar de forma interina, por otro periodo máximo de seis meses, a un Coordinador distinto del que 
desempeñaba la plaza. Esa actuación deberá ser notificada a la Dirección del COIE de la Sede 
Central, reiniciándose el cómputo del plazo de seis meses para convocar un nuevo concurso de 
méritos. 
3. Asimismo, cualquier Coordinador podrá interrumpir su actividad en el COIE temporalmente por un 
periodo máximo de un año, previa comunicación a la Dirección del Centro Asociado, con una 
antelación mínima de un mes y ser justificada. En el supuesto de que sea autorizada la interrupción 
temporal solicitada, la Dirección del Centro Asociado propondrá, en su caso, a la Dirección del COIE, 
la sustitución del Coordinador, presentando el currículum vitae de la persona sustituta para valorar la 
idoneidad de su perfil profesional y garantizar el buen desempeño del puesto. 

 

Artículo 11. Renovación del Coordinador del COIE del Centro Asociado. 
1. La función de Coordinador se considerará renovada anualmente de forma automática antes 
del 15 de julio de cada año, salvo informe motivado en contra de la Dirección del COIE, oída 
preceptivamente la Dirección del Centro Asociado. 
2. Los motivos de cese del Coordinador del COIE en el Centro Asociado estarán relacionados 
con el incumplimiento de alguna de las obligaciones que se describen en el artículo 7. 
Será motivo de no renovación automática la no presentación del Proyecto y la Memoria Anual de 
actividades, tal y como se recoge en las funciones de los Coordinadores. Previamente la Dirección 
del COIE realizará un requerimiento para que se presenten dichos documentos en un plazo no 
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superior a tres meses. De tener constancia fehaciente de su no presentación, el Consejo del COIE 
podrá adoptar el acuerdo de cesar a la persona que realiza la función de Coordinador. 

 
 

TÍTULO III 
De la organización 

Artículo 12. La Sede Central. 
1. El equipo de dirección del COIE lo conforman un Director, un Director Adjunto y un Secretario 
Académico, nombrados por el Rector, a propuesta del Vicerrectorado competente. 
2. El personal de Administración y Servicios del COIE está formado por personal laboral y personal 
funcionario. 
3. El Director del COIE será un PDI de la UNED, o un empleado público de conformidad con lo 
establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y adscrito al Vicerrectorado competente en 
la materia. En ambos casos, será un especialista en el campo de la orientación y el empleo, y ostentará 
las siguientes funciones: 

a) Proponer al Vicerrector competente el nombramiento y, en su caso, el cese del Director Adjunto 
y del Secretario Académico. Asimismo, en función del perfil académico y profesional del Director 
Adjunto o del Secretario Académico del COIE, podrá proponer a cualquiera de esas dos figuras 
como Director del Observatorio de Empleabilidad y Empleo. 

b) Coordinar la acción orientadora y de empleo del COIE en su máxima dimensión. 
c) Detentar su representación dentro y fuera de la Universidad, sin perjuicio de su posible avocación 

por la autoridad académica de la que depende jerárquicamente. 
d) Convocar las reuniones del Consejo del COIE, en caso de ausencia del Vicerrector competente, así 

como ejecutar los acuerdos adoptados. 
e) Emitir el informe preceptivo para el cese de los Coordinadores de los Centros Asociados. 
f) Proponer al Vicerrector competente la asignación del personal necesario.  
g) Elaborar la Memoria anual de actividades y evaluar las actuaciones de la Sede Central. 
h) Articular las relaciones del COIE con los demás órganos colegiados o unipersonales de la 

Universidad y otros centros u organismos públicos y privados. 
i) Gestionar todas aquellas encomiendas que le atribuya el Vicerrectorado competente, el Consejo 

del COIE o cualquier otro órgano estatutaria o reglamentariamente establecido. 
j) Supervisar el cumplimiento de los fines y objetivos relacionados en los artículos 2, 6 y 7 del 

presente Reglamento. 
k) Cualesquiera otras atribuciones previstas por los Estatutos y en la legislación vigente. 
4. El Director Adjunto tendrá la condición de profesor de la UNED, apoyará al Director en el ejercicio 

de sus funciones y lo sustituirá por delegación, enfermedad, vacante o ausencia. 
5. El Secretario Académico colaborará en las facultades asignadas por la Dirección del COIE y, en 

su calidad de fedatario desarrollará las funciones relacionadas con las reuniones, diligencias y 
certificaciones que le sean encomendadas por la Dirección del COIE, el Consejo o el Vicerrectorado 
competente. En caso de no esté ocupada la Dirección Adjunta sustituirá al Director por delegación, 
enfermedad, vacante o ausencia. 

 

Artículo 13. El Consejo del COIE 
1. El Consejo del COIE, como órgano colegiado de gobierno, en todo momento velará por el 
cumplimiento de las funciones de este Centro en la Universidad. 
2. Está formado por el Vicerrector competente, que convocará y actuará como presidente, el Director 
que podrá asumir la presidencia por delegación o ausencia del Vicerrector, el Director Adjunto, el 
Secretario Académico, que actuará como tal, el Jefe de Servicio a quien se le atribuya la gestión 
administrativa del COIE, cinco representantes de los Coordinadores en los Centros Asociados, dos 
representantes de estudiantes a determinar por el Consejo General de Estudiantes, un Director de 
Centro Asociado, designado por la Comisión delegada de Centros Asociados y Estudiantes del 
Consejo de Gobierno, un miembro del Consejo Social que no represente a la comunidad universitaria, 
dos representantes del personal laboral orientador de la Sede Central y un representante del personal 
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funcionario de Administración y Servicios del COIE. 
3.1. La duración del mandato de los representantes de los Coordinadores en los Centros Asociados 

será de cuatro años, por una única vez, siendo elegidos en la Reunión General del COIE, 
nombrándose un número igual de titulares y suplentes. 

3.2.  La duración del mandato de los colectivos de representantes de estudiantes en el Consejo 
General de Estudiantes y en el Consejo Social, será de dos años, pudiendo ser reelegidos por una 
sola vez consecutiva, nombrándose de los mismos un número igual de titulares y suplentes, 
eligiéndose por la normativa propia de cada colectivo. 

3.3. Los colectivos que representan al personal de Administración y Servicios de la Sede Central, 
tanto laboral como funcionario, se determinarán por acuerdo entre los mismos. 

4. El Consejo del COIE tendrá atribuidas las siguientes facultades: 
a) Velar por la ejecución y el cumplimiento de este Reglamento y llevar a cabo, en su caso, su 

modificación. 
b) Elaborar y modificar, cuando proceda, el baremo de los procesos de selección de los 

Coordinadores de cada Centro Asociado. 
c) Proponer nuevas líneas de acción e intervención. 
d) Aprobar la Memoria anual de actividades. 
e) Cesar a los Coordinadores de los Centros Asociados por la falta de aportación del Proyecto y 

la Memoria Anual de actividades, en los términos indicados en el artículo 12 del presente 
Reglamento. 

 

Artículo 14. Reuniones y acuerdos del Consejo del COIE 
1. El Consejo del COIE se reunirá, al menos, una vez a lo largo del curso académico. Además, podrá 
ser convocado, con carácter extraordinario, a petición del Director o de, al menos, cuatro de sus 
miembros. 
2. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos en primera convocatoria, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, 
en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. Si no existiera 
quórum suficiente, se constituirá en segunda convocatoria media hora después, siendo suficiente la 
asistencia del Director y el Secretario o de quienes les sustituyan y de un número de miembros no 
inferior a tres. 
3. Los acuerdos que tome el Consejo del COIE serán válidos cuando sean aprobados mediante 
mayoría simple, excepto para proponer la modificación de este Reglamento, que exigirá mayoría 
absoluta. 
4. Las votaciones se realizarán a mano alzada, salvo que algún miembro solicite votación secreta. 
En caso de empate, el Presidente ostentará voto de calidad. 
5. Los miembros del Consejo, ante una ausencia justificada, podrán delegar su voto por escrito. 

 

Artículo 15. La Reunión General del COIE 
1. Con carácter ordinario, la Dirección del COIE convocará, al menos, una vez al año, a los 
Coordinadores del COIE, a la Reunión General del COIE, para conocer y debatir la gestión del mismo 
y rendir cuentas de la actividad realizada en las distintas áreas de actuación. 
2. En esta reunión, entre otros asuntos, se procederá a la elección de los representantes ante el 
Consejo de los Coordinadores del COIE de los Centros Asociados. 

 
 
 
 
Disposición Adicional Primera. Los posibles Centros de Emprendimiento y/o Empleabilidad o 
cualquier otro que se cree en los Centros Asociados y que aborde las áreas de actuación descritas 
en el artículo 3 de este Reglamento, tendrán una vinculación y dependencia académica con el COIE 
de la Sede Central 
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Disposición Adicional Segunda. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, en lo relativo a 
aspectos procedimentales, se aplicará supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones concordantes de 
aplicación general. 

 
Disposición Adicional Tercera. En coherencia con el valor asumido de igualdad de género, todas las 
denominaciones que en este reglamento aluden a miembros de la comunidad universitaria y efectúan en 
género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los desempeñe . 

 
Disposición Final. El presente Reglamento entrará en vigor desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa 
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ANEXO LVIII 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

 
CAD – GRADOS 

 
 

La finalidad de la beca será la exención total o parcial del pago de los precios 
públicos de matrícula, a excepción de los precios públicos de Secretaría y, en su caso, el 
Seguro Escolar. 

 
Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional 

español (se acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal 
colectivo) que, estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la 
convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (en 
adelante MEFP) o del Gobierno Vasco, ésta les haya sido denegada. La convocatoria 
está orientada, principalmente, a los estudiantes que, habiendo solicitado las becas 
mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con los requisitos académicos por 
causas derivadas de sus particulares circunstancias socioeconómicas (circunstancias 
sobrevenidas, accidentes, enfermedades graves, desahucio de la vivienda habitual, etc ), 
que deberán acreditarse documentalmente. 

 
 

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA 
 
1- Haber solicitado la beca del MEFP o del Gobierno Vasco en el plazo establecido para 
tal fin, y que ésta haya sido denegada. 
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos 
pendientes. 

 
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2021/2022, de alguno de los siguientes 
estudios: 

Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años 
Estudios conducentes al título de Grado. El estudiante deberá haberse 
matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la convocatoria general de 
becas del MEFP o del Gobierno Vasco. 

 
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores, 
independientemente del importe concedido (incluida la bonificación de la Junta de 
Andalucía). 

 
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que 
justifican la solicitud de la beca. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por el 
estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico 
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social,
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describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como 
mínimo, la siguiente documentación: 

 
– Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad 

económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos. 
– Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad 

económica y familiar mayores de edad. 
– Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado, 

deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se 
especifique que no la han presentado. 

– Notificación de pensión, copia electrónica auténtica de las nóminas de los tres 
últimos meses y/o documentación acreditativa del período y la cuantía 
concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de 
todos los miembros de la unidad económica y familiar. 

– Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el 
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos. 

– Informe de la vida laboral actualizada de los miembros de la unidad económica  
y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería General de la 
Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir Informe sobre 
Inexistencia de Situaciones de Alta. 

– Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en 
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado. 

 
En los casos que proceda: 

– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago 
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en 
concepto de hipoteca de su vivienda habitual. 

– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda 
habitual, en el que se indique el valor catastral de cada inmueble. 

– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así 
como documentación acreditativa de la cuantía percibida/abonada actualmente 
en concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria. 

– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante  
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar. 

– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación. 
 

En el caso en que sea necesario, se requerirá al estudiante que aporte Certificado 
de la Consejería que tenga las competencias en materia de universidades de su 
Comunidad Autónoma y/o Cabildo Insular, en su caso, en el que se indique que no ha 
solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del MEFP, sino de la de su Comunidad 
Autónoma) 

 
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo 

Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la 
situación. 

 
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de 
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el 
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento o en su 
recibo de pago y/o préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el 
momento de la presentación de la solicitud. 
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN 
 

1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un 
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso 
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que se curse en 
esta Universidad. 

 
2. No serán admitidas a trámite: 

a) Las peticiones que supongan la realización de estudios conducentes a una 
segunda titulación oficial o a una con carácter de simultaneidad de estudios. 

b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a 
matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para 
los mismos estudios (incluida la bonificación de la Junta de Andalucía). 

c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca del 
MEFP, del Gobierno Vasco o de la Generalitat Valenciana, por las siguientes 
causas (o equivalentes): 
• Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la 

misma. 
• Por falta de información fiscal o causa similar. 
• Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar. 
• Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o 

familiar. 
• Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un 

perceptor de Renta Básica de Emancipación. 
• Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que 

sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración Tributaria. 
(en el caso de la Convocatoria General de becas del MEFP, se incluirán 
todos los supuestos indicados en la citada convocatoria sobre umbrales 
indicativos de patrimonio familiar). 

• Por superar los umbrales de valores catastrales, tras consultar los datos 
que sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración 
tributaria. 

• Por superar el umbral de volumen de negocio. 
• Por justificar ingresos objetivamente inferiores al nivel de gastos de la 

unidad familiar 
 

3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes de 
Grado deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al 
menos, el 50% de los créditos matriculados, siempre que hayan superado como 
mínimo 24 créditos. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos 
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género) 
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento. 
Los créditos/asignaturas convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en 
cuenta a efectos de los requisitos académicos. 

 
4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Curso de 

Acceso para Mayores de 45 años, Acceso para Mayores de 40 años, titulaciones 
propias de la UNED (Educación Permanente, CUID, Microtítulos, ...), estudios 
oficiales de Másteres Universitarios y Doctorado. 
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5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por 
servicios académicos correspondientes a créditos/asignaturas de segundas y 
sucesivas matrículas de las titulaciones oficiales, así como del Curso de Acceso 
para mayores de 25 años. 

 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 

a) Todas las resoluciones, así como el resto de las comunicaciones remitidas desde 
la Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo 
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED 
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud. 

 

b) El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación 
de la propuesta inicial de denegación por parte del MEFP o del Gobierno Vasco. 

La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del 
MEFP o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes. 

La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las 
Bases de la presente convocatoria, deberá remitirse a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones 
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en 
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para 
las   Administraciones Públicas   y   que   se    detallan   en el   siguiente   enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal 
&_schema=PORTAL 

No se admitirá documentación remitida a través de los Centros Asociados, ni 
remitida directamente por el estudiante sin la intermediación de un empleado de 
una Oficina de Correos o de una Administración Pública. 

 
El código de identificación necesario es Fondo Social U02800201 

 
c) El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de seis 
meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de carácter 
desestimatorio. 

Este plazo se suspenderá cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación 
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para su 
entrega. 

 
d) Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada 
por el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, que actuará como Presidente 
(por delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que 
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de 
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse desde su 
constitución hasta el final de la evaluación del Curso académico). 

 
e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente 
convocatoria en todos sus términos. 
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CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN 
 

En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración 
criterios académicos y socioeconómicos: 

 
1. Rendimiento académico. 

– Para los estudiantes que cursen estudios conducentes a las titulaciones de 
Grado, se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las 
convocatorias de febrero y junio de 2022. 

– Para los estudiantes que se matriculen del Curso de Acceso para Mayores de 
25 años, se les exigirá que aprueben en la convocatoria de junio, para poder 
valorar su solicitud. 

 
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas. 

– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de 
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el 
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y 
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas 
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n su 
sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad 
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá valorar su 
solicitud. 

– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica 
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud no será admitida a trámite. 

– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año, 
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la 
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual 

 
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no, 

independiente, separado/a, padre/madre de familia, ...) 
 

4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes, 
enfermedades, debidamente justificadas. 
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén inmersos 
en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos que hayan 
sido desahuciados en el último año. 
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el 
estudiante que no estén debidamente documentadas. 

 
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social 

en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan 
realizado de la misma. 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DE BECAS DEL FONDO SOCIAL 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

 
MÁSTERES HABILITANTES 

 
 
 

La finalidad de la beca será una bonificación sobre los precios públicos de 
matrícula, a excepción de los de Secretaría y el Seguro Escolar. 
 

Podrán solicitarla aquellos estudiantes con residencia en el territorio nacional 
español (se acreditará con la aportación del certificado de inscripción padronal 
colectivo) que, estando matriculados en la UNED del mínimo exigido en la 
convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (en 
adelante MEFP) o del Gobierno Vasco, ésta les haya sido. La convocatoria está 
orientada, principalmente, a los estudiantes que, habiendo solicitado las becas 
mencionadas anteriormente, no hayan podido cumplir con los requisitos académicos por 
causas derivadas de sus particulares circunstancias socioeconómicas (circunstancias 
sobrevenidas, accidentes, enfermedades graves, desahucio de la vivienda habitual, etc), 
que deberán acreditarse documentalmente. 
 
 

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR LA BECA 
 
1- Haber solicitado la beca del MEFP o del Gobierno Vasco en el plazo establecido para 
tal fin, y que ésta haya sido denegada. 
No se podrá solicitar la beca del Fondo Social si existen alegaciones y/o recursos 
pendientes. 
 
2- Estar matriculado en la UNED, en el Curso 2021/2022, de alguno de los estudios de 
Máster Universitario habilitante para el ejercicio de una profesión regulada. 
 

El estudiante deberá haberse matriculado, en todo caso, del mínimo exigido en la 
convocatoria general de becas del MEFP o del Gobierno Vasco. 
 
3- No disponer de cualquier otro tipo de ayuda o beca para estudios superiores, 
independientemente del importe concedido (incluida la bonificación de la Junta de 
Andalucía). 
 
4- Acreditar suficientemente las especiales condiciones económicas y sociales que 
justifican la solicitud de la beca. A tal efecto, se remitirá una instancia, firmada por el 
estudiante, en la que se indiquen entre otros datos su dirección de correo electrónico 
UNED y donde se exprese su deseo de acogerse a la beca del Fondo Social, 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



 2 

describiendo su situación económica, familiar y social, además de adjuntar, como 
mínimo, la siguiente documentación: 
 

–  Fotocopia de DNI, NIE o pasaporte de todos los miembros de la unidad 
económica y familiar o autorización para el acceso a sus datos. 

– Fotocopia de la Declaración de la Renta de todos los miembros de la unidad 
económica y familiar mayores de edad.  

– Los miembros de la unidad económica y familiar que no la hayan realizado, 
deberán presentar Certificado expedido por la Agencia Tributaria en que se 
especifique que no la han presentado. 

– Notificación de pensión, copia electrónica auténtica de las nóminas de los tres 
últimos meses y/o documentación acreditativa del período y la cuantía 
concedidos en concepto de prestación/subsidio de desempleo, según el caso, de 
todos los miembros de la unidad económica y familiar. 

– Certificado de inscripción padronal colectivo y actualizado (lo expide el 
Ayuntamiento). Este documento será OBLIGATORIO en todos los casos. 

– Informe de la vida laboral actualizada de los miembros de la unidad económica 
y familiar mayores de edad que no trabajen (lo expide la Tesorería General de la 
Seguridad Social). Si no han trabajado nunca, deberán remitir Informe sobre 
Inexistencia de Situaciones de Alta. 

– Especificar si ha disfrutado de la beca del Fondo Social en años anteriores y, en 
caso afirmativo, cuántas veces lo ha solicitado. 

 
En los casos que proceda: 

 

– Fotocopia bien del contrato de arrendamiento (con inclusión del recibo de pago 
actualizado), bien de la documentación acreditativa de la cuantía abonada en 
concepto de hipoteca de su vivienda habitual. 

– Fotocopia del recibo del IBI de los bienes inmuebles que no sean vivienda 
habitual en el que se indique el valor catastral de cada inmueble. 

– Fotocopia del convenio regulador de la separación o divorcio, si procede, así 
como documentación acreditativa de la cuantía percibida/abonada actualmente 
en concepto de pensión de alimentos o de pensión compensatoria. 

– Informes médicos, si fuesen relevantes para justificar la situación del estudiante 
o la de algún miembro de la unidad económica y familiar. 

– Cualquier otra documentación que considere oportuna para avalar su situación. 
 

En el caso en que sea necesario, se requerirá al estudiante que aporte Certificado 
de la Consejería que tenga las competencias en materia de universidades de su 
Comunidad Autónoma y/o Cabildo Insular, en su caso, en el que se indique que no ha 
solicitado beca (NOTA: no se trata de la beca del MEFP, sino de la de su Comunidad 
Autónoma) 

 
A la vista de la documentación remitida por el estudiante, la Unidad del Fondo 

Social podrá solicitar otros documentos que considere necesarios para clarificar la 
situación. 
 
NOTA: Formarán parte de la unidad económica y familiar, a efectos de la solicitud de 
beca del Fondo Social, todas las personas que aparezcan empadronadas junto con el 
solicitante, además de aquellas que figuren en el contrato de arrendamiento o en su 
recibo de pago y/o préstamo hipotecario. La unidad económica y familiar se fijará en el 
momento de la presentación de la solicitud. 
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CONSIDERACIONES DE GENERAL APLICACIÓN 
 

1. La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de la beca en un 
número no superior a tres Cursos académicos, a contar desde el Curso 
académico 2004-2005, cualquiera que sea la titulación oficial que sea cursada en 
esta Universidad. 

 
2. No serán admitidas a trámite: 

 
a) Las peticiones de aquellos estudiantes que posean título, o estén en 

disposición legal para su obtención, del mismo o superior nivel al de los 
estudios para los que se solicita la beca. Así como los que supongan la 
realización de estudios con carácter de simultaneidad. 

 
b) Las solicitudes de beca de aquellos estudiantes que tengan derecho a 

matrícula gratuita, así como los que tengan algún tipo de beca o ayuda para 
los mismos estudios (incluida la bonificación de la Junta de Andalucía). 

 
c) Aquellas solicitudes de estudiantes a los que se les haya denegado la beca 

del MEFP o del Gobierno Vasco, por las siguientes causas (o equivalentes):  
• Por no aportar la documentación requerida para la tramitación de la 

misma. 
• Por falta de información fiscal, o causa similar. 
• Por no haberse podido determinar los ingresos de la unidad familiar. 
• Por no acreditar suficientemente la independencia económica y/o 

familiar. 
• Por haber incluido como miembro computable de su unidad familiar a un 

perceptor de Renta Básica de Emancipación. 
• Por superar los umbrales de patrimonio, tras consultar los datos que 

sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración tributaria.  
(en el caso de la Convocatoria General de becas del MEFP, se incluirán 
todos los supuestos indicados en la citada convocatoria sobre umbrales 
indicativos de patrimonio familiar). 

• Por superar los umbrales de valores catastrales, tras consultar los datos 
que sobre su unidad familiar obran en poder de la Administración 
tributaria.  

• Por superar el umbral de volumen de negocio. 
• Por justificar ingresos objetivamente inferiores al nivel de gastos de la 

unidad familiar. 
 
 

3. Para poder admitir a trámite cualquier petición de beca, todos los estudiantes 
deberán haber aprobado en el último Curso universitario realizado, al menos, el 
50% de los créditos/ECTS matriculados, siempre que hayan superado como 
mínimo 24 créditos/ECTS. Únicamente se exceptuarán aquellos supuestos 
sobrevenidos (enfermedades muy graves, accidentes, violencia de género), 
debidamente justificados, que hayan impedido dar ese rendimiento. 
Los ECTS convalidados, adaptados o reconocidos no se tendrán en cuenta a 
efectos de los requisitos académicos. 
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4. Quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de beca para Másteres 

Universitarios no habilitantes para el ejercicio de una profesión regulada, 
Doctorado y titulaciones propias de la UNED (Educación Permanente, CUID, 
Microtítulos, ...). 

 
5. La beca del Fondo Social no cubrirá en ningún caso los precios públicos por 

servicios académicos correspondientes a ECTS de segundas y sucesivas 
matrículas. 

 
 

 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

 
a) Todas las resoluciones, así como el resto de las comunicaciones remitidas desde 
la Unidad del Fondo Social, serán enviadas exclusivamente a la dirección de correo 
electrónico que tenga activada como estudiante de la UNED 
xxxxxx@alumno.uned.es , que nos facilitará en el momento de realizar su solicitud. 

 
b)  El plazo de presentación de instancias será de dos meses desde la notificación 
de la propuesta inicial de denegación por parte del MEFP o del Gobierno Vasco. 
La interposición de alegaciones a la propuesta inicial de denegación de beca del 
MEFP o del Gobierno Vasco no paraliza el plazo de presentación de solicitudes. 

La solicitud, debidamente firmada, junto con la documentación exigida por las 
Bases de la presente convocatoria, deberán remitirse a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registros de las distintas Administraciones 
Públicas, que puedan enviar asientos a través de SIR. También podrá entregarlo en 
las distintas oficinas de Correos que prestan el servicio de registro electrónico para 
las Administraciones Públicas y que se detallan en el siguiente enlace: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56800319,93_56800320&_dad=portal
&_schema=PORTAL  

No se admitirá documentación remitida a través de los Centros Asociados, ni 
remitida directamente por el estudiante sin la intermediación de un empleado de 
una Oficina de Correos o de una Administración Pública. 

 
El código de identificación necesario es Fondo Social U02800201 
 

c)  El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 
seis meses. Los efectos que pudiera producir el silencio administrativo serán de 
carácter desestimatorio.  
 Este plazo se suspenderá cuando deba requerirse al solicitante para la subsanación 
de deficiencias o la aportación de documentos, por el plazo concedido para su 
entrega. 

 
d)  Las solicitudes serán resueltas por una Comisión constituida al efecto y formada 
por el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, que actuará como Presidente 
(por delegación de competencias del Rector), el Jefe de Servicio de Estudiantes, que 
ejercerá las funciones de Secretario, y dos miembros del Consejo General de 
Estudiantes, elegidos por dicho órgano (no pudiendo modificarse desde su 
constitución hasta el final de la evaluación del Curso académico). 
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e) La solicitud de la beca del Fondo Social implica la aceptación de la presente 
convocatoria en todos sus términos. 

 
f)    El porcentaje máximo concedido por crédito será del 50%. 

 
 

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN 
 

En las distintas fases del procedimiento, la Comisión tomará en consideración 
criterios académicos y socioeconómicos:  
 

1. Rendimiento académico. 
 

– Se tendrá en cuenta el rendimiento académico alcanzado en las convocatorias 
de febrero y junio de 2022. 

 
2. Ingresos y circunstancias socioeconómicas. 
 

– Se tendrán en cuenta cualquier tipo de ingresos percibidos por los miembros de 
la unidad económica y familiar. Para poder acogerse a esta convocatoria, el 
solicitante debe demostrar, documentalmente, que su unidad económica y 
familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas. Incluso en los casos de mayor necesidad en los que no existen apenas 
ingresos, éste deberá acreditar, documentalmente, la/s persona/s que permite/n 
su sustento, y en este caso, también las mismas formarán parte de su unidad 
económica y familiar. En caso contrario, la Comisión no podrá valorar su 
solicitud. 
 
– Los estudiantes deberán demostrar fehacientemente que su unidad económica 
y familiar dispone de recursos económicos suficientes para cubrir sus 
necesidades básicas. En caso contrario, su solicitud no será admitida a trámite. 
 
– Se establecerán como recursos mínimos 2.400 euros por persona al año, 
teniendo en cuenta que dicha cuantía se obtendrá de deducir de los ingresos la 
cantidad abonada en concepto de hipoteca o alquiler de su vivienda habitual. 

 
3. Situación del estudiante en su unidad familiar (sustentador/a principal o no, 

independiente, separado/a, padre/madre de familia, ...) 
 

4. Circunstancias sobrevenidas, situaciones personales graves, accidentes, 
enfermedades, debidamente justificadas. 
Se valorarán de manera especial las solicitudes de estudiantes que estén 
inmersos en un proceso de desahucio de su vivienda habitual y las de aquellos 
que hayan sido desahuciados en el último año. 
No se tendrán en cuenta aquellas situaciones o circunstancias descritas por el 
estudiante que no hayan sido debidamente documentadas. 

 
5. En el caso de estudiantes que se les haya concedido la beca del Fondo Social 

en cursos anteriores, la Comisión analizará el aprovechamiento que hayan 
realizado de la misma. 
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento 
Sección de Becas 

 
  

 
 
 
PROPUESTA DE COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE BECARIOS 
DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE CARACTER GENERAL PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 2021-2022 
 
Artículo 50.1 de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de 
Educación (BOE de 2 de agosto de 2021) 
 
 
Presidente: 
• El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento o persona académica en quien 

delegue 
 
Vicepresidente: 
• El Gerente o persona en quien delegue 
 
Vocales: 
• Representante de los Decanos/Directores en la Comisión Delegada de Centros 

Asociados y Estudiantes del Consejo de Gobierno 
 
• Representante de los Profesores Doctores con vinculación permanente en la 

Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes del Consejo de Gobierno 
. 
• Representante de las otras categorías del PDI en la Comisión Delegada de Centros 

Asociados y Estudiantes del Consejo de Gobierno 
 
• Los Secretarios/as de los dos Centros universitarios con mayor número de 

estudiantes becarios 
 
• Tres representantes del Consejo General de Estudiantes, siempre que tengan la 

condición de becarios. En caso de que no existan suficientes representantes que 
cumplan tal condición, podrán formar parte de la Comisión aquellos que no la 
cumplan 

 
• Un representante de la Secretaría General de Universidades 
 
• El Jefe de Servicio de Estudiantes 
 
Secretaria: 
• La Jefa de la Sección de Becas de la UNED 
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PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Consejo de Gobierno 26/10/2021 

CURSOS  
 
Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO (TEA). 
Coordinador COIE:  Carmen Gallego López 

Fechas de realización:   3 y 10 de noviembre de 2021 
Lugar de celebración:  C.A. a la UNED LUGO 

Nº de horas:   25 horas (10 presenciales y 15 no presenciales) 
Nº de registro:   E-00226 
Créditos:   1 ECTS 
Curso académico:  2021-2022 
 
Título del Curso:  TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO (TEA). 
Coordinador COIE:  Antonio Luque de la Rosa 

Fechas de realización:   4 al 25 de noviembre de 2021 
Lugar de celebración:  C.A. a la UNED ALMERÍA 

Nº de horas:   50 horas (20 presenciales y 30 no presenciales) 
Nº de registro:   E-00227 
Créditos:   2 ECTS 
Curso académico:  2021-2022 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta de la Vicerrectora de 
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social , se 
eleva al Consejo de Gobierno de esta U niversidad la siguiente propuesta en relación 
con el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID): 

1 .  Ser centro d e  examen SIELE. 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

MEMORIA EXPLICATIVA 

Actualmente el CUID quiere ofrecer a sus estudiantes la posibi lidad de obtener un título 
oficial de Español como lengua extranjera o segunda (E-LE/L2). 

El SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) ofrece los 
siguientes beneficios: 

Es el certificado que cuenta con un mayor reconocimiento internacional. 

Es una institución panhispánica, promovida por el Instituto Cervantes, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la 
Universidad de Buenos Aires, y que cuenta con multitud de universidades 
asociadas, entre las que se encuentran la Universidad Complutense, la 
Universidad de Alcalá, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia . . .  

Está reconocido por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas), ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior), el Directorio Nacional de Certificaciones Profesionales en Francia 
(RNCP) y cuenta con el sello Seal of Biliteracy, de los Estados Unidos. 

Ser centro de examen SIELE supone aceptar unos téminos y condiciones (en 
documento adjunto) que no suponen ningún tipo de desembolso por parte de la UNED. 
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DE EVALUACIÓN 
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ESPANOLA 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CEA SIELE 

Los siguientes "Términos y Condiciones de un Centro de Examen Autorizado SIELE", en 
adelante CEA SIELE, regulan el acceso y utiliz.ación por parte de los centros examinadores que 
deseen prestar los servicios necesarios para que los usuarios (en adelante, los "Candidatos") puedan 
llevar a cabo la realización de los Exámenes de certificación del dominio de la lengua española en 
sus instalaciones (en adelante, los "Servicios SIELE") a través de la plataforma tecnológica (en 
adelante, la "Plataforma SIELE") alojada en los sitios web de siele.org y centros.siele.org 

El certificado SIELE es titularidad de Instituto Cervantes la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires (en adelante, las 
"INSTITUCIONES") y sus derechos de explotación y comercialización han sido cedidos a Telefónica 
Educación Digital, S.L.U. (en adelante, "TED"). 

TED, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 1 1  de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, le informa que los datos de la empresa responsable del Sitio 
Web son los siguientes: 

• Su denominación social es: Telefónica Educación Digital, S.L.U. 
• Su CIF es: 8-82.857.053. 
• Está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17 .963; libro O; sección 8ª; hoja M -

268.715. 
• Su domicilio social está en la calle Gran Vía número 28, 2803 de Madrid. 
• Su dirección de correo electrónico es: legal@siele.org 

PREVIO. - Procedimiento de Solicitud de Alta 

Para poder prestar los Servicios SIELE, la organización deberá estar previamente aceptada por TED, 
aceptación que se concederá tras la valoración por parte de TED de la solicitud de alta y que 
otorgará la capacidad de ser centro examinador SIELE. 

Para obtener dicha aceptación, la organización deberá rellenar y enviar la solicitud de alta que se 
encuentra en la Plataforma disponible a través del formulario "Ser centro de examen SIELE". 

La información que se le va a solicitar a través de dicho formulario deberá estar avalada por una 
persona responsable de la organización con poderes suficientes de representación. 

Una vez enviado el formulario de solicitud de alta, TED tendrá un plazo de 30 días para estudiar y 
valorar la misma. En el caso de que TED considere que la organización cumple con todas las 
condiciones necesarias y establecidas en estos Términos y Condiciones para ser un Centro 
Examinador Autorizado, le notificará a la cuenta de correo electrónico, que el centro haya indicado en 
la solicitud de alta, la confirmación de aceptación de la solicitud. 
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El formulario por el que se solicita el alta debidamente cumplimentado y validado por TED, los 
Términos y Condiciones CEA SIELE y cualesquiera de los documentos serán denominados 
conjuntamente "Contrato CEA SIELE" o el "Corntrato". 

Téngase en cuenta que una vez que la organización haya sido aceptada deberá de cumplir, además 
del resto de requisitos y condiciones que se establecen en estos Términos y Condiciones, con las 
siguientes características durante toda la vigencia de la prestación de los Servicios SIELE: 

i. Accesibilidad y cercanía geográfica: la ubicación del centro examinador es uno de los 
parámetros que se evalúan por parte de TED y en lo posible será adecuada para facilitar el 
acceso a los Candidatos en distintos medios de transporte. Por lo tanto, una vez, TED haya 
autorizado al centro como CEA SIELE, cualquier cambio de ubicación o localización por parte 
del centro examinador que se lleve a cabo durante la vigencia de los Términos y Condiciones 
CEA SIELE, podrá suponer la resolución automática del contrato, conforme se establece en 
el apartado QUINTO de estos Términos y Condiciones CEA SIELE. A estos efectos, se 
entenderá que la ubicación geográfica del centro examinador se corresponde con la que haya 
indicado en su Solicitud de Registro. 

ii. Proyección de la imagen de SIELE: el centro examinador debe tener instalaciones cuya 
presencia o condiciones físicas correspondan con la imagen que tiene TED y las 
INSTITUCIONES sobre SIELE. 

iii. Garantía de buenas prácticas en la gestión: el centro examinador debe garantizar que los 
Exámenes se administrarán conforme a los procedimientos que establezca TED, y de los que 
formará en su momento al personal del CEA SIELE. 

En particular, el centro examinador habrá de cumplir con los requisitos para ser centro de 
examen: 

a. Disponer de la infraestructura necesaria y los medios técnicos que permitan la 
correcta administración de los Exámenes en línea. 

b. Tener personal cualificado para la correcta prestación de los Servicios SIELE y, 
concretamente, para la administración de los Exámenes que los Candidatos efectúen, 
para de este modo poder cumplir satisfactoriamente con el Contrato. A estos efectos, 
todo el personal contratado por el centro examinador deberá haber visualizado el 
tutorial establecido previamente por TED a través de centros.siele.org 

c. Contar con los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de seguridad y de mantenimiento de calidad exigidas por TED. 

d. Estar al corriente de los requisitos legales establecidos en su localización para 
prestar este tipo de Servicios SIELE, estando al corriente de todo tipo de compromisos 
fiscales, laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y de índole 
similar. TED podrá en cualquier momento, durante la vigencia de los Términos y 
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Condiciones CEA SIELE, solicitar al Centro Examinador la documentación que 
acredite el cumplimiento de dichas obligaciones. 

TED facilitará la documentación e instrucciones necesarias para poder acceder a centros.siele.org 

Cada persona del centro contará con un usuario y contraseña, personal e intransferible, que sólo 
podrá ser utilizados por personal autorizado, para que pueda gestionar correctamente los exámenes 
que se lleven a cabo en sus instalaciones, teniendo en cuenta las normativas, información y pautas 
que TED dicte al efecto. 

Será responsabilidad del CEA SIELE asegurarr que los datos del centro son exactos y están 
actualizados en todo momento. Una vez el centro haya sido autorizado como CEA SIELE, podrá 
convocar sesiones de examen que serán publicadas a través de la Plataforma SIELE con los datos 
de contacto que se hayan facilitado en la solicitud de alta. 

PRIMERA. - Plataforma SIELE. Exámenes. 

La Plataforma SIELE ofrece un servicio de evaluación y de certificación internacional del español, 
con tres características principales diferenciadoras: 

i. integración de variedades lingüísticas del español en el examen; 

ii. flexibilidad y facilidad de administración; y 

iii. rapidez de comunicación de resultados. 

La Plataforma SIELE es un servicio de evaluación modular, que permite al Candidato la posibilidad 
de realizar el examen completo de certificación del dominio de la lengua española. Dicho examen, 
llamado SIELE Global, consta de cuatro pruebas individuales (CL - Comprensión de lectura, CA -
Comprensión auditiva, EIE - Expresión e interacción escritas, EIO - Expresión e interacción orales) 
en adelante, las "Pruebas". 

Además, existen modalidades independientes de examen formadas por la combinación de las 
pruebas individuales. A su vez, cada una de las cuatro Pruebas está definida por distintas tareas con 
un número determinado de ítems, según se describe en la plataforma. 

Denominaremos en adelante, tanto a las modalidades independientes, como al Examen completo, 
como los "Exámenes". 
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SEGUNDA. - Obligaciones de TED. 

Una vez TED haya otorgado al centro examinador que así lo haya solicitado a través de la 
plataforma, la autorización para actuar como CEA SIELE, TED se compromete a cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

i. Colaborar con el CEA SIELE en la gestión y manejo de la Plataforma SIELE, prestando 
asesoramiento técnico necesario para ello y facilitando manuales de uso. 

ii. Ser responsable del funcionamiento de la Plataforma SIELE y de resolver las incidencias 
técnicas que se pudieran producir. No se considerarán incidencias técnicas de su 
responsabilidad aquellos problemas, fallos o errores que puedan experimentar los Candidatos 
en el desarrollo del examen, como consecuencia de una configuración errónea por parte del 
equipo del CEA SIELE de los equipos y conexiones que lo integren. En este sentido, una vez 
detectada la incidencia, TED prestará su apoyo al equipo del CEA SIELE para su resolución, 
en la medida de sus posibilidades, sin que ésta pueda provocar un perjuicio para otros 
Candidatos. 

iii. Gestionar la información que recoja la Plataforma SIELE en cuanto a la evolución y desarrollo 
de los Exámenes y poner a disposición del CEA SIELE información agregada y de forma 
disociada sobre el comportamiento de los Candidatos que hubieran realizado los Exámenes 
en su centro, sin comunicación, en ningún caso, de los datos personales de dichos 
Candidatos. 

iv. Expedir por medio de la Plataforma SIELE los certificados de Examen originales a los 
Candidatos dentro de los plazos establecidos. 

v. Hacer lo posible por promover al CEA SIELE y su oferta de Exámenes al mercado objetivo 
aplicable. 

TERCERA. - Obligaciones del CEA SIELE. 

El centro examinador que haya obtenido la autorización por parte de TED para actuar como CEA 
SIELE deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

i. Prestar los Servicios SIELE de conformidad con el alcance, parámetros, métricas y plazos 
recogidos en los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, y siguiendo los 
procedimientos operativos que determine TED y en los que proporcionará información al 
personal que determine el CEA SIELE. 

ii. Prestar los Servicios SIELE conforme a la diligencia debida y los principios de la buena fe. En 
particular, el CEA SIELE se compromete a prestar los Servicios SIELE conforme a los más 
altos niveles de calidad existentes en el sector, en estricto cumplimiento de la legislación 
aplicable, y garantizando la confidencialidad de los datos, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado anterior. 
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iii. Fomentar la incorporación de Candidatos a los Exámenes, prestando la colaboración que 
estos precisen a este fin. 

iv. Colaborar con TED para garantizar el adecuado cumplimiento por parte de los Candidatos del 
procedimiento y las obligaciones que asuman en virtud de su inscripción y de la realización de 
los Exámenes a través de la Plataforma SIELE. 

v. Designar, según sus propios criterios, un responsable con el fin de ejercer la interlocución con 
TED. 

vi. Garantizar la calidad y la celebración, en tiempo y forma, de los Exámenes que se celebren a 
través de la Plataforma SIELE en sus instalaciones. Es responsabilidad del centro garantizar 
el correcto uso horario para la realización de los Exámenes. 

vii. Ser responsable de que su equipo haga un buen uso de la Plataforma SIELE y las 
herramientas de comunicación con los Candidatos que la Plataforma SIELE asigne a su 
centro, utilizándolos con la finalidad exclusiva de gestionar los Exámenes y remitir, en su 
caso, las comunicaciones comerciales autorizadas; todo ello en cumplimiento de la normativa 
de protección de datos de aplicación. Tal y como se describe en el apartado 7.2 siguiente 
TED bloqueará la Plataforma SIELE si se hace un uso indebido de la misma y, en cualquier 
caso, al finalizar el periodo de vigencia de la prestación de los Servicios SIELE. 

viii. Asistir y resolver las cuestiones que planteen los Candidatos durante la celebración de los 
Exámenes, asegurando la adecuada formación de su equipo en los procedimientos y 
requisitos que tiene la Plataforma SIELE. 

ix. Tener los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios en cada momento para 
organizar las sesiones de los Exámenes, y custodiar, en un lugar seguro, los materiales y 
documentos asociados a la Plataforma SIELE. Los profesionales formarán parte de la plantilla 
del CEA SIELE y actuarán en todo momento bajo la coordinación, dirección y supervisión de 
una persona responsable perteneciente a la organización del CEA SIELE. 

x. Publicar las sesiones de Exámenes a través de la Plataforma SIELE y realizarlos en sus 
instalaciones. A estos efectos, garantizará que sus instalaciones se corresponden con un 
lugar adecuado que cuenta con lo necesario para que los Candidatos puedan llevar a cabo 
los Exámenes. 

xi. Una vez finalizado el examen es obligación del CAE SIELE cerrar cada sesión en la 
Plataforma SIELE. Aportando toda la información relevante respecto al comportamiento de 
los candidatos y las posibles incidencias. El incumplimiento de este punto conlleva el bloqueo 
de la calificación del candidato. 

xii. Informar y asistir a TED con las quejas y reclamaciones que insten los Candidato, y colaborar 
con ésta durante las investigaciones y las tareas de seguimiento de las mismas. A estos 
efectos, el CEA SIELE se compromete a reportar a TED a través de la Plataforma SIELE la 
información relativa a las incidencias observadas en relación a cada Candidato, detallando 
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para cada uno de ellos la realización o no de los Exámenes, los motivos por los que éstas no 
se hubieran realizado, así como cualquier incidencia detectada durante la realización de las 
mismas por el Candidato. 

xiii. Mantener y respetar las condiciones y requisitos establecidos por TED respecto de la 
Plataforma SIELE así como respecto de la información e instrucciones que se le faciliten en 
cada momento, asegurando que éstas son puestas en todo momento en conocimiento de su 
equipo y personal. Es obligación del CEA SIELE realizar los Exámenes con la versión 
actualizada del navegador SIELE y con la política de restricción de software establecida por 
TED. 

xiv. Publicar en la Plataforma SIELE y mantener actualizada la información relativa a los horarios 
de los Exámenes, la tipología de Exámenes disponibles, las fechas de realización, el número 
de plazas disponibles y demás información relativa que pudiera realizarse en sus 
instalaciones. El CEA SIELE podrá ofertar la tipología de Exámenes que estime conveniente 
en función de las necesidades de mercado y en todo caso deberá contar con la 
infraestructura y medios suficientes para que los Candidatos puedan llevar a cabo los mismos 
en las condiciones que se exigen en la documentación facilitada por TED. 

xv. Asistir a TED, según lo solicite en cada momento, para asegurar que la Plataforma SIELE 
pueda cumplir con las exigencias o requerimientos interpuestos por cualquier órgano 
regulador que gobierne o reconozca cualquiera de los certificados y/o títulos emitidos a través 
de la Plataforma SIELE. A este respecto. el CEA siele colaborará ante cualquier actuación, 
requerimiento o visita de un organismo regulador o supervisor, o de TED, en las instalaciones 
del CEA SIELE o las de TED, en relación con los Servicios SIELE. El CEA SIELE autorizará a 
que se lleven a cabo tales visitas, y cooperará en todo lo necesario con TED o el organismo 
regulador o supervisor de que se trate o cualquier tercero asignado por TED de acuerdo con 
las directrices que le transmita TED en cada momento y, siempre, previa comunicación al 
mismo de que dichas actuaciones, requerimientos o visitas se van a producir. 

xvi. Cumplir con cualquier normativa de aplicación al momento de la prestación de los Servicios 
SIELE, relativa a la calidad, procedimientos, estandarización y cualesquiera otros aspectos 
aplicables a los Servicios SIELE prestados por el CEA SIELE. 

xvii. Obtener a su costa todos los permisos, licencias y autorizaciones administrativos que le 
correspondan por ley, por razón de su actividad y, especialmente todos aquellos en que deba 
incurrir para la correcta prestación de los Servicios SIELE. El CEA SIELE responderá, en su 
caso, frente a TED por cualquier daño directo que el incumplimiento de esta obligación 
pudiera causarle. 

xviii. La organización, dirección, control, selección, sustitución, retribución y cualesquiera otras 
facultades u obligaciones que la legislación atribuya a un empresario respecto de sus 
trabajadores, corresponderá al CEA SIELE, sin perjuicio de la facultad de supervisión de TED 
acerca de la calidad de los Servicios SIELE prestados. Siempre que TED lo solicite, el CEA 
SIELE se obliga a acreditar el cumplimiento de estas obligaciones. Para evitar dudas, TED no 
será responsable frente a CEA SIELE por los incumplimientos de cualesquiera obligaciones 
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mencionadas en el presente apartado que tuvieron lugar, o se iniciaron antes de la 
aceptación de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. 

xix. Durante la vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE y durante el año 
posterior, el CEA SIELE deberá estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil, por 
importe mínimo de 500.000 Euros anuales, que garantice la cobertura de los daños que TED 
pudiera sufrir frente a cualquier riesgo potencial derivado de la actividad del CEA SIELE en el 
marco de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. 

CUARTA.- Reparto de ingresos entre TED y el CEA SIELE. 

Precio y aspectos económicos. 

Los aspectos económicos básicos son los detallados a continuación, sin que su descripción tenga 
carácter limitativo. 

Los importes que recibirá CEA SIELE por la prestación de los Servicios SIELE serán calculados 
conforme a los porcentajes que se establecern a continuación, en función de los Candidatos 
realmente inscritos en la Plataforma SIELE, que realicen efectivamente los Exámenes y obtengan el 
certificado o informe: 

Examen % por Examen Bonificación +50 Bonificación +100 
SIELE Global 15% PVP 5% bonificación 5% bonificación 
S1 :  CL+CA 15% PVP 5% bonificación 5% bonificación 
S2: CL+EIE 15% PVP 5% bonificación 5% bonificación 
S3 CA+EIO 15% PVP 5% bonificación 5% bonificación 
S4:EIO 15% PVP 5% bonificación 5% bonificación 

Existirá una bonificación adicional del 5% que será aplicable al número de Exámenes realizados que 
superen la cantidad de 50 Éxámenes realizados por los Candidatos en el CEA SIELE, en cómputo 
anual, que se incrementará otro 5% si se superan los 100 Exámenes. En caso de aplicarse estas 
bonificaciones por superarse esas cantidades, se aplicará sobre la totalidad de los Exámenes 
realizados corectamente según el procedimiento establecido. 

La liquidación del precio se hará con una periodicidad BIMESTRAL en los meses pares. 

TED pagará al CEA SIELE el porcentaje detallado en el apartado anterior, de forma BIMESTRAL y 
en los siguientes términos: 

i. Dentro de los treinta (30) días posteriores al cierre de cada bimestre natural, TED calculará el 
importe correspondiente al CEA SIELE, en función del número de Exámenes realizados a 
través de la Plataforma SIELE, con arreglo a lo dispuesto en este apartado. 
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ii. Para poder realizar el pago, TED solicitará al Centro Examinador la emisión de una factura 
previa por el importe correspondiente conforme a la liquidación efectuada. Conforme a las 
normas de pago de TED el vencimiento de esa factura será a 60 días de la fecha de emisión. 

iii. En caso de que las Partes no estén conformes sobre la liquidación realizada por el Centro 
Examinador, las Partes se reunirán con el fin de intentar llegar a un acuerdo sobre tal 
discrepancia. 

iv. En caso de no llegar a un compromiso en dicha reunión, las Partes designarán, de común 
acuerdo, un auditor de cuentas independiente y de reconocido prestigio que examinará las 
cuentas, balance y documentación procedentes, con objeto de dirimir la discrepancia 
planteada. 

v. Una vez efectuada la auditoría, las Partes estarán a su resultado y procederán a llevar a cabo 
las liquidaciones y pagos que correspondan según la misma, corriendo con el coste de la 
auditoría aquella Parte que la haya solicitado, a excepción de que la auditoría revele un 
desfase en su contra que implique que la cantidad que según la auditoría le correspondería 
en el reparto de ingresos sea superior, al menos en un porcentaje del cinco por ciento (5%) a 
la cantidad que efectivamente se le ha asignado y/o ha recibido, según sea el caso. 

En el caso de que el CEA SIELE tuviera su residencia fuera de España, se deja constancia de que: 

i. Los pagos que deba realizar TED a favor del Centro Examinador estarán sujetos a las 
retenciones exigidas a cargo del Centro Examinador por la legislación tributaria de España 
vigente en cada momento. De conformidad con esta normativa, se aplicarán los tipos 
reducidos de retención, o, en su caso, no se practicará retención de acuerdo con las 
correspondientes disposiciones de los Convenios para evitar la doble imposición suscritos 
entre España y el país de residencia del centro a condición de que el Centro Examinador 
entregue a TED un certificado de residencia fiscal en el extranjero, con las formalidades 
precisas para surtir efecto en España. 

ii. TED no repercutirá al CEA SIELE los gastos bancarios por transferencias internacionales que 
tenga que atender para realizar los pagos previstos en los Términos y Condiciones CEA 
SIELE. 

iii. TED no realizará ningún pago fuera de la unión europea, menor de 200 €. Los importes se 
irán acumulando en el siguiente periodo bimestral , hasta que ese acumulado supere esa 
cantidad. 

De cara a realizar los cálculos de los porcentajes a los centros, se tendrán en cuenta los importes 
netos del precio del examen, esto es, se minorarán aquellos impuestos indirectos que pudieran 
grabar el precio del examen. 

Sobre esa cantidad, reflejada en el pedido que emite TED, el CEA SIELE, en su caso, repercutirá los 
impuestos que legalmente sea aplicables a la hora de emitir su factura. 
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Otras formas de generación de ingresos. 

En el caso de que durante la vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE surja la 
posibilidad de obtener otros ingresos por la realización de los Exámenes a través de la Plataforma 
SIELE, informará a CEA SIELE sobre el modo en que TED y CEA SIELE se repartirán dichos 
ingresos a través del proceso que se describe en el apartado Décimo Cuarto "Cambios en los 
términos y Condiciones". 

QUINTA.· Vigencia y Terminación de los Términos y Condiciones CEA SIELE. 

Los Términos y Condiciones CEA SIELE tendrán una vigencia inicial de DOS años a contar desde la 
fecha de firma del presente contrato. Entendiéndose por firma, la Aceptación de contrato en la 
plataforma SIELE. TED notificará por correo electrónico la creación de su centro en la plataforma 
SIELE, pudiéndose prorrogar, mediante acuerdo expreso y por escrito de TED y el CEA SIELE por 
un plazo distinto al inicial. 

TED podrá dar por terminada su relación con el CEA SIELE y por tanto resolver los Términos y 
Condiciones CEA SIELE, sin causa, ni compensación o contraprestación económica de ningún tipo a 
favor del CEA SIELE, en los siguientes supuestos: 

i. Mediante aviso por correo electrónico al CEA SIELE con TRES MESES de antelación; 

ii. Por motivos de fuerza mayor, sujeto al contenido del apartado decimosegundo de los 
Términos y Condiciones CEA SIELE. 

Los Términos y Condiciones CEA SIELE podrán resolverse en cualquier momento por mutuo 
acuerdo por escrito de TED y el CEA SIELE. 

Los Términos y Condiciones CEA SIELE podrán resolverse a solicitud de TED o de CEA SIELE, 
indistintamente, cursando notificación escrita a la otra parte en los siguientes supuestos: 

i. Caso de que la otra parte hubiera cometido un incumplimiento sustancial de los presentes 
Términos y Condiciones CEA SIELE que no se subsane dentro de los catorce (14) días 
hábiles siguientes a la recepción de la notificación escrita de dicho incumplimiento por la parte 
no incumplidora; 

ii. Con carácter inmediato, si los actos u omisiones de esa otra parte afectan adversa o 
negativamente o provocan un daño sustancial o la pérdida de la reputación la otra parte; 

iii. Con carácter inmediato, si el CEA SIELE no supera las inspecciones que TED lleve a cabo, 
relativas a la prestación de los servicios y al mantenimiento de la condición de CEA SIELE; 

iv. Con carácter inmediato, si TED tenga motivos fundados razonables para considerar que la 
conducta del CEA SIELE es perjudicial para sus intereses (incluido el caso del incumplimiento 
de cualquier exigencia de seguridad, malas prácticas o mala administración de los Exámenes 
de dominio de la lengua española realizadas a través de la Plataforma SIELE), o su conducta 
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no fuera coherente con los valores de la marca, pautas y/o reputación de TED, o pueda poner 
en peligro la reputación de los miembros, organizaciones o las INSTITUCIONES relacionadas 
con la Plataforma SIELE; 

v. Con carácter inmediato, si el CEA SIELE no presenta Candidatos para los Exámenes a través 
de la Plataforma SIELE durante un periodo de seis (6) meses consecutivos. 

vi. Con carácter inmediato, si el CEA SIELE cambiara de ubicación o localización durante la 
vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. 

vii. Con carácter inmediato, si el CEA SIELE perdiere la licencia o autorización que le permita 
prestar los Servicios SIELE o si perdiere alguna de las condiciones establecidas en sección 
"Ser centro de examen SIELE", y en virtud de las cuales TED decidió otorgarle la calificación 
de CEA SIELE. 

viii. Con carácter inmediato en el caso de que el CEA SIELE se negase a facilitar a TED la 
documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sección 
"Ser centro de examen SIELE". 

Suspensión o restricción temporal de la acreditación como CEA SIELE. 

TED se reserva el derecho de suspender o restringir la validez de la acreditación oficial como CEA 
SIELE con carácter inmediato, durante el plazo de catorce (14) días hábiles para subsanar un 
incumplimiento, y/o mientras investiga la conducta del CEA SIELE al amparo del apartado 5.4.iv. 

El CEA SIELE adoptará todas las medidas oportunas para actuar en favor de los intereses legítimos 
de los Candidatos en caso de suspensión de su acreditación como CEA SIELE durante cualquier 
investigación llevada a cabo por TED en el marco de lo previsto en el apartado 5.4, o en el supuesto 
de que el CEA SIELE deje de ostentar dicha calificación. 

Efectos de la resolución de los Términos y Condiciones CEA SIELE. 

La resolución de los Términos y Condiciones CEA SIELE por cualquier causa no exime a TED y al 
CEA SIELE del cumplimiento de aquellas obligaciones que hubieran devenido exigibles antes de que 
acaeciera la resolución, y en concreto del abono del precio por parte de TED, salvo en caso de que 
la resolución hubiera estado motivada por el incumplimiento sustancial por parte de CEA SIELE de 
sus obligaciones. 

Una vez vencido o resuelto los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE (o si TED se 
encuentra investigando la conducta del CEA SIELE y suspende dicha), el CEA SIELE cumplirá con 
todas las obligaciones específicas contraídas con TED que no se hubieran completado en la fecha 
de resolución, vencimiento o suspensión, y en particular: 

i. Dejará de anunciar los Servicios SIELE a través de la Plataforma SIELE; 
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ii. Dejará de utilizar la Propiedad Intelectual e Industrial de TED, procediendo a la entrega y 
devolución de toda la documentación pendiente necesaria para garantizar todos los derechos, 
titularidad e intereses de TED en virtud de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE; 
y 

iii. Dejará de utilizar la Plataforma SIELE. 

Se exceptúa de lo anterior las obligaciones asumidas por TED y el CEA SIELE en materia de 
Confidencialidad y Protección de Datos (apartado SÉPTIMO), Propiedad Intelectual e Industrial 
(apartado SEXTO), y Ley aplicable y Jurisdicción {apartado DECIMOQUINTO). 

La resolución de los Términos y Condiciones CEA SIELE no afectará a las citas o reservas para la 
realización de los Exámenes ni al canon que estuviera pendiente en el momento de resolución, las 
cuales, seguirán estando disponibles en la Plataforma SIELE, hasta su que se lleven a cabo por 
parte de los Candidatos. 

SEXTA.- Propiedad Intelectual e Industrial. 

Licencia de Uso y restricciones de la Plataforma SIELE. 

Con sujeción a los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, TED otorga al CEA SIELE una 
licencia no exclusiva, sin capacidad de sub-licenciar a terceros, para el territorio donde estuviera 
domiciliado el CEA SIELE, y que a tal efecto se indique en la Solicitud de Registro, durante la 
vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE para acceder a la Plataforma SIELE y 
utilizarla, según los requisitos establecidos para la gestión de la realización de los Exámenes. 

El CEA SIELE se abstendrá de realizar las siguientes acciones en relación con el software de la 
Plataforma SIELE: 

i. Utilizar la Plataforma SIELE en conexiones múltiples o en grupo ni de otro modo que pueda 
permitir que un Candidato acceda o utilice la Plataforma SIELE desde varios terminales o 
dispositivos simultáneamente. 

ii. Comercializar, explotar, copiar, reproducir, distribuir, transformar, adaptar o utilizar de 
cualquier modo, fuera del ámbito de la licencia recogida en el presente apartado SÉPTIMO, la 
Plataforma SIELE o la documentación asociada a la misma. 

iii. Descompilar, desmontar, someter a técnicas de ingeniería inversa o intentar de otro modo 
averiguar el código fuente de la Plataforma SIELE que permite visualizar, operar y poner en 
funcionamiento la Plataforma SIELE. 

iv. Modificar, adaptar, mejorar alterar, o crear obras derivadas en la Plataforma SIELE. 
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v. Retirar, suprimir o modificar en modo alguno las advertencias de propiedad intelectual e 
industrial , sobre derechos de autor o marcas que consten en la Plataforma SIELE o en la 
documentación asociada a la misma. 

vi. Prestar cualquier servicio relacionado con la Plataforma SIELE a ningún tercero, fuera del 
ámbito de la licencia recogida en el presente apartado SÉPTIMO. 

Salvo que se otorguen expresamente de otro modo en los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE, ninguna de las Partes concede licencia, ni derecho alguno de otro tipo sobre sus Derechos 
de Propiedad Intelectual a la otra por inclusión, exclusión, ni de ningún otro modo. 

Derechos sobre la Plataforma SIELE. 

TED mantendrá en exclusiva todos los derechos sobre la Plataforma SIELE, su documentación afín, 
y todas las actualizaciones, modificaciones, mejoras, ampliaciones, o correcciones de la Plataforma 
SIELE incluidas todas las opciones de evaluación que incorporen, así como todos los Derechos de 
Propiedad Intelectual e Industrial asociados. 

La licencia de uso sobre la Plataforma SIELE concedida por TED de conformidad con lo dispuesto en 
el presente apartado SÉPTIMO, cesará de manera inmediata en el momento de terminación de los 
presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, por la causa que fuere. 

El CEA SIELE deberá adoptar y mantener las medidas de seguridad habituales en el sector para 
proteger la Plataforma SIELE frente a situaciones de acceso, utilización o reproducción no 
autorizadas, y en caso de producirse alguna de las anteriores situaciones, deberá notificarlo 
inmediatamente a TED. 

El CEA SIELE se compromete a colaborar con TED y a hacer sus mayores esfuerzos para proteger 
frente a terceros todos los derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de TED, 
relacionados con la Plataforma SIELE así como aquellos derechos derivados de la prestación de los 
Servicios SIELE. 

Marcas. 

Cada una de las Partes conservará todos sus derechos sobre sus nombres, marcas, legos y demás 
activos protegidos por la actual legislación referente a propiedad industrial, declarando ser titular de 
los mismos y/o tener título suficiente para su uso y explotación. 

Los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE no suponen cesión, ni traspaso o renuncia a los 
derechos que correspondan a cada una de las Partes en relación con los activos regulados por la 
legislación de propiedad intelectual o industrial; conservando cada una de ellas todos los derechos 
sobre sus respectivos nombres, legos, marcas, bases de datos y cualesquiera otros activos 
protegidos por la legislación vigente en materia tanto de propiedad intelectual como industrial. 
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No obstante lo anterior, el CEA SIELE podrá utilizar la marca SIELE, dentro y fuera de la Plataforma 
SIELE, a los solos efectos de poder identificarse como CEA SIELE e identificar sus 
centros/oficinas/instalaciones como pertenecientes a la Red de Centros Examinadores Autorizados 
SIELE. 

TED concede al CEA SIELE durante la vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE el derecho de uso no exclusivo e intransferible (sin derecho de cesión a terceros) del logo 
SIELE en su calidad de CEA SIELE, así como la marca SIELE que designa las Pruebas, Exámenes, 
documentos, metodologías y procedimientos. 

El CEA SIELE debe asegurar que todo el material en relación con la Plataforma SIELE es aprobado 
por escrito por TED, antes de su difusión general y que cumple con las pautas de uso de marca y 
copias que TED publique en cada momento. 

El CEA SIELE no utilizará, registrará, ni intentará registrar ninguna marca, diseño, nombre comercial, 
nombre de dominio ni ningún otro derecho de propiedad intelectual o industrial que contenga o 
incluya o se pueda confundir por su similitud con cualquiera de las marcas SIELE, TED, 
TELEFÓNICA (en general y/o en particular), INSTITUTO CERVANTES, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MÉXICO, la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA y UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o su logo 
de CEA SIELE, ni realizará, ni permitirá acción alguna que pueda debilitar, dañar o menoscabar, de 
algún modo, la reputación o la buena fe asociadas a las referidas marcas, entidades y compañías, o 
que pueda poner en peligro o interferir en el registro y/o la validez de la propiedad intelectual de las 
mismas. 

Obligación de enlace. 

El CEA SIELE promocionará la Plataforma SIELE, dentro de sus sitios web que mantenga o controle, 
incluyendo a tal efecto un enlace a la Plataforma SIELE dentro de sus páginas web. 

SÉPTIMA.- Confidencialidad y Protección de Datos. 

Confidencial id ad. 

Información Confidencial. 

En el cumplimiento de sus obligaciones a tenor de los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE, TED y el CEA SIELE podrán intercambiar u obtener información confidencial de la otra Parte. 
A los efectos del presente, la Parte que divulga la Información se denominará, en lo sucesivo, la 
"Parte Divulgadora", mientras que la Parte que recibe la Información Confidencial a tenor del 
presente se denominará, en lo sucesivo, el "Destinatario". Por "Información Confidencial" se 
entenderá aquella información intercambiada por TED y el CEA SIELE que no sea de dominio 
público relativa al negocio o a las actividades de la Parte Divulgadora que se comunique al 
Destinatario. La Información Confidencial no incluirá: (i) aquella información que sea de dominio 
público antes de la aceptación de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE o devenga de 
acceso generalizado al público por razones distintas a la divulgación del Destinatario; (ii) aquella 
información que obre a disposición del Destinatario sin que medie obligación de confidencialidad de 
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la Parte Divulgadora; (iii) aquella información que reciba el Destinatario de un tercero exento de 
obligación de guardar la confidencialidad de dicha información; o (iv) aquella información que el 
Destinatario desarrolle de un modo independiente sin hacer uso de o remitirse a la Información 
Confidencial de la Parte Divulgadora, tal y como documenten los registros escritos del Destinatario. 

Uso permitido. 

TED y el CEA SIELE utilizarán la Información Confidencial de la otra Parte para cumplir sus 
obligaciones a tenor de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE y con ningún otro fin. 
Ninguna de ellas tiene ni obtendrá ningún otro derecho sobre la Información Confidencial de la otra 
Parte en virtud de su divulgación a tenor de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. 

Pacto de no divulgación. 

Salvo que la ley exija lo contrario, el Destinatario consiente en no divulgar la Información Confidencial 
de la Parte Divulgadora a ningún tercero ni a ninguno de sus empleados o contratistas 
independientes, excepto a aquellos que tengan necesidad de conocerla para que el Destinatario 
satisfaga sus obligaciones a tenor de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE o cuando se 
informe a dichos empleados de que la información es confidencial y estos se obliguen por una 
restricción escrita de índole contractual de confidencialidad y correcto tratamiento de dicha 
información. El Destinatario acepta obrar con el mismo cuidado y discreción que con los que obra 
para proteger la suya propia para evitar que se divulgue, se publique o se difunda la Información 
Confidencial de la Parte Divulgadora, pero el Destinatario, en ningún caso, obrará con menos 
cuidado del razonable para proteger la Información Confidencial de la Parte Divulgadora. Ambas 
Partes mantendrán confidencial la existencia del Contrato CEA SIELE hasta el momento en el que 
pacten emitir un comunicado de prensa consensuado por las Partes. Sin perjuicio de lo anterior, 
ninguna de las Partes divulgará la existencia ni las condiciones del Contrato CEA SIELE a sus 
asesores, abogados, fuentes de financiación o adquirentes reales o en potencia, como tampoco lo 
hará a los altos responsables de la administración de otros centros educativos, en cada caso con 
sujeción a obligaciones escritas de confidencialidad. 

Asimismo, sin perjuicio de lo anterior, TED queda autorizada por el CEA SIELE para publicar su logo 
y denominación en la Plataforma SIELE, dentro del área de los Centros Examinadores Autorizados 
SIELE. 

Devolución. 

La Parte Divulgadora podrá notificar en cualquier momento al Destinatario su obligación de devolver 
a la Parte Divulgadora su Información Confidencial. Por la presente, TED y el CEA SIELE 
consienten, con un preaviso de 30 días, en lo siguiente: (i ) devolver todos los documentos y artículos 
tangibles que ella o sus empleados o agentes hayan recibido o creado a tenor del Contrato CEA 
SIELE pertenecientes, referentes o relativos a la Información Confidencial de la otra Parte y (ii) 
devolver o certificar por escrito que ha destruido todas las copias de la misma, de lo que el 
responsable debidamente autorizado de dicha Parte dará fe. 
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Divulgaciones exigidas por ley. 

Cuando se exija la divulgación de la Información Confidencial por imperio de la ley o resolución 
judicial o administrativa, el Destinatario cursará notificación inmediata a la Parte Divulgadora al 
respecto (incluida de la forma de divulgación), de tal manera que esta pueda adoptar cuantas 
acciones considere necesarias para intervenir, limitar el alcance de la divulgación u obtener de otro 
modo garantías de confidencialidad. Además, el Destinatario consiente en cooperar plenamente con 
la Parte Divulgadora en la adopción de medidas para proteger la Información Confidencial de esta 
última o limitar de otro modo el alcance de la divulgación necesaria. Sin perjuicio de lo anterior, nada 
de lo contenido en el presente Contrato limitará en modo alguno la capacidad del CEA SIELE de 
cumplir las leyes o los procedimientos judiciales relativos a la divulgación por parte de entes públicos. 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

El uso y tratamiento de los datos personales de los usuarios y Candidatos de la Plataforma SIELE se 
regirá por lo dispuesto en la Política de Privacidad de la propia Plataforma SIELE (en adelante, la 
"Política de Privacidad"), y que habrá de ser aceptada por los usuarios al registrarse en la misma. 
Asimismo, en el momento de registrarse y efectuar su reserva, los usuarios deberán aceptar los 
Términos y Condiciones de Contratación de la Plataforma SIELE establecidas por TED. 

En relación con este acceso, aplicación, tratamiento y utilización de los datos de los usuarios y 
Candidatos, y de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad, se deja constancia de 
que el CEA SIELE podrá acceder a aquellos datos personales estrictamente necesarios de los 
Candidatos inscritos en la Plataforma SIELE que vayan a realizar la Prueba en sus instalaciones, de 
cara a la comprobación fehaciente de la identidad de dichos Candidatos de forma que el CEA SIELE 
pueda realizar una correcta gestión y desarrollo de los Exámenes. 

Asimismo, TED podrá negociar con el CEA SIELE para que pueda enviar a los Candidatos 
registrados en los Exámenes, a través de las herramientas de comunicación del Sitio Web, 
informaciones publicitarias sobre las ofertas educativas del CEA SIELE, a través de las opciones que 
la Plataforma SIELE pone a su disposición en el momento del registro. Estas comunicaciones se 
podrán enviar con el límite cuantitativo que en su momento se pacte entre las Partes. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 201 6/679 de 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 RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre, 
de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el CEA SIELE 
sólo podrá acceder a los datos de los Candidatos que se hubieran registrado en la Plataforma SIELE 
y se hubieran inscrito para realizar los Exámenes de dominio de la lengua española a través de la 
Plataforma SIELE en sus instalaciones. En relación con este acceso a los datos de los Candidatos, el 
CEA SIELE en su condición de encargado del tratamiento de TED asume los siguientes 
compromisos: 

i. Acceder, aplicar, tratar y utilizar los datos personales de los Candidatos a los que acceda a 
través de la Plataforma SIELE, única y exclusivamente, con la finalidad de llevar a cabo la 
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gestión, desarrollo y control de los Exámenes en que se hubieran inscrito los Candidatos para 
ser desarrolladas en sus instalaciones; y así dar cumplimiento a las obligaciones recogidas en 
los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, siguiendo para ello las instrucciones que a 
tal efecto le facilite TED. La utilización de los datos recabados de los Candidatos con otros 
fines requerirá el expreso, preciso e inequívoco consentimiento de sus titulares. 

ii. No ceder o comunicar los datos personales de los Candidatos a los que tuviera acceso a 
otras personas físicas o jurídicas distintas de las que pudieran haber sido expresamente 
autorizadas por el titular de los datos, ni siquiera a los efectos de su conservación. 

iii. Proteger los datos personales a los que tuviera acceso, garantizando la adopción de cuantas 
medidas técnicas u organizativas sean necesarias para la seguridad de los datos de carácter 
personal conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos y la Ley 
Orgánica de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

Una vez se den por terminado los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, el Centro 
Examinador se compromete a destruir o, si así lo indica el titular, devolver: 

i. Los datos de carácter personal titularidad de TED; 

ii. Los datos personales generados por el tratamiento; y 

iii. Los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia 
alguna a excepción de las copias de respaldo. 

El CEA SIELE no procederá a la destrucción de los datos cuando exista una obligación legal que 
exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando 
a TED dicha conservación. En ese caso, el CEA SIELE conservará debidamente bloqueados los 
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con TED. 

En caso de que el CEA SIELE optase por la destrucción de los datos, deberá emitir un certificado a 
favor del titular de los datos personales acreditando este extremo. 

El CEA SIELE se obliga expresamente a observar y adoptar cuantas medidas de seguridad sean 
necesarias para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal 
a los que tenga acceso, así como a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas 
por las leyes y reglamentos destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el 
tratamiento automatizado o no automatizado de datos personales. 

TED velará por que el CEA SIELE cumpla con las obligaciones derivadas de la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. Para el cumplimiento de dicha obligación, TED 
podrá auditar el cumplimiento por parte del CEA SIELE de las obligaciones propias derivadas de su 
condición de encargado de tratamiento. 

Creado y desarrollado por: 

I n s t i t u t o  
C e rvante s  UNAM 
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El CEA SIELE se compromete a mantener indemne a TED y a las demás INSTITUCIONES SIELE, 
frente a cualquier reclamación, procedimiento o expediente judicial, extrajudicial o administrativo que 
pueda ser interpuesto/a, iniciado o incoado contra los mismos por incumplimiento por el CEA SIELE 
de los compromisos aquí asumidos, o de la normativa aplicable en materia de protección de datos 
anteriormente citada. Como consecuencia de esta obligación, deberá indemnizar por todos los daños 
y perjuicios que dichas reclamaciones, procedimientos o expedientes les puedan ocasionar, 
incluyéndose en estos conceptos, a título meramente enunciativo y no limitativo, cualesquiera 
sanciones, multas, indemnizaciones, perjuicios, intereses, daños morales, de imagen o de cualquier 
tipo que pudiera sufrir como consecuencia de los mismos. 

OCTAVA.- Responsabilidad. 

TED y el CEA SIELE serán responsables por el incumplimiento defectuoso o tardío en cualquiera de 
las obligaciones establecidas para cada uno de ellos en los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE. 

El CEA SIELE desarrollará y prestará los servicios objeto de los presentes Términos y Condiciones 
CEA SIELE bajo su única y exclusiva responsabilidad, y responderá frente a TED de su correcta 
ejecución así como de los daños y perjuicios que TED pudiera sufrir como consecuencia del 
incumplimiento de sus obligaciones así como de la incorrecta prestación de los Servicios SIELE. 

El CEA SIELE garantiza la correcta prestación de los Servicios SIELE, respondiendo expresamente 
por los daños y perjuicios que pudiera causar a TED con ocasión de la prestación de los mismos. 
Igualmente el CEA SIELE responderá de los daños que pudieran causar a TED las personas 
designadas por el CEA SIELE en el marco de la prestación de los Servicios SIELE. 

El CEA SIELE reconoce y admite que cualquier incumplimiento o amenaza de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, intencionado o por 
negligencia o falta de diligencia, supondría para TED perjuicios inmediatos e irreparables que no 
podrán ser restituidos en su totalidad mediante compensación económica. 

El CEA SIELE se compromete a indemnizar a TED por cualquier pérdida, coste o gasto incurrido por 
ésta última (incluidos los derivados de cualquier reclamación o acción iniciada contra TED por un 
tercero) como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones previstas en los presentes 
Términos y Condiciones CEA SIELE. 

NOVENA.- No Competencia. 

El CEA SIELE se obliga durante la vigencia de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, a 
no suscribir acuerdos de cualquier naturaleza, ni a prestar servicios por sí mismo, que puedan 
representar, directa o indirectamente, competencia de TED y/o las INSTITUCIONES y cuyo objeto 
sea el desarrollo o realización de negocios o proyectos consistentes proyectos iguales o similares a 
los Servicios SIELE o la Plataforma SIELE, esto es, certificación por medios electrónicos de 
competencias lingüísticas del idiomas español. 

Creado y desarrollado por: 

I n s t i t u t o  
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DECIMA.- Datos de Contacto: 

Contacto Operativo 

1 Soporte a Centros: 

Legal financiero 

Denominación: 
C. l.F (nº identificación Fiscal): 
Persona de contacto: 
Dirección Comercial: 

Dirección Fiscal: 

Correo electrónico (email): 

1 centros@siele.org 

TELEFONICA EDUCACION DIGITAL, S.L.U. 
B-82857053 
ROSALIA O'DONNELL BAEZA 
DISTRITO TELEFONICA- RONDA DE LA COMUNICACION S/N 
EDIFICIO OETE 1 ,  PLANTA 4, C.P. 28050- MADRID (ESPAÑA) 
CALLE GRAN VIA 28, EDIFICIO TELEFONICA, C.P. 28013-
MADRID (ESPAÑA) 
leaallfüsiele.ora 

DÉCIMO PRIMERA.- Independencia de las Partes. 

TED y el CEA SIELE mantendrán una relación de contratistas independientes a tenor de los 
presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. No se interpretará que nada de lo expresado en los 
presentes Términos y Condiciones CEA SIELE transforma al CEA SIELE y a TED en socios o socios 
de una joint-venture, como tampoco puede interpretarse que ninguna Parte pasará a ser empleado o 
agente de la otra, ni las vinculará de ningún otro modo, salvo como contratistas independientes. 
Ninguna de las Partes tendrá facultad o potestad para comprometer a la otra Parte mediante 
operaciones con terceros. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Cesión. 

El CEA SIELE no podrá ceder, transferir, encargar, subcontratar o disponer de cualquier otro modo a 
sus derechos, obligaciones o beneficios en virtud de los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE, sin contar con el consentimiento previo por escrito de TED, con la salvedad de que cualquiera 
de ellas podrá hacerlo sin necesidad de consentimiento en el marco de una fusión, consolidación, 
reestructuración o venta de la totalidad o práctica totalidad de aquella parte de patrimonio neto o sus 
operaciones o sus activos a los que atañen los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE. Con 
sujeción a lo anterior, los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE redundarán en favor de 
todos los sucesores y cesionarios autorizados de cada una de las Partes. 

DECIMO TERCERA.- Miscelánea. 

En caso de conflicto entre los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE y cualquier otra 
documentación que se incorpore al mismo, prevalecerán los presentes Términos y Condiciones CEA 
SIELE. 

Creado y desarrollado por: 

I n s t i t u t o  
C e r v a n t e s  UNAM 
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En caso de que alguna de las estipulaciones de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE o 
parte de las mismas sea nula en virtud de una norma de Derecho o Ley en vigor, se tendrá por no 
escrita, pero no supondrá la nulidad de los Términos y Condiciones CEA SIELE, ni del apartado 
parcialmente afectado. 

La no exigencia por cualquiera de las Partes de cualquiera de sus derechos de conformidad con los 
presentes Términos y Condiciones CEA SIELE no se considerará que constituyen una renuncia de 
dichos derechos en el futuro. 

El Contrato CEA SIELE constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes y prevalece sobre 
cualquier otro acuerdo, disposición o acuerdo previo entre las Partes, relativos al mismo objeto 
SIELE. 

Los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE estarán disponibles para CEA SIELE en los 
idiomas disponibles en la Plataforma SIELE. CEA SIELE podrá configurar el Sitio Web y seleccionar 
el idioma que prefiera de aquellos disponibles. 

Ni TED ni el CEA SIELE serán responsables por los incumplimientos de sus obligaciones, que se 
deban a un caso de fuerza mayor. "Caso de Fuerza Mayor" significará todas aquellas causas 
especificadas en el artículo 1 . 1 05 del Código Civil español. TED y el CEA SIELE se comprometen en 
este acto a enviar comunicación inmediata a la otra Parte, tan pronto como tengan noticia de la 
existencia de un Caso de Fuerza Mayor. Dicha comunicación contendrá los detalles de las 
circunstancias que hayan dado lugar a dicho Caso de Fuerza Mayor. 

DECIMO CUARTA.- Cambios en los presentes Términos y Condiciones 

Debido a que este es un Sitio Web operado por TED, TED podrá modificar estos Términos y 
Condiciones. En caso de modificación, CEA SIELE acepta que se le enviará un correo electrónico a 
la dirección que hubiera indicado en la Solicitud de Registro, informándole de dicha modificación. 

El uso del Servicio SIELE que CEA SIELE siga llevando a cabo con posterioridad a la modificación 
de los Términos y Condiciones supone el conocimiento y aceptación de la nueva versión de los 
mismos. 

DECIMO QUINTA.- Ley aplicable y jurisdicción. 

Los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE y su ejecución queda sometido a la legislación 
española y en el idioma español. 

Para resolver cuantas divergencias pudieran surgir como consecuencia de la interpretación y 
ejecución de los presentes Términos y Condiciones CEA SIELE, TED y el CEA SIELE acuerdan 
someterse a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid 
capital (España), renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Creado y desarrollado por: 

I n s t i t u t o  
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MODIFICACIONES CURSOS 2021-2022 DESPUES DE HABER SIDO APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 6 DE JULIO DE 2021 

OTROS ARTURO GONZÁLEZ ROMERO 
EDICIONES) 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA (2 EXPERTO PROFESIONAL 

OTROS MARÍA JOSÉ LORENZO SEGOVIA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EXPERTO PROFESIONAL 

OTROS LUIS ROMERO CUADRADO LA INDUSTRIA DEL VINO. TECNOLOGÍA, ENOLOGÍA Y VITICULTURA EXPERTO PROFESIONAL 

OTROS RAMÓN PAIS RODRÍGUEZ DERECHO MEDIOAMBIENTAL EXPERTO UNIVERSITARIO 

OTROS RAMÓN PAIS RODRÍGUEZ EXPROPIACIÓN FORZOSA EXPERTO UNIVERSITARIO 

OTROS ELENA HERNÁNDEZ CORROCHANO COMUNICACIÓN Y CULTURA: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN CINE PUBLICIDAD Y CÓMIC ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

OTROS ANA ROSA MARTÍN MINGUIJÓN BIOETICA Y BIODERECHO EXPERTO UNIVERSITARIO 

OTROS 

PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES 

POSTGRADO MODULAR BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMIA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS 

JULIO GONZÁLEZ ARIAS OTROS INCLUIR DE MANERA EXCEPCIONAL LA GUARDIA CIVIL ENTRE LAS 
INSTITUCIONES CON DESCUENTO DEL 15% 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL COACHING INTEGRAL 3.0 (SEGUNDA PARTE) MANUEL PINTO MOSCOSO CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR ALTA MYRIAM GONZÁLEZ RABANAL POR FALLECIMIENTO CODIRECTOR 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL COACHING INTEGRAL 3.0 MANUEL PINTO MOSCOSO CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR ALTA MYRIAM GONZÁLEZ RABANAL POR FALLECIMIENTO CODIRECTOR 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA DERECHO CLIMÁTICO EUROPEO JUSTO CORTI VARELA OTROS INCLUIR AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS IGNACIO J. LÓPEZ RODRÍGUEZ ANULACIÓN DEL CURSO POR CAUSAS SOBREVENIDAS AL DIRECTOR 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA INICIACIÓN A MATLAB PEDRO J. HERRERA CARO OTROS CAMBIAR PUBLICACIÓN EN LA WEB SOBRE LICENCIA MATLAB 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA LA AMPLIACIÓN DE LA UE Y SUS EFECTOS SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN MARCIN ROMAN CZUBALA CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO FECHA COMIENZO DE CURSO EL 18 DE ENERO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA LA GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UE: AVANZANDO EN LA INTEGRACIÓN MARCIN ROMAN CZUBALA CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO FECHA COMIENZO DE CURSO EL 18 DE ENERO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL OFICINAS DE FARMACIA. AUXILIAR DE FARMACIA ROSA MARÍA MARTÍN ARANDA CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO HASTA EL EL 30 DE SEPTIEMBRE 

POSTGRADO MODULAR PREPARACIÓN DE OPOSICIONES PARA EL ACCESO AL CUERPO DE MAESTROS/AS DE INFANTIL Y 
PRIMAR (A2) Y PROFESORES/AS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (A1) 

ESTEBAN VÁZQUEZ CANO MODIFICACION EQUIPO DOCENTE ALTA JOSE LUIS RUANO CRUZADO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMÁGENES DIGITALES PEDRO J. HERRERA CARO OTROS CAMBIAR PUBLICACIÓN EN LA WEB SOBRE LICENCIA MATLAB 

INCLUIR DE MANERA EXCEPCIONAL LA GUARDIA CIVIL ENTRE LAS POSTGRADO MODULAR REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS JULIO GONZÁLEZ ARIAS OTROS 
INSTITUCIONES CON DESCUENTO DEL 15% 

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: CIENCIAS SOCIALES Y FORENSES ANTE LOS BAJA J.M. PÉREZ, ELENA HERNÁNDEZ, MARGALIDA CAPELLA, ALFONS POSTGRADO MODULAR MARÍA GARCÍA ALONSO MODIFICACION EQUIPO DOCENTE 
CONFLICTOS ARAGONESES 

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN SALUD MENTAL Y CONTINUIDAD DE CUIDADOS: MODELOS DE INTERVENCIÓN ANA MARÍA MARCOS OTROS REOFERTA DEL CURSO 

POSTGRADO EXPERTO UNIVERSITARIO SALUD MENTAL COMUNITARIA ANA MARÍA MARCOS REOFERTA DEL CURSO 

POSTGRADO REOFERTA DEL CURSO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL REOFERTA DEL CURSO 

POSTGRADO REOFERTA DEL CURSO 

POSTGRADO REOFERTA DEL CURSO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL REOFERTA DEL CURSO 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL HOMOLOGACIÓN DEL CURSO COMO HABILITANTE PARA EJERCER FUNCIONES 
DE DIRECTOR DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL LOS ALUMNOS QUE SUPEREN EL CURSO TENDRAN ACCESO A LOS EXÁMENES 
OFICIALES DE LA AEDP 
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MODIFICACIONES CURSOS 2020-2021 DESPUES DE HABER SIDO APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2020 

PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA APRENDER OFIMÁTICA. WORD Y EXCEL ELENA RUIZ LARROCHA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA CARLOS CERRADA, RUBÉN HERRADIO, JOSÉ FELIX, PEDRO j. HERRERA 

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA EXCEL AVANZADO SEBASTIAN R. GÓMEZ PALOMO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA P. J. HERRERA, J. A. MASCARELL Y DAVID FERNÁNDEZ 

POSTGRADO MASTER PEOPLE ANALYTICS PEDRO G. CORTIÑAS VÁZQUEZ CAMBIO FECHA INICIO/FIN CURSO AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 

POSTGRADO MODULAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA ESTEBAN VÁZQUEZ CANO OTROS APERTURA DE LOS MÓDULOS HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE 

CUALIFICACION PARA PROFESIONALES DE CENTROS DE ATENCIÓN ANIMAL: GESTIÓN, SALUD Y MARÍA DOLORES REINA PAZ ANULACION CURSO FALTA DE ESTUDIANTES 
BIENESTAR (2ª EDICIÓN 2020/21) 
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Concurso Miscelánea 1 1 1 :  Mujeres en mi vida. Recuerdos y memoria 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través del Centro de 
Estudios de Género, convoca el concurso Miscelánea 111: Mujeres en mi vida. 
Recuerdos y memoria, que tiene como objeto fomentar y galardonar 
microrrelatos de vida narrados por estudiantes de la UNED Senior sobre un 

recuerdo personal de una mujer conocida, que haya sido relevante en su vida, 

de modo que se pongan de manifiesto las historias de las mujeres a través de 

sus acciones de la vida cotidiana, famiHar, profesional o social en el entorno de 

desigualdad entre hombres y mujeres de su época. 

Bases de la Convocatoria 

1 .  Participantes 

Podrán concurrir estudiantes de la UNED Sénior matriculados en el presente 
curso. 

El trabajo tiene que ser personal, inédito e individual. No se aceptarán trabajos 
que impl iquen la participación de un grupo de trabajo o investigación. 

Los microrrelatos considerados plagios serán descalificados. 

2. Formato 

El microrrelato deberá entregarse en formato pdf, con un máximo de 1 .500 
caracteres, con título y pseudónimo. En ningún caso deberá aparecer el 
nombre de la persona. 

Con el microrrelato deberá adjuntarse un documento Word con los datos 
del participante en el que se incluya: Nombre y apellidos; DNI ; teléfono, título 
de la narración, pseudónimo y Centro de la UNED al que pertenece. 

3. Fases del concurso 

Fase 1 :  Propuestas 

Tanto el microrrelato como el documento con los datos se deberán enviar 
por correo electrónico al Centro Asociado de la UNED donde haya realizado la 
matrícula antes de las 23:59 horas del día 28 de noviembre de 2021 . 

Fase 2: Candidaturas 

Cada Centro Asociado de UNED Sénior elegirá entre todos los trabajos 
presentados el microrrelato que presentará a la semifinal. Para ello el Centro 
reunirá un jurado competente de tres personas en el que estén representadas 
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las áreas de dirección, docencia y estudiantes. Los Centros con más de 150 
estudiantes matriculados podrán presentar hasta un máximo de tres (1 
microrrelato por cada 150 estudiantes). 

Los Centros enviarán su(s) microrrelato(s) seleccionado(s) 
telemáticamente al Centro de Estudios de Género de la UNED a través del 
correo estudiosdegenero@adm.uned.es, así como el documento con los datos 
de las personas participantes antes de las 1 4.00 horas del día 20 de 
diciembre de 2021. 

Fase 3: Semifinalistas 

De los microrrelatos recibidos se elegirán los 12 semifinalistas en el Centro 
de Estudios de Género de la UNED donde se reunirá un jurado formado por 3 
personas pertenecientes al Centro Estudios de Género, a UNED Sénior, y un 
estudiante de la UNED Sénior. 

Fase 4 :  Trabajos Ganadores 

Finalmente, de entre estos 1 2  microrre-latos, el mismo jurado seleccionará los 
tres mejores trabajos, designando el primer, segundo y tercer premio, cuya 
lista se dará a conocer en la página del Centro de Estudios de Género de la 

UNED y UNED Sénior en enero. 

4. Difusión 

La relación de los 1 2  trabajos semifinalistas se dará a conocer el 1 7  de 
enero 2022 en las páginas del Centro de Estudios de Género de la UNED y 
UNED Sénior. 

La relación de los 3 microrrelatos ganadores será comunicada directamente 
a los/as interesados/as antes del 20 de enero de 2022, y, posteriormente 
publicada en el BICI correspondiente (Boletín Interno de Coordinación 
Informativa de la UNED). 

El Centro de Estudios de Género de la UNED y la UNED Sénior se reservan el 
derecho a la difusión de los microrrelatos con pleno respeto a los derechos 
de autoría. 

5. Premios 

Los 1 2  trabajos semifinalistas serán premiados con la difusión de un video 
de su microrrelato, grabado con el teléfono móvil, y editado por el CEMAV 
(Centro de Medios Audiovisuales de la UNED). En el video aparecerá el/la 
autor/a narrando su relato, en un tiempo aproximado de 1 minuto. La UNED 
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difundirá mensualmente los videos a través de las páginas del CEG y UNED 

Sénior a lo largo del 2022. 

Los/as autores de los tres microrrelatos ganadores serán premiados, 
brindando a la persona que obtenga el primer premio la posibil idad de narrar 
su relato en un acto público a lo largo del 2022. 

6. Aceptación de las bases 

La concurrencia al certamen implica la aceptación de estas bases. 
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Madrid 23 de septiembre de 2021 

ACEPTACIÓN DE REALIZACIÓN DE EVENTO EN EL 
PROGRAMA UNED SÉNIOR 

E l  día 1 4  de julio d e  2021 se notificó a la UNED, a través de l a  responsable 

de UNED Sénior, la vicerrectora adjunta de Formación Permanente para el 

Desempeño Profesional y el Desarrollo Social , Dª Silvia Carmen Barreiro Bilbao, 

la aceptación de nuestra candidatura para la coorganización y realización del 

XVII Encuentro de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para 

Mayores (AEPUM) junto con la AEPUM , que tendrá lugar en Madrid 2022. Será 

un evento destacado dentro de los actos organizados para el 50 aniversario de 

la UNED. 

La real ización de dicho evento es posible en tanto en cuanto la UNED es 

miembro de dicha organización, y ha contado, desde el primer momento que se 

presentó la candidatura, con el apoyo y visto bueno del Vicerrectorado 

competente. 
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FEDERACIÓN AUTISMO M.ADRID 

ENTIDAD DECLAR�o.\ DE UTILIDAD PUBLICA 

ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FEDERACIÓN 
DE AUTISMO DE MADRID, 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. Manuel Nevado Ojeda, 
Presidente de FEDERACIÓN AUTISMO MADRI D, en adelante FAM. 

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. 1 438/201 8  de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de Federación Autismo Madrid (FAM), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 20 de los estatutos, y de conformidad 
con el poder otorgado en la escritura de poder notarial de fecha 9 de octubre de 
2019, cargo para el que fue nombrado el 24 de junio de 2021 . 

Los comparecientes en la representación que ostentan y acreditan, y 
reconociéndose la capacidad y los requisitos legales necesarios para formalizar y 
suscribir la presente Adenda. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 27 de noviembre de 201 7  las partes suscribieron un 
Convenio de Colaboración para la realización de actividades de formación 
permanente. 

SEGUNDO: Que en dicho Convenio se acuerda la impartición del Programa 
Modular de Postgrado "Trastorno del Espectro del Autismo, organizado por la 
UNED y FAM , de forma conjunta, según los términos acordados en ese Convenio. 

TERCERO: Que la cláusula Décima del citado Convenio establece una vigencia de 
cuatro años desde su firma, pudiéndose acordar por las partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales. 

CUARTO: Que es voluntad de las partes prorrogar el Convenio, cuya vigencia 
finaliza el 26 de noviembre de 202 1 ,  tal y como está previsto en la cláusula Décima 
del mismo. 

En consecuencia, las partes acuerdan la presente Adenda, de conformidad a las 
siguientes 
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FEDERACIÓN AUTISMO M.AORIO 

EN llOAD OtclAR40A O( UTILIDAD PIJUUCA 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Las partes firmantes acuerdan prorrogar el Convenio de Colaboración 
por un periodo de cuatro años, desde el 27 de noviembre de 2021 al 26 de 
noviembre de 2025. 

SEGUNDA: El Convenio permanecerá en vigor en los mismos términos que en el 
mismo se establecen. 

En prueba de conformidad, firman las dos partes la presente Adenda, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a 27 de noviembre de 2021 . 

El Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

D. Ricardo Mairal Usón 

El Presidente de Federación Autismo Madrid 

D. Manuel Nevado Ojeda 
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ADENDA DE CORRECCIÓN DE ERROR DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y 

FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

En Madrid a 1 7  de septiembre de 2021 

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 Zabía de la Mata, 
Secretario General de la Fundación U NICEF Comité Español. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación d la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
(R.O. 1239/201 1 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.O. 1 
438/201 8  de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 
El segundo, en nombre y representación de la Fundación U NICEF Comité Español 
con domicilio en el Mauricio Legendre nº 36. 28046, con CIF, nº: G -8 4451087 en 
virtud de los poderes otorgados ante el notario de Madrid, D. Martín Mª Recarte 
Casanova con fecha 3 de marzo de 2014 y nº de protocolo 374. 

EXPONEN 

Primero. - Que el pasado 1 6  de julio de 202 1 ,  Fundación UNICEF Comité Español y la 
UNED suscribieron un Convenio de Colaboración para la realización de actividades de 
Formación Permanente. 

Segundo. - Las Partes acuerdan mediante la presente Adenda, modificar el contenido 
de la cláusula tercera, apartado e) del Convenio, quedando el mismo redactado de la 
siguiente forma: 

Donde dice: 

c) Subrogarse en el pago de Jos precios de matrícula de Jos alumnos inscritos y 
admitidos en preinscripción, hasta un máximo de 60 matriculados por edición. A 
tal fin, Ja UNED emitirá una factura por Ja cantidad resultante a nombre de 
UNICEF Comité Español. 

Debe decir: 

c) Subrogarse en el pago de Jos precios de matrícula de Jos alumnos inscritos y 
admitidos en preinscripción, hasta un máximo de 120 matriculados por edición. 
A tal fin, Ja UNED emitirá una factura por Ja cantidad resultante a nombre de 
UNICEF Comité Español. 
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Tercero. - La presente Adenda forma parte del Convenio de Colaboración suscrito el 
1 6  de julio de 202 1 ,  modificando únicamente las estipulaciones señaladas en esta 
Adenda, quedando las restantes estipulaciones en pleno vigor y efecto. 

Y en prueba de la conformidad de las partes intervinientes en el convenio firman la 
presente adenda al convenio, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Por la UNED: Por UNICEF Comité Español: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, Y EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 

En , a de de 2021. 

REUNIDOS: 

De una parte, D. Ricardo Mairal Usón Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UN ED, actuando en nombre y representación 
de la misma de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
R .D .  1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1438/2018 de nombramiento, de 7 de d iciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

Y, de otra parte, Dña. Isabel Pardo de Vera Posada, Presidenta de la entidad 
pública empresarial Admin istrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que en 
lo sucesivo se denominará ADIF, en virtud del Real Decreto 735/2018, de 29 de 
junio, actuando en nombre y representación de ADIF en el ejercicio de las 
facu ltades que tiene conferidas por el artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado 
media nte Real Decreto 2395/2004, de 30 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Entidad Pública Empresaria l Ad ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias / Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre.  

Reconociéndose ambas partes la  capacidad legal suficiente pa ra suscribir el 
presente Convenio, en la representación en la que intervienen : 

EXPONEN: 

PRIMERO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho públ ico, dotada de personal idad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones genera les, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
apl icación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrol lo cu ltural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comu nidades 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 .  1239/201 1  de 8 de septiem bre (BOE n° 228 
de 22 de septiembre), Para el cum plimiento de dicha fina lidad, la docencia de la 
UNED comprende cursos de Formació11 Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya im pll antación la UNED puede firmar convenios 
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y 
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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 Entidad Pública E mpresa ria l ADIF es un organismo público 
adscrito al Ministerio de Transportes, Infraestructuras y Movi l idad Urbana y goza 
de persona lidad ju rídica propia, así como plena capacidad de obra r para el 
cumplimiento de sus fines y patrimonio propio, y se rige por lo establecido en la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Ju rídico del Sector Públ ico y sus normas de desarrollo, en 
su Estatuto y en la legis lación presupuestaria y otras normas de apl icación. 

En el ejercicio de sus funciones, ADIF actúa con autonomía de gestión, teniendo en 
cuenta, en todo caso, la garantía del interés público, la satisfacción de las 
necesidades sociales con la máxima calidad, la segu ridad de los usua rios y la 
eficacia global del sistema ferroviario. 

TERCERO.- Que ADIF, está legitimado para proceder a la suscripción del presente 
Convenio, a l amparo de lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 
2395/2004, de 30 de diciembre, ya citado, que faculta expresamente a esta 
entidad pública empresarial para poder celebrar convenios con la Administración 
Genera l del Estado, con otras Ad ministraciones Públicas, así como con cua lquier 
otra entidad públ ica o privada. 

CUARTO.- Con fecha 15 de Julio de 2016 la UNED y ADIF firmaron un Protocolo 
Genera l de Actuación cuyo objeto era la incorporación de ADIF a l  Centro de 
Estudios Avanzado en Transportes (CEAT), creado en el año 2016 por UNED, y del 
que actualmente también forman parte la Fundación de los Ferroca rriles Españoles 
(en adelante, FFE) y RENFE-Operadora. 

Los fines del CEAT son : 
• La realización de estudios sobre las debi l idades y fortalezas que  en el 

ámbito de la  formación especializada encuentra el sector del transporte. 
• El desarrollo de programas formativos en el ámbito del transporte. 
• La búsqueda de entidades públ icas o privadas, entre cuyos fines se 

encuentre la formación en este á m bito, para su incorporación al Centro. 
• El establecimiento de nuevas a l ianzas con entidades que desa rrol lan su 

actividad en este sector, con el fin de incorporar nuevos proyectos 
formativos 

Fruto de la colaboración entre ambas instituciones y dentro del ámbito del 
CEAT, se desarrol lan actividades conjuntas de formación permanente a través 
del PROGRAMA MODULAR EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO 
(ADIF-UNED), del que ya se han impartido varias convocatorias que han contado 
con la participación de alum nos de ADIF y UNED. 
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En este programa, la UNED por Resolución del Vicerrectorado de Formación 
Permanente de fecha 1 1  de diciembre de 2017 (Ingeniería y Mantenimiento 
Ferroviario) ha reconocido la equivalencia en créditos de la formación impartida por 
ADIF, reconociendo a dicha formación efectos académicos. 

Con el fin de dar continuidad a la colaboración de ADIF y UNED dentro de la 
actividad del CEAT, las partes firmantes, acuerdan formalizar  el presente Convenio, 
con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

Este Conven io tiene por objeto la organización y realización de programas de 
formación conjuntos en el ámbito del transporte ferroviario enmarcados dentro del 
Centro de Estudios Avanzados en Transporte de la UNED. Para cada uno de los 
programas a incluir en este convenio se establecerá un anexo en el que se 
especificará como mínimo lo siguiente: La dirección del programa, la distribución 
de módulos entre las partes, la carga lectiva, la relación de módulos que 
conforman el programa y el  régimen económico del  mismo. En el  inicio del 
convenio las partes acuerdan establecer el siguiente programa que se detal la en el 
anexo II. 

PROGRAMA MODULAR EN INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO 
(IM F), dirigido por el profesor D .  Edu ardo Gómez García, del Departamento de 
Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y 
como Director Adjunto D. Fra ncisco Javier Sánchez Bolumar de ADIF. 
El Programa tendrá una carga lectiva de 65 ECTS. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Por parte de ADIF: 

Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión en ADIF y en el sector ferroviario. 
Impartir la docencia de los Diplomas/Títulos reconocidos por la UNED 
atendiendo a las directrices de la Dirección del curso. 
Colaborar en la selección de los a lumnos, según las indicaciones acordadas 
con la d irección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED. 
Gestiona r la disposición en el programa conju ntamente desarrol lado, las 
infraestructuras y los medios técnicos, materiales y humanos necesa rios 
pa ra el buen funcionamiento del mismo. 
Proponer dos representantes de ADIF en la Comisión Académica del Centro 
de Estudios Avanzados en Transportes cuyo fin será la propuesta y solicitud 
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al Vicerrectorado de Formación Permanente para su estudio y aprobación de 
conformidad con la normativa vigente de la UNED, de la equ ivalencia o en su 
caso del reconocimiento de cursos impartidos por ADIF en el ejercicio de sus 
propias com petencias y funciones 

Por su pa rte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departa mento de 
Mecánica, la actividad docente y pedagógica, se compromete a :  

a )  Organizar, difundir y gestionar los cursos impartidos conjuntamente. 
b) Colaborar en la selección de los a lum nos, según las indicaciones acordadas 

con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la 
normativa de Formación Permanente de la UNED. 

c) Recaudar el im porte de los precios públ icos de matrícula para los alumnos 
inscritos y admitidos, así como cumplir con los pagos descritos en la 
Estipulación Quinta .  

d) Poner a disposición del prog rama conjuntamente desa rrol lado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y hu manos necesarios para 
el buen fu nciona miento de los cursos. 

e) Se enca rgará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 
Certificados. 

TERCERA.- EDICIÓN, DIFUSIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

La edición de los programas y cursos, fol letos divulgativos de los mismos, 
publicidad en prensa y anuncios en medios de comunicación, así como de los 
materia les que se distribuyan durante las sesiones de trabajo, será realizada y 
correrá por cuenta y cargo de las partes firmantes, según la estimación de gastos 
que hayan sido presentados y aprobados por los órganos competentes de cada una 
de las instituciones, por un importe máximo anual de 3000 euros. Si en el los se 
hace constar la colaboración de la UNED y de ADIF, ambas partes revisarán y 
val idarán u n  borrador previo a su difusión. 

ADIF y UNED se comprometen a respetar, a todos los efectos, la propiedad 
intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados origina lmente por las 
partes, no pudiendo hacer uso de la s  aportaciones del otro para ningún otro 
destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas acuerden. La 
uti l ización de los contenidos docentes sólo podrá circunscribirse a su incorporación, 
como elemento de conocimiento, al curso o cursos, que las partes pacten . 

CUARTA.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El régimen económico de los Cursos am parados por el presente Convenio se regirá 
por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento 
de la convocatoria de cada Curso. 
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Antes del inicio de cada periodo académico, ADIF, en su caso, facilitará a la UNED 
la relación y los datos necesarios de sus empleados para matricularlos. El  im porte 
de las matrículas, según figura en los anexos de cada programa, podrá ser 
abonado por ADIF, por el empleado o cofinanciado por ambos. El importe 
correspondiente a ADIF se hará efectivo en la cuenta corriente que la UNED 
establezca contra factura emitida a l  final izar cada periodo de matriculación. El 
importe correspondiente a l  empleado lo hará efectivo por el procedimiento que la 
UNED determine en su caso. Por otra parte, ADIF mantendrá sus cursos en oferta 
propia y posteriormente solicitará la equivalencia con el curso correspondiente que 
se oferta desde la UNED. 

UNED podrá inscribir a sus alumnos en los cursos impartidos por ADIF por lo que 
ADIF percibirá sobre los ingresos de matrícula, los porcentajes especificados en el 
anexo correspondiente para cada progra ma. 

Antes del inicio de cada periodo académico, UNED, en su caso, facil itará a ADIF la 
relación y los datos necesarios de sus alumnos, sólo a efectos de poder darlos de 
alta e inscribirlos en los cursos impartidos en la plataforma onl ine de ADIF. 

Los ingresos de los cursos se destinan principalmente a cubrir los honorarios del 
profesorado y los costes de desarrollo e im partición asociados. Además, en el caso 
de ADIF, sus ingresos podrán destinarse para el abono de las matrícu las, de sus 
empleados o de estudiantes becados, para cursar los programas incluidos en este 
convenio. 

La repercusión económica máxima prevista a cuatro años es la sigu iente : 

ORGANISMO ANUALIDAD ANUAUDAD ANUALIDAD ANUALIDAD 
2021 (euros) 2022 (euros) 2023 (euros) 2024 (euros) 

GASTO ANUAL UNED 38.367 € 38.367 € 38.367 € 38.367 € 
GASTO ANUAL ADIF 40.250 € 40.250 € 40.250 € 40.250 € 

QUINTA.- SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONVENIO. 

Para velar por el cumplimiento de las obl igaciones asumidas por las partes, así 
como por la correcta ejecución de las actuaciones recogidas en el mismo, se creará 
una Comisión de Seguimiento formada por los dos representantes de cada una de 
las partes, o personas que estos designen: 

Por parte de UNED: 

El  Rector o persona en quien delegue 
El d irector del programa Ingeniería y mantenimiento ferroviario 

Por parte de ADIF: 
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José Vicente Manclús Tur. Su bdirector de Formación. 
Fra ncisco Javier Sá nchez Bolumar. Jefe de Área del Centro de 
Formación Tecnológica . 

La Comisión de Seguimiento vela rá por el cu mplim iento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio y asu mirá las siguientes 
funciones: 

• Acordar la adaptación y actualización de los itinerarios formativos y 
contenidos del programa a real iza r  de forma conjunta. 

• Elaborar el plan  de estudios y académico. 
• Proponer a l  profesorado y concretar el calendario. 
• Establecer los criterios que, con carácter genera l, se aplicarán a la selección 

de alumnos. 
• Establecer las pruebas y criterios para determ inar el nivel de 

aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 
• Supervisar la cal idad del programa de adecuación del materia l didáctico. 
• Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica . 
• Elaborar la memoria académica en la que inclu irá necesariamente los 

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad de los Máster. 

• Designar dos representantes (ADIF) en la Comisión Académica del Centro de 
Estudios Avanzados en Transporte. 

• Llevar a cabo el seguimiento de las actuaciones inclu idas en el presente 
Convenio. 

• Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar 
durante la ejecución del convenio, proponiendo, y en su caso aprobando, los 
reajustes de anualidades necesarios. 

• Resolver las cuestiones que se susciten en la interpretación del presente 
Convenio. 

El Director del Programa actuará como coordinador de las acciones formativas a l  
amparo de este Convenio .  

La Comisión de Seguimiento estará presidida por periodos alternos por cada una de 
las instituciones, iniciándose con la  presidencia del 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. 
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Los miembros de la Comisión, o personas que estos designen, se reun irán a l  
menos una vez a l  año. 

La Comisión se reunirá periódicamente, cuando lo requieran los asuntos a tratar o 
lo sol icite a lguna de las Partes. 

A dicha Comisión se pod rán incorpora r, por acuerdo de las partes, técnicos de la 
UNED y de ADIF, cuya presencia se considere conveniente para el cumplimiento de 
las funciones que la Comisión tiene encomendadas. 

La Comisión de Seguimiento podrá delegar en una Su bcomisión Técnica designada 
al efecto, el estudio de los aspectos técnicos pertinentes, reservándose en todo 
caso la decisión final sobre los mismos. 

El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la Ley 
40/20 15, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públ ico o legislación que 
en adelante le sustituya. 

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 Genera l de 
Protección de Datos y legis lación vigente, los datos aportados en este documento 
serán tratados, en cal idad de Responsable del Trata miento, por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia . 

La finalidad es la recogida y tratamiernto 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 j urídica por la cual se tratan sus datos es la 
ejecución del convenio en el que el interesado es parte. 

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

Se podrán ejercita r los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabi lidad de los datos u oposición al tratam iento ante la UNED, C/ 
Bravo Muri l lo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en 
cualqu iera de las oficinas que podrá encontra r aquí, junto con información adiciona l 
y formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https ://sede.u ned.es) de la 
UNED.  

Se puede consu lta r la  información adicional y deta l lada sobre Protección de Datos 
en la página Web: www.uned.es 

Primera : Objeto del tratamiento 
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Mediante las presentes cláusulas se habilita a la ADIF, (en adelante el 
ENCARGADO) del trata miento, para trata r por cuenta de la UNED (en adelante el 
RESPONSABLE de trata miento, los datos de ca rácter personal necesa rios pa ra 
prestar el sigu iente 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 III. 

Segunda: Devolución de los datos 

Una vez que final ice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá a l  
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, s i  
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. E l  retorno ha 
de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos 
del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabi lidades por 
la ejecución de la prestación. 

Tercera : Obl igaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO uti l izará 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 su bcontrata r, ni total n i  parcia lmente, 
n inguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos persona les 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, ind icando los aspectos que se pretenden su bcontratar e 
identificando de forma clara e ineq uívoca 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 estipu lado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente sigu iendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional : Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea apl icable, 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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Confidencial idad:  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 final ice el mismo. 
El ENCARGADO ga rantizará que las personas autorizadas para trata r datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencial idad y a cu mplir las medidas de segu ridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obl igación de confidencia l idad estatutaria deberá queda r constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obl igación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obl igación . 

Medidas de seguridad: El  ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructu ra 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 confidencia l idad, integridad, disponibi l idad 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 persona les, en su caso. 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
u n  informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El 
a lca nce de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
total idad de datos tratados por cu enta del RESPONSABLE. Las medidas de 
segu ridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la docu mentación.  

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 
necesa ria en materia de protección de datos personales de las personas 
autorizadas pa ra tratar datos persona les .  
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Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá a l  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, l imitación del trata miento y porta bi l idad de datos) .  

Notificación de violaciones de la seguridad :  El  ENCARGADO notifica rá a l  
RESPONSABLE, s in  di lación indebida, y en cualqu ier 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, junta mente con toda la información releva nte 
consig nada 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 real ización 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 obl igaciones, 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, u n  
delegado d e  protección de datos y comu nicará s u  identidad y datos d e  contacto a l  
RESPONSABLE. 

SÉPTIMA. VIGENCIA Y DURACIÓN. 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su 
firma y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, debiendo 
asimismo ser publ icado en el Boletín Oficial del Estado en los plazos establecidos en 
el artículo 48.8 de la Ley 40/20 15, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
Se podrá acordar por ambas partes su prórroga hasta un máximo de cuatro años 
adiciona les, mediante la suscripción de la correspondiente Adenda, salvo denuncia 
expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación 
mínima de dos meses a la fecha de fina l ización del mismo. En tal caso, se 
mantendrán hasta su finalización los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia 

OCTAVA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

El presente Convenio se extinguirá, además de por el cumplimiento o conclusión de 
todas las actuaciones contenidas en el mismo, por alguna de las siguientes causas 
de resolución : 
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• Por el transcurso del plazo de vigencia del presente Convenio sin haberse 
acordado la prórroga del mismo. 

• Por mutuo acuerdo de las partes, del que quede la debida constancia en 
documento elaborado al efecto .  

• Por incu mplimiento por cualquiera de los firmantes de las concretas 
obl igaciones establecidas en este Convenio, previa mente puesto de 
manifiesto mediante comu nicación escrita fehaciente, y con un plazo de 
antelación de, al menos, dos meses, por la pa rte a quien le perjudique. 

A tal efecto, se fija como criterio para determinar las posibles 
indemn izaciones, los costes en los que hubiera incurrido la parte perjudicada 
en el momento en que se produzca el eventual incumplim iento. 

• Por decisión judicial declaratoria de la nul idad del presente Convenio. 

• Cambios en la legislación que contravengan el contenido del presente 
convenio. 

• La fuerza mayor que impida el cumplimiento de su objeto. 

En caso de extinción por causa diferente a la conclusión de las actuaciones objeto 
del Convenio, la Comisión de Seguimiento propondrá las condiciones para la 
final ización de las actuaciones derivadas del presente Convenio que se hallen en 
ejecución.  

Resuelto el Convenio por cualquier causa, todos los derechos y obl igaciones 
nacidos con anterioridad a la extinción del mismo serán liquidados y cumplidos por 
todas las partes, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que resulten de dicha 
extinción para las mismas, conforme a la Ley, o a lo dispuesto en el presente 
Convenio. 

NOVENA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN. 

El presente Convenio tiene ca rácter administrativo y estará sujeto a la normativa 
administrativa en vigor, siendo de aplicación, en todo lo no previsto en el mismo, la 
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públ ico o legislación 
que en adelante le sustituya . 

Ambas partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación 
y/o cu mplim iento del presente Convenio serán dirimidas en el seno de la Comisión 
de Segu imiento. 
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Las cuestiones litigiosas qui: puedan surgir en la interpretación o en el 
cumplimiento del presente Convenio se residenciarán en el en el orden 
ju risd icciona 1 contencioso-administrativo. 

Y en prueba de conformidad,, se firma el presente documento, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha dE:I encabezamiento. 

El Rector de la UNED La Presidenta de ADIF 

Ricardo Mairal Usón Isabel Pardo de Vera Posada 
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ANEXO I 

FINALIDADES OUE 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 Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y detal la 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 fina l idades que jiustifican 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 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA IN FORMACIÓN AFECTADA 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 
encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza a l  ENCARGADO del tratamiento 
a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes categorías de datos 

Datos identificativos : Nombre y Apel l idos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de famil ia ;  Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesiona l ; 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 
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El Responsable del Tratamiento autoriza a l  Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusiva mente, para la 
gestión de los trámites del proceso de matrícula .  

E n  representación de l a  UNED En representación de ADIF 

Fdo . :  Ricardo Maira l Usón Fdo . :  Isabel Pardo de Vera Posada 
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ANEXO II 

PROGRAMA MODULAR E N  INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO 
FERROVIARIO (IMF), 

Este programa se desarrollará en e l  marco/ám bito del Centro de Estudios 
Ava nzados de Transporte, dirigido por el profesor D. Eduardo Gómez Ga rcía, del 
Departa mento de Mecánica de la Escuela Técnica Su perior de Ingenieros 
Industria les de la UNED y como Director Adjunto D./Dª Francisco Javier Sánchez 
Bolumar de ADIF. 

Los tipos de módulos ofertados dentro de este programa, su carga lectiva y la 
entidad que lo imparte son : 

• ADIF: 12 módulos de experto profesional -15 ECTS -
• UNED: 2 módulos de experto universitario - 25 ECTS - y 1 módulo 

de Proyecto Fin de Máster- 10 ECTS - .  

Además de la certificación d e  los módulos anteriores, por acumulación de créditos, 
se pueden obtener Título/Diploma de Especialización (30 ECTS) y Máster (65 ECTS) 
emitidos por UNED. 

Este programa tendrá una carga lectiva total de 65 ECTS, que se repartirán de 
la siguiente forma:  

1 Módulo Base (25 créditos), a elegir entre dos optativos; Experto 
Universitario en Ingen iería Ferroviaria o Experto Universitario en 
Ingen iería del Mantenimiento Avanzado. Es necesario real izar alguno de 
estos dos cursos para continuar con los cursos de complemento en los 
itinerarios de especial ización . Los cursos base serán impartidos y 
gestionados por la UNED. 
2 Módulos de Complemento en uno de los seis itinerarios de 
especialización posibles (30 créditos) : Infraestructura Ferroviaria y 
Su perestructura de Vía; Instalaciones de Energía para el Ferrocarril; 
Sistemas de Señal izaciónf Información y Telecomu nicaciones 
Ferroviarias; Material Rodante Ferroviario, Seguridad Técnica y Ciber
Seguridad. Los cursos de complemento serán im partidos por ADIF. 
1 Módulo de Proyecto Fin de Máster ( 10 créditos). Para real izarlo 
será obl igatorio haber superado satisfactoriamente un curso base y dos 
de complemento en el itinera rio de especial ización elegido. El Proyecto 
Fin de Máster será tutorizado y gestionado por la UNED.  
Los alum nos que hayan completado el módulo base de Experto en 
Ingeniería Ferroviaria real izará n un Proyecto Fin de Máster que versará 
sobre un Proyecto de Diseño, Replanteo, Construcción o Renovación de 
las Insta laciones o del Equ ipamiento Ferroviario correspondiente al 
itinerario cursado. 
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Los alumnos que hayan completado el módulo base de Experto Un iversitario en 
Ingeniería del Mantenim iento Avanzado real izarán un Proyecto Fin de Máster que 
versará sobre un Plan de Mantenimiento en las Instalaciones o Equipam iento 
Ferroviario correspondiente al itinerario cursado. 
Al completar los 65 créditos mediante un módulo base (25 créditos), dos módu los 
de com plemento de un itinerario (30 créditos) y el módulo de Proyecto Fin de 
Máster (10 créditos), el alumno obtiene el título propio de la UNED de Máster 
Universitario en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (65 créditos). 
La realización de módulos del programa es la siguiente: 

• Módulo l .  (módulo base) Ingeniería Ferroviaria - 25 ECTS (UNED) 
• Módulo 2 .  (módulo base) Mantenimiento Avanzado - 25 ECTS (UNED) 
• Módulo 3 .  Infraestructura Ferrovia ria - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 4. Subestaciones de Tracción y telemandos - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 5. Sistemas de Señalización Ferroviaria - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 6. Vehículos Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 7 .  Protección Activos Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 8. Ciber-Seguridad en Redes Ferroviarias - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 9. Superestructura de Vía - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 10. Línea Aérea de Contacto - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 11 .  Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios - 15 

ECTS (ADIF) 
• Módulo 1 2 .  Sistemas para Materia 1 Rodante Ferroviario - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 13.  Confiabil idad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria - 1 5  ECTS (ADIF) 
• Módulo 14. Ciber-Segu ridad en Sistemas Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Módulo 15.  Proyecto Fin de Máster en Ingeniería y Manten imiento Ferroviario 

- 10 ECTS (UNED) 

La relación de Títu los/Diplomas ofertados es la siguiente: 

• Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria - 25 ECTS (UNED) 
• Experto Universitario en Ingen iería del Manten imiento Avanzado - 25 ECTS 

(UNED) 
• Experto Profesional en Infraestructura Ferroviaria - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Subestaciones de Tracción y Telemandos - 15 ECTS 

(ADIF) 
• Experto Profesional en Sistemas de, Señalización Ferroviaria - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Veh ícu los Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Protección Activos Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Ciber-Segu ridad en Redes Ferroviarias - 15 ECTS 

(ADIF) 
• Experto Profesional en Superestructura de Vía - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Línea Aérea de Contacto - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Telecomunicaciones y Sistemas de Información 

Ferroviarios - 15 ECTS (ADIF) 
• Experto Profesional en Sistemas para Material Rodante Ferroviario - 15 ECTS 

(ADIF) 
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• Experto Profesional en Confiabi l idad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria - 15 
ECTS (ADIF) 

• Experto Profesional en Ciber-Seguridad en Sistemas Ferroviarios - 15 ECTS 
(ADIF) 

• Diploma de Especialización en Infraestructura Ferroviaria y Vía - 30 ECTS 
• Diploma de Especialización en Instalaciones Ferroviarias de Energía - 30 ECTS 
• Diploma de Especialización en Sistemas Ferroviarios de Señal ización, 

Información y Telecomunicación - 30 ECTS 
• Diploma de Especialización en Material Rodante Ferroviario - 30 ECTS 
• Diploma de Especialización en Seguridad Técnica en Infraestructuras 

Ferroviarias - 30 ECTS 
• Diploma de Especialización en Ciber-Seguridad en Infraestructuras 

Ferroviarias - 30 ECTS 
• Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario - 65 ECTS 

Los itinerarios del Programa son los sigu ientes: 
El estudiante deberá cursar: 
En el primer año el Módulo 1. Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria o 
Módulo 2. Experto Universitario en Mantenimiento Avanzado - 25 ECTS. 

En el segundo año deberá cursar: 
• Para la obtención del Diploma de Especia l ización en Infraestructura 

Ferroviaria y Vía, superar el Módulo 3 y el Módulo 9 .  
• Para l a  obtención del Diploma d e  Especia lización e n  Instalaciones 

Ferroviarias de Energía, superar el Módulo 4 y el Módulo 10. 
• Para la obtención del Diploma de Especia l ización en Sistemas Ferroviarios de 

Señalización, Información y Telecomunicación, superar el Módulo 5 y el 
Módulo 1 1 .  

• Para la obtención del Diploma de Especialización e n  Material Rodante 
Ferroviario, superar el Módulo 6 y el Módulo 12. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Seguridad Técnica en 
Infraestructuras Ferroviarias, superar el Módulo 7 y el Módulo 13. 

• Para la obtención del Diploma de Especia l ización en Ciber-Seguridad en 
Infraestructuras Ferroviarias, superar el Módulo 8 y el Módulo 14. 

• Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería y Mantenimiento 
Ferroviario deberá haber obten ido un Diploma de Experto Universitario más 
un Diploma de Especia lización más el Módulo 15 correspondiente al Proyecto 
Fin de Máster. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ADIF podrá inscribir a empleados de ADIF en los cursos impartidos por UNED de 
Experto Universitario en Ingeniería Ferroviaria (MOl) e Ingeniería del 
Mantenimiento Avanzado (M02), así como en el módulo 15 Trabajo Fin de Máster, 
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aplicándose u n  30% de descuento sobre los precios públicos aprobados por el 
Consejo de Gobierno y el Cons�:jo Social de la UNED .  

Ingresos de matrícula procedente de: 

De los ingresos de matrícula de! los cursos impartidos por UNED: 

10% Ayudas a l  estudio (no podrán acogerse a estas ayudas aquellos estudiantes a 
los que se les haya aplicado l;a reducción del 30% por su vinculación laboral con 
ADIF): 

5% Gestión 
24,10% UNED 
60,9% Curso 

De los ingresos de matrícula de! los cursos impartidos por ADIF: 

10% Ayudas a l  estudio 
5% Gestión 
24,10% UNED 
60,9% ADIF 

PRESUPUESTO ANUAL PREVISTO 

Como referencia para fijar el presupuesto an ual, se parte de los precios públicos en 
la convocatoria 2020/2021, que podrán actualizarse por parte de los órganos de 
gobierno correspondientes de U NED: 

Precio público del  crédito 60€ (Convocatoria 2020/2021, salvo el Módulo 
II Experto en Ingeniería de Mantenimiento Avanzado, cuyo precio será 
38€/crédito (-63,34%) .  

La previsión máxima anual de  empleados de ADIF y de alumnos UNED a inscribir 
en los módulos de este programa y su repercusión económica sería :  

INGENIERÍA FERROVIARIA (UNED) 
INGENIERIA DEL MANTENIMIENTO 

AVANZADO UNED 
PFM IMF UNED 

PROGRAMA/MÓDULOS 
(ENTIDAD QUE IMPARTE) C 

'd' ( · 'bl' 
¡ - MÁXIMO ADIF 

re 1tos x precio pu 1co ADIF ANO ( f d UNED) dtoºlo) a avor e 

25 X (60 X 0,70) = 1050 20 21.000 
25 X (38 X 0,70) = 665 10 6.650 
10 X 60 X 0 70 = 420 30 12.600 

IMPORTE EN EUROS 
ALUMNOS G�STO ANUAL 

ALUMNO/PROGRAMA 
UNED/AÑO MAXIMO UNED 

éditos x precio público x (a favor de ADIF) 
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Secretaría General 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE UN CONVENIO 

1 DATOS DEL PROMOTOR: 

ÓRGAN0:1 Departamento de Mecánica 

APELLIDOS Y NOMBRE: Eduardo Gómez García 

UNIDAD ADMINISTRATIVA GESTORA: Servicio de Formación Permanente 

TELÉFONO DE CONTACTO: 91 398 64 29 

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: egomez@ind.uned.es 

1 PROPUESTA DE CONVENIO: 

ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

Este Convenio tiene por objeto la organización y real ización de programas de 
formación conju ntos en el ámbito del tra nsporte ferroviario en marcados 
dentro del Centro de Estudios Avanzados en Tra nsporte de la UNED 

1 NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CONVENIO: 

Con fecha 1 5  de Julio de 201 6 ,  la UNED y ADIF firmaron un Protocolo General 
de Actuación cuyo objeto es la incorporación de ADIF al Centro de Estudios 
Avanzado en Transportes (CEAT), creado en el año 2016 por la UNED y del que 
actualmente tam bién forman parte la Fundación de los Ferroca rri les 
Españoles y RENFE-Operadora 

Fruto de la colaboración entre ambas instituciones y dentro del ámbito del CEAT, 
se vienen desarrollan actividades conjuntas de formación permanente a través 
del PROGRAMA MODULAR EN INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
FERROVIARIO (ADI F-UNED), del que ya se han impartido varias convocatorias 
que han contado con la participación de alumnos de ADIF y propios de la UNED. 

Con el fin de dar continuidad a la colaboración de ADIF y UNED dentro de la 
actividad del CEAT, se precisa formalizar el correspondiente convenio. 

1 Indicar alguno de los regulados en el Capítulo 11 del Título IV de los Estatutos de la UNED: por 
ejemplo, rector, vicerrector/a, secretaria general, gerente, etc. 

#SOMOS2030 
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Secretaría General 

! IMPACTO ECONOMICO DEL CONVENIO: 

En relación con el convenio, no hay necesidad de realizar ningún gasto con cargo 
al Departamento de Mecánica. 

Basándonos en los datos de la matrícula habida en el programa modular de 
INGENIERÍA Y MANTENIMI ENTO FERROVIARIO en los cursos en los que se 
ha impartido (20 1 9  a 2021 ), se espera una matrícula de 125 alumnos por curso 
académico, con unos ingresos estimados de 1 70.000 euros. 

Cada alumno se matricula de un promedio de 1 ,4 módulos por curso académico. 

El régimen económico de los Cu rsos amparados por el presente Convenio se 
regirá por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en 
el momento de la convocatoria de cada Curso. 

JUSTIFICACION DEL CARACTER NO CONTRACTUAL Y NO 
SUBVENCIONAL DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN VIRTUD DEL 
CONVENIO: 

El objeto de este convenio ( im partición conjunta de programas de formación 
en el ámbito del transporte ferroviario) no es una prestación propia de 
contrato por lo que es necesaria la firma del correspondiente convenio 

Madrid, a 14 de julio de 2021 

Firma del responsable del órgano 

#SOMOS2030 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

1. Programa 

PROGRAMA DE POSTGRADO 

2. Categoría 

PROGRAMA MODULAR 

3. Título de la actividad 

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO 

4. Plataforma Virtual 

Alf. 

5. Destinatarios 

Este programa modular se imparte en el marco del Centro de Estudios Avanzados de Transporte organizado por la UNED, 
la Fundación de Ferrocarriles Españoles y ADIF. Los estudiantes que hubieran cursado con anterioridad estudios similares 
en el Campus ADIF-FFE podrán obtener la equivalencia a los efectos de completar este programa modular. 

Los requisitos de acceso son los requeridos por la UNED para cada uno de los diplomas del programa. 

El programa modular está dirigido a profesionales y titulados que precisan profundizar en las tecnologías relacionadas 
con la ingeniería y el mantenimiento ferroviario y su aplicación práctica en las diferentes especialidades. 

En cada convocatoria, ADIF-FFE, facilitará la relación de sus empleados a los que se les aplicará un 30% de descuento 
sobre los precios públicos a los alumnos matriculados en los módulos 1, 2 y 15 (Convenio UNED-FFE) 
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6. Objetivos 

Proporcionar a los participantes los conocimientos, técnicas y procesos relacionados con la ingeniería y el mantenimiento 
ferroviario: tanto lo relativo a las infraestructuras ferrovianias (gestión y mantenimiento, tecnologías, sistemas, 
instalaciones, telecomunicaciones, etc.), como los inherentes al material móvil (aspectos técnicos, equipos, planificación y 
acometido de las actividades de mantenimiento, etc.). Abordando de manera específica las peculiaridades de cada 
sistema ferroviario: convencional, metropolitano, de media y larga distancia. 

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. 

Página web 

Más Información 

7. Contenido / Programa de la actividad 

Módulos del programa 

0001 - Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) 
Precio del material: --

JULIO FUENTES LOSA(Colaborador - Externo) 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ(Colaborador - Externo) 

0002 - Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (25 créditos) 
Precio del material: --

MARTA MARIA MARIN MARTIN (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y 

FABRICACIÓN 

0003 - Infraestructura Ferroviaria (15 créditos) 
Precio del material: --

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 

0004 - Subestaciones de Tracción y Telemandos (15 créditos) 
Precio del material: --

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 

0005 - Sistemas de Señalización Ferroviaria (15 créditos) 
Precio del material: --

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 

0006 - Vehículos Ferroviarios (15 créditos) 
Precio del material: --

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 

0007 - Protección de Activos Ferroviarios (15 créditos) 
Precio del material: --

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 
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0008 - Ciberseguridad en Redes Ferroviarias (15 créditos) 
Precio del material: ·-

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador - Externo) 

0009 - Superestructura de Vía {15 créditos) 
Precio del material: -· 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR{Colaborador - Externo) 

0010 · Línea Aérea de Contacto (15 créditos) 
Precio del material: •• 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador · Externo) 

0011 · Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios (15 créditos) 
Precio del material: •• 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador · Externo) 

0012 · Sistemas para Material Rodante Ferroviario (15 créditos) 
Precio del material: •• 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador · Externo) 

0013 · Confiabilidad, Riesgo y Seguridad F1?rroviarios (15 créditos) 
Precio del material: •• 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador • Externo) 

0014 • Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios (15 créditos) 
Precio del material: •• 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR(Colaborador • Externo) 

0015 • Proyecto Fin de Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (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 • Extenno) 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ(Colaborador · Externo) 
ANDRÉS GÓMEZ MORÓN(Colaborador • E>cterno) 

Títulos del programa 

Ciberseguridad en Redes Ferroviarias (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL 

Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL 

Infraestructura Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL 

Línea Aérea de Cont.-icto (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Protección de Activos Ferroviarios (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Sistemas de Señalización Ferroviaria (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Sistemas para Material Rodante Ferroviario (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Subestaciones de Tracción y Telemandos (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Superestructura de Vía (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Vehículos Ferroviarios (15 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL. 

Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (2:5 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO. 

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO. 

Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 
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Infraestructura Ferroviaria y Vía (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Instalaciones Ferroviarias de Energía (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Material Rodante Ferroviario (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y Telecomunicación (30 créditos) DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (65 créditos) TÍTULO DE MÁSTER. 

Itinerarios 

Para la obtención de las diversas titulaciones propias de la UNED, recomendamos que el estudiante curse: 

En el primer año, el Diploma de Experto Universitario superando uno cualquiera de estos dos módulos: 

• Módulo 1. Ingeniería Ferroviaria (25 créditos ECTS). 

Este módulo se corresponde en convocatorias anteriores, con el Curso de Experto Universitario en 
Ingeniería Ferroviaria, ofertado dentro del programa de postgrado como curso individual fuera de este 
programa modular. Los alumnos que lo hubieran realizado, podrán convalidarlo por el módulo 1 de este 
Programa Modular para continuar sus estudios en el mismo. 

• Módulo 2. Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (25 créditos ECTS). 

Este módulo se corresponde en convocatorias anteriores, con el Curso de Experto Universitario en 
Ingeniería del Mantenimiento Avanzado ofertado dentro del programa de postgrado como curso 
individual fuera de este programa modular. Los alumnos que lo hubieran realizado, podrán convalidarlo 
por el módulo 2 de este Programa Modular para continuar sus estudios en el mismo. 

En el segundo año, se cursarán cualquiera de los siguientes Diplomas de Especialización así como el Título de Máster. 

Para obtener los Diplomas de Especialización se deberán superar los siguientes módulos correspondientes según la 
especialización elegida: 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Infraestructura Ferroviaria y Vía (30 créditos ECTS): módulo 3 y 
módulo 9. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Instalaciones Ferroviarias de Energía (30 créditos ECTS): módulo 
4 y módulo 10. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y 
Telecomunicación (30 créditos ECTS): módulo S y módulo 11. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Material Rodante Ferroviario (30 créditos ECTS): módulo 6 y 
módulo 12. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias (30 créditos 
ECTS): módulo 7 y módulo 13. 

• Para la obtención del Diploma de Especialización en Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias (30 créditos 
ECTS): módulo 8 y módulo 14. 

Para la obtención del Título de Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (65 créditos ECTS), se deberá haber 
obtenido uno de los dos Diplomas de Experto Universitario anteriores, uno de los Diplomas de Especialización 
relacionados y además, se deberá realizar el módulo 15 correspondiente al Proyecto Fin de Máster. 

La superación de cualquiera de los módulos individuales del 3 al 14, dará lugar a la obtención del Diploma de Experto 
Profesional correspondiente ( 15 créditos ECTS). 
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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 contenidos multimedia online interactivos en los módulos de especialización. 

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. 

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, material impreso, material multimedia, guía didáctica, 
actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf) 

9. Duración 

Del 1 de febrero de 2022 al miércoles 30 de noviembre de 2022. 

0001 • Ingeniería Ferroviaria( del 1 de febrero de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0002 • Ingeniería del Mantenimiento Avanzado( del 1 de febrero de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0003 • Infraestructura Ferroviaria( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0004 · Subestaciones de Tracción y Telemandos( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0005 · Sistemas de Señalización Ferroviaria( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0006 · Vehículos Ferroviarios( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0007 · Protección de Activos Ferroviarios( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0008 • Ciberseguridad en Redes Ferroviarias( del 1 de febrero de 2022 al martes 31 de mayo de 2022 ) 

0009 • Superestructura de Vía( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 
0010 • Línea Aérea de Contacto( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0011 · Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 
2022) 

0012 • Sistemas para Material Rodante Ferroviario( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0013 • Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviarios( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0014 • Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios( del 1 de junio de 2022 al martes 15 de noviembre de 2022 ) 

0015 • Proyecto Fin de Máster en Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario( del 15 de febrero de 2022 al miércoles 30 de 
noviembre de 2022 ) 

El programa de Máster se puede completar en un mínimo de dos años, comenzando para cada año, en el mes de enero y 
finalizando en el mes de diciembre. 

La matrícula en los distintos módulos no es preciso que sea secuencial, aunque para matricularse en el módulo 15 
(Proyecto Fin de Máster) es preciso completar con él, los 65 créditos en alguno de los itinerarios propuestos. -ii 
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10. Acreditación 

Ciberseguridad en Redes Ferroviarias (15 cr,éditos). 

Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios (15 créditos). 

Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviari;a (15 créditos). 

Infraestructura Ferroviaria (15 créditos). 

Línea Aérea de Contacto (15 créditos). 

Protección de Activos Ferroviarios ( 15 crédi1tos ). 

Sistemas de Señalización Ferroviaria (15 créditos). 

Sistemas para Material Rodante Ferroviario (15 créditos). 

Subestaciones de Tracción y Telemandos (15 créditos). 

Superestructura de Vía (15 créditos). 

Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios (15 créditos). 

Vehículos Ferroviarios (15 créditos). 

Ingeniería del Mantenimiento Avanzado (25 créditos). 

Ingeniería Ferroviaria (25 créditos). 

Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias (30 créditos). 

Infraestructura Ferroviaria y Vía (30 créditois). 

Instalaciones Ferroviarias de Energía (30 cri?ditos). 

Material Rodante Ferroviario (30 créditos). 

Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferro1viarias (30 créditos). 

Sistemas Ferroviarios de Señalización, lnforlil1ación y Telecomunicación (30 créditos). 

Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario (65 créditos). 

11. Material didáctico 

Material obligatorio 

Título: Teoría y práctica del mantenimiento industrial avanzado 

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier 

Editorial: Fundación Confemetal 

Edición: 2020 

Precio aproximado: 35.50€ 

ISBN: 9788417701307 

Título: Sistemas ferroviarios. Planificación, ingeniería y explotación 

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier; Fuentes Losa, Julio 

Editorial: UNED 

Edición: 2019 

Precio aproximado: 45€ 

ISBN: 9788436275407 

Título: Contratación avanzada del manteniimiento 

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier 

Editorial: Díaz de Santos 

-ii 
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Edición: 2007 

Precio aproximado: 29€ 

ISBN: 9788479787981 

Título: Auditoría del mantenimiento e indicadores de gestión 

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier 

Editorial: Fundación Confemetal 

Edición: 2010 

Precio aproximado: 25€ 

ISBN: 9788492735334 

Título: Reducción de costes y mejora de resultados de mantenimiento 

Autores: Gonzalez Fernández, Francisco Javier 

Editorial: Fundación Confemetal 

Edición: 2010 

Precio aproximado: 28€ 

ISBN: 9788492735341 

Material disponible en la plataforma virtual 

Para seguir el módulo 0001 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 preparar el módulo 0002 Ingeniería del mantenimiento Avanzado, son necesarios los cuatro libros respectivos de 
mantenimiento que se indican. Los estudiantes deberán adquirirlos directamente o acceder a los mismos en cualquier 
biblioteca a la que tenga acceso. 

Para seguir los módulos 0003 a 0014 se facilita a los estudiantes la documentación necesaria en la plataforma de 
formación de AOIF, donde se imparten estos módulos. 

Para realizar el módulo 0015 Proyecto Fin de Máster, no es necesaria ninguna documentación específica. 

Material remitido por el equipo docente 

Se proporcionará a los estudiantes información complementaria en formato electrónico a través de la plataforma de 
formación. Esta documentación que comprende textos, resúmenes y presentaciones 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. 

-ii 
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12. Equipo Docente 

Directores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNEID) 
Departamento de MECÁNICA 

Directores adjuntos 

JULIO FUENTES LOSA (Director Adjunto - Externo) 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR (Director Adjunto - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Director Adjunto - Externo) 

Colaboradores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - IUNED) 
Departamento de MECÁNICA 

MARTA MARIA MARJN MARTIN (Colaborador - UNED) 
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ (Colaborador - UNED) 
Departamento de MECÁNICA 

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) 
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

JULIO FUENTES LOSA (Colaborador - Externo) 

ANDRÉS GÓMEZ MORÓN (Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR (Colaborador - Externo) 

13. Atención al estudiante 

El equipo docente atenderá a los estudiant1!s mediante la plataforma virtual a través de Internet. 

Pueden contactar también telefónicamente o por correo en la siguiente dirección: 

ETS Ingenieros Industriales UNED 

Departamento de Mecánica - Despacho 1.41 

C/ Juan del Rosal 12, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid 

Teléfono 91.398.64.29 

Jueves (16:30 a 19:30) 

egomez@ind.uned.es 

-
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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 del título de Máster será precisa la elaboración por parte del alumno de un trabajo de carácter 
personal. 

De acuerdo con la normativa vigente de la IJNED, la calificación final de cada una de las titulaciones será exclusivamente 
APTO, NO APTO o NO PRESENTADO 

15. Importe de la actividad 

Titulación 

Ciberseguridad en Redes Ferroviarias 

Ciberseguridad en Sistemas Ferroviarios 

Confiabilidad, Riesgo y Seguridad Ferroviaria 

Infraestructura Ferroviaria 

Línea Aérea de Contacto 

Protección de Activos Ferroviarios 

Sistemas de Señalización Ferroviaria 

Sistemas para Material Rodante Ferroviario 

Subestaciones de Tracción y Telemandos 

Superestructura de Vía 

Telecomunicaciones y Sistemas de Información Ferroviarios 

Vehículos Ferroviarios 

Ingeniería del Mantenimiento Avanzado 

Ingeniería Ferroviaria 

Ciberseguridad en Infraestructuras Ferroviarias 

Infraestructura Ferroviaria y Vía 

Instalaciones Ferroviarias de Energía 

Material Rodante Ferroviario 

Seguridad Técnica en Infraestructuras Ferroviarias 

Sistemas Ferroviarios de Señalización, Información y Telecomunicación 

Ingeniería y Mantenimiento Ferroviario 

Precio de matrícula Precio del material 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00€ por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

900,00 € por módulos 

1500,00 € por módulos 

1.500,00€ por módulos 

1800,00 € por módulos 

1800,00€ por módulos 

1800,00 € por módulos 

1.800,00€ por módulos 

1.800,00 € por módulos 

1800,00 € por módulos 

3.900,00€ por módulos 
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16. Matriculación 

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 6 de septiembre de 2021 al 17 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: 

Fundación UNEO 

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1• planta 

28003 Madrid 

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 nº máximo de alumnos de la actividad 

5 250 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN 

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente 

El docente EDUARDO GOMEZ GARCIA, en función de director/a del programa modular, solicita al Departamento de 
MECÁNICA (E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES), la inclusión del programa modular titulado INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO FERROVIARIO en el PROGRAMA DE POSTGRADO, para cuya realización cuenta con la colaboración de 
los siguientes docentes: 

Directores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED) 
Departamento de MECÁNICA 

Directores adjuntos 

JULIO FUENTES LOSA (Director Adjunto - Externo) 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR (Director Adjunto - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Director Adjunto· Externo) 

Colaboradores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA (Colaborador - UNED) 
Departamento de MECÁNICA 

MARTA MARIA MARIN MARTIN (Colaborador· UNED) 
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ (Colaborador - UNED) 
Departamento de MECÁNICA 

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) 
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

JULIO FUENTES LOSA (Colaborador - Externo) 

ANDRÉS GÓMEZ MORÓN (Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR (Colaborador - Externo) 

Máster Universitario que imparte el Director 

Máster en Ingeniería Industrial 
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Diligencia de refrendo 

El abajo firmante, EDUARDO GOMEZ GARCIA, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente 
propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2021 

Fdo.: EDUARDO GOMEZ GARCIA (Director - UNED) Departamento de MECÁNICA 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQ_UIPO DOCENTE 

Título: INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO FERROVIARIO 

Programa: PROGRAMA DE POSTGRADO 

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQ_UIPO DOCENTE 

Directores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA 
(Director - UNED) Departamento de MECÁNICA 

Directores adjuntos 

JULIO FUENTES LOSA 
(Director Adjunto - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
(Director Adjunto - Externo) 

Colaboradores 

EDUARDO GOMEZ GARCIA 
(Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR 
(Director Adjunto - Externo) 

MARTA MARIA MARIN MARTIN 
(Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
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MIGUEL PLEGUEZUELOS GONZALEZ 
(Colaborador - UNED) Departamento de MECÁNICA 

JULIO FUENTES LOSA 
(Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
(Colaborador - Externo) 

Nota: 

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ 
(Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE 
CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN 

ANDRÉS GÓMEZ MORÓN 
(Colaborador - Externo) 

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ BOLUMAR 
(Colaborador - Externo) 

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente. 
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Fonnación permanente 1 Curso 2021 • 2022 1 
-------' INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO... J Economia 

IHGENIERIA V MANTENIMIEHTO APROBADA ARA 

Gestión 
FERROVIARIO MATRICULAD 

, . 
econom1ca 

Descuentos e incentivos 

Configuración de descuentos 

Nombre Valor 
(%) 

Alumnos becados por la OEA 50 

Estudiantes con otra matriculat en 
Formación Permanente de la LINEO 15 
de más de 1 5 ECTS 

Estudiantes CUID de la UNED con 
un precio de matricula según la 
modalidad presencial ordinaria sin 15 
descuento por familia numero:sa, 
general o discapacitados 

Estudiantes de las enseñanzas 
oficiales de la UNED con más die 1 8  15 
ECTS matriculados 

Tutores y PAS de la sede central, 
así como los de las Centros 15 
Asociados de la UNED y person1al de 
la Fundación UNED 

Configuración de incentivos 

Nombre Ayuda Valor 
(%) 

Porcentaje 
sobre 

fondos del 
curso (%) 

Aplicable 

Texto 
añadido 

Sobrescrito 
a qui 

Estado 
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Incentivos 
Validados 

Ingresos previstos 

Al haceff clic en este botón, el docente afirma que ha verificado 

que los incentivos de esta actividad son los correctos y que 

están c1ctualizados. Es obligatorio pasar esta validación para 

poder aprobar la actividad. 

Precio por crédito 60 

INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado) 40000 

INGRESOS POR MATERLAL(Estimado) o 

Otros ingresos 
Concepto Cantidad 

INGIRESOS . OTALES 40000€ J 

Gastos previstos 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior 

derecha . 

.... � ... ··'""�E 
A AS 
� UDIO 
U��bENTAJE 

b2�fifilW�TO 
�2AfffiTfJE 

������JE 

��*1H�TAJE 
�'51on€1º 
�8�bb�TAJE 

21.usj% 
1.3- '% 

0.4'2 j% 

r 1% 

4000.00€ 

8930.00€ 

540.00€ 

1 70.00€ 

0.00€ 

2000.00€ 

24360€ 
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CURSO 
(al 
porcentaje 
sobre 
matrícula 
se le 
sumaran 
todos 
los 
ingresos 
extra O 
€) 

60.9 % 

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que 
sumar 100%. 

TRANSPORTE �§�CENTAJE 
INISTROS 

��WtCfiY 
������ 
�m��i 
�m�1x 
���fd� 
tR �Á 1 o 

�mgt1º�ES 
OTROS GASTOS 

GASTOS TOTALES 

o % 
-

2 % 
-

� % 

� % 

e % 
-

5 % 
-

' % 

2 % 

6!'1 % 
-

o % 

2 .. 3 

0.00€ 
487.20€ 

487.20€ 

487.20€ 

0.00€ 

1218.00€ 

487.20€ 

487.20€ 

20706.00€ 

0.00€ 

Sus. OTAL 

4uu Ut. 
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· �· 1 · GO ... NO "'"'°'"º a._� � �-DE-E-SPA_Ñ_A--D-E-SA-Nl-DAD-� UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Convenio entre la Dirección General de Cartera Común de Servicios 
del Sistema Nacional de Sanidad y Farmacia del Ministerio de 

Sanidad y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
facilitar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud, el 
acceso al Diploma de Experto Universitario en Evaluación de 

Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS y al Diploma de 
Especialista Universitario en Evaluación de Medicamentos y 

Tecnologías Sanitarias en el SNS 

En Madrid, a 14 de noviembre de 2021. 

REUNIDOS 

De una parte, Dª Patricia Lacruz Gimeno, nombrada Directora General de Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por Real Decreto 
1000/2020, de 10 de noviembre (BOE número 297), actuando en representación del 
Ministerio de Sanidad, conforme a las atribuciones que le confiere el apartado 
decimonoveno del Capítulo III de la Orden SND/1093/2021, de 7 de octubre, sobre 
fijación de límites para administrar determinados créditos para gastos, para conceder 
subvenciones y de delegación de competencias. 

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED), en su nombre y representación, conforme a lo 
establecido en el artículo 99 de sus estatutos, Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE n.0 228 del 22), y del Real Decreto 1438/2018 de nombramiento, de 7 
de diciembre de 2018 (BOE del 8). 

Las partes reconocen capacidad legal necesaria para la firma del presente Convenio 
en nombre de las entidades que representan, y 

EXPONEN 

Primero. 

El Gobierno de España aprobó el 27 de abri l  de 2021 el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resi liencia, que recoge 110 inversiones y 102 reformas, con un 
presupuesto de 140.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, entre 2021 
y 2026, y se sustenta en cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la 
transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. A su vez 
se divide en 10 políticas tractoras que recogen 30 componentes. 

El componente 18, "Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud" busca reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial 
del SNS, como órgano de cogobernanza, para paliar las debil idades estructurales 

1 
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detectadas y adaptar el SNS a los retos y desafíos a los que se enfrenta, con el objetivo 
de preparar al  SNS para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales y 
garantizar que todas las personas tengan las máximas oportunidades de desarrol lar y 
preservar su salud y que dispongan de un sistema sanitario público, universal y 
excelente, sólidamente cohesionado, proactivo, innovador e intel igente y con 
perspectiva de género, que cuide y promocione la salud individual y colectiva a lo largo 
de toda la vida. 

Una de las inversiones contempladas en este componente es la C18.15, "Plan para la 
racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibi lidad", 
con una dotación de 20.800.0000 €. 

En concreto, contiene 5 líneas de aicción, enmarcándose la acción objeto de este 
convenio en la línea cuarta, denominada "Aumento de las habi lidades y el conocimiento 
de los profesionales para el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias", 
dotada con un presupuesto de 7.100.000 euros. 

Segundo. 

El Ministerio de Sanidad, a través de· la Dirección General de Cartera Común de 
Servicios del SNS y Farmacia (DGCYF), como centro directivo y ejecutor de la inversión 
C18.15, "Plan para la racional ización del consumo de productos farmacéuticos y fomento 
de la sostenibi lidad", persigue a través del establecimiento de esta línea de colaboración 
con la UNED, alcanzar el objetivo principal de la acción objeto del convenio: aumentar 
los conocimientos y habil idades necesarias en los profesionales del SNS para poder 
real izar una óptima evaluación tanto de medicamentos como de tecnologías sanitarias 
en el ámbito de la incorporación de estos a la cartera común, así como de su selección y 
utilización en el SNS. 

Tercero. 

La UNED, es una institución de derecho públ ico, 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 apl icación de conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo científico 
y técnico al desarrol lo cultural , social y económico, tanto estatal como de las 
comunidades autónomas (art. 1 .2  de la Ley Orgánica 6/2001,  de Universidades, de 21 
de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos, aprobados por R.D. 1239/201 1  de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de 
septiembre). Para el cumplimiento de dicha final idad, 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 programa objeto del Convenio. 

Cuarto. 

Que es conveniente la colaboración entre las partes para actuar en la mejora del 
conocimiento de los profesionales sanitarios, siendo fruto de un acuerdo de 
colaboración interadministrativa para la formación en materia de evaluación de 
medicamentos y tecnologías sanitarias en el SNS. 
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En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, que se 
regirá por las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto. 

El presente Convenio tiene como objeto fundamental el establecer las bases de 
colaboración entre la DGCYF y la UNED a los efectos de facil itar a los profesionales del 
Sistema Nacional de Salud el acceso al Diploma de Experto Universitario en Evaluación 
de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS y al Diploma de Especialista 
Universitario en Evaluación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS, con 
una carga lectiva de 18 ECTS y 30 ECTS respectivamente dirigidos de forma conjunta 
por el profesor don Francisco Javier Díez Vegas, del Departamento de Inteligencia 
Artificial de la ETS de Ingeniería Informática, y por don Carlos Martín Saborido, vocal 
asesor de la DGCYF. Los 30 ECTS del Diploma de especialista lo conforman los 18 ECTS 
del Diploma de experto más 12 ECTS que se impartirán a aquellas personas que se 
matriculen en este Diploma. 

Para la consecución del objeto del Convenio: 

- La UNED convocará en los años académicos 21/22 y 22/23 el Diploma de Experto 
Universitario y en los años 22/23 el Diploma de Especial ista Universitario según el 
programa recogido en el Anexo I a este Convenio, con 250 plazas como máximo para 
cada año en cada uno de los Diplomas dirigidos a los profesionales del SNS y no serán 
impartidos los programas de los citados Diplomas que no alcancen un número mínimo 
de 100 alumnos por cada diploma. 

- Cada una de las instituciones participantes aportará el profesorado que sea 
necesario y asumirá la correspondiente carga docente. 

- En relación con futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social de la UNED, a propuesta de la Dirección del curso, 
debiendo esta última comunicar los cambios propuestos a la DGCYF. 

Segunda. Compromisos de las partes. 

La DGCYF se compromete a : 

- Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

- Realizar un procedimiento para la selección de los alumnos, siempre con pleno 
cumplimiento de la normativa de Formación Permanente de la UNED, y entregar a la 
UNED un listado de dichos alumnos, para que puedan realizar la preinscripción y la 
matriculación en la aplicación de Formación Permanente. El listado podrá incluir 
alumnos de reserva por si alguno de los seleccionados no l legara a formal izar la 
matrícula . 

- Mantener una colaboración exclusiva con la UNED en los cursos que, con la 
metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrol len al amparo de este 
Convenio. 

- Ser la responsable del tratamiento de los datos de carácter personal con las 
responsabilidades establecidas en la cláusula cuarta del presente convenio 
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La UNED se compromete a :  

a) Gestionar y dirigir, a través del Departamento de Intel igencia Artificial , la 
actividad docente y la evaluación de los a lumnos. 

b) Poner a disposición de los cursos la infraestructura y los medios técnicos, 
materiales y humanos necesarios para su buen funcionamiento. 

c) Realizar las labores administrativas necesarias para la preinscripc1on y 
matriculación de los alumnos, la confecdón de las actas y la expedición de los diplomas. 

d) Gestionar la plataforma educativa de enseñanza a distancia. 

e) Aportar las infraestructuras técnicas y de gestión necesarias, así como los 
recursos personales y materiales precisos para el correcto desarrollo de los 
compromisos adquiridos en el presente Convenio. 

d) Ser la encargada del tratamiento de los datos de carácter personal tal y como se 
establece en la cláusula cuarta del presente convenio. 

La UNED no se hará cargo del proceso de legal ización de los diplomas expedidos en 
virtud del presente Convenio. 

Tercera. Gastos derivados del convenio y su financiación. 

La DGCYF aportará a la UNED las siguientes cantidades: 

- Por cada alumno del Diploma de Experto Universitario, en concepto de los 
compromisos de la estipulación segunda, la cantidad de 576 euros, con un máximo de 
144.000 euros anuales, con cargo a la apl icación presupuestaria 26.50.3 10A. 290 del 
Estado de Gastos de los Presupuestos del Ministerio de Sanidad o aplicación equivalente 
en los presupuestos sucesivos. 

- Por cada alumno del Diploma de Especial ista Universitario (sólo por los 12 créditos 
propios), en concepto de los compromisos de la estipulación segunda, la cantidad de 
408 euros, con un máximo de 102.000 euros anuales, con cargo a la apl icación 
presupuestaria 26.50.310A. 290 del Estado de Gastos de los Presupuestos del Ministerio 
de Sanidad. 

El importe total máximo, de 390.000 euros, se desglosa así: 

Ejercicio Concepto Aportación 

2021-
Curso 21/22. Diploma de Experto 144.000 € 144.000 € 2022 

2022- Curso 22/23. Diploma de Experto y 144.000 € + 
246.000 € 2023 Diploma Especialista 102.000 € 

Total 390.000€ 

Las aportaciones se fraccionarán así: 
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- 20% cuando los alumnos hayan realiz.ado la inscripción y la UNED haya enviado a la 
DGCYF el listado de los alumnos inscritos; con ello la matrícula quedará formalizada 
(pendiente de que el Servicio de Formación Permanente compruebe la documentación 
aportada por cada alumno). Este pago se realizará durante el mes de diciembre de 
2021 para el diploma de experto que comienza en 2021 y en diciembre de 2022 para el 
diploma de experto y el diploma de especial ista que comienzan en diciembre de 2022. 

- 80% cuando se hayan impartido la total idad de los créditos de cada curso y la UNED 
haya entregado a la DGCYF las actas correspondientes, así como el listado de los 
alumnos que han obtenido cada diploma. Este pago se realizará durante el mes de 
diciembre de 2022 para el diploma de experto que comienza en 2021 y en diciembre de 
2023 para el diploma de experto y el diploma de especial ista que comienzan en 
diciembre de 2022. 

Las facturas presentadas deberán de incluir los siguientes códigos de registro 
contable, según Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica 
y creación del registro contable de facturas en el Sector Público: Oficina contable: 
GE0014051, Unidad tramitadora: EA0042376, Órgano gestor: E04939305. También 
deberán indicar el número de cuenta bancaria donde la DGCYF realizará el pago. 

Cuarta. Protección de datos. 

Primera: Objeto del tratamiento. 

Mediante las presentes cláusulas se habil ita a la DGCYF (en adelante, Responsable 
de Tratamiento) y a la UNED para el tratamiento de los datos de carácter personal 
necesarios para la matriculación, la docencia y la expedición de los diplomas. Dicho 
tratamiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la l ibre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Los/as titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, l imitación del tratamiento, portabilidad y oposición, y los demás previstos en 
la legislación aplicable, en la dirección correspondiente a sus respectivas sedes en cada 
momento 

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. 

Segunda: Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, por 
parte de la UNED. 

Los datos personales facil itados, para los casos en que se trate de personas físicas, 
o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, serán tratados por la 
UNED, en calidad de Responsable de Tratamiento. 

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es la 
formal ización y ejecución del presente convenio, del que es parte. 
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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. 

Tercera : Del tratamiento de datos personales, responsabil idad de la UNED, por parte 
del encargado de tratamiento. 

La UNED y, en particular, los trabajadores que participen en la ejecución de este 
convenio, tendrán la obl igación de guardar estricta confidencialidad y, en su caso, 
secreto profesional, aun después de finalizar sus relaciones. 

La UNED ostentará la condición de Encargado del Tratamiento, obligándose, 
especialmente, a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de 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 desarrol lo, así como de las disposiciones que en 
materia de protección de datos nacionales se encuentren en vigor a la firma del 
convenio o que puedan estarlo durante su vigencia. 

Obligaciones del ENCARGADO 

Legislación apl icable: El ENCARGADO estará obl igado 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 final idad objeto 
de este tratamiento. En ningún caso podrá util izar los datos para fines propios. 

Declaración previa: La UNED tiene la obligación de presentar, antes de la 
formal ización 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 final ice 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, salvo que los alumnos/as, en el 
momento de formal izar la matrícula,  acepten explícitamente la posibilidad de recibir 
comunicaciones de la UNED relacionadas con los cursos indicados en este convenio una 
vez que el curso haya concluido. 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. 
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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 apl icable, informará por escrito al RESPONSABLE de 
esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones 
importantes de interés público. 

Confidencial idad: 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 confidencial idad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obl igación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de 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 confidencial idad, integridad, disponibilidad y resi liencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibil idad 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 a lcance 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 l levará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE 
con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que pueda ampararse en 
alguna de las excepciones del artículo 30.5.  
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No comunicac1on: 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, l imitación, 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 sol icitud. 

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 real ización 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 
obl igaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que 
real icen 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 l icitadores tendrán la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto 
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil 
empresarial , definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, 
de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

El ENCARGADO no podrá 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 
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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. Comisión de seguimiento. 

El seguimiento del presente Convenio tendrá por objeto resolver las posibles dudas que 
sobre interpretación puedan surgir durante el desarrol lo del mismo, así como velar por 
el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente 
Convenio. 

El seguimiento se encomienda de manera conjunta a las siguientes personas por 
razón de su cargo: 

- Por parte de la DGCYF, la persona titular de la Dirección de la DGCYF, o en su 
caso un representante de la DGCYF elegido por la persona titular de la Subdirección 
General de Farmacia. 

- Por parte de la UNED, el Rector, o en su caso, un representante de la UNED 
elegido por el Rector. 

Las personas encargadas del seguimiento se reunirán, en todo caso, cuando se 
presente la documentación correspondiente para el pago y, como mínimo, una vez 
durante cada curso académico, así como, siempre que lo estime conveniente cualquiera 
de las partes firmantes. De cada sesión que celebre se levantará la correspondiente 
acta, pudiéndose celebrar las reuniones por medios electrónicos. Igualmente, las 
personas encargadas del seguimiento podrán decidir el calendario de cada curso (fechas 
de matrícula, inicio y finalización de cada módulo, etc.)  y también podrán acordar un 
fraccionamiento de los pagos diferente del indicado en la estipulación segunda. Sus 
decisiones se adoptarán por consenso. 

Sexta. Vigencia. 

De conformidad con lo dispuesto en e l art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se perfecciona por la 
prestación del consentimiento de las partes, y surtirá efectos 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 (REOICO). Asimismo, 
será publ icado, en el plazo de 10 días hábiles desde su formal ización, en el Boletín 
Oficial del Estado. 

La duración del convenio se extenderá durante dos años académicos (21/22 y 22/23) y 
la fecha de finalización de los efectos del Convenio coincidirá con la de fecha de 
finalización del curso académico 22/23. No obstante, en cualquier momento anterior a 
la finalización del plazo previsto en el anterior párrafo, se podrá acordar unánimemente 
su prórroga, hasta un máximo de cuatro años, según permitan las disponibi lidades 
presupuestarias. 

Séptima. Modificación. 

Los firmantes podrán proponer la rev1s1on de las condiciones establecidas en el 
presente Convenio, en cualquier momento de su duración, a efectos de incluir las 
modificaciones que resulten pertinentes, con la firma de una adenda al mismo. 
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1.  El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumpl imiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obl igaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigi lancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumpl imiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta 
causa conl levará la indemnización de los perjuicios causados en base al incumplimiento 
de los mismos. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes. 

En cualquier caso y, a tenor del apartado 3, del artículo 52 de la ley 40/2015, si 
cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de 
seguimiento del convenio, podrán acordar la continuación y finalización de las 
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable 
para su finalización, transcurrido el cual el convenio deberá liquidarse. 

Novena. Naturaleza y régimen jurídico. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Prel iminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, encontrándose excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, conforme a cuanto dispone 
su artículo 6, siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de 
dicho texto legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

Décima. Resolución de conflictos 

Las partes se comprometen a resolver pacíficamente cualquier conflicto que pudiera 
surgir en la interpretación y ejecución del presente Convenio. 

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución del presente Convenio, deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las 
partes, a través del mecanismo de seguimiento del Convenio previsto en la estipulación 
quinta . Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles controversias deberán ser 
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resueltas tal y como se dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firman las partes el 
presente documento, en una única versión electrónica. -La Directora General de 
Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, doña Patricia Lacruz Gimeno. -El 
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Ricardo Mairal 
Usón. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

DIPLOMA DE EXPERTO U NIVERSITARIO E N  EVALUACIÓN DE 

MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SNS 

1 .  Diseños de investigación (2 ECTS) 

• Diseños experimentales 

• Diseños observacionales 

• Definición y control de sesgos 

• Grupo de control; validez interna y externa 

2. Fundamentos de probabilidad y estadística (5 ECTS) 

• Conceptos básicos 

• definiciones de probabilidad 

• teorema de Bayes 

• Distribuciones de probabilidad 

• Medición de efectos en la salud 

• índices de riesgo 

• Curvas ROC 

• Análisis de datos descriptivo 

• Muestreo, estimación e inferencia 

• regresión lineal 

• regresión logística 

• análisis de supervivencia 

• contraste de hipótesis y errores 

• Introducción a la inferencia bayesiana 

• Análisis de datos en ensayos clínicos 

• Análisis de datos en estudios observacionales 

3. Interpretación y análisis de resultados (1 ECTS) 

• Interpretación y evaluación de ensayos clínicos: 

• datos ausentes 

• ajuste por cruzamiento (crossover) 

• datos interinos 

• análisis de subgrupos 

• diseños innovadores 
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• Interpretación y evaluación de estudios observacionales: 

• sesgos 

• confusores y modificadores del efecto 

• ajustes por covariables 

• métodos quasi-experimentales de ajuste de confusores: 

índices de piropensión y ponderación por el inverso de la 

probabilidad de tratamiento 

4. Introducción a la revisión sistemática y metaanálisis (1 ECTS) 

• Etapas de una revisión sistemática 

• Formulación de la p:regunta PICO/PICOTS 

• Búsqueda y manejo de la información 

• Selección de los estudios 

• Extracción de datos 

• Valoración del riesgo de sesgo 

• Síntesis de la información: comparaciones directas, indirectas y 

mixtas (metaanálisis en red) 

5. Introducción de evaluación económica e impacto presupuestario 

(4 ECTS) 
• Conceptos de evaluación económica y tipos 

• Medidas de efecto en evaluaciones económicas: 

• unidades naturales 

• calidad de vida relacionada con la salud: el AVAC 

• Práctica de cálculo de AVACs 

• Medidas de costes: clasificación y estimación 

• Práctica de cálculo de costes 

• Ajuste por tiempo (descuentos) 

• Enfoques y métodos de evaluación de costes 

• Uso de fuentes de información de costes y efectos 

• Evaluaciones económicas basadas en estudios y basadas en 

modelos 

• Modelos para evaluación económica 

• árboles de decisión 

• modelos de Markov 

• simulación de eventos discretos 

• modelos dinámicos 
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• Análisis de fuentes de información de la evaluación económica 

• Adecuación del tipo de análisis: modelización 

• Análisis de la incertidumbre de la evaluación económica 

• Análisis de sensibilidad 

• Análisis del impacto presupuestario 

• Análisis del flujo de pacientes 

• Análisis de los escenarios 

• Práctica de análisis de impacto presupuestario 

6. Lectura crítica de evidenciia clínica (2 ECTS) 

• Herramientas para la lectura crítica 

• Ensayos el ínicos tradicionales 

• Estudios adaptativos y protocolo maestro (master protocol) 

• Estudios observacionales (cohortes y casos-y-controles) 

• Estudios de práctica clínica real (RWE) 

• Revisiones sistemáticas, metaanálisis y metaanálisis en red 

• Evaluaciones económicas 

• Guías de práctica cl ínica 

7. Acceso. precio y financiación (3 ECTS) 

• Modelos sanitarios y de acceso internacionales 

• Financiación de medicamentos y de tecnologías sanitarias en 

España: normativa y legislación 

• Valoración del beneficio clínico y de las incertidumbres clínicas y 

económicas en la toma de decisiones de precio y financiación 

• Evaluación de tecnologías sanitarias: red de agencias y sus 

procedimientos 

• Procedimientos de evaluación de medicamentos: posicionamiento 

terapéutico 

• La evaluación en el marco europeo: 

• medicamento 

• evaluación de tecnologías sanitarias 

• determinantes de la introducción y uso de nuevos 

medicamentos en la prestación farmacéutica 

• Modelos innovadores de financiación: esquemas de pago por 

resultados, acuerdos de riesgo compartido, cobertura condicionada a 
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generación de evidencia, acuerdos basados en resultados 

financieros. Características y limitaciones 

• Registros de datos administrativos: tipos y características de la 

información que contienen. Estudios observacionales utilizando 

datos administrativos: utilidad, objetivos y metodología. 

• Compartición del conocimiento en la toma de decisiones: uso de los 

datos de vida real (RWD) para generar evidencia en la vida real 

(RWE) y optimizar la gestión de medicamentos innovadores. 

• Implementación de modelos de acuerdos innovadores: 

VALTERMED. 

DIPLOMA DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO E N  EVALUACIÓN 

DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SNS 

Para matricularse en estos módulos es necesario haber obtenido previamente el Diploma de 

Experto Universitario. 

1 .  Análisis de datos en R (6 ECTS) 

• Introducción al entorno R 

• Análisis de datos en R 

• Estimación de efectos y análisis de datos en estudios experimentales 

• Estimación de efectos y análisis de datos en estudios 

observacionales 

• Métodos estadísticos para el análisis de resultados dicotómicos y de 

tiempo hasta el evento 

• Análisis de supervivencia 

• Modelos bayesianos jerárquicos 

• Metaanálisis: comparaciones directas y en red 

2. Elaboración de evaluaciones económicas y análisis de impacto 

presupuestario en Excel. OpenMarkov y R (6 ECTS) 

• Conceptualización de la pregunta de investigación 

• Selección de la evalluación económica 

• Cálculo de costes: 

• clasificación y estimación 

• ajuste por tiempo 

• enfoques y métodos de evaluación de costes 

• Cálculo y utilización de AVACs 
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• Evaluaciones económicas basadas en estudios 
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• Análisis e interpretación de resultados de la evaluación económica 

• Evaluación económica por subgrupos 

• Valoración de la incertidumbre en los modelos de evaluación 

económica 

• Análisis de impacto presupuestario: 

• fundamentos 

• elaboración. 
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Finalidades que justifican el tratamiento de datos de carácter 
personal por parte del encargado de tratamiento 

l. Introducción 

El presente Anexo forma parte del presente Convenio 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: 

- Recogida - Registro 

- Estructuración - Modificación 

- Conservación - Extracción 

- Consulta - Comunicación por transmisión 

- Difusión - Interconexión 

- Cotejo - Limitación 

- Supresión - Destrucción 

- Conservación - Comunicación 

3. Identificación de la información afectada 

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumpl imiento del objeto de este 
Convenio, 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: Sexo; Fecha de Nacimiento; Nacionalidad. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente Académico; 
Experiencia Profesional. 

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. 

17 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



MINISTERIO 
DE SANIDAD 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
SANIDAD 

Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del SNS y Fanmacia 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA PARA FACILITAR A LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS QUE TRABAJEN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EL ACCESO AL 

DIPLOMA EXPERTO UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS Y 

TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SNS Y AL DIPLOMA DE ESPECIALISTA 

UNIVERSITARIO EN EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS 

SANITARIAS EN EL SNS 

1 .- ANTECEDENTES 

El Gobierno de España aprobó el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, que recoge 1 1  O inversiones y 102 reformas, con un 

presupuesto de 140.000 millones de euros procedentes de fondos europeos, entre 2021 y 

2026, y se sustenta en cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la 

transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. A su vez se 

divide en 1 O políticas tractoras que recogen 30 componentes. 

El componente 18, "Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional 

de Salud" busca reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), en 

coordinación con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo lnterterritorial del SNS, 

como órgano de cogobernanza, para fortalecer las debilidades estructurales detectadas y 

adaptar el SNS a los retos y desafíos a los que se enfrenta con el objetivo de preparar al 

SNS para prevenir y afrontar posibles amenazas sanitarias globales y garantizar que todas 

las personas tengan las máximas oportunidades de desarrollar y preservar su salud y que 

dispongan de un sistema sanitario público, universal y excelente, sólidamente cohesionado, 

proactivo, innovador e inteligente y con perspectiva de género, que cuide y promocione la 

salud individual y colectiva a lo largo de toda la vida. 

El enfoque es holístico y con una visión a medio y largo plazo, sustentándose en medidas 

para el fortalecimiento estructural del SNS, con una inversión total estimada de 1 .069 

millones de euros, a través de 5 reformas y 6 inversiones que permitan y persigan: 

• Reforzar las capacidades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y la 

dependencia. 

• Reforzar las capacidades asistenciales. 
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• Fortalecer la equidad y la cohesión del SNS y la universalidad en el acceso. 

• Reforzar de las capacidades profesionales. 

• Preparar al SNS para responder ante amenazas sanitarias globales y mejorar su 

resiliencia. 

• Impulsar la digitalización. 

• Asegurar la sostenibilidad del SNS. 

Una de las inversiones contempladas en este componente es la C18.15, Plan para la 

racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la 

sostenibilidad, con una dotación de 20.800.0000 €, con la siguiente periodificación: 

Periodificación 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Coste del 

mecanismo 
5, 855 7,485 7,46 20,8 

Esta inversión pretende financiar la aplicación de un Plan para la racionalización del 

consumo de medicamentos y productos sanitarios. Este Plan incluye herramientas y 

medidas dirigidas a cumplir los siguientes objetivos: 

a) Utilizar los medicamentos cuando son necesarios y en caso de utilizarlos, emplear 

aquellos que sean más coste-efectivos. 

b) Reducir la polifarmacia (más de 5 medicamentos) y disminuir el uso innecesario de 

medicamentos. 

c) Disminuir la incertidumbre clínica asociada a los nuevos medicamentos para 

incrementar el conocimiento científico, mejorar la información disponible y reducir la 

incertidumbre financiera. 

En concreto, contiene 5 líneas de acción, enmarcándose la acción objeto de este convenio 

en la línea cuarta, denominada "Aumento de las habilidades y el conocimiento de los 

profesionales para el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias", dotada 

con un presupuesto de 7.100.000 euros. 

Cabe destacar como antecedentes el convenio de colaboración entre la Agencia Española 

de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED) para facilitar a los profesionales sanitarios que trabajan en el marco de los 

programas de optimización de uso de antibióticos (PROA) el acceso al Diploma Experto 
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Universitario en Programas de Optimización de Antibióticos (PROA), publicado en el BOE 

por Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática. 

2.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL ACUERDO DE CONVENIO 

La UNED es una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 

( art. 1 º de los Estatutos). Tiene entre sus funciones generales tiene la preparación para el 

ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 

científicos, así como el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, 

tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 ,  de 

Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 

4 b y  c de sus Estatutos, aprobados por R.O. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE 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 programa objeto del presente 

Convenio. 

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 

del SNS y Farmacia, como centro directivo y ejecutor de la inversión C1 8.15 Plan para la 

racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la 

sostenibilidad, persigue a través del establecimiento de esta línea de colaboración con la 

UNED alcanzar la consecución del objetivo principal de la acción objeto del convenio: 

aumentar los conocimientos y habilidades necesarias en los profesionales del SNS para 

poder realizar una óptima evaluación tanto de medicamentos como de tecnologías sanitarias 

en el ámbito de la incorporación de estos a la cartera común, así como de su selección y 

utilización en el SNS. 

Los objetivos secundarios son: 

• Proporcionar los conocimientos y habilidades prácticas sobre metodología de 

investigación clínica e interpretación de análisis estadísticos necesarios para la 
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correcta evaluación de la evidencia clínica y económica en el ámbito de la evaluación 

de medicamentos y tecnologías sanitarias. 

• Proporcionar los conocimientos y habilidades para seleccionar los estudios 

relevantes en una evaluación de tecnologías y para realizar una lectura crítica de los 

diferentes tipos de estudios clínicos. En concreto: identificar los parámetros clínicos 

relevantes para establecer un posicionamiento terapéutico, valorar la validez interna 

y externa de un desarrollo clínico, y cuantificar el beneficio clínico y los riesgos e 

incertidumbres. 

• Aprender la normativa de acceso, precio y financiación de medicamentos y 

tecnologías sanitarias. 

• Aprender a desarrollar, interpretar y leer críticamente una revisión sistemática y la 

síntesis cuantitativa correspondiente. 

• Aprender las técnicas metaanalíticas de síntesis cuantitativa de la evidencia y su 

aplicación utilizando el entorno R. 

• Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para seleccionar los 

parámetros necesarios para realizar una evaluación económica. 

• Aprender a desarrollar una evaluación económica coste-efectividad/utilidad utilizando 

Excel , OpenMarkov o R. 

• Proporcionar los conocimientos y habilidades para seleccionar los parámetros 

necesarios para realizar un análisis de impacto presupuestario. 

• Aprender a desarrollar un análisis de impacto presupuestario. 

Por tanto, este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre ambas 

Instituciones para la impartición del Diploma Experto Universitario en Evaluación de 

Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS y del Diploma de Especialista 

Universitario en Evaluación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS, en 

aras a la consecución de los objetivos planificados en la acción "Aumento de las 

habilidades y el conocimiento de los profesionales para el uso racional de 

medicamentos y tecnologías sanitarias" de la inversión C18.15 Plan para la 

racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la 

sostenibilidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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3.- IMPACTO ECONÓMICO 

Cada parte realizará las actuaciones previstas en el convenio adjunto con los recursos 

descritos en el mismo. Asimismo, el convenio describe las cantidades económicas que la 

Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia que aportará para el 

desarrollo de la formación. Toda la información económica se encuentra descrita en la 

memoria económica adjunta. 

4.- CARÁCTER NO CONTRACTUAL DE LA ACTIVIDAD 

Este convenio tiene por objeto el establecer las bases de colaboración entre la Dirección 

General de Cartera Común de Servicios del SNS y la UNED a los efectos de facilitar a los 

profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud el acceso al Diploma Experto 

Universitario en Evaluación de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias en el SNS y al 

Diploma de Especialista Universitario en Evaluación de Medicamentos y Tecnologías 

Sanitarias en el SNS, por ser ésta de indudable interés público. El objeto del convenio no 

está, así, comprendido en el propio de los contratos regulados en la legislación de contratos 

del sector público ni en otras normas administrativas especiales. 

5.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE 

Este convenio que se propone cumple las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus artículos 47 a 52, tanto en lo concerniente a 

los requisitos de validez y eficacia de los convenios a que se refiere el artículo 48, el 

contenido y trámites preceptivos para su suscripción y sus efectos, así como en lo relativo a 

la extinción y efectos de la resolución de los mismos. 
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Se solicita se aplique en su tramitación lo establecido en el artículo 48 y aquellos artículos 

que procedan del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Madrid, a fecha de firma 

DIRECTORA GENERAL DE CARTERA COMÚN DE SERVICIOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 

Patricia Lacruz Gimeno 
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SECRETARÍA GENERAL 

C/ Bravo Murillo, n.º 38. Madrid 28015 
secgral@adm.uned.es 

D.ª REBECA DE J UAN DÍAZ, SECRETARIA GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

C E  R T 1 F 1 C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día 

veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, fue adoptado, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado 
de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo 
Social. 

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

Nacional de Educación a Distancia y la Escuela Internacional de Yoga, según 

anexo. 

Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación 

haciendo constar que se emite con ant,erioridad a la aprobación del Acta y sin 

perjuicio de su ulterior aprobación en Madrid, a veintisiete de octubre de dos mil 

veintiuno. 

#SOMOS2030 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), Y LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 
YOGA 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Nadir Criado Martínez, 
Director de la EIYoga Academy (Escuela Internacional de Yoga) 

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. 1 438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 201 8 (BOE de 8 de 
diciembre). 

El segundo, como Apoderado y Director de EIYoga Academy SLU -ESCUELA 
INTERNACIONAL DE YOGA- en nombre y representación de la citada empresa 
con domicilio social en Madrid, Calle Francisco Navacerrada 39, 28028, por 
delegación de competencias en escritura pública 27760 Folio 1 0 1 ,  sección 8, hoja 
M 500246 de fecha 1 3  de marzo de 2021 ante el notario de Madrid D. Martín 
González-Moral García con el número 08/2020/FT1 728756 de su protocolo. CIF: 
885952851 

En el carácter con que intervienen se reconocen 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, l a  UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1 .2 de la Ley Orgánica 6/2001 , de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y  c de 
sus Estatutos aprobados por R.O. 1 239/201 1 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de 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 
específicos 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 

1 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



• Escuela 
lnternaciona 1 
de Yo9a 

SEGUNDO: Que la EIYoga Academy (Escuela Internacional de Yoga) es una 
sociedad l imitada unipersonal de carácter privado. Entre sus objetivos se encuentra 
la Formación de Profesores de Yoga y Meditación, así como la impartición, creación 
y programación de cursos específicos dentro del ámbito del Yoga, la meditación, la 
música y la salud presenciales, residenciales y online. Para el cumplimiento de 
dichos objetivos, la EIY cuenta con una sede central en Madrid y varias otras en 
diferentes ciudades de España. Ha creado una gran plataforma online de Yoga en 
castellano con la que llega a todos los países de habla hispana. Cuenta con las 
certificaciones y los avales de las organizaciones internacionales más importantes 
en el mundo del Yoga así como con la certificación de calidad 180900 1 .  Así mismo 
es promotora y fundadora de la Federación Española de Yoga Profesional (FEYP) y 
de la Federación Española de Entidades Formadoras de Yoga (FEDEFY). Ha 
participado como entidad experta, en la creación del Certificado en Instrucción de 
Yoga (BOE 1 5/5/1 1 RO 1 034/1 1 )  y en la actualidad forma parte del comité de 
expertos que revisa la Cualificación Profesional de Instrucción de Yoga de 
referencia. 

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

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: La UNED y la EIYoga Academy (Escuela Internacional de Yoga) 
organizarán de forma conjunta los siguientes cursos dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UNED: 

Formación de Profesores de Yoga. 

También podrán impartirse otros cursos de especialización en el área específica de 
la formación de profesores de Yoga. 

SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 

Por parte de la EIYoga Academy (Escuela Internacional de Yoga): 

a) Colaborará en la organización y gestión de los cursos, específicamente en 
su lanzamiento y difusión. 

b) Colaborará en 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. 

c) Participará en la preparación de la documentación y en los contenidos del 
programa 
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Sociología 111 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 de los Diplomas y 
Certificados. 

TERCERA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Catedral de Segovia, (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 l .  

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, miientras 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 
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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 irnicio 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 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 disponibil idad 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 
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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 
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 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. 

CUARTA: El régimen 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. 
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Asimismo, todo el personal de la EIYoga Academy SLU (Escuela Internacional de 
Yoga) que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 

Los precios de matrícula del curso serán ingresados íntegramente en la UNED. 

La EIYoga Acadermy SLU facturará un 10% de los ingresos netos del curso, con 
cargo al mismo, procedente de la matriculación de los alumnos y alumnas; es decir, 
después de descontar el porcentaje propio de la UNED, como retribución por su 
contribución a la realización de los cursos. 

El curso se financiará íntegramente con la matrícula de los alumnos y alumnas. 

QUINTA: La EIYoga Academy (Escuela Internacional de Yoga) mantendrá una 
colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos de carácter universitario que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de 
este Convenio.  

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución UNED y EIYoga Academy. 

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 p resente Convenio. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 

SÉPTIMA: Este convenio se rige por la Ley 40/201 5 ,  de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 
9/20 1 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. 

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por hasta 
cuatro años adicionales, salvo denun6ia expresa de alguna de las partes, 
efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de 
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finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los 
Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman las partes el presente Convenio, por triplicado y 
a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por la EIYoga Academy 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Nadir Criado 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO ENTRE LA UNED Y 
LA ESCUELA INTERNACIONAL 

DE YOGA 

1. Objeto del convenio 

Llegar a un acuerdo con una Escuela de Yoga, de larga tradición en España, reconocida a nivel 
internacional, por las instituciones certificadoras de la enseñanza del yoga, fundamentalmente 
la Yoga Allianza, European Yoga Federation, además de la Federación Española de Yoga. Esta 
escuela está especial izada en la formación de profesores de Yoga. En este sentido, el convenio 
con la Escuela Internacional de Yoga, hace posible el acceso al reconocimiento internacional 
que se imparta como título propio de la UNED. Por lo tanto, se une la formación impartida por 
una institución universitaria de dimensión global, como la UNED, con la formación avalada por 
instituciones internacionales, y con reconocimiento en el entorno de la práctica de yoga en 
nuestro país. 

2. Objetivos y conveniencia 

El convenio tiene los siguientes objetivos 

a) Tener acceso a las redes especializaidas en la práctica y formación de yoga. 
b) Asesoramiento en la preparación de los materiales docentes. 
c) Real ización de las prácticas de yoga en los centros de la Escuela Internacional de 

Yoga. 
El convenio se plantea como una colaboración estratégica. Cada institución aporta sus propias 
fortalezas, y produce beneficios mutuos: amplía el colectivo accesible, garantiza una 

enseñanza de calidad, se ofrecen prácticas concretas en centros de yoga. En el caso de la UNED 
se posiciona como institución de referencia en la enseñanza universitaria de la formación en 
temas relacionados con el yoga: filosofía oriental, ética, historia, instrucción de yoga, etc. 

3. Ámbito de colaboración 

El convenido se plantea como una colaboración estratégica para impartir actividades de 
formación de alto nivel para profesionales del Yoga. En este sentido, se plantea tanto la 
formación de profesores de yoga, como, en el futuro, cursos de profundización, seminarios, 
conferencias. Los temas abordados en el curso son diversos: filosofía, historia, anatomía, 
gestión de centros de yoga, instrucción de sesiones de yoga, atención a colectivos específicos 
(embarazadas, niños, etc.). Por lo tanto, se requiere de una colaboración específica profesional 
en cada una de las áreas indicadas. 

4. Conclusión 

De acuerdo con estos objetivos, considero que el convenio es altamente beneficios para 
ambas instituciones. La UNED se posiciona como la primera institución universitaria en 
impartir una formación especial izada de formación de profesores de yoga, de alta calidad y de 
reconocimiento internacional. El único precedente es la formación que imparte la Universidad 
Pol itécnica de Madrid, a través de su centro 1 NEF, pero que se centra en las Certificaciones 
Profesionales presencial, y que por lo tanto, no pretende esa formación integral y de 
dimensión internacional que tendría la formación impartida por la UNED. 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

1. Programa 

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

2. Categoría 

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL 

3. Título de la actividad 

Curso de Formación de Profesor de Yoga 

4. Plataforma Virtual 

Alf. 

5. Titulación de acceso 

6. Destinatarios 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

Podrá realizarse una entrevista a las personas que deseen realizar el curso, para asegurar el aprovechamiento del mismo. 
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7. Objetivos 

Curso en Convenio con la Escuela Internacional de Yoga (EIY) 

En el curso se pretende que el Profesor de yoga tenga las siguientes competencias: 

a) Ejecutar las técnicas específicas del Yoga con eficacia y seguridad. 

b) Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación general de referencia. 

c) Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en Yoga de acuerdo a las características, necesidades y 
expectativas de los practicantes. 

El objetivo del curso es lograr la competencia general en programar, dirigir y dinamizar actividades de instrucción en 
Yoga conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia, con las técnicas y posturas específicas, 
dirigidas a todo tipo de practicantes y adaptándolas a sus necesidades, para el cuidado y mejora corporal, aumentar la 
percepción del bienestar y favorecer la realización personal, en condiciones de seguridad y con el nivel de calidad del 
servicio que permita conseguir la satisfacción de los mismos. 

En el ámbito profesional, el curso pretende que el alumno pueda desarrollar su actividad profesional como autónomo o 
por cuenta ajena dentro del marco de un programa con actividades de Yoga, tanto en el ámbito público, organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, como en entidades de carácter privado, ya sean grandes, medianas o 
pequeñas empresas que ofrezcan servicios de ocio y tiempo libre, turismo y servicios relacionados con el mantenimiento 
y cuidado corporal y el desarrollo personal. Su actividad se desarrolla en ayuntamientos, asociaciones, gimnasios, 
comunidades de vecinos, centros penitenciarios, centros educativos e instalaciones afines, empresas turísticas.hoteles, 
balnearios, pudiendo colaborar en un equipo interdisciplinar. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los 
principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente. 

8. Contenido / Programa de la actividad 

TEMA 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, ÉTICOS, FILOSÓFICOS Y MÍSTICOS EN YOGA 

• Religiones en la India 

• Textos filosóficos 

TEMA 2: ASANA Y PRANA YAMA 

TEMA 3: SERIE RISIKESH 

• Asanas y Pedagogía 

TEMA 4: FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA 

TEMA 5: MEDITACIÓN EN YOGA 

TEMA 6: ¿CÓMO CREAR SERIES DE YOGA? 

TEMA 7: INTRODUCCIÓN AL A YURVEDA 
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9. Metodología y actividades 

El curso seguirá el modelo de la enseñanza a distancia propio de la UNEO. Esta modalidad educativa permite al estudiante 
seguir el curso con independencia del lugar de residencia, haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales 
y familiares; y realizando, en su caso, el desplazamiento al lugar donde se imparte la sesión presencial en fechas 
concretas. Esta sesión será optativa para los estudiantes, y se anunciará al principio del curso. Se podrán programar 
sesiones virtuales (Telemáticas). 

La metodología de la UNED permite alcanzar una adecuada formación a partir de: 

a) Curso virtualizado en la plataforma Alf de la UNEO 

b) Material didáctico adaptado a la autoenseñanza 

c) Tutorías 

d) Realización de trabajos prácticos 

e) Sesión presencial. En este caso, es optativa. 

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia, guía didáctica, actividades presenciales 
optativas y curso virtual (Alf) 

10. Duración 

del 1 de diciembre de 2021 al viernes 15 de julio de 2022 

11. Acreditación 

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (24 créditos). 

12. Material didáctico 

Material obligatorio 

Sin material obligatorio. 

Material disponible en la plataforma virtual 

GUÍA DIDÁCTICA 

LOS MATERIALES ESTÁN ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES TEMAS: 

TEMA 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, ÉTICOS, FILOSÓFICOS Y MÍSTICOS EN YOGA 

TEMA 2: ASANA Y PRANA YAMA 

TEMA 3: SERIE RISHIKESH 

TEMA 4: FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA 

TEMA 5: MEDITACIÓN EN YOGA 

TEMA 6: ¿CÓMO CREAR SERIES DE YOGA? 

TEMA 7: INTRODUCCIÓN AL A YURVEDA 
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13. Equipo Docente 

Directores 

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Director · UNED) 
Departamento de SOCIOLOGÍA 111 (TENDENCIAS SOCIALES) 

Directores adjuntos 

MARÍA TERESA CRIADO REGIDOR (Director Adjunto · Externo) 

Colaboradores 

CONCHI MORENO MARTOS (Colaborador · Externo) 

LUIS SÁNCHEZ GALEOTE (Colaborador · Externo) 

14. Atención al estudiante 

Cada uno de los temas estará tutorizado durante el período de programación del tema. 

Con independencia de las sesiones programadas, el alumnado podrá recibir respuestas a sus consultas, bien 
personalmente o bien a través del foro general de consultas de los alumnos (uno de los recursos de la plataforma virtual 
de la UNED) 

Atención al alumnado en general: 

· José Antonio Díaz: Viernes de 10 a 14 h., en el teléfono 91.398.70.84. Cualquier día al correo electrónico: 
jdiaz@poli.uned.es. Correo postal: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Calle Obispo Trejo s/n, 28040Madrid. 

15. Criterios de evaluación y calificación 

Para superar el curso y obtener el Diploma Experto Profesional Profesor de Yoga de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, será necesario: 

· La presentación y evaluación positiva de los Trabajos de cada unidad temática: filosofía, anatomía y respiración. Se 
valorará la adecuación al tema elegido, el rigor y la profundidad, la bibliografía utilizada y la coherencia con los objetivos 
del curso. 

· La superación de un examen tipo test y preguntas abiertas al final de la formación 

· Evaluación positiva de una clase práctica de yoga 

.Evaluación positiva de los cuestionarios incluidos en cada tema del programa 

Las personas que no superen el curso obteniendo una calificación de apto en evaluación final, tendrán un certificado de 
asistencia. 

16. Importe de la actividad 

Precio de matrícula: 1.560,00 €. 

Precio del material: 430,00 €. 
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17. Matriculación 

Plazo de matrícula ordinario: del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2021 

Información adicional: 

Información de matrícula: 

Fundación UNED 

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta 

28003 - Madrid 

Teléfonos: +34 913867275 / 1592 

Correo electrónico: predondo@fundacion.uned.es 

http://www.fundacion.uned.es 
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SOLICITUD DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE LA ACTIVIDAD 

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su 
alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso (60,9%). 

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad. 

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en 
ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso). 

Los incentivos a la matrícula solicitados y aprobados para este curso académico son los siguientes: 

• Descuentos de hasta el 30% del importe de matrícula, a antiguos alumnos de la UNED vinculados con el programa o 
área de conocimiento. 

Descuento aplicado: 30%. 

Información específica: Antiguos alumnos de la UNED vinculados con el Programa o Área de 
Conocimiento:Específicamente, son los estudiantes del propio curso de formación de profesores de 
yoga que no han superado la evaluació11 en la convocatoria previa. 

nº mínimo de alumnos de actividad nº máximo de alumnos de la actividad 

5 so 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN 

En cumplimiento del Art. 12.2 del reglamento de Estudios de Formación Permanente 

El docente JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ, en función de director/a del curso, solicita al Departamento de SOCIOLOGÍA 
111 (TENDENCIAS SOCIALES) (FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA), la inclusión del curso titulado Curso de 
Formación de Profesor de Yoga en el PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL, para cuya realización 
cuenta con la colaboración de los siguientes docentes: 

Directores 

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Director - UNED) 
Departamento de SOCIOLOGÍA 111 (TENDENCIAS SOCIALES) 

Directores adjuntos 

MARÍA TERESA CRIADO REGIDOR (Director Adjunto · Externo) 

Colaboradores 

CONCHI MORENO MARTOS (Colaborador · Externo) 

LUIS SÁNCHEZ GALEOTE (Colaborador - Externo) 

Máster Universitario que imparte el Director 

Máster en Problemas Sociales 

Diligencia de refrendo 

El abajo firmante, JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ, se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la 
presente propuesta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas. 

Madrid, a 30 de septiembre de 2021 
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Fdo.: JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ (Director · UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA 111 (TENDENCIAS SOCIALES) 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 
CONVOCATORIA 2021-2022 

COMPOSICIÓN Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQ_UIPO DOCENTE 

Título: Curso de Formación de Profesor de Yoga 

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 

NOMBRE Y FIRMA DE CADA MIEMBRO DEL EQ_UIPO DOCENTE 

Directores 

JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ 
(Director - UNED) Departamento de SOCIOLOGÍA 111 (TENDENCIAS SOCIALES) 

Directores adjuntos 

MARÍA TERESA CRIADO REGIDOR 
(Director Adjunto - Externo) 

Colaboradores 

CONCHI MORENO MARTOS 
(Colaborador - Externo) 

Nota: 

LUIS SÁNCHEZ GALEOTE 
(Colaborador • Externo) 

Este documento no será válido si no contiene la firma de todos los miembros del equipo docente. 
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Fonnación permanente J Curso 2021 • 2022 J 

Gestión 
, . 

econom1ca 
Descuentos e incentivos 

Configuración de descuentos 

Curso de Formación ... J Economla J 

Curso de Formación de Profesor de Yoaa 
APROBADA • ARA 
MATRICULAD 

Nombre Valor 
(%) 

Aplicable Sobrescrito 
a qui 

Alumnos becados por la OEA 50 

Estudiantes con otra matricula en 
Formación Permanente de la UNED 15 
de más de 1 5 ECTS 

Estudiantes CUID de la UNED con 
un precio de matricula según la 
modalidad presencial ordinaria sin 15 
descuento por familia numerosa, 
general o discapacitados 

Estudiantes de las enseñanzas 
oficiales de la UNED con más de 1 8  15 
ECTS matriculados 

Tutores y PAS de la sede central, 
así como los de las Centros 15 
Asociados de la UNED y personal de 
la Fundación UNED 

Configuración de incentivos 

Nombre Ayuda Valor 
(%) 

Porcentaje 
sobre 

fondos del 
curso (%) 

Texto 
añadido Estado 
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Porcentaje 

Nombre Ayuda Valor sobre Texto Estado 
(%) fondos del añadido 

curso (%) 
Antiguos 
alumnos de la 

Antiguos UNED vinculados 

alumnos de Valor: con el Programa 

máximo 30% . o Area de 

la UNED Conocimiento: Texto Específicamente, 
vinculados 

añadido: 
Debe indicar son los 

con el las áreas de 30 49.26 estudiantes del Aprobado 
conocimiento propio curso de 

programa o que se formación de 
profesores de 

área de 
vinculan a la yoga que no han actividad 

conocimiento 
superado la 
evaluación en la 
convocatoria 
previa. 

Incentivos 
Validados 

Al hacer clic en este botón, el docente afirma que ha verificado 

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 

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado) 
TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito • 
número de créditos. Valor mínimo 180€.) 

INGRESOS POR MATERIAL( Estimado) 

Otros ingresos 
Concepto 

INGRESOS . OTALES 

Gastos previstos 

65 

25 

1 560 

1 2500 

Cantidad 

51 500€ 

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "'Guardar gastos"' de la parte inferior 

derecha. 
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A AS 
� UDIO 
!J��bENTAJE 

D2�Hf!W�o 
�2Aféf!TfJE 

������JE 

t��tWAJE 
�rs'ónf1}o 

t§��B�TAJE 
(al 
porcentaje 
sobre 
matrícula 
se le 
sumaran 
todos 
los 
ingresos 
extra 
12500 €) 

3900.00€ 

24.325 1 % 9486.75€ 

1.35 1% 526. 50€ 

0.425 1% 1 6 5. 75€ 

o J% 0.00€ 

3 % 1 1 70.00€ 

60.9 1 % 36251€ 

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que 
sumar 100%. 

TRANSPORTE �§�CENTAJE 
INISTROS 

���Miy 
����!!! 
��f 
�m�� 
n���� 
t�� �A 1 O 

����tlokEs 
OTROS GASTOS 

1 . 5  J % 

8.7 J % 

o J % 

4.7 J % 

o J % 

6 . 5  J % 

o J % 

1 6 . 3  J % 

50.2 1 % 

12.1 % 

36251€ 

543.77€ 

31 53.84€ 

0.00€ 

1 703.80€ 

0.00€ 

2356.32€ 

0.00€ 

5908.91€ 

1 81 98.00€ 

4386.37€ 
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Sus. OTAL 

GASTOS TOTALES __ 51 500€ J 
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CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO DE 
ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O.A. Y M.P. 
(CEDEX), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
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. 1 438/201 8  de nombramiento, de 7 de diciembre de 
201 8  (BOE de 8 de diciembre). 

La segunda, en nombre y representación del Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas O.A. y M.P. (en adelante CEDEX), con N IF 
Q281 7003C, domiciliado en la calle Alfonso XII, 3-5, 28014 Madrid, cargo para 
el que fue nombrada por Resolución de 20 de mayo de 2021 (BOE nº 127 de 
28/05/2021 ), de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, en virtud de las facultades conferidas por el Estatuto del CEDEX, texto 
consolidado del Real Decreto 1 1 36/2002 de 31 de octubre de 2002 (BOE nº 
268, de 08/1 1/2002). 

Los comparecientes en la representación que ostentan y acreditan, y 
reconociéndose la capacidad y los requisitos legales necesarios para formalizar 
y suscribir la presente Adenda. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 1 8  de mayo de 2021 las partes suscribieron un 
Convenio para la real ización conjunta de actividades de formación permanente. 

SEGUNDO: Que en dicho Convenio se acuerda la impartición del Máster en 
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica para 2021 , organizado por la 
UNED y CEDEX, de forma conjunta, según los términos acordados en el 
mismo. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcxMrOguPfAhVDExoKHfYPA-QQjRx6BAgBEAU&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cedex-logo.png&psig=AOvVaw22V4DS6qvhjB1Bmb_CQ_l0&ust=1547203033459929


..-i. ___ _ , ,  

1 : ..... 1 .... J[ 
.._,-�-"' ' 
CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

TERCERO: Que la cláusula Undécima del citado Convenio establece una 
vigencia de un año desde su firma, pudiéndose acordar por las partes su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

CUARTO: Que es voluntad de las partes prorrogar el Convenio, cuya vigencia 
finaliza el 1 4  de junio de 2022, tal y como está previsto en la cláusula 
Undécima del mismo para instrumentar la real ización conjunta del Máster en 
Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica del curso 2022 y el del curso 2023. 

En consecuencia, las partes acuerdan la presente Adenda, de conformidad a 

las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Las partes firmantes acuerdan prorrogar el Convenio por un 
período de dos años, contados a partir de la firma de la presente Adenda. 

SEGUNDA: El Convenio permanecerá en vigor en los mismos términos que en 
el mismo se establecen. 

En prueba de conformidad, firman la presente Adenda y a un solo efecto, en 
Madrid, en la fecha de la última de las firmas electrónicas. 

El Rector Magnífico de la UNED La Directora del CEDEX 

D. Ricardo Mairal Usón Dña. Áurea Perucho Martínez 
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APTB 
Asociodón fltofoslonal de T9mkos do 8omb9ros 

ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN,ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, EL COLEGIO 
OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE MADRID (COGITIM) 
Y LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS (APTB), 
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 
Antonio Galdón Ruiz, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid, en adelante COGITIM y D. Manuel Carlos García 
Touriñán, Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, en 
adelante APTB. 

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). 

El segundo, en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid, en virtud de las competencias atribuidas de conformidad con 
lo establecido en el artículo 28.1 .a) del Estatuto del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid, publicado en el BOCM del 1 5  de octubre de 2008 
por Resolución de 1 O de septiembre de 2008 de la Dirección General de Seguridad 
e Interior, cargo para el que fue nombrado en virtud de las elecciones celebradas 
con fecha 21  de enero 201 9  y tomando posesión de dicho cargo el 29 de enero de 
2019. 

El tercero, en nombre y representación de la Asociación Profesional de Técnicos de 
Bomberos, con CIF G4851 1547, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones 
con número de i nscripción 61 7579, en virtud de las competencias atribuidas en la 
Asamblea General APTB celebrada en Madrid, el 1 1  de mayo de 2021 . 

Los comparecientes en la representación que ostentan y acreditan, y 
reconociéndose la capacidad y los requisitos legales necesarios para formalizar 
y suscribir la presente Adenda. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 1 8  de octubre de 201 7  las partes suscribieron 
un Convenio de Colaboración para la realización de actividades de 
formación permanente. 

SEGUNDO: Que en dicho Convenio se acuerda la impartición del Programa 
Modular en Ingeniería de Protección Contra Incendios y Gestión de 
Emergencias, organizado por la UNED, COGITIM y APTB, de forma conjunta, 
según los términos acordados en ese Convenio. 
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APTB 
Asociodón fltofoslonal de T9mkos do 8omb9ros 

TERCERO: Que la cláusula NOVENA del citado Convenio establece una vigencia 
de cuatro años desde su firma, pudiéndose acordar por las partes su prórroga por 
un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

CUARTO: Que es voluntad de las partes prorrogar el Convenio, cuya vigencia 
finaliza el 1 8  de octubre de 202 1 ,  tal y como está previsto en la cláusula novena del 
mismo. 

En consecuencia, las partes acuerdan la presente Adenda, de conformidad a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Las partes firmantes acuerdan prorrogar el Convenio de Colaboración 
por un periodo de cuatro años, desde el 1 8  de octubre de 2021 al 1 7  de octubre de 
2025. 

SEGUNDA: El Convenio permanecerá en vigor en los mismos términos que en el 
mismo se establecen. 

En prueba de conformidad, firman las tres partes la presente Adenda, por triplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a 30 de septiembre de 2021 . 

El Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 

D. Ricardo MairalUsón 

El Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid 

D. José Antonio Galdón Ruiz 

El Presidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos 

D. Manuel Carlos García Touriñán 
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ADENDA DE PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIÓN DE CIUDADES 
CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI), 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. Ana Román Martín, con 
DNI 31 227757 J, en su calidad de Directora General y Apoderada de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en adelante UCCI , con CIF G-
78293669, condición acreditada en virtud de escritura pública de apoderamiento, 
otorgada ante la Notario del I lustre Colegio de Madrid, Dña. Mª Pilar de Prado 
Solaesa, el día 27 de septiembre de 201 9, con el nº de protocolo 1 .905 y domicilio, a 
estos efectos, en Madrid (28014 ), calle de Montalbán nº 1 , 2ª planta, 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
R.O. 1239/201 1  de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.O. 
1 438/2018 de nombramiento, de 7 de diiciembre de 201 8  (BOE de 8 de diciembre). 

La segunda, en nombre y representación de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), con CIF G-78293669, condición acreditada en virtud de 
escritura pública de apoderamiento, otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, Dña. Mª Pilar de Prado Solaesa, el día 27 de septiembre de 201 9, con el nº 
de protocolo 1 .905 y domicil io, a estos efectos, en Madrid (2801 4  ), calle de Montalbán 
nº 1 ,  2ª planta. 

Los comparecientes en la representación que ostentan y acreditan, y reconociéndose 
la capacidad y los requisitos legales necesarios para formalizar y suscribir la presente 
Adenda. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que con fecha 27 de noviembre de 201 7  las partes suscribieron un 
Convenio de Colaboración para la realización de actividades de formación 
permanente. 

SEGUNDO: Que en dicho Convenio se acuerda la impartición de los cursos del 
Programa de Enseñanza Abierta "Implementación de la Agenda 2030 en las 
instituciones públ icas" y "Políticas de Internacionalización de las instituciones 
públicas", organizados por la UNED y UCCI, de forma conjunta, según los términos 
acordados en ese Convenio. 
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TERCERO: Que la cláusula Décima del citado Convenio establece una vigencia de 
un año desde su firma, pudiéndose acordar por las partes su prórroga por un periodo 
de hasta cuatro años adicionales. 

CUARTO: Que es voluntad de las partes prorrogar el Convenio, cuya vigencia finaliza 
el 26 de noviembre de 202 1 ,  tal y como está previsto en la cláusula Décima del 
mismo. 

En consecuencia, las partes acuerdan la presente Adenda, de conformidad a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: Las partes firmantes acuerdan prorrogar el Convenio de Colaboración 
por un periodo de cuatro años, desde el 27 de noviembre de 2021 al 26 de noviembre 
de 2022. 

SEGUNDA: El Convenio permanecerá en vigor en los mismos términos que en el 
mismo se establecen. 

En prueba de conformidad, firman las dos partes la presente Adenda, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a 27 de noviembre de 2021 . 

El Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación 

a Distancia 

D. Ricardo Mairal Usón 

2 

La Directora General de UCCI 

Dña. Ana Román Martín 
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ACUERDO DE INTENCIONES 

El presente Acuerdo de Intenciones (en adelante, el “Acuerdo de Intenciones”) se 
suscribe en la fecha de firma que se indica al final del documento, por y entre: 

MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. Unipersonal, sociedad válidamente constituida 
conforme a la legislación española, con domicilio social en Centro Empresarial La 
Finca, Edif. 1, Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid, y válidamente representada 
para la celebración de este Acuerdo de Intenciones por D. ALBERTO GRANADOS, 
Director General de Microsoft Ibérica S.R.L. (en adelante, “Microsoft”), y 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, entidad 
válidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social 
en Calle Bravo Murillo, 38, MADRID, y válidamente representada para la 
celebración de este Acuerdo de Intenciones por D.RICARDO MAIRAL USÓN, 
Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(en adelante “UNED”) 

(En adelante, se denominará a cada una de ellas, individualmente, la “Parte” y, 
conjuntamente, las “Partes”). 

CONSIDERANDO QUE las Partes tienen un interés común en el desarrollo de 
actividades que conduzcan a la aplicación de las nuevas tecnologías en beneficio 
de la educación, la investigación, el crecimiento social y personal, el desarrollo 
sostenible, y el progreso económico local y regional. 

CONSIDERANDO QUE las Partes entienden que su colaboración aportará 
mutuos beneficios radicados en optimizar los flujos de adopción de tecnología 
por parte de la institución, los estudiantes y las empresas.  

CONSIDERANDO QUE las Partes creen que esta colaboración agilizará procesos 
de asimilación de las nuevas tecnologías por parte de los estudiantes, los 
profesores y demás miembros de la institución educativa, que se optimizarán los 
mecanismos de acceso al mercado laboral, que se ofrecerán nuevas posibilidades 
a la industria y empresas de incorporar a jóvenes preparados en tecnologías 
emergentes en complemento a sus conocimientos curriculares, que los 
investigadores universitarios tendrán acceso a medios tecnológicos avanzados, 
que los productos y servicios tecnológicos encontrarán así mejor penetración en 
la industria, y que la institución universitaria aprovechará en sus procesos clave 
de una adopción ágil de las nuevas tecnologías. 
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CONSIDERANDO QUE las Partes han mantenido conversaciones a partir de las 
cuales han identificado posibles áreas de colaboración que podrían llevarse a 
cabo conjuntamente en el futuro (la “Colaboración”). 

EN CONSECUENCIA, en apoyo de esta visión común, las Partes han acordado 
suscribir de buena fe el presente Acuerdo de Intenciones con el objeto de reflejar 
su entendimiento común, destacar algunos de los conceptos que se han 
desarrollado en relación con la Colaboración y establecer el marco para un mayor 
desarrollo de dichos conceptos, junto con una hoja de ruta que se espera que 
conduzca a un acuerdo sobre los medios adecuados para su entrega y ejecución. 

1. OBJETO DE LA COLABORACIÓN

Las Partes contemplan que la Colaboración incluya las siguientes áreas: 

1. Incorporar tecnologías de Microsoft en los procesos y servicios de la UNED
para alumnos, profesores y personal.

2. Desarrollar oferta formativa en torno a las tecnologías de Microsoft y en
coordinación con la industria digital, de informática y comunicaciones.

3. Apoyarse en las competencias en torno a tecnologías de Microsoft para
facilitar las prácticas curriculares y no curriculares de los estudiantes, así
como su inserción laboral.

4. Realizar actividades educativas y de difusión y promoción.

5. Posibilitar la participación de grupos de trabajo formados por profesores,
personal investigador y estudiantes en proyectos docentes y/o de
investigación en los que está involucrado Microsoft.

6. Promocionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica
conjunta en el campo que las partes consideren de interés común.

7. Implantar los programas de skilling Microsoft Learn y Microsoft Learn for
Educators para formación técnica, especialmente en áreas de inteligencia
artificial y tratamiento de datos con Microsoft PowerBI

8. Aplicar la iniciativa Microsoft AI Business School por parte de la UNED,
mediante la cual Microsoft facilita casos de negocio sobre Inteligencia
Artificial enfocados al aprendizaje de negocio sobre la aplicación
empresarial de Inteligencia Artificial a la transformación digital de las
compañías de diferentes sectores.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de octubre de 2021



Página 3 de 5 

9. Microsoft podrá facilitar salas para la realización de exámenes de alumnos
de la UNED.

10. Publicar notas de prensa acordadas conjuntamente para dar a conocer
estas iniciativas, especialmente en el marco del 50 aniversario de la UNED.

2. TÉRMINOS GENERALES

A. Las Partes continuarán en todo momento siendo independientes y
permanecerán separadas legal, organizativa y financieramente, y no podrán
actuar en nombre de la otra ni vincularla en modo alguno, ni afirmar que son
de cualquier modo responsables por los actos de la otra.

B. Cada una de las Partes asumirá todos los costes y gastos en que haya
incurrido como consecuencia del otorgamiento y ejecución de este Acuerdo
de Intenciones.

C. Este Acuerdo de Intenciones no establece una joint venture ni una sociedad
entre las Partes, ni requiere que ninguna de las Partes realice contribución
económica alguna a la otra Parte como consecuencia de este Acuerdo de
Intenciones o de las transacciones previstas en el mismo.

D. La utilización de marcas registradas, derechos de autor, patentes, logotipos y
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de una Parte por la otra
Parte requerirá un acuerdo específico por escrito. Las Partes acuerdan que la
propiedad de cualquier título, derechos de autor y derechos de propiedad
industrial e intelectual sobre contenidos de cualquier tipo, incluyendo, a título
de ejemplo y sin limitación alguna, cualesquiera: software, bases de datos,
información, trabajos, materiales o activos, suministrados a una Parte por la
otra Parte bajo este Acuerdo de Intenciones o bajo cualquier otro acuerdo
que se suscriba como consecuencia de este Acuerdo de Intenciones, seguirá
perteneciendo a la Parte que lo suministre, salvo que se acuerde
específicamente de otra forma por escrito por dicha Parte. Este Acuerdo de
Intenciones no otorga ninguna licencia sobre ninguna de las marcas
registradas o derechos de autor de las Partes.

E. Las Partes acuerdan expresamente que la implementación de la Colaboración
según lo previsto por las Partes en el presente Acuerdo de Intenciones estará
sujeto a lo previsto en contratos separados, que serán negociados y
ejecutados por las Partes o por otras sociedades de sus grupos en una etapa
posterior. Este Acuerdo de Intenciones representa únicamente una
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declaración de intenciones y no genera ninguna obligación jurídica 
vinculante. 

F. Las Partes acuerdan designar a personas de contacto que trabajarán 
conjuntamente para desarrollar un plan de avance de este Acuerdo de 
Intenciones, incluyendo el desarrollo de hitos, plazos y metas que se espera 
que conduzcan a un acuerdo definitivo entre las Partes. 

G. Las Partes acuerdan expresamente que, en el caso de que cualquiera de las 
Partes no esté satisfecha con el progreso de las negociaciones relativas a la 
Colaboración, dicha Parte podrá, en cualquier momento y a su total 
discreción, retirarse de las negociaciones y abandonar la Colaboración, sin 
riesgo de que ninguna de las Partes incurra en responsabilidad como 
resultado de este Acuerdo de Intenciones. 

H. La relación entre las Partes como consecuencia de este Acuerdo de 
Intenciones y de las actividades contempladas en el mismo no es exclusiva. 
Cada una de las Partes tendrá libertad para celebrar otros acuerdos similares 
con cualquier otra sociedad en relación con el objeto del presente Acuerdo 
de Intenciones. 

I. Cualquier información relativa a la existencia del Acuerdo de Intenciones o 
intercambiada como consecuencia de las negociaciones relativas a la 
Colaboración estará protegida bajo los términos del Acuerdo de 
Confidencialidad suscrito por las Partes. 

COMO EXPRESIÓN DE SU CONSENTIMIENTO, las Partes firman a continuación el 
presente documento, en el día y año antes indicados. 

MICROSOFT UNED 

Nombre de la Sociedad 

MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. 

Nombre de la Entidad 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Firma 

 

 

Firma 

 

D. Alberto Granados 

 

D. Ricardo Mairal Usón 
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Director General  

 

Rector 

 

Fecha de la firma 

 

Fecha de la firma 
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Juan José de la Vega Viñambres 
Gerente 

Durante el ejercicio 2020 quedaron pendientes los pagos de los Contratos Programas con los  

centros de Barbastro, Ponferrada y Tudela, esta situación ha provocado que los mismos han 

tenido que hacerse frente con el presupuesto 2021, lo cual ha dejado sin crédito suficiente, 

en el ejercicio actual del CTU, para afrontar los pagos correspondientes a la anualidad 2021 

detallados a continuación: 

Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente modificación 

presupuestaria: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Centro de gasto afectado:          VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA (18CD06) 

Estructura funcional del presupuesto afectado:    32 “Educación” 

Programa de gasto afectado:             322C “Enseñanzas Universitarias” 

Código Económico:           489.02 “Contrato programa INTECCA” 

Cuantía:  563.986,66 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Código económico en el estado de ingresos:        870.00 “Remanente” 

Cuantía:   563.986,66 € 

Madrid, 1 de octubre  2021 

El Gerente 
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DPTO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
En virtud del ANEXO I enviado por el Dpto. de Inteligencia artificial 

Se SOLICITA, autorización para la siguiente modificación presupuestaria: 

 

 
BAJA 

• Centro de gasto afectado: Dpto. de Inteligencia Artificial (18.D1.01) 

• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación” 

• Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias” 

• Código Económico: 625 “Equipamiento para procesos de información” 

• Cuantía: 12.000 € 

 

ALTA 

• Centro de gasto afectado: Dpto. de Inteligencia Artificial (18.D1.01) 

• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación” 

• Programa de gasto afectado: 322C “Enseñanzas Universitarias” 

• Código Económico: 226.06 “Reuniones y conferencias” 

• Cuantía12.000 € 

 
 

 
   Madrid, 6 de Septiembre 2021 
 
   El Gerente 
 
 
 
 
 

Juan José de la Vega Viñambres 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Con fecha 11 de marzo de 2021 se solicitó una modificación presupuestaria del presupuesto del 

Departamento de Inteligencia Artificial al Presupuesto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática por importe de 12.654,36 euros para sufragar el contrato de licitación de equipamiento 

informático no homologado AM29/2021 gestionado por la Escuela. En el momento de solicitar la 

modificación presupuestaria, por error se solicitó el traspaso de fondos del Capítulo 2 del 

Departamento en lugar de hacerlo del Capítulo 6.  

A fecha 7 de julio el crédito disponible en el Capítulo 2 del presupuesto es de sólo 1.515,69 euros, 

lo que resulta insuficiente para financiar los posibles compromisos de gastos que puedan producirse 

hasta finales del presente ejercicio económico.  

Por lo expuesto, se solicita la siguiente transferencia de crédito:  

 De 18DI01 322C 625 a  18DI01 322C 226.06 por importe de 12.000 euros.  

 

Madrid, a 7 de Julio de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: MARIANO RINCÓN ZAMORANO 

DIRECTOR DPTO. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE PRESUPUESTOS Y SISTEMAS 
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 MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE CRÉDITO EN EL CENTRO DE GASTO  
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Como se ha venido produciendo en los últimos ejercicios, existe una divergencia importante 
entre el presupuesto de gastos estimado anualmente para los proyectos de investigación 
desarrollados por la UNED (aglutinados en la orgánica 18.CS.00) y el presupuesto finalmente 
aprobado para cada ejercicio. 

En el caso de los proyectos de investigación, sufragados con fuentes externas de financiación 
(subvenciones finalistas, en su mayor parte), el gasto viene determinado por las cuantías 
concedidas e ingresadas en la UNED por los organismos financiadores, y no tanto por lo 
consignado en los presupuestos anuales de la universidad. Ello supone que la contención (y 
reducción) del gasto al que se ha visto sometida la UNED en los últimos tiempos no se 
corresponde con la realidad de los gastos producidos en su actividad investigadora, que se rige 
por un criterio totalmente distinto como es el de la financiación obtenida. 

Las diferencias entre la estimación de gastos que realiza anualmente el Vicerrectorado de 
Investigación y los presupuestos finalmente aprobados por la universidad hacen que cada año 
a partir del mes de octubre el saldo de los proyectos de investigación resulte insuficiente. 

Se SOLICITA, en base a lo expuesto, autorización para la siguiente modificación presupuestaria: 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
Centro de gasto afectado:      PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (18CS00) 
Estructura funcional del presupuesto afectado:   46 “Investigación, desarrollo e innovación” 
Programa de gasto afectado: 463A “Investigación científica” 
Código Económico            226  
Cuantía 600.000 € 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Código económico en el estado de ingresos:        870.00 “Remanente” 

Cuantía: 600.000 € 

Madrid,14 de  octubre de 2021 
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CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE (Títulos propios), 2021 

 

El presupuesto inicial de gasto de estos cursos de Títulos Propios es de 3.247.077,59. 

Debido a diferentes ajustes propuestos por el Departamento de Formación Permanente, en 

función de los ingresos reales, se aumentó el presupuesto en 3.021.130,03 €, financiación 

acordada por el Consejo de gobierno de 27 de abril, con cargo al remanente, por el importe 

mencionado.  

El Departamento de Formación Permanente ha realizado un nuevo ajuste, situación que  

plantea un déficit de financiación por importe de 489.296,38€  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:                                                                    489.296,38 € 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Código económico en el estado de ingresos:        870.00 “Remanente” 

Cuantía:                                                                  489.296,38 € 

 

 

   Madrid, 1 de octubre 2021 

   El Gerente 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA, LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y EL 
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES PARA LA 
COEDICIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REVISTA “HISTORIA Y POLÍTICA”. 

En Madrid, a la fecha de la firma electrónica 

REUNIDOS 

La Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Sra. D.ª Mª Yolanda 
Gómez Sánchez, en nombre y representación del CEPC, en virtud de las atribuciones que 
tiene conferidas según su nombramiento por Real Decreto 931/2018, de 20 de julio, y por 
el Real Decreto 1269/1997 de 24 de julio, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del CEPC. 

El Rector Magnífico, Sr. D. Ricardo Mairal Usón, en nombre y representación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED), de conformidad 
a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 
de 8 de septiembre de 2011 y del Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, por el que 
se le nombra Rector Magnífico de la UNED.  

El Excmo. Sr. D. Juan Carlos Doadrio Villarrejo, Vicerrector de Relaciones 
Institucionales, en nombre y representación de la Universidad Complutense de Madrid 
(en lo sucesivo UCM), actuando por delegación del Rector según Decreto Rectoral 
19/2019, de 14 de junio, de establecimiento de los Vicerrectorados de la UCM, de 
delegación de competencias y de diversas cuestiones de índole organizativa, publicado 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 19 de junio de 2019. 

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica para suscribir el presente 
Convenio, y a estos efectos, 
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EXPONEN 

I 
Fines del CEPC 

El CEPC, que es un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, contempla entre sus fines el estudio, 
la investigación y la edición de publicaciones sobre materias políticas y constitucionales. 

II 
Fines de la UNED 

La UNED tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico del desarrollo cultural y 
social, así como la difusión de la cultura universitaria mediante la organización o 
participación en actividades orientadas tanto a la comunidad universitaria como al público 
en general. 

Por ello, el establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y 
desarrollo de sus fines institucionales es una de las funciones que compete propiamente 
a la autonomía de las Universidades, en virtud de lo que establece el artículo 2.2.j de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. La posibilidad de establecer 
convenios con otras entidades públicas está expresamente mencionada asimismo en la 
disposición adicional segunda, párrafo 2. 

III 
Fines de la UCM 

Que la UCM tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y 
social, así como la extensión de la cultura universitaria y la transmisión de todas las 
manifestaciones de la cultura. Dentro de los citados fines se encuentran todas aquellas 
actividades que persiguen la difusión de la cultura, entendida de la forma más extensa, 
mediante la organización o participación en actividades, dirigidas, bien a la comunidad 
universitaria, bien a la sociedad en general. 

IV 
Antecedentes 

Desde el año 1998 el entonces Departamento de Historia del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
UCM, hoy Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política, y el Departamento de 
Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED editan la revista Historia y Política. Ideas, Procesos y 
Movimientos Sociales de periodicidad semestral, de cuya cabecera son propietarios al 
50%. Esta Revista quedó incorporada en 2007 al fondo de publicaciones del CEPC, quien 
participa en su edición y difusión desde entonces, así como en la designación de los 
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miembros de su Consejo de redacción, en virtud de los sucesivos convenios suscritos 
entre las tres entidades. 

V 
Normativa aplicable 

El R.D. 1269/1997 de 24 de julio, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del CEPC, establece que dicho organismo tiene entre sus funciones el fomento del 
análisis de la realidad jurídica y sociopolítica nacional e internacional, prestando especial 
atención a todas las cuestiones relativas al derecho español y a las instituciones de los 
países Iberoamericanos, así como a las relaciones de aquellos con Europa. A tal efecto el 
CEPC tiene la capacidad jurídica para establecer convenios con otras entidades. 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, impulsa el 
establecimiento de los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y vinculaciones 
recíprocas entre Universidad y sociedad. 

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Capítulo VI 
“De los Convenios” que regula los convenios adoptados por las Administraciones 
Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes o las Universidad Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para 
un fin común. 

Los Estatutos de la UCM, en su artículo 3.2, establecen las funciones de la UCM al 
servicio de la sociedad, y el Título XI, artículos 181 a 183, regula la colaboración entre 
la UCM y las organizaciones públicas y privadas. 

El Decreto del Consejo de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 2015 por el que se 
aprueba el Reglamento de creación de Cátedras Extraordinarias y otras formas de 
colaboración entre la UCM y otras instituciones. 

Por su lado, el artículo 4 e) de los Estatutos de la UNED (RD 1239/2011, de 8 de 
septiembre) recoge entre las funciones propias de la Universidad la facultad de 
“desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y la cultura”. El 
presente Convenio se basa a todos los efectos en esta prescripción de la UNED. 
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VI 
Acuerdo 

Las partes manifiestan recíprocamente que cumplen lo dispuesto en el artículo 6.1.a) 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; y consideran que cumplen 
finalidades de naturaleza coincidente y complementaria, y en consecuencia, expresan su 
acuerdo para firmar este Convenio con el propósito de mejorar sus respectivos cometidos 
con arreglo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre la UNED, 
la UCM y el CEPC para la edición y difusión conjunta de los números 46 (año 2021), 47 
y 48 (año 2022), y 49 y 50 (año 2023) de la revista Historia y Política. Ideas, Procesos y 
Movimientos Sociales. 

SEGUNDA- La revista se ajustará a todos los criterios de calidad requeridos a sus revistas 
por el CEPC, entre los cuales se incluye también la reunión periódica de su Consejo de 
Redacción y la evaluación por pares externos de los artículos propuestos para su 
publicación. 

TERCERA- El Consejo de Redacción se compondrá de nueve miembros: tres 
nombrados por el CEPC, tres por el Departamento de Historia, Teorías y Geografía 
Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM y tres por el 
Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED. Los miembros 
del Consejo de Redacción serán elegidos entre profesores universitarios de prestigio 
reconocido, tanto españoles como extranjeros. 

CUARTA.- La persona que dirija la revista y la persona que ejerza la secretaría de la 
revista serán nombradas mediante acuerdo del Consejo de Redacción, y su mandato, 
susceptible de renovación, se extenderá a lo largo de la duración de este Convenio. 

QUINTA.- La revista se publicará en los formatos en que se viene editando, sin perjuicio 
de otros que pudieran contemplarse en el futuro, mediante acuerdo de las partes.  

SEXTA.- La presencia de los logos tipográficos respectivos del CEPC, la UCM y la 
UNED será preceptiva en cualquier formato en que se edite la revista.  
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SÉPTIMA.- El CEPC incluirá Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos 
Sociales entre las revistas que publica a todos los efectos de promoción y difusión. 

OCTAVA.- Tanto el CEPC, como la UNED y la UCM podrán publicar el contenido 
completo de las revistas en sus repositorios institucionales y sus portales electrónicos de 
revistas. Para ello, el CEPC proporcionará a la UNED y la UCM una copia de los 
archivos de cada número publicado. 

NOVENA.- El CEPC, la UNED y la UCM correrán con los gastos de edición y 
distribución de los números de la revista, cuyo coste estimativo asciende a 6.000 euros 
por número de edición digital. 

DÉCIMA.- El CEPC contratará la edición de dichos números, y hará frente a los 
honorarios de los colaboradores de la revista, así como a los gastos derivados de dichos 
trabajos hasta un máximo de 30.000 € (treinta mil euros) IVA incluido, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 25.101.462M.240.01, de los que 6.000 € corresponden a su 
presupuesto para el año 2021; 12.000 €, a su presupuesto para 2022; y otros 12.000 € a 
su presupuesto de 2023, todo ello condicionado a la existencia de crédito en los 
correspondientes presupuestos. La estimación de presupuesto anual aparece recogida en 
el anexo al presente convenio. 

Por su parte, la UNED (con cargo a los fondos descentralizados del Departamento de 
Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología, partida presupuestaria 18.DP.02/322C/227.10) y la UCM (Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, Cultura y Deporte con cargo a la partida presupuestaria número 
G2400000/7000 y el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política, con cargo 
a la partida presupuestaria número G2270600/2000), colaborarán a la edición de los 
números de la Revista mediante una contribución económica, cada una de ellas, de 3.000 
€ (tres mil euros) en 2021; 3.900 € (tres mil novecientos euros) en 2022 y de 3.900 € (tres 
mil novecientos euros) en 2023, condicionados a la existencia de crédito en los 
correspondientes presupuestos. Una vez efectuados esos pagos al CEPC, la aportación 
final de este organismo se cifra en 4.200 € (cuatro mil doscientos euros) en 2022; y 4.200 
€ (cuatro mil doscientos euros) en 2023.  

Una vez publicado cada número, el CEPC facilitará a las universidades firmantes los 
ficheros de los trabajos para que puedan difundirlos en abierto a través de sus respectivos 
portales. 
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UNDÉCIMA.- A partir de la vigencia del presente Convenio se constituirá una Comisión 
Mixta de Seguimiento con representantes designados por las partes en régimen de 
paridad. Dicha Comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y 
evaluación de las acciones derivadas del Convenio. 

La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes y 
elevará informes y propuestas a los órganos rectores de la misma. Estará compuesta por 
las siguientes personas: 

Por parte de la UNED: 
El Director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político. 

Por parte de la UCM: 
El Director de Publicaciones de la UCM, o persona en quien delegue. 

Por parte del CEPC: 
El Subdirector General de Publicaciones y Documentación, o persona en quien delegue. 

DUODÉCIMA.- El presente convenio producirá efectos una vez inscrito, en el plazo de 
cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos 
e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, de lo que se encargará el 
CEPC. Asimismo, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días 

hábiles desde su formalización. 

La vigencia del presente Convenio finalizará una vez editado y distribuido el número 50 
correspondiente al 2º semestre de 2023 de la revista Historia y Política. Ideas, Procesos 
y Movimientos Sociales objeto del acuerdo, y en todo caso, el 31 de diciembre de 2023. 

DECIMOTERCERA.- En caso de resultar necesario, la modificación del contenido del 
convenio requerirá acuerdo unánime de las partes, formalizando dicha modificación 
mediante la correspondiente adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y 
previa autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

DECIMOCUARTA.- Sin perjuicio de su extinción por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto, el presente Convenio se entenderá resuelto por 
alguna de las siguientes causas: 
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1. Por finalización del periodo de vigencia del convenio.
2. Por no realizarse la edición de la revista objeto del presente convenio.
3. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
4. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio, si este

incumplimiento o estas irregularidades no se subsanasen en el plazo de 7 días
desde la notificación por escrito de dicho incumplimiento por alguna de las partes.
Asimismo, si trascurrido el plazo indicado persistiera el incumplimiento, se dará
traslado a la Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del
convenio quien liquidará el convenio y determinará, en su caso, la posible
indemnización a satisfacer por dicho incumplimiento.

5. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
6. Por las demás establecidas en la legislación vigente.

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a las otras 
partes intervinientes por escrito con tres meses de antelación a la fecha en la que se fije 
la resolución del mismo, si bien las partes se comprometen a finalizar en el plazo máximo 
de tres meses el desarrollo de las acciones ya iniciadas en el momento de la comunicación 
de la resolución.  

DECIMOQUINTA.- En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 
y de lo establecido en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de carácter 
personal que se derive del presente convenio queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido 
en la normativa legal vigente.  

DECIMOSEXTA.- El presente Convenio tiene naturaleza interadministrativa y está 
regulado por el Título Preliminar Capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 

DECIMOSÉPTIMA.- Las discrepancias surgidas acerca de la interpretación, desarrollo, 
modificación, resolución y de los efectos que pudieran derivarse del desarrollo del 
presente Convenio, deberán de solventarse en el marco de la Comisión Mixta de 
Seguimiento regulada en el mismo. Sólo si no se llegara a un entendimiento, las 
cuestiones litigiosas quedan sometidas al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
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Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, las partes 
firman el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados en su comienzo. 

POR EL CEPC, 

Yolanda Gómez Sánchez 

POR LA UNED  

Ricardo Mairal Usón 

POR LA UCM 

Juan Carlos Doadrio Villarrejo 
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ANEXO: PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADO (DOS NÚMEROS DE REVISTA) 

1. Gastos de edición:  10.000 € 
2. Honorarios colaboradores:   1.600 €
3. Otros gastos:      400 € 

Total gastos estimados: 12.000 € 
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ANEXO 

Información sobre el tratamiento de datos personales vinculados a este convenio. 

Las partes informarán a los firmantes que actúan en nombre y representación de cada una 
de ellas y a las personas de contacto, que los datos de carácter personal que faciliten en 
virtud del mismo o aquellos que proporcionen con posterioridad, serán tratados por cada 
una de las partes con la finalidad de gestionar el mantenimiento, cumplimiento, 
desarrollo, control y ejecución de lo dispuesto en el presente convenio, siendo la base de 
legitimación la relación jurídica de las partes. 

Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la 
información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, las partes se comprometen 
a respetar la confidencialidad de la información que se suministren en la ejecución del 
presente convenio o cualquier otro acuerdo específico que se derive del mismo.  

Con respecto al tratamiento de datos personales que pudiera derivar de la ejecución del 
presente convenio, las partes se obligan expresamente a cumplir el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas por 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 (RGPD, en 
adelante) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales  (LOPDgdd, en adelante). 

La Universidad Complutense de Madrid tratará los datos personales de los firmantes 
del convenio, de personas de contacto y de cualesquiera otras relacionadas con su 
ejecución en los siguientes términos: 

a) Responsable
Universidad de Complutense de Madrid.
CIF núm. Q2818014I
Avda. de Séneca, 2
28040 Madrid

b) Datos de contacto del delegado de protección de datos
Puede contactarse con el delegado de protección de datos mediante correo electrónico
remitido a la cuenta ofi.dpd@ucm.es o mediante escrito dirigido al Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales de la UCM.
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c) Fines y base jurídica del tratamiento
Los datos personales se tratan:
▪ Para el desarrollo de misiones de interés público conforme al artículo 1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al amparo de las previsiones del
artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos.
▪ Para el cumplimiento del deber legal de transparencia conforme a la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

d) Destinatarios.
El convenio, con indicación del nombre y apellidos de los firmantes puede ser objeto de
publicación en el Portal de Transparencia de la Universidad, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de
la Comunidad de Madrid,

e) No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Criterios de conservación
Los datos personales mantendrán durante la vigencia del convenio. No obstante, serán
objeto de conservación posterior en aplicación de la legislación española sobre
patrimonio histórico y documental.

g) Ejercicio de derechos
Las personas interesadas pueden ejercer sobre sus datos personales los derechos de
acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento, a la oposición a su tratamiento
y, en su caso, a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, ante la UCM a través del procedimiento electrónico habilitado
al efecto y disponible en la Sede electrónica de en el siguiente enlace:
https://sede.ucm.es/
O bien mediante escrito dirigido a:
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
Rectorado de la UCM
Avda. de Séneca, 4ª Planta. Ciudad Universitaria
28040 Madrid

h) Autoridad de protección de datos
Las personas interesadas tienen el derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia
Española de Protección de Datos, bien a través de su sede electrónica o en su domicilio,
calle Jorge Juan nº 6, C.P. 28001 de Madrid.
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EL Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, como responsable tratará los datos 
personales de los firmantes del convenio de personas, de contacto y de cualesquiera otras 
relacionadas con su ejecución en los siguientes términos:  

a). Responsable: 
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 

b). El tratamiento a que se destinan estos datos se corresponde con la actividad de 
“Promoción de tareas de estudio, investigación, formación y publicaciones”, para la 
gestión de actividades de formación y difusión organizadas por el CEPC, mantenimiento 
del fondo documental y bibliográfico del CEPC, edición de revistas científicas y 
monografías por el CEPC, gestión administrativa y académica del Máster, evaluación de 
candidaturas a los premios, ayudas de estudio y plazas de investigador “García-Pelayo” 
convocadas por el CEPC. 

c). Solicitud de ejercicio de derechos: 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, a 
través de  https://mpr.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1276,  

d). Puede ampliar esta información en
https//mpr.sede.gob.es/pagina/index/directorio/proteccion_de_datos 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) está 
especialmente sensibilizada en la protección de los datos personales de los usuarios de 
los servicios, a los que se accede a través de su Web.  

Mediante la presente Política de Privacidad, la UNED informa a los usuarios del espacio 
www.uned.es  en lo referente al tratamiento y usos a los que se someten los datos de 
carácter personal que se recaban en la Web, con el fin de que decidan, libre y 
voluntariamente, si desean facilitar la información solicitada. 

La UNED se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a 
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector, o intereses de la 
entidad. Cualquier modificación en la misma será anunciada con la debida antelación, a 
fin de que el usuario tenga perfecto conocimiento de su contenido. 

Ciertos servicios prestados en el portal pueden contener condiciones particulares con 
previsiones específicas en materia de protección de datos personales, pudiendo 
informarse en los correspondientes apartados. 
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a). RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
Nombre del Responsable: UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
Dirección: Calle Bravo Murillo 38, Madrid, 28015  
Correo electrónico: infouned@adm.uned.es 
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@adm.uned.es 

b). FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
La UNED tratará sus datos personales con las finalidades indicadas a continuación, 
dependiendo de la situación en que los datos de carácter personal sean recogidos.  
Se informará en cada caso de la finalidad concreta del tratamiento: 
• Organización de la docencia y el estudio, así como el ejercicio de las demás
funciones propias del Servicio Público de la Educación Superior, reguladas en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la UNED.
• Seguridad y control de acceso al edificio de la Institución
• Recogida y tratamiento de la información para la gestión del contrato suscrito o
de los servicios solicitados.
• Gestión de solicitudes de empleo y, en su caso, el proceso selectivo en el que
pudiera ser incluido, para la provisión de puestos de trabajo a través de la gestión de las
bolsas de empleo o instrumentos similares, que la UNED ponga en marcha.
• Gestión y tramitación de las solicitudes de personas interesadas en la realización
de prácticas en calidad de becario en formación.
• Gestionar su participación en programas de Radio, Televisión u otros medios,
producidos por el CEMAV, así como las autorizaciones y liquidaciones de las
compensaciones económicas que pudieran acordarse por su intervención en calidad de
conferenciante de la UNED.

c). BASES DE LEGITIMACIÓN 
La UNED tratará sus datos personales de acuerdo con la base de legitimación de la que 
se informará debidamente al interesado en cada situación: 
• El consentimiento del interesado.
• La ejecución del servicio público de educación  que presta la Universidad
• La ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de las medidas precontractuales.
• En los tratamientos de control de acceso o Videovigilancia, la base legal será el
interés legítimo perseguido por la UNED.

d). PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
Los datos serán conservados durante el tiempo mínimo necesario y en cualquier caso 
durante los plazos legalmente previstos. 
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La información tratada en base a la ejecución de un contrato, u otro tipo de relación de 
servicios será conservada hasta la finalización de la relación contractual o de la prestación 
de servicios. 

Las imágenes grabadas para cumplir con la finalidad de seguridad se conservarán por un 
máximo de un mes.  
Se podrá proceder al bloqueo y conservación de las imágenes para ponerlas a disposición 
de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 

Los datos de los solicitantes de empleo o prácticas formativas serán conservados durante 
los plazos fijados en la convocatoria. 

El interesado tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento y a ejercer 
los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos (ver apartado 
VII) 

e). COMUNICACIÓN DE LOS DATOS 
Los datos recabados a través de la Web sólo serán cedidos en aquellos casos en que 
expresamente se informe de ello al usuario. 
Los datos podrán ser cedidos, cuando legalmente proceda, a: 
• Los Centros Asociados a la UNED
• Las Administraciones Públicas competentes en materia educativa
• Las entidades bancarias, a efectos de la gestión de pagos
• En el caso de que el interesado participe en algún programa de Radio, Televisión
u otros medios, a los titulares de los medios en los que el interesado participe.
• A la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los Juzgados y Tribunales a
requerimiento de estos órganos

f). DERECHOS DE LOS USUARIOS 
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. 

El interesado tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos en 
cualquier momento 
El interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, en caso de que considere que no se ha atendido correctamente el 
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ejercicio de sus derechos. Para ello puede utilizar los recursos situados en la página web 
de la AEPD. 

g). SEGURIDAD DE LOS DATOS Y UTILIZACIÓN DE COOKIES 
La UNED aplica las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que puede suponer el tratamiento. 
La UNED utiliza cookies cuando el usuario navega por su página Web, que son activadas 
desde el servidor www.uned.es  
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se alojan en el terminal de la UNED y 
que contienen cierta información de la visita al sitio Web. Se utilizarán únicamente con 
el fin de facilitar la navegación de los Usuarios y sin que en ningún caso sea posible 
asociar tales cookies a los datos personales concretos de los usuarios ni identificar a éstos 
a través de aquéllas. Los usuarios tienen, no obstante, la posibilidad, existente en la 
mayoría de navegadores Web, de desactivar o eliminar estas cookies.  
En concreto este sitio web maneja las siguientes cookies de terceros: 
Google Tag Manager y Google Analytics. Puede ampliar información sobre el uso de las 
cookies en la Política de Privacidad de Google: 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
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SUBVENCIONES A LOS CENTROS ASOCIADOS TRIBUNALES Y COMISIONES DE APOYO CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2021

CURSO CONVOCATORIA_Grupo TRIBUNAL_Detalle SEM PAS_Detalle SEM TUTOR_Detalle
TOTAL COMISIONES 

MIEMBROS TRIBUNALES 
DEL C. A. NO PROFESORES 

UNED SEMANA ÚNICA
IMPORTE TRIBUNAL 

SEMANA ÚNICA 435 € 
(235 MADRID) TOTAL TRIBUNALES TOTAL SUBVENCIÓN

2021 Septiembre ALBACETE 300,00 0,00 300,00 1 435,00 435,00 735,00
2021 Septiembre ALGECIRAS 0,00 0,00 0,00 3 1.305,00 1.305,00 1.305,00
2021 Septiembre ALMERÍA 300,00 0,00 300,00 4 1.740,00 1.740,00 2.040,00
2021 Septiembre ÁVILA 0,00 0,00 0,00 1 435,00 435,00 435,00
2021 Septiembre BARBASTRO 0,00 0,00 0,00 2 870,00 870,00 870,00
2021 Septiembre BARCELONA (NOU BARRIS) 0,00 800,00 5
2021 Septiembre BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT 0,00 500,00 1
2021 Septiembre BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET 0,00 600,00 2
2021 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA 1.900,00 8 3.480,00 3.480,00 5.380,00
2021 Septiembre BURGOS 0,00 0,00 0,00 3 1.305,00 1.305,00 1.305,00
2021 Septiembre BAZA 300,00 0,00 300,00 2 870,00 870,00 1.170,00
2021 Septiembre BERGARA 50,00 500,00 550,00 1 435,00 435,00 985,00
2021 Septiembre CÁDIZ 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre CALATAYUD 0,00 350,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre CANTABRIA 0,00 0,00 0,00 1 435,00 435,00 435,00
2021 Septiembre CARTAGENA 350,00 0,00 350,00 3 1.305,00 1.305,00 1.655,00
2021 Septiembre CASTELLÓN (VILLARREAL) 550,00 300,00 850,00 2 870,00 870,00 1.720,00
2021 Septiembre CERVERA 350,00 0,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre CEUTA 900,00 0,00 900,00 2 870,00 870,00 1.770,00
2021 Septiembre CÓRDOBA 0,00 0,00 0,00 2 870,00 870,00 870,00
2021 Septiembre CORUÑA, LA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre CUENCA 0,00 0,00 0,00 2 870,00 870,00 870,00
2021 Septiembre DENIA 0,00 550,00 550,00 3 1.305,00 1.305,00 1.855,00
2021 Septiembre ELCHE 525,00 300,00 825,00 3 1.305,00 1.305,00 2.130,00
2021 Septiembre FUERTEVENTURA 0,00 0,00 0,00 2 870,00 870,00 870,00
2021 Septiembre GIJÓN 0,00 600,00 600,00 1 435,00 435,00 1.035,00
2021 Septiembre GIRONA 1.200,00 0,00 1.200,00 2 870,00 870,00 2.070,00
2021 Septiembre GUADALAJARA 150,00 300,00 450,00 2 870,00 870,00 1.320,00
2021 Septiembre HUELVA 350,00 0,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre LANZAROTE 175,00 0,00 175,00 3 1.305,00 1.305,00 1.480,00
2021 Septiembre LUGO 0,00 0,00 0,00 4 1.740,00 1.740,00 1.740,00
2021 Septiembre RAMÓN ARECES 0,00 0,00 0,00 2 470,00 470,00 470,00
2021 Septiembre MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P - R) 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F) 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre MADRID - POZUELO DE ALARCÓN 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE MADRID 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2021 Septiembre MADRID-SUR 400,00 600,00 1.000,00 0 0,00 0,00 1.000,00
2021 Septiembre MÁLAGA 0,00 1.000,00 2
2021 Septiembre MARBELLA 0,00 450,00 2
2021 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA 1.450,00 4 1.740,00 1.740,00 3.190,00
2021 Septiembre MELILLA 0,00 0,00 0,00 4 1.740,00 1.740,00 1.740,00
2021 Septiembre MÉRIDA 625,00 0,00 625,00 2 870,00 870,00 1.495,00
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2021 Septiembre MOTRIL 175,00 0,00 175,00 1 435,00 435,00 610,00
2021 Septiembre ORENSE 300,00 0,00 300,00 2 870,00 870,00 1.170,00
2021 Septiembre PALENCIA 350,00 0,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre IBIZA 0,00 0,00 2
2021 Septiembre MENORCA 0,00 0,00 2
2021 Septiembre PALMA DE MALLORCA 0,00 250,00 2
2021 Septiembre CENTRO LES ILLES BALEARS 250,00 6 2.610,00 2.610,00 2.860,00
2021 Septiembre PALMA, LA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre PALMAS, LAS 0,00 650,00 650,00 2 870,00 870,00 1.520,00
2021 Septiembre PAMPLONA 0,00 0,00 0,00 4 1.740,00 1.740,00 1.740,00
2021 Septiembre PLASENCIA 200,00 0,00 200,00 2 870,00 870,00 1.070,00
2021 Septiembre PONFERRADA 0,00 925,00 925,00 3 1.305,00 1.305,00 2.230,00
2021 Septiembre PONTEVEDRA 600,00 0,00 600,00 1 435,00 435,00 1.035,00
2021 Septiembre RIOJA, LA 0,00 450,00 450,00 2 870,00 870,00 1.320,00
2021 Septiembre SEGOVIA 1.200,00 0,00 1.200,00 1 435,00 435,00 1.635,00
2021 Septiembre SEO DE URGEL 600,00 0,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre SEVILLA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre SORIA 600,00 0,00 600,00 1 435,00 435,00 1.035,00
2021 Septiembre TALAVERA 0,00 0,00 0,00 4 1.740,00 1.740,00 1.740,00
2021 Septiembre EL HIERRO 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
2021 Septiembre GOMERA, LA 12,50 0,00 1
2021 Septiembre TENERIFE 525,00 0,00 2
2021 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE TENERIFE 537,50 3 1.305,00 1.305,00 1.842,50
2021 Septiembre TERUEL 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre TORTOSA 600,00 0,00 600,00 1 435,00 435,00 1.035,00
2021 Septiembre TUDELA 0,00 0,00 0,00 3 1.305,00 1.305,00 1.305,00
2021 Septiembre ÚBEDA 0,00 350,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre VALDEPEÑAS 0,00 350,00 350,00 2 870,00 870,00 1.220,00
2021 Septiembre ALCIRA 275,00 0,00 1
2021 Septiembre VALENCIA 0,00 50,00 2
2021 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE ALCIRA-VALENCIA 325,00 3 1.305,00 1.305,00 1.630,00
2021 Septiembre VITORIA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 870,00 1.470,00
2021 Septiembre VIZCAYA 325,00 0,00 325,00 2 870,00 870,00 1.195,00
2021 Septiembre ZAMORA 0,00 425,00 425,00 4 1.740,00 1.740,00 2.165,00

TOTAL 12.287,50 13.900,00 26.187,50 164 60.500,00 60.500,00 86.687,50
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CENTROS EN EL EXTRANJERO: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2021

CURSO CONVOCATORIA MIEMBROS TRIBUNALES DIRECTORES O COORDINADORES IMPORTES SEMANAS IMPORTE TOTAL
2021 Septiembre BERLÍN
2021 Septiembre Presidente: ALBA ARIZA GARCÍA () 435,00 1
2021 Septiembre Secretario: ANTONIO JAVIER HERAS DEL CANTO 435,00 1 870,00
2021 Septiembre BERNA
2021 Septiembre Presidenta: ANA MARÍA ABELEIRA LISTE () 435,00 1 435,00
2021 Septiembre BRUSELAS
2021 Septiembre Presidenta: MARÍA CASADO GARCIA-HIRSCHFELD () 435,00 1
2021 Septiembre Secretaria: CONCEPCIÓN LOZANO MARTÍNEZ 435,00 1 870,00
2021 Septiembre FRANKFURT
2021 Septiembre Presidenta: MARIA LUISA MOMPÓ 435,00 1 435,00
2021 Septiembre LONDRES
2021 Septiembre Presidenta: ESTHER GARCÍA GARCÍA () 435,00 1
2021 Septiembre Secretaria: FRANCISCA ALONSO DELGADO 435,00 1 870,00
2021 Septiembre MUNICH
2021 Septiembre Presidenta: RAQUEL RODRÍGUEZ IZQUIERDO 435,00 1 435,00
2021 Septiembre GUINEA ECUATORIAL- BATA
2021 Septiembre JAVIER RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 435,00 1
2021 Septiembre ANGELA ITOJI NGONDE 435,00 1
2021 Septiembre LUIS ONA ELA NFUMU 435,00 1
2021 Septiembre LUCÍA PIÑÓN ANEIROS 435,00 1 1.740,00
2021 Septiembre GUINEA ECUATORIAL - MALABO
2021 Septiembre JUAN NZO ONDO 435,00 1
2021 Septiembre ANDRES ESONO ONDO 435,00 1
2021 Septiembre ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍN 435,00 1
2021 Septiembre IGNACIO EUKA PACO 435,00 1 1.740,00

TOTAL 7.395,00 7.395,00
LIQUIDACIÓN PRACTICADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNED DE 30-04-2013: TRIBUNALES DE 6 DÍAS 435 € Y DE 5 DÍAS 360,00 €
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MEMORIA EXPLICATIVA 

 Como se indica en la exposición de motivos del Reglamento de Pruebas 
Presenciales, en su articulado se han incluido las modificaciones que se han 
venido produciendo en los procedimientos de preparación y desarrollo de los 
exámenes como consecuencia de la implantación de la valija virtual, la valija de 
retorno, la normativa para la revisión de exámenes, el Estatuto del Estudiante 
Universitario, la consolidación del apoyo tutorial, así como la adaptación a la 
normativa vigente. 

 El Título I, bajo la rúbrica “De los Tribunales de Pruebas Presenciales”, regula 
la composición y constitución de los Tribunales. En dicho Título se consolida la 
colaboración de los Profesores Tutores en la Comisión de Apoyo,  y se introdujo 
también, recogiendo experiencias anteriores en nuestra Universidad, la 
colaboración voluntaria en dicha Comisión de Apoyo, del Personal de 
Administración y Servicios de la Sede Central y de los Centros Asociados, así 
como, en los Centros en el Exterior, de los funcionarios de la Administración 
General del Estado.   

Así, en la convocatoria de pruebas presenciales a realizar en los Centros en el 
Exterior, cuya celebración se realizó durante los días 26, 27, 28 y 29 de mayo de 
2021, el Tribunal del centro de examen de Quito (Ecuador) estuvo compuesto 
exclusivamente por personas del propio centro: 

QUITO: 
Presidenta: CATALINA VALENCIA AMORES. 
Secretaria: MAGDALENA MONTALVO DE DÁVALOS. 
Vocal: ALEXANDRA MALDONADO. 
Vocal: ANNAMARA TABOADA. 
Vocal: FRANK AYALA. 
Vocal: GABRIEL BARRENO. 
Vocal: JANETH MACHADO. 
Vocal: MARÍA FERNANDA MAFLA. 

Por estas colaboraciones, está autorizado el abono de 360,00 € por 
convocatoria. Y así lo aprobaron el Consejo de Gobierno celebrado el 6 de julio y 
la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social, celebrada el día 15 de julio de 
2021. 

En la relación enviada para su aprobación por el Consejo de Gobierno, se 
omitió a una de las vocales de dicho tribunal, D.ª Alexandra Maldonado Revelo.  
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Este pago, por parte de la UNED, se realiza directamente a los miembros de 
los Tribunales. Por lo que, para su abono, se solicita la pertinente autorización al 
Consejo de Gobierno, y una vez aprobado, se solicitará al Consejo Social. 

 
 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2021 

El Jefe de Servicio de Secretaría General, 
 
 
 

José Antonio Merino Lobo 
 

 
AUTORIZACIÓN 

Vista la anterior Memoria explicativa, así como el acuerdo de aprobación del 6 de 
julio de 2021 del Consejo de Gobierno y el de la Comisión de Gestión Interna del Consejo 
Social, celebrada el día 15 de julio de 2021, se autoriza el gasto descrito por un importe 
de 360,00 euros en concepto del abono de la gratificación a la vocal del tribunal de 
examen del Centro de Quito, en concepto de su participación en dicho tribunal de 
exámenes durante las Pruebas de Competencias Específicas y las Pruebas de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años de la convocatoria de junio de 2021, con cargo al presupuesto 
de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales), ejercicio de 2021. 

Aplicación 18CK07 322C 488.03. 

Madrid, 27 de octubre de 2021 

EL RECTOR  
(P.D. Resolución 16/10/2020, BOE 05/11/2020) 

LA SECRETARIA GENERAL 
 

Rebeca de Juan Díaz 
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D.ª Beatriz MALIK LIÉVANO, Directora del Departamento Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención 

Psicopedagógica), de la Facultad de Educación de la UNED, 

 

INFORMA favorablemente respecto de la solicitud de adscripción de la Dra. Encarnación 

HERNÁNDEZ PÉREZ, profesora del citado Departamento, al grupo de investigación Cerebro, 

Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE) del IMIENS, cuya investigadora responsable es la 

Dra. D.ª María Teresa MARTÍN-ARAGONESES. 

 

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

pendiente de su aprobación en el próximo Consejo de Departamento. 

ha sido ratificada en el Consejo de Departamento de fecha 29/09/2021. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento, a petición de la 

interesada, en Madrid, a 30 de septiembre de 2021. 
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	07.02. 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 XXXV. 07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor titular de universidad para investigadores del programa "Ramón y Cajal" con certificado I3 y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2018), según anexo XXXVI. Indica el Vicerrector que dentro del siguiente punto, correspondiente a 
	07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor titularde universidad para investigadores del programa "Ramón y Cajal" con certificadoI3 y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2018),según anexo XXXVI
	07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de catedrático deuniversidad y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación delart. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades),según anexo XXXVII.
	07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para la evaluación de laactividad docente 2021, según anexo XXXVIII
	07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de área de conocimiento dela profesora D.ª Cristina González Gaya de "Ingeniería de los Procesos deFabricación" a "Ingeniería de la Construcción" dentro del Departamento deIngeniería de la Construcción y Fabricación (ETSI Industriales).
	07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la renovación de lacomisión de servicio de D. Daniel Pelayo Olmedo, profesor titular de universidaddel Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado, en la SubdirecciónGeneral de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones conlas Cortes y Memoria Democrática
	07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la renovación de lacomisión de servicio de D.ª Laura Ponce de León, profesora titular de universidaddel Departamento de Trabajo Social, en el Departamento de Publicaciones yFomento a la Investigación del CIS.
	07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. ErnestoAranda Escolástico, profesor ayudante doctor del Departamento de Ingeniería
	07.10. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. José LuisAznarte Mellado, profesor titular de universidad del Departamento de InteligenciaArtificial, desde el 1 de febrero al 1 de agosto de 2022, ambos inclusive, a fin derealizar una estancia de investigación en la Goethe Universität (Alemania).Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimende profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodode la Licencia de estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
	07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Jorge Carrillo de Albornoz Cuadrado, profesor contratado doctor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, desde el 1 de julio de 2022 al 25 de junio de 2023, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Real Melbourne Institute of Technology (Australia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, elprofesor citado podrá percibir, duran
	07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Diana Carrió Invernizzi, profesora titular de universidad del Departamento de Hª del Arte, desde el 1 de junio al 31 de agosto del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 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 el periodo de la Licencia de estudios, l
	07.13. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Eva Castillejos López, profesora contratada doctora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, desde el 1 de junio al 31 de agosto del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). 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 
	07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Andrés de Castro García, profesor ayudante doctor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, desde el 1 de mayo al 31 de octubre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Cornell (USA). 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 est
	07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Daniel Domínguez Figaredo, profesor titular de universidad del Departamento de Tª de la Educación y Pedagogía Social, desde el 1 de junio al 30 de noviembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en el Center for Responsible Artificial Intelligence (R/AI) de la New York University (USA). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profe
	07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Julio Fernández Portela, profesor contratado doctor del Departamento de Geografía, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Bologna (Italia). 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 
	07.17. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Itziar Fernández Sedano, profesora titular de universidad del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, desde el 1 de mayo al 31 de octubre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile (Chile). 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, 
	07.18. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Francisco Xavier Frías Conde, profesor contratado doctor del Departamento de Filología Clásica, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil). 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 Lice
	07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Julia García Escalera, profesora ayudante doctora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Miami (USA). 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 el pe
	07.20. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Juan García Gutiérrez, profesor contratado doctor del Departamento de Tª de la Educación y Pedagogía Social, desde el 1 de julio al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Illinois (USA). 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 e
	07.21. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Andrea García-Santesmases Fernández, profesora ayudante doctora del Departamento de Trabajo Social, desde el 1 de mayo al 20 de octubre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Lund (Suecia). 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 el periodo de la Licencia de estudios, el
	07.22. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Eduardo Higueras Castañeda, profesor ayudante doctor del Departamento de Hª Contemporánea, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, ambos 
	07.23. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Irene Mañas Romero, profesora contratada doctora del Departamento de Hª Antigua, desde el 1 de julio al 31 de octubre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad Bordeaux-Montaigne (Francia). 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 el periodo de la Licencia de estudios, el 80% d
	07.24. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Álvaro Molina Martín, profesor contratado doctor del Departamento de Historia del Arte, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en L’Ecole Pratique des Hautes Études de París (Francia). 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
	07.25. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Elena Paulino Monterno, profesora contratada doctora del Departamento de Historia del Arte, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en Courtauld Institute de Londres (Reino Unido). 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 el periodo de la Licencia de
	07.26. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Ricardo Pellón Suárez de Puga, catedrático de universidad del Departamento de Psicología Básica I, desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda). 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 
	07.27. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Laura Plaza Morales, profesora titular de universidad del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, desde el 1 de julio de 2022 al 25 de junio del 2023, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Melburne (Australia). 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 el periodo de la L
	07.28. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudio de D.ª Clara Isabel Martínez Cantón, profesora contratada doctora del Departamento de Literatura Española y Tª de la Literatura, desde el 20 de septiembre al 19 de diciembre del 2021, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Estrasburgo (Francia). 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 p
	07.29. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la licencia de estudio de D. Jorge Sequera Fernández, profesor ayudante doctor del Departamento de Sociología III, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2021, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Escuela Universitaria de Turismo Ostelea de la Universidad de Lleida. 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
	07.30. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Salvador Ros Muñoz, profesor titular de universidad del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, desde el 15 de marzo al 14 junio del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en el Trinity College de Dublín (Irlanda). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de es
	07.31. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Miguel Ángel Sama Meige, profesor titular de universidad del Departamento de Matemática Aplicada I, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Rochester de Nueva York (USA). 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 Li
	07.32. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D.ª Alicia San Mateo Valdehíta, profesora titular de universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, desde el 10 de enero al 9 de febrero del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Rikkyo de Tokio (Japón). 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 el periodo
	07.33. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Luis Ángel Saúl Gutiérrrez, profesor titular de universidad del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, desde el 1 de mayo al 31 de julio del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidade do Minho de Braga (Portugal). 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 p
	07.34. El Consejo de Gobierno aprueba la licencia de estudio de D. Marco Teijón Alcalá, profesor ayudante doctor del Departamento de Derecho Penal y Criminología, desde el 1 de junio al 30 de septiembre del 2022, ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Oporto (Portugal). 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, 
	07.35. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Antonio Hernanz Gismero, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.36. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaboradora honorífica de la UNED de D.ª Brigitte Leguen Peres, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.37. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Olegario Negrín Fajardo, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.38. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Vicente Novo Sanjurjo, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.39. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Alfonso Vara del Llano, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.40. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Honorio Velasco Maíllo, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por dos años. 
	07.41. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. José Cardona Andújar, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 
	07.42. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaboradora honorífica de la UNED de D.ª M.ª Teresa Carrascal Morillo, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 
	07.43. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Alfonso Contreras López, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 
	07.44. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Antonio Domínguez Rey, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 
	07.45. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Julio Fuentes Losa, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 
	07.46. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Juan Antonio Gil Pascual, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 07.47. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaborador honorífico de la UNED de D. Bienvenido Jiménez Martín, con efectos de 1 de octubre de 2021 y por un año. 07.48. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de colaboradora honorífica de la UNED de D.ª Raquel Osborne Verdugo, con
	07.47. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaborador honorífico de la UNED de D. Bienvenido Jiménez Martín, con efectosde 1 de octubre de 2021 y por un año.
	07.48. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaboradora honorífica de la UNED de D.ª Raquel Osborne Verdugo, conefectos de 1 de octubre de 2021 y por un año
	07.49. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaborador honorífico de la UNED de D. Jaime Pastor Verdú, con efectos de 1de octubre de 2021 y por un año
	07.50. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaborador honorífico de la UNED de D. Julián Rodríguez Ruiz, con efectos de1 de octubre de 2021 y por un año.
	07.51. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaborador honorífico de la UNED de D. Jesús Sardá Hoyo, con efectos de 1 deoctubre de 2021 y por un año.
	07.52. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento decolaborador honorífico de la UNED de D. Luis Tejero Escribano, con efectos de1 de octubre de 2021 y por un año.
	07.53. El Consejo de Gobierno aprueba la Oferta de Empleo Público del personaldocente e investigador (PDI) de la UNED correspondiente al año 2021,según anexo XXXIX.
	07.54. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Vicerrector de PersonalDocente e Investigador para que proceda a la corrección de errores quepudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultasenecesaria, en coordinación con los departamentos

	08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Economía
	08.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UniversidadNacional de Educación a Distancia y Hoop Solutions, según anexo XL.

	09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Centros Asociados.
	09.01. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación ordinariapara los Centros Asociados, según anexo XLI.
	09.02. El Consejo de Gobierno aprueba las asignaciones económicas a losCampus Territoriales del ejercicio 2021, según anexo XLII
	09.03. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de ExtensiónUniversitaria propuestos por los Centros Asociados y por los Departamentos,según anexo XLIII.
	09.04. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de créditos al curso externo"XXXV Congreso de la Asociación Española de Psicodrama. Psicodrama ytransformación social", según anexo XLIV.
	09.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos delCentro Asociado de Calatayud, según anexo XLV
	09.06. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la modificación de losEstatutos del Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, según anexo XLVI
	09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención extraordinaria para el Centro Asociado de Tortosa, destinada a la adquisición de aplicación contable, por un importe máximo de 3.000,00 euros.10. 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, en primer lugar, de algunas cuestiones de su Vicerrectorado.  Indica que se ha aprobado el Real Decreto 822/2021 que h
	10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Coordinación Académica y Calidad.
	10.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Consejo General delPoder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Galicia, laComunitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad deMadrid y la UNED para la realización de prácticas externas en juzgados ytribunales de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-LaMancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, Ceuta yMelilla, según anexo XLVII.
	10.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de Cooperación Educativa para la realización de prácticas académicas externas entre la UNED y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según anexo XLVIII.10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la UNED para el desarrollo de prácticas académicas externas de grado y trabajos fin de grado, según anexo XLIX.10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el conv
	10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Agencia EstatalConsejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la UNED para eldesarrollo de prácticas académicas externas de grado y trabajos fin degrado, según anexo XLIX.
	10.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Agencia EstatalConsejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. y la UNED para eldesarrollo de prácticas académicas externas de máster y trabajos fin demáster, según anexo L.
	10.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio para la CooperaciónEducativa entre la UNED y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales para larealización de prácticas académicas externas en los centros bajo ladependencia orgánica y funcional del IMSERSO, según anexo LI.
	10.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de Cooperación Educativaentre la UNED y la Junta de Extremadura, según anexo LII
	10.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED yla Administración General del Estado (Ministerio de Política Territorial-Secretaría de Estado de Política Territorial) para la realización de prácticasexternas por parte de los estudiantes de dicha Universidad en la Delegacióndel Gobierno de Castilla y León y las Subdelegaciones del Gobierno enÁvila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolidy Zamora, según anexo LIII.
	10.08. El Consejo de Gobierno aprueba la octava Adenda al Convenio deColaboración entre la Consejería de Cultura, Educación yOrdenación Universitaria y la UNED para la realización de prácticas del MásterUniversitario en Formación del Profesorado de Enseñanza SecundariaObligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas,según anexo LIV.


	11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento.El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, informa brevemente de la entrega de los premios del COIE que tuvo lugar el 21 de octubre, financiados a través del convenio con Santander Universidades. Se han podido celebrar la VII Edición del Programa de Creación de Empresas, los Premios a las Entidades Colaboradoras de Prácticas para Estudiantes, que ha comentado la Vicerrect
	11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la ayuda a los estudiantes afectados porla erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, según anexo LV.
	11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UniónInterprofesional de la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional deEducación a Distancia, según anexo LVI.
	11.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Centro de Orientación y Empleo (COIE), según anexo LVII. Se hace constar en este punto 11.03 la abstención de la representante de profesores tutores, D.ª Jessica Agulles Conte.  11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social para el curso académico 2021-2022, CAD-Grados, según anexo LVIII.11.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social par
	11.04. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del FondoSocial para el curso académico 2021-2022, CAD-Grados, según anexo LVIII.
	11.05. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del FondoSocial para el curso académico 2021-2022, Másteres habilitantes, según anexoLIX.
	11.06. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión deselección de becarios de la convocatoria de becas de carácter general para elcurso académico 2021-2022, según anexo LX.
	11.07. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditospor la participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias delCOIE, según anexo LXI.

	12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Formación Permanente para el Desempeño Profesional y DesarrolloSocial.
	12.01. El Consejo de Gobierno aprueba las propuestas del CUID, según anexoLXII.
	12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos deFormación Permanente después de que estos fueran aprobados en Consejo deGobierno, según anexo LXIII.
	12.03. El Consejo de Gobierno aprueba las bases del concurso UNED SENIOR"Miscelánea III: Mujeres en mi vida. Recuerdos y memoria", según anexo LXIV.
	12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la aceptación de realización de evento en el programa de UNED SENIOR, según anexo LXV.12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Federación de Autismo de Madrid, según anexo LXVI. 12.06. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de corrección de error del convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Unicef Comité Espa
	12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio decolaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y laFederación de Autismo de Madrid, según anexo LXVI
	12.06. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de corrección de error delconvenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación aDistancia y la Fundación Unicef Comité Español, según anexo LXVII.
	12.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre laUniversidad Nacional de Educación a Distancia y el Administrador deInfraestructuras Ferroviarias (ADIF), según anexo LXVIII.
	12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Dirección Generalde Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Sanidad y Farmacia delMinisterio de Sanidad y la Universidad Nacional de Educación a Distancia,según anexo LXIX.
	12.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UniversidadNacional de Educación a Distancia y la Escuela Internacional de Yoga, segúnanexo LXX.
	12.10. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio entrela Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro de Estudios yExperimentación de Obras Públicas O. A. y M. P. (CEDEX), según anexo LXXI.
	12.11. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio entrela Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Colegio Oficial deIngenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM) y la AsociaciónProfesional de Técnicos de Bomberos (APTB), según anexo LXXII.
	12.12. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga del convenio entrela Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Unión de CiudadesCapitales Iberoamericanas (UCCI), según anexo LXXIII.

	13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectoradode Tecnología.
	13.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de intenciones entre MicrosoftIbérica S.R.L. y la UNED, según anexo LXXIV.

	14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia.
	14.01. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones presupuestarias,según anexo LXXV.

	15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de SecretaríaGeneral.
	15.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UniversidadNacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense de Madrid y elCentro de Estudios Políticos y Constitucionales para la coedición y difusión dela revista "Historia Política", según anexo LXXVI.
	15.02. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores tutores y personal de administración y servicios de los Centros Asociados en las pruebas presenciales de la convocatoria de septiembre de 2021, según anexo LXXVII.15.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de directores/as y/o coordinadores en Centros en el exterior en las pruebas presenciales de la convocatoria de septiembre de 2021, según anexo LXXVIII. 15.04. El Consejo de Gobierno aprueba el ab
	15.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones dedirectores/as y/o coordinadores en Centros en el exterior en las pruebaspresenciales de la convocatoria de septiembre de 2021, según anexo LXXVIII.
	15.04. El Consejo de Gobierno aprueba el abono de un miembro del tribunal deQuito correspondiente a las pruebas presenciales de la convocatoria de junio de2021, según anexo LXXIX.

	16. Estudio de las propuestas de los representantes de Estudiantes (puntoincluido de acuerdo con el artículo 29.2 del Reglamento de Régimen Internodel Consejo de Gobierno).
	17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
	17.01. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª EncarnaciónHernández Pérez, profesora del Departamento de Métodos de Investigación yDiagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e IntervenciónPsicopedagógica), como investigadora al grupo IMIENS: Cerebro,Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE), según anexo LXXX.
	17.02. El Consejo de Gobierno aprueba la designación de D.ª María AbadRambla, representante de los Estudiantes en el Consejo de Gobierno, como miembro del Patronato de la Fundación UNED en representación del Consejo de
Gobierno
	17.03. El Consejo de Gobierno aprueba la autorización a la Secretaria General para que introduzca cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan encontrarse en los documentos. 

	18.Ruegos y preguntas.
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