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VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

1.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Desde el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria se ha
tramitado la aprobación en Consejo de Gobierno de 151 actividades de Extensión
Universitaria a propuesta de los Centros Asociados, así como de otras 38 a
propuesta de distintos Departamentos docentes de la Universidad.
Asimismo, se han aprobado hasta la fecha subvenciones para 47 de esas
actividades en Centros Asociados por un total de 43.659 euros. También se han
concedido subvenciones para 9 de las actividades aprobadas a propuesta de los
Departamentos, las cuales ascienden a 22.592 euros.
También se ha procedido a la aprobación, por el Consejo de Gobierno de
fecha 24 de abril de 2007, del Convenio de colaboración para cursos formativos
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los Centros de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Alzira-Valencia “Francisco
Tomás y Valiente” y el de Castellón/Vila-Real, y la Asociación ASODEINDO de
Valencia.
A continuación, se ofrece un cuadro-resumen de las actividades en Centros
Asociados, en el cual se especifica el número de actividades aprobadas, el número
de actividades subvencionadas y la cantidad total que, en su caso, han sumado las
subvenciones concedidas a cada Centro. En un segundo cuadro, se da la misma
información referida a los Departamentos.
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Centros Asociados:
Centro

Actividades
realizadas

Actividades
Cantidad total
subvencionadas subvenciones

A Coruña

3

3

4.007

Alzira (Valencia)

9

3

2.050

Almería

1

0

0

Ávila

15

0

0

Barbastro

3

1

1.368

Calatayud

1

0

0

Castellón (Vila-real)

18

5

4.068

Ceuta

5

3

5.225

Girona

7

0

0

Guadalajara

2

0

0

Islas Baleares

32

5

4.416

Jaén

2

0

0

Madrid

2

0

0

Melilla

6

0

0

Motril

3

1

1.200

Ourense

1

1

2.400

La Palma

1

0

0

Plasencia

8

7

5.160

Ponferrada

1

0

0

Pontevedra

3

1

1.360

La Rioja

2

0

0

Segovia

3

2

2.669

Talavera de la Reina

1

1

200

Teruel

4

4

1.541

Tudela

10

6

2.827

Valdepeñas

6

5

4.068

Zamora

2

2

1.100

151

47

43.659

Totales
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Departamentos:
Departamento

Actividades
Actividades
Cantidad total
realizadas subvencionadas subvenciones

Derecho Civil

1

0

0

Derecho Penal

1

0

0

Derecho Penal y Criminología

2

0

0

Didáctica, O. E. y DD. EE.
Economía Aplicada e Historia
Económica
Filología Francesa
Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas
Filosofía
Filosofía y Filosofía Moral y
Política
Literatura Española y Teoría de
la Literatura
MIDE
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y TT. Psicológicos
Sociología I (Teoría
Metodología y Cambio Social)
COIE
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1

3.000

1

0

0

1

0

0

2

2

6.000

1

1

1.800

1

1

2.192

1

1

3.000

3

1

1.800

1

0

0

2

2

4.800

11

0

0

Totales

38
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22.592

2.- ACTIVIDADES CULTURALES
En el apartado de actividades culturales, éstas se inician en diciembre con la
convocatoria del XVII Certamen de Artes Plásticas, que se falló en marzo de 2007,
actuando como jurados Simón Marchán, Víctor Nieto y Michel Sarre.
Se adquirieron obras de Santiago Talavera, Fernando García de Cossío. El
jurado acordó la compra, fuera de concurso, de la obra de Maurizio Lanzillota.
La exposición, en el Instituto Francés de Madrid, se mantuvo abierta hasta
finales del mes de abril.
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A mediados del mes de febrero se representó, en el salón de actos del
edificio de Humanidades de la UNED, la obra de teatro “A puerta Cerrada” de Jean
Paul Sartre, a cargo del grupo de teatro La Cacharrería.
A principios de marzo comenzaron las actividades del Cine Forum con un
ciclo dedicado a “Cine y religión”, que se celebró en la Filmoteca Española y en el
que, como viene siendo habitual, participaron conocidos críticos y cineastas.
También en el mes de marzo se convocó el XVIII Premio de Narración Breve
que se falló en el mes de junio, durante la Feria del Libro de Madrid, resultando
ganador Ignacio Ferrando Pérez. El jurado, compuesto por Jean-François Botrel,
Fermín Bocos, José Romera. Francisco Gutiérrez Carbajo y Miguel Ángel Pérez
Priego, recomendó la publicación de los relatos de Juan Pardo Laguna, Alberto
Murcia Carbonell, Elena del Hoyo Lavado, José Alemany Puig y Minerva Serrano
Cantero.
También en este mes se presentó el volumen correspondiente al XVII Premio
de Narración Breve, con el título “Los cordones de la vida”, de Arancha Galloso
Megía
En el mismo volumen aparecen los relatos de los otros cinco autores
seleccionados la pasada edición.
En junio, como viene siendo habitual dentro de las actividades de este
departamento en relación con la Feria del Libro, tuvieron lugar dos mesas redondas
en torno a la Literatura en Guinea y Camerún, en la que participó Vicente Granados
(entre otros) y Relaciones Hispano Magrebíes, que coordinó Víctor Morales.
En lo relativo al coro, durante este curso se realizaron dos actuaciones,
además de las correspondientes a los actos académicos.
-

Concierto en la iglesia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro, en Madrid, en
el mes de noviembre. Misa de la Coronación de Mozart.

-

Concierto, en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, en Madrid, en el
mes de mayo, Misa nº 6 D 950 en Mi Bemol Mayor de Schubert.
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3.- NEGOCIADO DE DEPORTES
Durante el curso 2006-2007 se han realizado las siguientes actividades:
• Organizadas por la UNED:
-

XIX Cross Rector, 27 de enero 2007, con 295 participantes.

-

XVIII Torneo de Ajedrez Intercentros Guadalajara 13 y 14 de abril de
2007.

-

Asesoramiento de enseñanza del Ajedrez en el Centro Penitenciario de
Topas.

• Actividades en las que participan los alumnos de la UNED.
De carácter nacional:
-

Campeonato de España Universitario 2007 de Ajedrez,

con 5

participantes y 1 medalla de oro por equipos.
-

Campeonato de España Universitario 2007 de Atletismo, con 19
participantes y 6 medallas, 4 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Bádminton, con 1
participante.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Campo a Través, con 8
participantes y 1 medalla de plata por equipos.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Esgrima, con 2
participantes.

-

Campeonato

de

España

Universitario

2007

de

Golf,

con

3

participantes.
-

Campeonato de España Universitario 2007 de Judo, con 7
participantes y 2 medallas 1 medalla de oro y 1 medalla de plata.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Kárate, con 1
participante.
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-

Campeonato de España

Universitario 2007 de Natación, con 3

participantes y 4 medallas de oro.
-

Campeonato de España Universitario 2007 de Orientación, con 2
participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Remo, con 1
participante y 1 medalla de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Taekwondo, con 8
participantes y 8 medallas, 3 medallas de oro, 2 de plata, 2 de bronce
y 1 medalla de bronce por equipos.

-

Campeonato de España Universitario 2007 de Triatlón, con 2
participantes.
De carácter internacional:

Campeonato de Europa Universitario de Remo 2007, del 6 al 8 de
septiembre en Banyoles, con 1 participante.
Los alumnos de la UNED han participado en distintos campeonatos
universitarios de España, obteniendo los siguientes resultados con un total de 23
medallas:
-

13 medallas de oro.

-

5 medallas de plata.

-

5 medallas de bronce.

Se han editado los libros “Curso de Ajedrez. Nivel de Iniciación”. Tomo I y
Tomo II, ed. UNED en Brasil y Grecia.
El Director de la Escuela de Ajedrez, Boris Zlotnik participó en la VI Semana
de la Ciencia.
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VICERRECTORADO ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURAS

-

Adecuación de diversas salas para el uso de medios audiovisuales en
presentaciones, conferencias, seminarios, ..., en todas las facultades.

-

Elaboración de un modelo para una estimación razonablemente objetiva de
las necesidades de superficie de las distintas Facultades (sólo para
actividades docentes) y Servicios de la UNED.

-

Propuesta de instalación de la Facultad de Educación en el edificio del
Ministerio de Educación y Ciencia de la calle Juan del Rosal, una vez que se
lleven a cabo las mudanzas de las dependencias ministeriales.

-

Auditoría del edificio y realización de un proyecto de adecuación del edificio
del Rectorado, en la calle Bravo Murillo, para su adecuación a la normativa
vigente.

-

Realización de una aplicación informática para la gestión electrónica de la
información sobre todos los locales de la UNED.

-

Comienzo de estudio para una propuesta de mudanza de la Facultad de
Ciencias al campus de las Rozas.

-

Instalación de una plataforma elevadora en el edificio de Humanidades, para
el acceso directo de las valijas de los exámenes a la sala de valijas.

-

A través del Consorcio de la Ciudad Universitaria de Madrid, puesta en
servicio de una parada del autobús U en las proximidades del edificio de la
Facultad de Psicología de la UNED (con la intervención del Consorcio
Regional de Transportes y de la EMT de Madrid).

-

Realización de obras de adecuación de las calles de Juan del Rosal y del
Prof. García Santesmases a la normativa municipal, con mejoras en las
aceras y aumento de las superficies destinadas a estacionamiento de
vehículos.
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-

Las obras se realizan

con cargo a la subvención del Ayuntamiento de

Madrid para la realización, por parte del Consorcio de la Ciudad Universitaria
de Madrid, de actuaciones relacionadas con el Plan Especial de la Ciudad
Universitaria.

VICERRECTORADO ADJUNTO DE PRUEBAS PRESENCIALES

Durante el curso 2006/07 se han realizado las siguientes actividades:
-

Se concluyó la redacción del nuevo Reglamento de Pruebas Presenciales
que fue aprobado en Consejo de Gobierno del 27 de febrero de 2007 y que
ya está en vigor.

-

Se ha continuado reduciendo progresivamente la labor de ensobrado y
fotocopiado de exámenes por parte del profesorado, como consecuencia de
la informatización del proceso de gestión exámenes en casi todos los centros
asociados y en la totalidad de los del extranjero.

-

Implantación definitiva de un modelo único de cabecera y plantilla para la
impresión de los formularios de los exámenes.

-

Incorporación al sistema general de gestión de exámenes, mediante valija
virtual, del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID).

-

Se ha continuado la colaboración con los Centros Asociados en la
participación de los Profesores Tutores en las tareas de las Pruebas
Presenciales, con 280 colaboraciones tutoriales realizadas por un total de
535 profesores tutores entre las convocatorias de febrero, junio y
septiembre.

-

Se ha realizado un estudio de las necesidades de cada Centro Asociado
considerando sus características de espacio, número de matrículas y
número de alumnos presentados en las distintas convocatorias en los
últimos años, así como de la colaboración tutorial voluntariamente ofrecida,
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para ajustar el número de miembros necesarios para la formación de cada
tribunal.
-

Se han impartido dos cursos formativos sobre las Pruebas Presenciales y
manejo de la “valija virtual” especialmente dirigido a los profesores de
reciente incorporación.

-

Se ha llevado a cabo la incorporación definitiva a la red de valija virtual de
exámenes de los centros Asociados de Sevilla, Tarrasa y Santa Coloma de
Gramenet, así como los centros institucionales de Madrid (Instituto de
Estudios Fiscales), Madrid (Correos), los dos de la fundación Ramón Areces
(con sedes en Madrid y Barcelona), además del centro de Bruselas, primer
centro del extranjero que se incorpora a esta red.

-

En la convocatoria de junio se ha iniciado la experimentación en los tres
centros de Aragón y en el de Vizcaya con exámenes tipo test, para una
futura implantación del retorno de exámenes a la sede central por vía
telemática.
Para el próximo curso:

-

Continuación de las pruebas sobre el proyecto de retorno telemático de
exámenes.

-

Implantación de la valija virtual en los tribunales de centro de Madrid de Las
Rozas.

13

CURSO 2006/2007: DATOS QUE OBRAN EN EL NEGOCIADO DE PRUEBAS PRESENCIALES A 31 de julio de 2007
CONVOCATORIAS

Nº PROFESORES
NOMBRADOS

Nº TRIBUNALES

FEBRERO-2007: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)

Nº EXÁMENES
REALIZADOS*

154

574

175.479

FEBRERO-2007: EXTRANJERO (2ª SEMANA)

16

35

2.272

FEBRERO-2007: CENTROS PENITENCIARIOS

40

53

1.340

210

662

179091

156

559

174.280

JUNIO-2007 EXTRANJERO (2ª SEMANA)

16

36

3.324

JUNIO-2007 CENTROS PENITENCIARIOS

44

55

2.216

216

650

179820

SEPTIEMBRE-2007: NACIONAL

78

212

118623(1)

SEPTIEMBRE-2007: EXTRANJERO

16

36

2073(1)

SEPTIEMBRE-2007: CENTROS PENITENCIARIOS NACIONALES

43

56

4093(1)

1

1

6(1)

TOTAL SEPTIEMBRE-2007:

138

305

124795

TOTAL CURSO 2006/2007:

564

1617

483706

TOTAL FEBRERO-2007:
JUNIO-2007: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)

TOTAL JUNIO-2007:

SEPTIEMBRE-2007: CENTROS PENITENCIARIOS EN EL EXTRANJERO

(*) En los exámenes de Junio y de Septiembre están incluidos los correspondientes al Curso de Acceso para Mayores de 25 años.
(1)Todavía no se han celebrado los exámenes, son los datos de septiembre del Curso anterior

Madrid, 31 de julio de 2007.
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CUID

Durante el curso académico 2006-07 en el CUID se han impartido once
idiomas en un total de 39 Centros Asociados. Se ofrece una nueva lengua – el
Portugués – que se puede cursar en varios centros en el nivel básico; también se
ha ampliado la oferta de Chino al nivel intermedio y de Español lengua extranjera al
nivel superior. Se consolidan, por la importante subida en el número de alumnos,
las lenguas cooficiales – Catalán-Valenciano, Euskara, Gallego – y, por otra parte,
el Chino y el Árabe.
Se han incorporado al CUID los centros de Burgos, Tenerife, Vila-Real,
Cartagena y, Bruselas, éste último de especial importancia por tratarse del primer
Centro con el que cuenta el CUID en el extranjero. También se han realizado las
gestiones necesarias para que el próximo curso se incorporen los centros de
Ponferrada y Terrassa con sus

subcentros de

Sant Boi del Llobregat,

Montemeló y Cornellá del Llobregat.
El número de alumnos en el curso 2006-07 es de 3.731; lo que supone un
30% de incremento con respecto a la matrícula del año anterior en el que a su vez
el número de alumnos aumentó en un 15%.
Durante este periodo se han realizado reajustes en las distintas lenguas
adaptando los objetivos, programas, contenidos y exámenes a los niveles del
Marco Común Europeo de Referencia. Todos estos cambios han propiciado las
negociaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia y tienen como fin la
homologación de nuestros diplomas con los de la Escuela Oficial de Idiomas.
También se encuentra en período de elaboración un convenio de
colaboración entre la UNED y la Xunta de Galicia para los exámenes de CELGA
cuyos niveles se irán incorporando gradualmente.
Igualmente durante este curso académico se ha elaborado el Reglamento de
régimen interno del CUID y se encuentra pendiente de aprobación por el Consejo
de Gobierno.
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El CUID ha firmado un acuerdo con la Guardia Civil en el seno del Convenio
Marco Ministerio del Interior-UNED para la enseñanza del inglés y francés a
distintos niveles en sus Academias de Aranjuez y de inglés y árabe en El Escorial.
Se ha puesto en marcha la nueva modalidad de exámenes libres para la
obtención de los Diplomas UNED de Inglés en distintos niveles. Estos exámenes
que se realizarán por primera vez en el mes de diciembre del año en curso se
presentan como una prueba piloto que podría hacerse extensible a otras lenguas.
Durante el pasado curso académico nuestros alumnos al matricularse en
cualquier nivel de Español han tenido por primera vez acceso al material multimedia
más completo que hay actualmente – el AVE – (Aula Virtual de Español) para la
enseñanza por Internet, gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre la
UNED y el Instituto Cervantes.
También se ha firmado un Convenio de Colaboración entre la UNED e
Idiomas Multimedia y Sistemas Integrados Duncan para que aquellos de sus
alumnos que tengan interés puedan presentarse a nuestros exámenes de Matrícula
Libre de Inglés.
Se han activado igualmente las aulas virtuales de prácticamente todas las
lenguas.
Desde el punto de vista informático las novedades de este curso han sido:
-

Matrícula por Internet.

-

Matrícula on-line.

-

Informatización de las pruebas de nivel (matriculas, acceso tutores, notas y
actas).
Por otra parte se ha puesto en marcha una nueva aplicación para la gestión

de los exámenes de matrícula libre de inglés:
-

Matrícula por Internet.

-

Gestión Administrativa de matrícula.

-

Gestión Académica de calificaciones.
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Se trata de una modalidad académica que no se ofrecía hasta el momento
en la UNED.
También se han intensificado las relaciones con los Centros Asociados
mediante reuniones con Directores de Centros Asociados, Tutores y Personal
Administrativo.
Se ha organizado durante este periodo la “Jornada CUID”, un día de
conferencias y seminarios relacionados con algunos aspectos de la enseñanza de
lenguas a distancia, que tendrá lugar el 24 de noviembre.
El CUID también ha participado en el curso de verano organizado por el
MEC sobre las TIC (Nuevas Tecnologías) en la Enseñanza y Aprendizaje de
Lenguas; así como en el curso de verano de la UNED celebrado en Ávila con el
título: China: País del Centro, que se organizó con objeto de promover las
relaciones entre España y China.
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

En el artículo 26 de los Estatutos de la UNED se señala que “la
investigación, en cuanto fundamento de la docencia y medio para el desarrollo
científico, técnico y artístico de la sociedad, es derecho y deber de los profesores y
constituye uno de los objetivos básicos e irrenunciables de la actividad de la
UNED”.
Desde el vicerrectorado de investigación se gestionan, coordinan e impulsan
las actividades de investigación que desarrolla el Personal Docente e Investigador
de nuestra Universidad.
Desde el curso 2006/2007 hemos avanzado en la formulación de un plan
propio de investigación que asigne de manera más eficaz los recursos escasos y
sirva como impulso para la obtención de recursos externos para la financiación de
nuestras actividades investigadoras.
Reflejamos de manera sucinta los aspectos principales en los que hemos
desarrollado nuestra actividad.

1.- PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNED
1.1.- Programa de potenciación de recursos humanos
1.1.1.- Períodos Sabáticos

* En Euros
MODALIDAD A
MODALIDAD B
MODALIDAD
MIXTA
IMPORTE
TOTAL *

CURSO 04/05
1
4
1
17.696,70

PERÍODO 04/07
CURSO 05/06
1
5
1
29.556,66

CURSO 06/07
1
2
1
17.128,00
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1.1.2.- Becas Predoctorales
* En Euros
CONCEDIDAS
PRORROGADAS
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 04/05
12
34

CURSO 05/06
8
29

607.200

488.400

CURSO 06/07
9
17 de contrato
7 beca
387.940

1.1.2.1.- Becas de colaboración de la Biblioteca - UNED

* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 04/05
17
85.825

CURSO 05/06
17
80.453,77

CURSO 06/07
17
85.825

1.1.2.2.- Seguro Médico y de Accidentes para Becarios Predoctorales UNED
* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 04/05
29.207,08

CURSO 05/06
21.000,00

CURSO 06/07
3.922

1.1.2.3.- Subvención para estancias cortas de becarios predoctorales –
UNED (Comisión de Investigación y Doctorado de 29 de marzo de 2006)
* En Euros
IMPORTE
TOTAL*
1

CURSO 04/05
33.150

CURSO 05/06
38.310 1

CURSO 06/07
42.060

A esta cantidad hay que añadir los importes de las ayudas para viajes que cubren los desplazamientos de ida

y vuelta entre el centro español y el extranjero, con un máximo de 600 euros cuando el lugar de destino sea un
país de Europa y de hasta 1.000 euros cuando el destino sea un país del resto del mundo.
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1.2.- Programa de equipamiento científico-técnico
1.2.1.- Subvenciones concedidas para Mantenimientos de Equipos de
Laboratorio e Infraestructura en Investigación
* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

1.3.-

CURSO 04/05
100.000

PROGRAMA

DE

CURSO 05/06
124.480

DIVULGACIÓN

DE

CURSO 06/07
119.143,32

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
1.3.1.- Divulgación en revistas especializadas
En el curso 2006-2007 se han concedido un total de cinco ayudas, con una
dotación total de 2.361,00 euros.
1.3.2.- Bolsas de viaje o ayudas para asistencia a Congresos y
Reuniones Científicas
* En Euros
Nº
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 04/05
196
79.175,59

CURSO 05/06
213
115.500,00

CURSO 06/07
205
127.500,00

1.4.- Ayudas para estancias breves en el extranjero
* En Euros
Nº DE AYUDAS
IMPORTE TOTAL*

CURSO 04/05
11
24.000,00

CURSO 05/06
12
10.600,00

CURSO 06/07
18
12.500

1.5.- Acciones especiales
1.5.1.- Premio Elisa Pérez Vera
En la Convocatoria del año 2006, el Premio Elisa Pérez Vera recayó en el
trabajo: “Por amor a la madre patria: Análisis de las emociones y de la maternidad
en los manuales escolares del franquismo (1939-1956)” firmado con el pseudónimo
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Morales del Val, cuya autora es Kira Mahamud Anoulo. Con una dotación de 2.500
euros.
1.6.- Ayudas para la organización de congresos
La convocatoria de ayudas para la organización de Congresos, fue aprobada
en la Comisión de Investigación y Doctorado en su reunión del día 29 de marzo de
2006; en el BICI nº 27, de 3 de mayo de 2006, se publicó esta convocatoria.
En el marco de esta convocatoria se han concedido las siguientes ayudas:
* En Euros
Nº DE AYUDAS
IMPORTE TOTAL*

CURSO 05/06
5
7.500

CURSO 06/07
7
11.750

1.7.- Centro de Documentación Europea – UNED
* En Euros
IMPORTE TOTAL*

CURSO 04/05
24.193

CURSO 05/06
24.193

CURSO 06/07
12.400

2.- ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Es un área de contenido fundamentalmente económico, ya que su
principal finalidad es la gestión de subvenciones de investigación, ya sean de
origen interno o externo.
Las cantidades que se citan a continuación han sido transferidas por
distintos organismos a la UNED para subvencionar acciones de investigación
a lo largo del período 2006-2007.
2.1.- Transferencias de organismos externos
2.1.1.- Proyectos de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia)
Número de proyectos: 84.
Número de investigadores: 588.
Cantidad total transferida: 1.369.947 euros.
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2.1.2- Proyectos de Investigación, otras fuentes de financiación
(Instituto de la Mujer, Instituto de Salud Carlos III, Imserso, Mº Sanidad,
Consejo de Seguridad Nuclear, Principado de Asturias, AECI, Instituto
de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)
Número de proyectos: 27.
Cantidad total transferida: 269.247 euros.
2.1.3.- Proyectos de Investigación, financiados por la Comunidad de
Madrid
Grupos de investigación (C.M.2005): 3.
Cantidad transferida (1ª y 2ª anualidad): 47.636 euros.
Contrato programa (Ciencia en la Sociedad, Infraestructura y Promoción
Empresarial). Cantidad transferida: 77.476 euros.
2.1.4.- Subvenciones UE para proyectos de investigación europeos
Número de proyectos: 14.
Cantidad total transferida: 711.689 euros.
2.1.5.- Overheads (Tasa de compensación librada anualmente por los
Proyectos de Investigación y que se destina a gastos de reparación y
mantenimiento de equipos)
Cantidad total transferida: 228.714 euros.
2.1.6.- Programa de Acciones Complementarias
Número de Acciones: 7.
Cantidad total concedida: 45.000,00 euros.
2.1.7.- Convenio de colaboración con el MEC para incentivar e
intensificar la actividad investigadora
Cantidad total transferida: 130.000,00 euros.
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2.1.8.- Subvención para el programa para la Contratación de Personal
Técnico de Apoyo
Número de Contratos: 6.
Cantidad total transferida: 60.797 euros.
2.1.9.- Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a
grupos de investigación en España – Programa Ramón y Cajal
Número de investigadores : 9.
Cantidad total transferida: 292.959 euros.
2.1.10.- Subvenciones programa Juan de la Cierva
Número de contratos: 8.
Cantidad total transferida: 251.760,00 euros.
2.1.11.- Subvención para sabáticos de profesores extranjeros
Cantidad total transferida: 37.700,00 euros.
Total transferencias: 3.522.925 euros.

3.- PROGRAMA DE DOCTORADO
El ámbito del Tercer Ciclo en la UNED ha ido adquiriendo una gran
trascendencia, ya que es el objetivo final de muchos de nuestros estudiantes.
Estos estudios comprenden no sólo los diversos cursos monográficos de
doctorado que se insertan en los diferentes programas, sino también la elaboración
de la tesis doctoral, cuya defensa y aprobación supone alcanzar el título académico
máximo.
Los Programas de Doctorado se elaboran a partir de las propuestas de los
Departamentos y son aprobados por la Comisión de Doctorado. Dichos programas
y los cursos que los componen constituyen la guía de Tercer Ciclo, con la que se
pretende dar una información suficiente al alumno a la hora de elegir el programa
adecuado a su formación académica. Durante el curso académico 2006-2007, 72
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Departamentos de la UNED han impartido una amplia gama de Programas de
Doctorado, un total de 117, referidos a todas las áreas de conocimiento, y han sido
cursados por un total de 3.736 alumnos.
Pero el Tercer Ciclo no termina con la realización de los cursos de un
Programa, sino con la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral que otorga al
doctorando el grado de Doctor. Durante el curso 2006-2007, se han defendido 125
Tesis Doctorales.

Nº TESIS LEÍDAS

Curso 04/05
109

Curso 05-06
130

Curso 06-07
125

Finalmente, cabe señalar que se ha impulsado el programa de virtualización
de los Cursos de Doctorado impartidos en el curso 2006/2007. Durante este curso
se impartieron un total de 379 cursos de Doctorado a través de Internet (26% del
total de los cursos).
En la convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la
obtención de la Mención de Calidad en los Programas de Doctorado de las
Universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, la UNED ha recibido la
mención de Calidad concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
del Programa de Doctorado a los siguientes programas de doctorado:
- “Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas”.
- “Metodología de las Ciencias del Comportamiento”.
- “Física de Sistemas Complejos”.
- “Materiales poliméricos (MATPOL).
- “La literatura española en relación con las literaturas europeas”.
- “Doctorado de derecho de la cultura”.
- “Desarrollo

psicológico,

aprendizaje

y

educación:

perspectivas

contemporáneas” (Univ. Responsable: Universidad Autónoma de Madrid).
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- “Análisis de los problemas sociales en las sociedades avanzadas” (Univ.
Responsable: Universidad Granada).
- “Ingeniería de fabricación” (Univ. Responsable: Universidad de Cádiz).
- “Modelos probabilísticos para la inteligencia artificial y la minería de datos”
(Univ. Responsable: Universidad de Almería).
Se han gestionado 76 Becarios 2006 que se corresponden con los siguientes
datos:
-

Becarios UNED: 35 (de los cuales pasaron a contrato 18 el 10/1/2007).

- Becarios FPI: 19 (de los cuales pasaron a contrato 5 el 1/6/07).
- Becarios FPU: 17 (de los cuales pasaron a contratos 10 el 1/6/07).
- Becarios CAM: 5 (de los cuales pasaron a contrato 2 el 1/10/07).

4.- OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (OTAI)
La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) ha cumplido su sexto
año de funcionamiento, período de tiempo en el que ha continuado su trabajo a
pesar de contar con escasez de presupuesto y precariedad de personal. Durante el
curso 2006-2007 ha realizado las siguientes actividades:
- Extracción de la información relevante del Boletín Oficial del Estado
(BOE), del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), del Diario
Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE), y de los Boletines Oficiales
de todas las Comunidades Autónomas.
- Recopilación de la información de diferentes Organismos Nacionales,
Autonómicos e Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo:
- CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología),
- CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial),
- INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria),
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- CIEMAT (Instituto de Estudios de la Energía),
- IBERDROLA,
- CM (Comunidad Autónoma de Madrid),
- Fundación Ramón Areces,
- Fundación TENEO,
- Fundación Domingo Martínez,
- Fundación CEOE,
- Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre
España y los Estados Unidos de América,
- Comisión Europea y sus diferentes Direcciones Generales,
- EAIE (European Association for International Education),
- CERN (European Organization for Nuclear Research).
- Difusión de dicha información a través del Boletín Interno de Coordinación
Informativa (BICI) a los profesores y alumnos de la UNED. También se
publica dentro del WEB de la UNED en el Área de Investigación, en la
siguiente dirección:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,348637&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL y a través del Boletín Electrónico de Investigación (B@I)
que se difunde por correo electrónico a todos los profesores y centros
asociados subscritos. El B@I aparece publicado en la página Web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,559535&_dad=portal&_sche
ma=PORTAL
- Envío de información sobre convocatorias específicas y relevantes a los
profesores interesados y/o a todos los profesores.
- Gestión, diseño, mantenimiento y actualización de la WEB del
Vicerrectorado de Investigación e Instituto Universitario de Investigación
sobre Seguridad Interior (IUISI).
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- Respuesta a las consultas de los profesores y de los alumnos de forma
presencial, por teléfono o por correo electrónico, incluyendo el correo de
la WEB del Vicerrectorado de Investigación.
- Asesoramiento y Ayuda Técnica al profesorado en la redacción de
solicitudes, elaboración de presupuestos, gestión de los proyectos de
investigación y preparación de informes económicos, tanto nacionales
como internacionales.
4.1.- Resumen de las actividades de la OTAI
4.1.1.- Dentro del Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
- Ministerio de Educación y Ciencia:
- Proyectos I+D MCYT: se han presentado un total de 62 solicitudes.
- Acciones Complementarias: 12 solicitudes.
- Acciones Integradas: 7 solicitudes.
- Convocatoria de ayudas para la realización de acciones de difusión
y divulgación científica y tecnológica. Año de la Ciencia: Se han
presentado 3 solicitudes.
- Apoyo y asesoramiento a profesores y alumnos en todos los pasos
de preparación de ofertas de plazas y solicitudes del Programa
Ramón y Cajal 5 propuestas ofertadas (1 candidato aceptado) y
Juan de la Cierva (4 solicitudes, solamente un candidato elegible),
preparación de la documentación propia de la Institución.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
- IMSERSO – Proyectos dentro de los Programas nacionales de
Tecnologías para la salud y el bienestar y de ciencias Sociales,
Económicas y Jurídicas: Se han presentado 5 solicitudes.
- Instituto de la Mujer:
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- Realización de investigaciones y estudios sobre las mujeres:
se han presentado 7 solicitudes.
- Realización de actividades y seminarios en el ámbito de la
universidad, relacionados con las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer: 2 solicitudes.
- Ministerio de Medio Ambiente:
- Red de Parques Nacionales: se ha presentado 1 solicitud.
4.1.2.- Otras convocatorias de Ministerios
- Ministerio de Educación y Ciencia:
- Programa Nacional de Ayudas para la movilidad de profesores de
universidad

e

investigadores

españoles

y

extranjeros:

13

solicitudes.
- Subvención de acciones con cargo al Programa de Estudios y
Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza
superior y de la actividad del profesorado universitario: 16
solicitudes.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
- Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en materia de
prevención de riesgos laborales: se han presentado 2 solicitudes.
- Actividades de Estudio e investigación en el ámbito de la
Protección Social: Se han presentado 2 solicitudes.
- Ministerio de Fomento:
- Proyectos de investigación del centro de estudios históricos de
obras

públicas

y

urbanismo

del

centro

de

estudios

y

experimentación de obras públicas (CEDEX): Se ha presentado 2
solicitud.
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- Ministerio de Sanidad y Consumo - Instituto de Salud Carlos III:
- Ministerio de Sanidad - Proyectos de Investigación sobre
drogodependencia: se ha presentado 2 solicitudes.
- Instituto de Salud Carlos III: Se han presentado 5 solicitudes.
- Ministerio de Asuntos Exteriores:
- AECI: Se tramitan todas aquellas solicitudes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) que dependen de
investigación:
- Programa de Cooperación Interuniversitaria – PCI - Entre
España e Iberoamérica, en la convocatoria del año 2006 se
han presentado 11 solicitudes.
- Programa de Cooperación Interuniversitaria - PCI - HispanoTunecino, se ha presentado 1 solicitud.
- Programa de Cooperación Interuniversitaria - PCI - HispanoTunecino, se ha presentado 1 solicitud.
- Celebración de Congresos, Seminarios, Jornadas y actividades
similares,

sobre

asuntos

relacionados

con

el

ámbito

de

competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea: 1
solicitud.
4.1.3.- Plan Regional de Investigación Científica en Innovación
Tecnológica (Comunidad de Madrid)
Ayudas para la realización de Programas de Actividades de I+D entre
Grupos de Investigación de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y
Jurídicas: 5 presolicitudes aprobadas.
4.1.4.- Programas de Fundaciones
Se ha dado difusión y apoyo, tanto al profesorado como a los alumnos de
doctorado, para la presentación de solicitudes a convocatorias publicadas por
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diferentes fundaciones: fundación BBVA, Fundación La Caixa, Fundación Ramón
Areces, Fundación Caja de Navarra, Fundación Rafael Pino,...
Además se ha dado apoyo y asesoramiento al profesorado en la preparación
de documentación en los siguientes programas:
- Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de la solicitud de
Mención de Calidad de los Programas de Doctorado, preparación de la
documentación propia de la Institución en dicha convocatoria.
- Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de Informes de
seguimiento y finales de los proyectos concedidos en convocatorias
anteriores de Infraestructura Científica.
- Apoyo Técnico y Administrativo a las diferentes Unidades Técnicas del
Vicerrectorado de Investigación, a petición de las mismas.
- Asistencia

a

presentaciones

y

cursos

de

formación

específica

complementaria que puedan facilitar su labor de información y apoyo al
profesorado.
4.2.- Formación del personal de la OTAI
Con la finalidad de contribuir al mejor funcionamiento de la Oficina, el
Personal de la OTAI ha realizado cursos de formación relacionados con la
Investigación y la Gestión de proyectos nacionales e internacionales:
- Curso Monográfico sobre Gestión de Proyectos Multinacionales
Promovido por la Dirección de Universidades. Programa de formación en
Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Madrid, Enero 2007). Duración15
horas.
- Seminario de Asesores de Proyectos de I+D de la Unión Europea VII
PM organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CDTI. (Sigüenza, Febrero 2007). Duración 30 horas.
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- Curso de "Especialista en gestión de proyectos y actuaciones
internacionales de I+D+i" Promovido por la Universidad Politécnica de
Madrid – UPM (Madrid, Febrero-Mayo 2007). Duración 120 horas.
- Seminario preparación de propuestas en el VII Programa Marco.
Promovido por la Oficina del Espacio Europeo de Investigación de la
Oficina de Madri+d. (Madrid, Mayo de 2007). Duración 19 horas.

5.- OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el curso
2006-2007 ha realizado las siguientes actividades:
- Dirección de la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación.
- Interface entre la UNED y el Servicio Europa I+D de la CRUE.
- Administración de la WEB del Vicerrectorado de Investigación.
- Gestión de la información de diferentes Organismos Nacionales,
Autonómicos e Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo la
Comunidad Autónoma de Madrid, diferentes Fundaciones, la Comisión
Europea y sus diferentes Direcciones Generales, el Servicio Europa I+D
de la CRUE, etc.
- Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de las solicitudes a
los proyectos de investigación convocados por diferentes organismos CE,
CM, etc.. Tramitación y gestión de dichas solicitudes y seguimiento de las
mismas hasta su concesión o denegación y en este último caso averiguar
las causas por si pueden ser subsanables en la siguiente convocatoria.
- Apoyo y asesoramiento a alumnos en la preparación de solicitudes de las
becas convocadas por diferentes organismos internacionales.
- En el caso de los Proyectos Europeos, una vez concedidos, seguimiento
de los trámites hasta la firma del contrato, la recepción de los fondos
aprobados y la presentación de los diferentes informes parciales y el final.
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Por

ejemplo,

Programa

HEALTH,

Programa

IST,

Programa

de

APLICACIONES TELEMÁTICAS, SOCRATES (Acciones MINERVA,
OBGE, etc.), Programa LEONARDO DA VINCI, etc.
- Se han firmado los Contratos Europeos y se han iniciado los siguientes
proyectos, por un importe total de 1.753.879,00 euros:
- 1 IP en VI PM (HEALTH).
- 1CA en VI PM (NEST).
- 1 STRP en VI PM (NEST).
- 1 e-TEN en VI PM (IST).
- 1 IP en VI PM (IST).
- 1 NoE en VI PM (eContentplus).
- 1 INTAS.
- 1 en el Programa Leonardo da Vinci.
- 1 Cátedra Jean Monnet.
- Se han presentado a las primeras convocatorias del VII PM 8 proyectos
en los siguientes programas específicos:
- Programa IDEAS: 1.
- Programa CAPACIDADES: 1.
- Programa COOPERACIÓN: 6:
- TIC: 4.
- NANO: 1.
- ENERGIA: 1.
- Dentro de otras convocatorias de europeas se han presentado los
siguientes proyectos:
- 1 Leonardo da Vinci.
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- 1 ERA-NET.
- 2 LIFELONG LEARNING.
- 1 EUROCORES.
- Asistencia a las reuniones sobre el VII Programa Marco.
- Asistencia a las reuniones de la Comunidad de Madrid relacionadas con
las actividades de la Oficina del Espacio Europeo de Investigación.
- Colaboración con la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional en las
convocatorias del Programa de Cooperación con Iberoamérica.
- Asistencia a Jornadas:
- XIV Jornadas de investigación en las Universidades Españolas,
enero 2007 en Granada.
- Jornada sobre “La participación de las Universidades de la
Comunidad de Madrid en el 7PM”, marzo 2007 en Bruselas.
- 1ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea
en España: "Una oportunidad para investigar e innovar en
cooperación".
- Jornadas informativas realizadas, dirigidas a los profesores de la UNED:
- Sobre Gestión de proyectos de investigación, enero 2007.
- Novedades del VIIPM, mayo 2007.
- Se ha firmado un CONVENIO de colaboración entre la Fundación para el
Conocimiento Madri+d y la UNED para la puesta en marcha de acciones
de promoción del VIIPM como la Financiación de la preparación de
propuestas a las diferentes convocatorias del VIIPM.
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6.- OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
6.1.- Contratos art. 83 de la L.O.U.
Total contratado: 778.662,10 euros.
INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Economía Aplicada e Fernando Pampillón
Historia Económica
Fernández
DEPARTAMENTO

Begoña Moreno
Castaño
Cristina Ruza y PazCurbera
Cristina Ruza y PazCurbera
Economía Aplicada y Pedro Cortiñas
Estadística
Vázquez

EMPRESA U
ORGANISMO
Fundación de Cajas
de Ahorro
Fundación para el
Conocimiento
Madrid+ D
Agencia de
Certificación en
Innovación Española
Agencia de
Certificación en
Innovación Española
Consejería de
Economía e
Innovación
Tecnológica de la
C.M.

TÍTULO
Sistemas financieros
comparados en Europa
Actitudes y
comportamientos de las
familias españolas ante
las cuestiones financieras

FECHAS
23,03,07 / 22,12,07
25,06,07 / 24,12,07

Control del riesgo del
crédito (6 Dígitos)

03,03,07 / 31,03,07

Control del riesgo del
crédito (4 Dígitos)

03,03,07 / 31,03,07

Análisis y tratamiento de
fuentes estadísticas
relativas a la Comunidad
de Madrid

/31,12,07
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Pedro Cortiñas
Vázquez

Economía Aplicada y
Carolina Navarro Ruiz
Gestión Pública

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Juan A. Moriano

Amparo Osca
Amparo Osca - Mª Fe
Rodríguez
Fernando Molero
Psicobiología

César Venero Núñez

Desarrollo e
implementación de una
Instituto Nacional de
metodología para la
Estadística
imputación automática de
la información
Bases de datos de los
impuestos municipales
españoles: el catastro y la
Instituto de Estudios financiación local Bases
Fiscales
de datos de los impuestos
municipales españoles: el
catastro y la financiación
local
Estudio descriptivo de la
intención emprendedora
Bioaurum
Consulting, S.L.
de los científicos
españoles
CONVENIO MARCO en el
Colegio Oficial de
campo de la formación en
Psicólogos
RR.HH.
Ayuda en movilidad para
Vodafone
personas con problemas
de índole psicológica
Coordinadora Estatal
CONVENIO MARCO
VIH/SIDA
Effects of the FGLs
ENKAM A/S
peptide on spatial learning
and FGFR1

/31,12,07

20.09.06/30.06.07

10.11.06/10.05.07

16,05,07/31,12,08
13,03,07/31,03,07
19,04,07/Indefinido
01,06,07/31,08,07
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phosohorylation

Inteligencia Artificial

Fco. Javier Díez
Vegas

Agenica Laín
Entralgo

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

Rosa Claramunt
Vallespí

Bruker Española,
S.A.

Física Matemática y
de Fluidos

Francisco Ortega
Coloma

Museo
Paleontológico de
Elche

Ciencias Analíticas

Javier Lario Gómez

CSIC

Ciencia Política y de
la Administración

José Ignacio
torreblanca Payá

Fundación Real
Instituto Elcano

Elisa Chuliá Rodrigo

Fundación de Cajas
de Ahorro

Emilio Luque Pulgar

Fundación Caja de
Arquitectos

Sociología II

Sistema de ayuda a la
decisión para cirugía de
cataratas
CONVENIO MARCO en
colaboración tecnológica
en RMN
CONVENIO MARCO
Onshore sedimentological
evidence of tsunami
records in the Gulf of
Cadiz
El futuro de la Unión
Europea: ampliación,
constitución e integración
Actitudes y
comportamientos de las
familias españolas ante
las cuestiones financieras:
análisis de una encuesta y
cuatro grupos de decisión
Encuesta de arquitectos
2006 sobre el estado de la
profesión

01,03,07/01,03,08
10,03,07/09,03,09
01,03,07/01,03,09

20,04,07/01,10,09

01,07,07 / 01,07/08

25,06,07/24,12,07

10.10.06/810.10.07
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Teoría de la
Educación y
Pedagogía Social

Miguel Melendro
Estefanía

Opción 3 Sociedad
Cooperativa
Madrileña

Filologías
Extranjeras y sus
Lingúïsticas

Germán Ruipérez
García

Fundación Campus
Comillas

Julio Hernández
Rodríguez

KV Consultores de
Ingeniería,
Proyectos y Obras,
S.L.

Mecánica

El tránsito a la vida adulta
de los jóvenes protegidos.
Estrategias flexibles de
intervención
socioeducativa con
adolescentes y jóvenes en
dificultad social
Aplicaciones de las
tecnologías de la
información y
comunicación en el
aprendizaje de español
como lengua extranjeras
Aplicaciones de las
tecnologías de la
información y
comunicación en el
aprendizaje de español
como lengua extranjeras
Simulación numérica del
sistema de ventilaciónclimatización y de las
distribuciones de
concentración de humos y
temperatura durante un
incendio en el
intercambiador de
transportes de Moncloa

01.12.06/31.05.08

05.12.06/05.12.09

20.12.06/30.04.07
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Ingeniería
Energética

Mireia Piera Carreté

Ingeniería Energética Javier Sanz Gozalo

Javier Sanz Gozalo
Centro de
Estructuras Sociales Luis Garrido Medina
Comparadas -IUI

Evaluación de la
potencialidad tecnológica
Fundación para el
de nuevos sistemas de
Fomento de la
energía nuclear en el
Innovación Industrial contexto del desarrollo
sostenible y la economía
del hidrógeno
Integración del código
ACAB en el sistema
computacional
CIEMAT
EVOLCODE y aplicación
al análisis de escenarios
ADS
Neutrónica del acelerador
CIEMAT
prototipo Eeda
Población inmigrante en
INE-IEF
España: un balance
económico-estructural

15.10.06/15.10.07

02,01,07/31,12,08

13,07,07/31,12,07
23.11.06/31.12.07
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6.2.- Contratos de prácticas en empresas
-

Abbott Laboratories.

-

Aleph Comunicación.

-

Arena Comunicación.

-

Aubay Isalia S.A.

-

Bridgestone.

-

Cadena Ser.

-

Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara.

-

Carrier España.

-

Confederación Española de Cajas de Ahorro.

-

COTESA S.A.

-

CTR.

-

Desarrollos Naturales del Gas.

-

DNEXTEP Consulting.

-

Europa Press Delegaciones.

-

EUROPAC.

-

France Telecom España S.A.

-

Fund. Plan International España.

-

Fundación Entreculturas.

-

GMC Consultores.
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-

Grupo Antolin.

-

HIREFONE.

-

Ibermatica.

-

Julio Herrero Moreno.

-

LG Electronics.

-

Medtronic Ibérica, S.A.

-

Sener Ingeniería.

-

Siemens.

-

Silca Ingeniería.

-

Sistrol.

-

Soldaduras Avanzadas, S.L.

-

Thyssenkrupp.

-

Vinícola Villarrobledo.

-

Weekendesk.

6.3.- Contrato programa entre la administración de la Comunidad de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la
regulación del marco de cooperación en el sistema regional de
investigación científica e innovación tecnológica
En el marco de dicho contrato programa, la OTRI ha realizado las
actividades siguientes:
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6.3.1.- Programa de comercialización de tecnologías
a.- Campaña de información individualizada para conseguir detectar los
investigadores

con

proyectos

de

investigación

potencialmente

“comercializable” para el mercado empresarial. Redacción de las fichas de
oferta tecnológica para su admisión en la Base de datos europea BBS de
dos proyectos de investigación “comercializable” para el mercado
empresarial de acuerdo con los indicadores del Programa de los Dpto. de
Química inorgánica y química técnica de la Facultad de Ciencias y Dpto.
de Informática y Automática de la Escuela de informática.
b.- Participaciones del Director de la OTRI en “Brokerage Events” en
representación de la Comunidad de Madrid para

promover la oferta

tecnológica de sus miembros así como la de la UNED con el objetivo
principal de establecer posibles colaboraciones en el campo de la
transferencia de tecnología a nivel europeo.
Los acontecimientos fueron los siguientes:
-

“5th European Brokerage Event MICRONORA 2006” en BesançonFrancia (28 y 29 de septiembre 2006).

-

“Non Food uses of crops - 11th Innovact 2006” en Reims-Francia
(18 y 19 de octubre 2006).

-

ENTSORGA ENTECO - Brokerage MEDIOAMBIENTE 2006 en
Colonia, Alemania (26 y 27 de octubre 2006).

-

“Be well connected – IT Conference 2006” en Polonia-Cracovia
(13 y 14 de noviembre 2006).

c.- Mantenimiento y actualización de la base de datos GESMADRID y del
Sistema de Información Activa (SIA), siendo, hasta la fecha, 800
profesores dados de alta (agrupados en 269 Grupos de Investigación) y
400 Proyectos y Contratos recopilados.
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6.3.2.- Programa de creación de empresas de base tecnológica
Organización de sesiones informativas. Evaluación y presentación de
proyectos empresariales. Asesoramiento a emprendedores.
a.- Análisis y evaluación de dos proyectos empresariales por la UNED y la
Oficina de Creación de Empresas de Madri+d para participar en la
presentación de los planes de negocios de las actividades siguientes:
- el desarrollo de entornos colaborativos de trabajo (Implantación de
la plataforma de trabajo colaborativa de e-business).
- la utilización de motores usando fuentes alternativas de energía
renovable (Modelo con aplicación de energía solar en el sector
automóvil) por otra parte.
b.- Cumplimiento de las actividades previstas en la línea de actuación
relativa a las políticas, sensibilización y detección en el campo de la
creación de empresas de base tecnológicas. El Director de la OTRI ha
asistido a dos conferencias para conseguir fuentes de información acerca
de experiencias existentes que han sido las siguientes:
- GlobalStart Workshop organizado en la Universidad Miguel
Hernández de Elche los días 1y 2 de junio de 2006.
- The

Oslo

Research

Workshop

2006

on

Entrepreneurship,

innovation SMEs organizado por la BI Norwegian School of
Management - Gate2Growth Academic Network los días 9 y 10 de
noviembre de 2006.
c.- Asistencia del Director de la OTRI a las reuniones y sesiones de trabajo
del Grupo de Trabajo del Programa de Creación de Empresas de la
Comunidad de Madrid, del que la UNED forma parte.
6.3.3.- Programa de ciencia y sociedad
a.- Organización de la VI Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid
(noviembre 2006). Actividades:
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- Vocación de los físicos en el colegio.
- La energía eléctrica y las energías renovables en nuestra vida y en
la formación.
- Fuentes y tecnologías energéticas en desarrollo: nucleares y
renovables.
- Puertas abiertas a la biblioteca de la UNED.
- Visita guiada a la biblioteca. Organización y funcionamiento
práctico.
- Construcción de robots en la escuela.
- Un nuevo recurso didáctico: la pizarra digital interactiva en el aula.
- Arreglología: el milagro de los arreglos.
- El darwinismo en los manuales escolares de ciencias naturales en
el último tercio del siglo XXI en España.
- Visita Guiada a la exposición "El darwinismo en los manuales
escolares de Ciencias Naturales del último tercio del siglo XIX en
España" y la colección de manuales escolares de España y
Latinoamérica que registra la Biblioteca MANES y utilizados en la
enseñanza primaria y secundaria entre 1808 y 1990.
- Energía para el siglo XXI.
- Arabesco y Geometría.
- Congreso internacional de matemáticos ICM2006, un evento único.
- Los buitres en Europa. El refugio de las Hoces de Riaza.
- ¿Cuándo se agotará el petróleo?.
- Una contribución a la química verde. Ahorro energético sin
contaminación. Hoy sí es posible.
- Ajedrez, el complemento perfecto para la base de tu conocimiento.
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- Las ampliaciones de los museos del “eje del Prado”.
- El Paseo de la Castellana: espejo de la arquitectura española
contemporánea.
b.- Organización de la VIII Feria de Madrid por la Ciencia (abril 2007).
Actividades principales en el stand de la UNED durante cuatro días:
- El análisis químico al alcance de todos: desde el tubo de ensayo al
laboratorio virtual.
- Sistema semiautomático de diagnóstico en tareas de vigilancia.
- Simulación de aulas interactivas mediante pizarras digitales y
videoconferencias.
Conferencias presentadas en el auditorio de la feria:
- El refugio de rapaces de Montejo.
- ¿Cómo aprender inglés con Internet?.
c.- Colaboraciones para la promoción y la difusión de la actividad científica
realizada en la UNED a través de las siguientes acciones:
- Elaboración de noticias sobre la investigación realizada en la
Universidad.
- Preparación de la nueva ruta por el Dpo. De Historia del Arte para
su inclusión en la plataforma de la sección de patrimonio de la
página Web Madri+d y los itinerarios y conferencias que deriven de
esta actividad.
- Colaboración con todas aquéllas acciones que se pongan en
marcha dentro del Programa Ciencia y Sociedad.
- Preparación de las actividades relativas al lanzamiento del proyecto
de la promoción de la creación de empresas de base tecnológica a
nivel nacional en base a la concesión de fondos del MEC para el
reforzamiento de las OTRIs.
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- Apoyo a los profesores para la preparación de las solicitudes de
financiación relativa a las actividades de difusión y divulgación de la
Ciencia promovido por la FECYT.
6.3.4.- Otras actividades
Tramitación y seguimiento de las patentes vigentes en la UNED:
-

Generador Triboeléctrico de rodadura.

-

Hidrogeles de polímero heterocíclico, su procedimiento de obtención y su
utilización como pastillas reguladoras del pH.

-

Complexonas

de

naturaleza

de

ácidos

N-2(AZOL-1(2)-IL)

etiliminodiacéticos, síntesis, estudio analítico y aplicaciones biológicas.
-

Procedimientos para la obtención de imágenes y espectros del pH
extracelular por resonancia magnética con indicadores extrínsecos
conteniendo 1H 0 19F.

-

ω-di-imidazol-1-ilipolioles como

indicadores extrínsecos de ph para

espectroscopía e imagen por resonancia magnética (año 2003).
-

Nuevo sistema multitubular para la síntesis de nanotubos de carbono en
fase gas (año 2004).

-

Ligandos heterocíclicos y sus complejos de Gadolinio (III) con
aplicaciones biomédicas.

-

Estimulador térmico de la piel con calor radiante.

-

Carbón de carácter ácido, su procedimiento de preparación y su uso
como catalizador en procesos de conversión catalítica de compuestos
orgánicos (2005).

-

Carbón de carácter básico, su procedimiento de preparación y su uso
como catalizador en procesos de conversión catalítica de compuestos
orgánicos (2005).

-

Dispositivo de simulación del sistema músculo-esquelético masticatorio
(2005).
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-

Agentes complejantes derivados de ácidos pirazoliletildietilentriaminotetraacéticos. Complejos de Gadolinio (III) con aplicaciones en el
diagnótico clínico por resonancia magnética (2005).

-

Procedimiento para describir el comportamiento geométrico de humanos
en una escena aceptada por un sistema de visión artificial, basado en un
modelo de bloques y, especial, orientado a la tarea de vídeo-vigilancia.

7.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)
7.1.- Consultas de usuarios
Como cada año la actividad principal del CDE se ha centrado en atender las
consultas de los usuarios del Centro.
El número aproximado de consultas recibidas ha sido de 1.500, y los temas
que han despertado mayor interés son los siguientes:
-

Propuesta de reforma de los Tratados.

-

Ampliación de la UE.

-

Relaciones Exteriores de la UE y Cooperación al Desarrollo.

-

Política Económica : Servicios financieros, Presupuestos.

-

Educación (Espacio Europeo de Educación Superior) y Cultura.

-

Medio Ambiente: Protocolo de Kyoto.

-

Política Social.

-

Política Regional: Fondos estructurales.

-

Inmigración y Asilo.

7.1.1.- Consultas presenciales
En general lo usuarios son los profesores y alumnos de las distintas
facultades no sólo de la UNED, sino también de otras universidades sobre todo
privadas, que no disponen de un Centro de Documentación Europea.
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De manera especial queremos hacer referencia a la colaboración con
programas de doctorado, que se realiza de forma continuada durante los años de
investigación y posterior elaboración de la tesis.
Las facultades que realizan programas de tercer ciclo relacionados con
materias de la UE son:
-

Facultad de Derecho.

-

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

-

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

-

Facultad de Educación.

-

Facultad de Geografía e Historia.

Para hacerse una idea de lo que supone la colaboración con estos
programas basta calcular que cada facultad puede tener entre 4 y 6 programas de
tercer ciclo relacionados con dichas materias, y en cada programa entre veinte y
veinticinco alumnos.
7.1.2.- Consultas no presenciales
Es de destacar, que actualmente una de las principales herramientas de
trabajo del CDE es el servidor que la UE tiene en Internet, donde no sólo se puede
consultar el Diario Oficial, sino que también contiene una enorme cantidad de
información sobre casi todos los temas de la actualidad comunitaria. Además, ha
aumentado notablemente el número de consultas que se realizan vía correo
electrónico y se contestan de la misma manera. Por supuesto no se han dejado de
utilizar las bases de datos comunitarias, imprescindibles para el trabajo cotidiano
del Centro.
Finalmente, las consultas que tradicionalmente corresponden a una
Universidad a distancia –vía teléfono, fax, carta o e-mail- continúan siendo recibidas
por el Centro.
De manera general, los usuarios que son atendidos por el CDE, se
corresponden con estos perfiles:
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- Alumnos de Universidad que deben realizar trabajos sobre la UE o cuyos
exámenes contienen temas relacionados con Europa.
- Doctorandos de la UNED y otras Universidades.
- Profesores de la UNED cuya labor de investigación y/o docencia se centra
en materias europeas.
- Opositores. Este tipo de usuario ha aumentado considerablemente debido
a la inclusión de temas sobre integración Europea en la mayoría de los
temarios de oposición.
7.2.- Otras Tareas del Centro De Documentación
7.2.1.- Dentro de la UNED
Aparte de su función básica de información, el CDE colabora estrechamente
con el Master sobre la UE que organizan las Facultades de Ciencias Políticas y
Económicas, con el Master de Derecho de la Unión Europea y con otros cursos de
especialización, así como con aquellos programas de doctorado que contienen
asignaturas relacionadas con la integración europea. También se colabora, con los
cursos de verano de la UNED, mediante la entrega de folletos, mapas y diferente
material divulgativo que nos envían de la Oficina de la Comisión Europea en
Madrid.
7.2.2.- Con otras instituciones y organismos
Este año nuestra colaboración con la REIMAD (Red Europea de Información
de la Comunidad de Madrid) se ha centrado en la elaboración de un estudio sobre
la Estrategia de Lisboa, que se publicará próximamente.
Así mismo, el Centro de Documentación Europea realiza labores de
secretaría de redacción de la “Revista Universitaria Europea”, cuyo director es el
actual del CDE. En esta publicación participan varios Centros de Documentación, y
de forma destacada, ECSA-Spain (European Community Studies Association),
asociación a la que pertenecen numerosos Profesores y Catedráticos Jean Monnet
dedicados al estudio de la UE.
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8.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo del curso 2006-2007 ha culminado el reconocimiento de los grupos
de investigación de la UNED, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 4 de
mayo de 2006 y modificado en el Consejo de Gobierno del 29 de junio de 2007.
(Publicado en el BICI núm.37/Anexo I, de 09-07-07).
En la actualidad, y tras un proceso de evaluación de las solicitudes
presentadas se ha reconocido por el Consejo de Gobierno un total de 122 grupos
de investigación consolidados en los que participan más de 900 de nuestros
profesores. Paralelamente, con el claro objetivo de agilizar y dinamizar la
constitución de nuevos grupos, se ha procedido también a una reforma normativa
del reglamento de los mismos que establece un procedimiento más simple y
eficiente para su reconocimiento.
8.1.- Grupos de investigación en Humanidades
8.1.1.- Facultad de Filología
Lingüística y poética Lingüística y poética (G121H1)
Investigador responsable: Manuel Agustín Esgueva Martínez. E-mail:
adominguez@flog.uned.es
Miembros: Domínguez Rey, Antonio; Rodríguez Marín, Rafael; Villanueva
Fernández, J. Manuel.
Líneas de investigación: Lexicología; Lingüística; Lengua y Literatura.
Tecnologías de la información y sistemas automáticos para el
aprendizaje de lenguas (G116H3)
Investigador

responsable:

Manuel

Rubén

Chacón

Beltrán.

E-mail:

rchacon@flog.uned.es
Miembros: Aragonés González, Mónica; Lawley, James; Senra Silva,
Inmaculada.

50

Líneas de investigación: Lingüística Aplicada; Lingüística Informatizada;
Enseñanza de lenguas; Lingüística diacrónica; Lexicografía y Lexicología;
Sociolingüística; Lingüística Sincrónica y Lingüística Comparada.
La tragedia griega fragmentaria (G104H4)
Investigador

responsable:

José

María

Lucas

de

Dios.

E-mail:

jmlucas@flog.uned.es
Miembros: Guzmán García, Helena; Pedrero Sancho, Rosa; Rodríguez
Somolinos, Helena.
Líneas de investigación: Historia; Lingüística; Ciencias de las artes y las
letras; Sociología.
Intertextualidad y literatura: interacción entre los discursos científicos,
artísticos y socioculturales en el ámbito de los países de habla inglesa
(G78H5)
Investigador responsable: Isabel Soto García. E-mail: isoto@flog.uned.es
Miembros: Elices Agudo, Juan Francisco; García Lorenzo, María M.;
Zamorano Rueda, Ana I.
Líneas de investigación: Teoría, análisis y crítica literarias; Géneros literarios
e historia de la literatura; Literatura comparada: discurso literario y artístico;
Literatura comparada: discurso literario y científico; Estudios culturales; Artes
escénicas.
Relaciones trasatlánticas (G76H6)
Investigador

responsable:

Antonio

Lorente

Medina.

E-mail:

alorente@flog.uned.es
Miembros: Domínguez Caparrós, José; Martínez Martín, Jaime José; Pérez
Priego, Miguel Ángel; Rull Fernández, Enrique; Suárez Miramón, Ana.
Líneas

de

investigación:

Historia

de

la

literatura;

Literatura

hispanoamericana; Teoría de la literatura; Análisis y crítica de las obras
literarias.
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La historia de Francia en la literatura española (G126H10)
Investigador

responsable:

Mercedes

Boixareu

Vilaplana.

E-mail:

mboixareu@flog.uned.es
Miembros: Avilés Farré, Juan; Freire López, Ana María; Guerrero Latorre,
Ana; Juan Oliva, Esther.
Líneas de investigación: Literatura española; La alteridad histórica en la
literatura.
Literatura y canon (G4H12)
Investigador

responsable:

Lucía

Montejo

Gurruchaga.

E-mail:

lmontejo@flog.uned.es
Miembros: Baranda Leturio, Nieves; Hernández Fernández, M.ª Teresa;
Neira Jiménez, Julio; Zamora Calvo, María Jesús.
Líneas de investigación: Filología; Historia de la Literatura; Estilística (estilo y
retórica); Teoría, análisis y crítica literaria; Crítica de textos; Análisis literario;
Estilo y estética literarios.
Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías (G23H16)
Investigador

responsable:

José

Romera

Castillo.

E-mail:

jromera@flog.uned.es
Miembros: Almela Boix, Margarita; Espín Templado, M.ª Pilar; Freire López,
Ana María; Granados Palomares, Vicente; Gutiérrez Carbajo, Francisco;
Millán Jiménez, M.ª Clemente; Sanfilippo, Marina.
Líneas de investigación: Literatura española (siglos XVIII-XXI); Teatro:
textos y representaciones; Semiótica literaria y teatral; Novela española
contemporánea; Poesía española contemporánea; Teatro de los siglos XVIII
y XIX; Teatro español actual; Literatura y cine; literatura y periodismo;
Literatura y Nuevas Tecnologías; Literatura comparada y popular.
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Lexvin (G38H17)
Investigador

responsable:

Margarita

Goded

Rambaud.

E-mail:

margarita.goded@flog.uned.es
Miembros: Guarddon Anelo, M.ª del Carmen;

Rodríguez López, Beatriz;

Varela Méndez, Raquel.
Líneas de investigación: Análisis de lexicones restringidos;

Selección

ontológica de descriptores cognitivos aplicada a la construcción de
buscadores y otras herramientas computacionales para un entorno
restringido de elementos vitivinícolas: el léxico vitivinícola; Enseñanza de
lenguas; Tecnología de alimentos; Semántica Diacrónica Aplicada a la
Enseñanza de Lenguas.
Lingüística aplicada e informática. Desde el latín al español: fonética,
morfosintaxis, semántica, lexicografía, y lexicología (G39H18)
Investigador responsable: Mª Lourdes García-Macho Alonso de Santamaría.
E-mail: lmacho@flog.uned.es
Miembros: Calero Calero, Francisco; Chacón Berruga, Teudiselo; Rodríguez
Marín, Rafael; Vera Luján, Agustín.
Líneas de investigación: Lingüística aplicada; Lingüística informática;
Lingüística diacrónica; Lexicografía; Gramática española; Filología española
y latina; Lengua y literatura latinas; Teoría, análisis y crítica literarias
(española y latina); Vocabulario técnico, vulgar, literario; Teoría y práctica de
la traducción literaria.
Estudios a distancia interdisciplinares franceses y españoles (G42H19)
Investigador

responsable:

Alicia

Yllera

Fernández.

E-mail:

ayllera@flog.uned.es
Miembros: Abad Nebot, Francisco; Cuesta Martínez, Paloma; Estévez
Rodríguez, Ángeles; García-Page Sánchez, Mario; Gómez Manzano, Pilar;
Leguen Peres, Brigitte; Mariño Espuelas, Alicia; Ozaeta Gálvez, María
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Rosario; Popa-Liseanu Vacaru, Mihaela Doina; Vega Martínez, Pilar de
Velásquez; Ezquerra, José Ignacio.
Líneas de investigación: Teoría y práctica de la traducción literaria; Literatura
francesa; Literatura fantástica; Literatura franco-canadiense; Literatura
comparada; La literatura infantil y juvenil en la clase de FLE; Literaturas
francófonas; Ecocrítica; Crítica genética; Historia de las ideas literarias en
Francia; Formas poéticas vanguardistas; Surrealismo francés; Gramática
española; Lexicografía; Lengua literaria y retórica; Lengua coloquial;
Enseñanza del español como lengua segunda; Lingüística diacrónica.
Félix (G45H20)
Investigador

responsable:

Julia

Butiñá

Jiménez.

E-mail:

jbutinya@flog.uned.es
Miembros: González García, Moisés; Pabón de Acuña, Carmen Teresa;
Rodríguez Alonso, Manuel; Ysern Lagarda, Erval-Antoni.
Líneas de investigación: Félix (Ramón Llull).
Estudios latinos (G52H21)
Investigador

responsable:

Antonio

Moreno

Hernández.

E-mail:

anmoreno@flog.uned.es
Miembros: Arribas Hernáez, M.ª Luisa; Calero Calero, Francisco; FernándezSavater Martín, M.ª Victoria; García-Alegre Sánchez, Genoveva; Moraleda
Díaz, Javier; Pabón de Acuña, Carmen Teresa; Trascasas Casares,
Mercedes.
Líneas de investigación: Literatura Latina; Lingüística Latina; Edición y crítica
de textos latinos; Textos latinos medievales y renacentistas; Humanismo y
tradición clásica.
Aplicaciones clínicas, tecnológicas y usos afines de la lingüística
(G82H25)
Investigador responsable: Ricardo Mairal Usón. E-mail: rmairal@flog.uned.es
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Miembros: Barreiro Bilbao, Silvia Carmen; Casado Fresnillo, Celia; Escandell
Vidal, M.ª Victoria; Estebas Vilaplana, Eva; Estrella Santos, Ana; Gil, Juana;
Marrero Aguiar, C. Victoria; Peña Cervel, M.ª Sandra; Pérez Cabello de Alba,
M.ª Beatriz; Ruipérez García, Germán; Samaniego, Eva.
Líneas de investigación: Lingüística aplicada; Fonética; Acústica; Enseñanza
de

lenguas;

Otras

especialidades

lingüísticas

(enseñanza

de

la

pronunciación de la lengua inglesa).
Artificial Intelligence Techniques for Linguistic Applications (G87H31)
Investigador

responsable:

Elena

Bárcena

Madera.

E-mail:

mbarcena@flog.uned.es
Miembros: Alba Juez, Laura; Jordano de la Torre, María; Read, Timothy;
Rodríguez López, Beatriz; Talaván Zanón, Noa; Varela Méndez, Raquel.
Líneas de investigación: Aplicaciones Lingüísticas de la Inteligencia Artificial;
Enseñanza

de

Lenguas;

Sistemas

de

Aprendizaje

Colaborativo;

Comunidades Virtuales de Aprendizaje; Lingüística Teórica.
8.1.2.- Facultad de Filosofía
Metis (G5H9)
Investigador

responsable:

José

Francisco

Álvarez

Álvarez

E-mail:

jalvarez@fsof.uned.es
Miembros: Bermejo Luque, Lilian; de Bustos Guadaño, Eduardo; Olmos
Gómez, Paula; Teira Serrano, David; Vega Reñón, Luis; Zamora Bonilla,
Jesús.
Líneas de investigación: Teoría de la argumentación y filosofía de la lógica;
Teoría cognitiva de la metáfora y tecnologías de la información; Modelos de
racionalidad y formas de acción colectiva; Economía y axiología de la
Ciencia; Historia y filosofía de la probabilidad y la estadística; Filosofía de la
Economía; Filosofía de las Ciencias Sociales; Historia de la Lógica en
España.
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Ontología, hermenéutica y lenguaje (G134H7)
Investigador responsable: Jacinto Rivera de Rosales Chacón. E-mail:
jrivera@fsof.uned.es
Co-Directora: Teresa Oñate Zubía.
Miembros: Cubo Ugarte, Óscar; Domínguez Rey, Antonio; Escudero Pérez,
Alejandro; García Santos, Cristina; Martínez Martínez, Francisco; Núñez
García, Amanda; Royo Hernández, Simón.
Líneas de investigación: Ontología, hermeneútica y racionalidad poética;
Ontología crítica de la modernidad y de la postmodernidad.
Reconstrucción (G15H14)
Investigador

responsable:

Cristina

de

Peretti

Peñaranda.

e-mail:

mperetti@fsof.uned.es
Miembros: Blanco Vázquez, M.ª Beatriz; Escudero Pérez, Alejandro; Ripalda
Crespo, José María; Rocha Álvarez, Delmiro; Rodríguez Marciel, Cristina;
Vidarte Fernández, Francisco J.
Líneas de investigación: Filosofía actual; Deconstrucción, Filosofía francesa
contemporánea.
Investigación en fenomenología (G125H15)
Investigador responsable: Javier San Martín Sala. E-mail: jsan@fsof.uned.es
Miembros: Castillo Franco, Ignacio; Díaz Álvarez, Jesús M.; López Sáez, M.ª
Carmen.
Líneas

de

investigación:

Fenomenología;

Filosofía

de

la

cultura,

Hermenéutica, Antropología filosófica; Ética, Filosofía de la intersubjetividad;
Filosofía de la historia y filosofía política.
Feminismo, ilustración y multiculturalidad (G135H27)
Investigador responsable: Celia Amorós Puente. E-mail: lsleon@bec.uned.es

56

Miembros: Concha Muñoz, Ángeles de la;

Díaz Álvarez, Jesús M.;

Hernández Corrochano, Elena; León Hernández, Luz Stella; Osborne
Verdugo, Raquel; Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Amelia
Filosofía práctica (G15122)
Investigador

responsable:

Fernando

Quesada

Castro;

E-mail:

fquesada@fsof.uned.es
Miembros: Amorós Puente, Celia; Aranu Ripolles, Soledad; Castillo Franco,
Ignacio; Díaz Álvarez, Jesús M.; Fraijó Nieto, Manuel; García Alonso, Marta;
García-Morán Escobedo, Juan; García-Santesmases, Antonio M.ª; Gómez
Sánchez, Carlos; Hernández Losada, José María; León Hernández, Luz
Stella; Marchan Fiz, Simón; Martínez Martínez, Francisco J.; Rodríguez Feo,
Joaquín; San Martín Sala, Javier; Valcárcel y Bernaldo de Quirós, Amelia.
Líneas de investigación: Los problemas de ciudadanía hoy; Naturaleza y
dimensiones políticas de la globalización; Cambios en la consideración
política de la guerra; Reelaboración del concepto de política; Historia de los
lenguajes políticos; Fenomenología; Ética y filosofía de la intersubjetividad.
8.1.3.- Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
La administración de la Defensa como política en Iberoamérica
(G75S18)
Investigador

responsable:

Isidro

Sepúlveda

Muñoz.

E-mail:

isepulveda@igm.uned.es
Miembros: Suárez Pertierra, Gustavo; Amerigo-Curvo, Fernando; Malamud
Rikles, Fernando; Alda Mejías, Sonia.
Líneas de investigación: Modelos de administración pública en Iberoamérica;
Análisis comparado de los modelos de administración pública en
Iberoamérica; Relaciones internacionales después de la Guerra Fría;
Organización interna de los modelos de administración pública en
Iberoamérica; Relación entre los poderes del Estado; Evolución de las
políticas de Defensa; Incidencia en la formación de la comunidad
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iberoamericana; Procesos de democratización en Iberoamérica; Evolución de
los modelos de la administración pública en Iberoamérica.
8.1.4.- Facultad de Geografía e Historia
Centro de investigaciones históricas sobre la democracia española
(G17H11)
Investigador

responsable:

Abdón

Mateos

López.

E-mail:

amateos@geo.uned.es
Miembros: Egido León, Ángeles; Lario González, Ángeles; Marín Arce, José
María; Martínez Martínez, Josefina; Muñoz Soro, Javier; Rodrigo Sánchez,
Javier.
Líneas de investigación: Historia de los partidos políticos y sindicatos en
España; Represión y exilio en España siglo XX; Historia de las políticas de la
memoria de la democracia; Historia de las relaciones internacionales de
España durante el siglo XX; Historia de los intelectuales y de los medios de
comunicación en España siglo XX; Historia de la guerra y del franquismo;
Historia de la transición y de la España democrática.
Estudios especializados de la Antigüedad (Ref: G55H22)
Investigador responsable: Pilar Fernández Uriel. E-mail: pfuriel@geo.uned.es
Miembros: Andreu Pintado, Javier; Bravo Jiménez, Salvador; Cabrero
Piquero, Javier; Gutiérrez González, Rocío; Nogales Basarrate, Trinidad;
Peréx Agorreta, María Jesús; Román López, María Teresa.
Valoración de artes malditas y olvidadas: el arte bajo la autarquía en
España (G62H23)
Investigador responsable: Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares. Email: mantiguedad@geo.uned.es
Miembros: Nieto Alcaide, Víctor; González Vicario, Mª Teresa; Martínez de la
Torre, Cruz; Soto Caba, Victoria; Tusell García, Genoveva; López Díaz,
Jesús.
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Líneas de investigación: Los pueblos de colonización: tradición y vanguardia
durante el franquismo; Franquismo y Política exterior de Bellas Artes en el
exterior (1939-1975); Las colecciones de la América Precolombina y la
construcción del Museo de América de Madrid; Jardines y paisajes de la
autarquía.
Estabilidad y cambio. Austrias y Borbones (G58H29)
Investigador responsable: Luis Ribot García. E-mail: lribot@geo.uned.es
Miembros: Alfonso Mola, Marina; Castilla Soto, Josefina; Iñurritegui
Rodríguez, José María; Martínez Shaw, Carlos; Ramos Medina, María
Dolores; Sánchez-Belén, Juan Antonio.
Líneas de investigación: Historia de la Economía Marítima en España e
Iberoamérica en la Edad Moderna; Política e Instituciones en la España
Moderna; Identidad y cultura política en la España Moderna; Comercio y
hacienda en la España de los Habsburgo.
Laboratorio de estudios paleolíticos (G142H30)
Investigador responsable: Sergio Ripoll López. E-mail: sripoll@geo.uned.es
Miembros: Avezuela Aristu, Bárbara; Jordá Pardo, Jesús Francisco; Martín
Lerma, Ignacio; Muñoz Ibáñez, Francisco Javier; Yravedra Sainz de los
Terreros, José.
Líneas de investigación: Prehistoria; Geomorfología; Historia regional;
Historia por épocas; Estratigrafía.
8.1.5.- Facultad de Educación
Estudios medievales y renacentistas (G25EDU1)
Investigador

responsable:

Francisco

Javier

Vergara

Ciordia.

E-mail:

fvergara@edu.uned.es
Miembros: Arribas Hernáez, M.ª Luisa; Calero Calero, Francisco; Pernil
Alarcón, Paloma; Sánchez Barea, Fermín.
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Líneas de investigación: Concepción histórica de la educación; Bilingüismo
histórico; Historia cultural; Ética y antropología histórica; Lexicografía y
sociolingüística.
Desarrollo de la formación profesional e innovación educativa e
intercultural y diseño de medios (G123EDU2)
Investigador

responsable:

Antonio

Medina

Rivilla.

E-mail:

amedina@edu.uned.es
Miembros: Domínguez Garrido, María Concepción; Gento Palacios, Samuel;
Sánchez Romero, Cristina; Cabrerizo Diago, Jesús.
Líneas de investigación: Modelo de formación de docentes;

EEES;

Interculturalidad y formación de docentes.
Estrategias metodológicas para la construcción de una red a distancia
de tecnología educativa (G109EDU3)
Investigador

responsable:

María

Luisa

Sevillano

García.

E-mail:

mlsevillano@edu.uned.es
Miembros: Almenar Ibarra, M.ª de las Nieves; Feliz Murias, Tiberio; Madrigal
Collazo, Carmen; Ortega Sánchez, Isabel; Santoveña Casal, Sonia; Sempere
Rodrigo, Javier.
Sociedad del conocimiento (G77EDU4)
Investigador

responsable:

Roberto

Aparici

Marino.

E-mail:

raparici@edu.uned.es
Miembros: Callejo Gallego, Manuel Javier; Domínguez Figaredo, Daniel;
Gutiérrez Brito, Jesús; Osuna Acedo, Sara; Santamaría Lancho, Miguel;
Viedma Rojas, Antonio.
Líneas

de

investigación:

Aprendizaje

colaborativo

y

sociedad

del

conocimiento; Convergencia de Medios; Teorías del aprendizaje en entornos
on line; Diseño curricular basado en competencias profesionales; Aplicación
de las tecnologías a la enseñanza en línea; Gestión del conocimiento en las
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organizaciones; Entrenamiento de competencias profesionales en línea;
Medios de comunicación y educación.
Educación interdisciplinar para la formación de los ciudadanos
(138EDU6)
Investigador

responsable:

Emilio

López-Barajas

Zayas.

E-mail:

elopezbarajs@edu.uned.es
Miembros: Hernando Sanz, M.ª Ángeles; López Jurado, Marta; Martín
González, María Teresa; Ortega Navas, M.ª del Carmen; Ortega Sánchez,
Isabel; Perea Quesada, Rogelia; Vidaurreta Campillo, María.
Líneas de investigación: Perfil del formador; La Convergencia Europea y la
Formación de Formadres; Las plataformas digitales como soporte para la
formación en las organizaciones; Creatividad, innovación y formación de
formadores; Evaluación de proyectos y programas de formación; Gestión del
conocimiento y formación de formadores; Planificación y formación de
formadores; Diseño de proyectos de formación; Diseño de programas de
formación y desarrollo social; Prospectiva para la calidad de la formación en
Europa.
Centro INTER. Investigación en educación intercultural (G79EDU7)
Investigador

responsable:

Mª

Teresa

Aguado

Odina.

E-mail:

maguado@edu.uned.es
Miembros: Ballesteros Velázquez, Belén; Gil Jaurena, Inés; Jiménez Frías,
Rosario A.; Luque, Catalina; Malik Lievano, Beatriz; Monge, Fernando;
Tellez, José Antonio.
Líneas de investigación: Educación Intercultural en la práctica escolar;
Formación del profesorado desde un enfoque intercultural; Mediación social
en ámbitos educativos;

Diversidad cultural y equidad en educación;

Educación social. Familias y menores; Racismo y educación.
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Qualitas (G102EDU8)
Investigador responsable: Ramón Pérez Juste. E-mail: rperez@edu.uned.es
Miembros: Cristobal Martín, María F.; García Llamas, José Luis; Gil Pascual,
Juan Antonio; González Galán, Arturo; González Galán, M.ª Ángeles; Lara
Guijarro, Enriqueta de; Martínez Mediano, Catalina; Quintanal Díaz, José;
Riopérez Losada, Nuria; Suárez Ortega, Magdalena.
Líneas de investigación: Calidad y evaluación en educación. Un enfoque
integral
Formación, orientación e intervención educativa y social con familias
(G88EDU9)
Investigador

responsable:

Beatriz

Álvarez

González.

E-mail:

balvarez@edu.uned.e
Miembros: Beltrán Campos, Sonia; Martínez González, María de Codés;
Mudarra Sánchez, María José; Pérez González, Juan Carlos; Rivera Barro,
María José.
Líneas de investigación: Análisis de necesidades de comunicación y
colaboración familia-escuela en centros educativos y formación del
profesorado.
Desarrollo de instrumentos para la evaluación del clima de comunicación y
colaboración familia escuela y elaboración de Guía de buenas práctica.
Proyecto ALFA UE-AIESAD Postgrados y Doctorados a Distancia en
Educación (Comisión Europea).
Comunicación interpersonal: competencias, procesos y metodologías.
Análisis y valoración de la problemática del síndrome dislexias. Bases para
su intervención psicopedagógica.
Habilidades lingüísticas.
Violencia escolar en alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria y
Habilidades lingüísticas.
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Orientación y formación en competencias para la inserción y el
desarrollo profesional (G67EDU10)
Investigador

responsable:

Elvira

Repetto

Talavera.

E-mail:

erepetto@edu.uned.es
Miembros: Anaya, Daniel; Beltrán Campos, Sonia Gema; Cadierno Alonso,
Dolores; Dueñas Buey, María Luisa; Ferrer-Sama, Paula; Garay-Gordovil,
Arancha; Granados, Piedad; Lozano Santiago, Sara; Manzano Soto, Nuria;
Mudarra Sánchez, María José; Pena Garrido, Mario; Pérez González, Juan
Carlos; Uribarri González, Maite; Velaz de Medrano Ureta, Consuelo.
Líneas de investigación: Orientación y Formación en competencias socioemocionales; Orientación y formación en competencias de los orientadores.
El sistema de acreditación a nivel europeo; Diagnóstico de competencias.
Educación ambiental y desarrollo sostenible (G35EDU14)
Investigador

responsable:

María

Novo

Villaverde.

E-mail:

mnovo@edu.uned.es
Miembro: Bautista Cerro, M.ª José; Cuesta González, Marta de la; Melendro
Estefanía, Miguel; Murga Menoyo, M.ª Ángeles; Sanz Fernández, Florentino.
Líneas de investigación: Educación ambiental, desarrollo sostenible y
globalización; Mujer y medio ambiente: una visión educativa; Sistemas,
complejidad y nuevo paradigma ambiental: hacia un modelo de aprendizaje
integrado y transdisciplinario; Capacitación ambiental y para la sostenibilidad
de adultos y personas en dificultad social;

Responsabilidad Social

Corporativa. Inversiones socialmente responsables.
Centro de investigación MANES (G40EDU15)
Investigador

responsable:

Gabriela

Ossenbach

Sauter.

E-mail:

gossenbach@edu.uned.es
Miembros: Badanelli Rubio, Ana María; Durán Camacho, Guadalupe Cecilia;
Hernández Laille, Margarita; Lebrero Baena, María Paz; Mahamud Angulo,
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Kira; Puelles Benítez, Manuel de; Somoza Rodríguez, José Miguel; Tiana
Ferrer, Alejandro; Villalaín Benito, José Luis.
Líneas de investigación: Historia del currículo en España y América Latina:
disciplinas escolares, libros de texto y material escolar; Historia de la cultura
escrita (lectura y escritura); Aspectos políticos, ideológicos, pedagógicos,
didácticos e iconográficos en los manuales escolares; Historia de las
editoriales de libros escolares; Museología y museografía de la educación.
Intervención socioeducativa (G44EDU16)
Investigador

responsable:

Gloria

Pérez

Serrano.

E-mail:

gloriaperez@edu.uned.es
Miembros: García Llamas, José Luis; Lebrero Baena, María Paz; Morales
Muñoz, Esther; Pérez de Guzmán Puya, M.ª Victoria; Quicios García, M.ª del
Pilar; Sarrate Capdevila, M.ª Luisa.
Líneas de investigación: Educación de Adultos; Métodos de Investigación;
Pedagogía Experimental; Educación Especial; Pedagogía Social; Animación
Sociocultural; Educación Intercultural; Pedagogía Infantil; Preparación de
Profesores.
Grupo de investigación en educación comparada de las universidades
de Madrid (G80EDU17)
Investigador

responsable:

José

Luis

García

Garrido.

E-mail:

ggarrido@edu.uned.es
Miembros: García Ruiz, María José; Gavari Starkie, Elisa.
Líneas de investigación: Sistemas Educativos, Educación Comparada,
Políticas Comparadas de la Educación y Reformas de Educación en los
Países Desarrollados; Educación y Unidad Europea; Políticas Educativas de
España en Perspectiva Internacional; El Aprendizaje a lo Largo de la Vida:
Tendencias en los Países Desarrollados; Reformas y realidades educativas
emergentes (identidades nacionales, interculturalidad y diversidad); Historia
de las Instituciones Educativas.
64

Educación a distancia en la sociedad de la información (G81EDU18)
Investigador

responsable:

Lorenzo

García

Aretio.

E-mail:

lgaretio@edu.uned.es
Miembros: Domínguez, Daniel; Feliz Murias, Tiberio; García Blanco, Miriam;
García Pérez, María; Quintanal Díaz, José; Ruiz Corbella, Marta; Sanz
Fernández, Florentino.
Líneas de investigación: E-learning/Sistemas digitales de enseñanza y
aprendizaje; Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación a Distancia;
Escenarios sociales para la Educación a Distancia; Educación de personas
adultas y formación continua; Desarrollo comunitario y Educación a
Distancia; Fundamentos, estructuras y posibilidades de la Educación a
Distancia; Historia de la Educación a Distancia; Tendencias de la Educación
a Distancia; Concepción de la Educación a Distancia; Prospectiva de la
Educación a Distancia.
Nuevas estrategias para la mejora de organizaciones educativas
(G86EDU19)
Investigador

responsable:

Quintina

Martín-Moreno

Cerrillo.

E

-mail:

tina@edu.uned.es
Miembros: Fernández Pérez, M.ª Dolores; García Amilburu, María; GarcíaPage Sánchez, Mario; Gil Pascual, Juan Antonio; Martínez González, María
de Codés.
Líneas de investigación: Organizaciones Educativas Virtuales; Nuevas
Estrategias para la Mejora de la Educación a Distancia; Desarrollo
Profesional del Profesorado; El Acoso Escolar (bullying) y el Acoso Laboral
(mobbing) en las Organizaciones Educativas; Organizaciones Educativas en
un Contexto Intercultural; Organización y evaluación de las Instituciones
Educativas; Resolución de Conflictos en las Organizaciones Educativas.
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Desarrollo y orientación de la carrera profesional (G114EDU13)
Investigador

responsable:

María

Fe

Sánchez

García.

E-mail:

mfsanchez@edu.uned.es
Miembros: Lozano Santiago, Sara; Malik Liévano, Beatriz; Manzano Soto,
Nuria; Sánchez García, María Fe; Suárez Ortega, Magdalena.
Líneas de investigación: Desarrollo de la carrera profesional; Género y
carrera profesional; Orientación universitaria e inserción laboral.
8.2.- Grupos de investigación en Ciencias Sociales
8.2.1.- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Los servicios sociales en la sociedad del bienestar (G3S1)
Investigador

responsable:

Carmen

Alemán

Bracho.

E-mail:

caleman@poli.uned.es
Miembros: Alonso Seco, José María; Alonso-Olea García, Belén; Blanco
Pérez, César-Vital; Fernández Santiago, Pedro; García Esteve, Mario;
Guillén Sádaba, Encarnación; Martínez Quintana, Violante; Munuera Gómez,
M.ª del Pilar.
Líneas de investigación: Servicios Sociales; Política Social; Bienestar Social.
Nación y nacionalismo español en la época contemporánea. La España
del siglo XX: 1898-1936 (G12S2)
Investigador

responsable:

Andrés

de

Blas

Guerrero.

E-mail:

dptocpol@adm.uned.es
Miembros: González Cuevas, Pedro Carlos; Juliá Díaz, Santos; Sepúlveda
Muñoz, Isidro; Torre Gómez, Hipólito de la; Varela Tortajada, Javier.
Líneas de investigación: Historia Contemporánea; Ciencias Políticas; Historia
de las ideas políticas; Teoría Política.
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Estudios sobre tendencias sociales (G36S3)
Investigador

responsable:

José

Félix

Tezanos

Tortajadas.

E-mail:

jftezanos@poli.uned.es
Miembros: Aguinaga Roustan, Josune; Bordas Martínez, Julio; Contreras
Montero, Bárbara; Díaz Martínez, José Antonio; Díaz Moreno, Verónica;
Fernández García, Tomás; López Peláez, Antonio; Martínez Quintana,
Violante; Nova Melle, Pilar; Rodríguez Rodríguez, Rosa; Sánchez Morales,
M.ª Rosario; Villalón Ogáyar, Juan José.
Líneas de investigación: Tendencias Sociales (Cambio y desarrollo social y
Evolución de las sociedades o Sociología histórica); Tendencias en
Estratificación y desigualdad, Pobreza y Exclusión social; El impacto de la
Revolución Científico-Tecnológica; El futuro del trabajo (condiciones de
trabajo y seguridad de los trabajadores); Sociología del Turismo; Identidades
Sociales.
Estudios de sociedad y política UCM-UNED (G105S4)
Investigador

responsable:

María

Jesús

Funes

Rivas.

E-mail:

mfunes@poli.uned.es
Miembros: Benedicto Millán, Jorge; Gómez Redondo, Rosa; Luque Pulgar,
Emilio; Monferrer, Jordi; Osborne Verdugo, Raquel; Robles, Elena.
Inclusión, cooperación y dependencia (G107S5)
Investigador

responsable:

Antonio

Gutiérrez

Resa.

E-mail:

agutierrez@poli.uned.es
Miembros: Fernández García, Tomás; Frutos Alonso, María Antonia de;
García Castilla, Francisco Javier; García Fernández, Francisco; Izquierdo
Collado, Juan de Dios; Lorenzo García, Raquel de; Martín Álvarez, Luis
Pedro; Martínez Boyé, Ángeles; Nieto Piñeroba, José Antonio; Ponce de
León Romero, Laura.
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Líneas de investigación: Sistemas de Bienestar en Europa; Servicios
Sociales: nuevas tendencias; Trabajo Social: cambio de rumbo; Voluntariado
y voluntariado social; Tercer Sector; Sociología de la literatura: Valores
literarios y valores sociológicos.
Sociología del Transporte; Seguridad Vial; Sociología Industrial; Cooperación
al Desarrollo.
Diseño y planificación de las políticas sociales; Prospectiva tecnológica,
automatización y tendencias de cambio social; Las nuevas tendencias del
Trabajo Social.
Formación profesional, Trabajo Social, Servicios Sociales; Prácticas de
intervención social. Inserción laboral, flujos de inserción, mercado de trabajo,
yacimientos de empleo; Políticas sociales de integración social y laboral.
Análisis de la percepción de vida en las personas mayores y su relación con
la disponibilidad de recursos sociales.
Transformación de actitudes y pautas de comportamiento hacia el transporte
de viajeros.
Gestión e implantación de Programas y Proyectos en los Servicios Sociales
municipales. Aportaciones acerca del nuevo modelo de Atención Primaria en
servicios sociales en el Ayuntamiento de Madrid.
Situaciones de riesgo en menores desde el ámbito escolar. Maltrato infantil.
Legislación básica reguladora de la ONCE.; Historia democrática de la
ONCE; La España democrática y los avances de las personas con
discapacidad; Comentarios a la Ley de promoción de la autonomía personal
y atención a personas en situación de dependencia. Comentarios al nuevo
Tratado de Derechos Humanos relativo a personas con discapacidad.
Evaluación de la eficacia de un programa de formación e inserción laboral
de un grupo de mujeres con cáncer de mama; Evaluación de la calidad de
vida y percepción de enfermedad de un grupo de mujeres con cáncer de
mama en proceso de inserción laboral; Eficacia de un programa de
68

intervención sexológica con mujeres con cáncer de mama; Estudio
descriptivo de las variables sociodemográficas y psicológicas de hombres
que ejercen la violencia.
Transporte, economía y sociedad (G108S6)
Investigador

responsable:

Juan

de

Dios

Izquierdo

Collado.

E-mail:

jizquierdo@poli.uned.es
Miembros: Almaraz Pestana, José; López Peláez, Antonio Lorenzo García,
Raquel de; Muñoz Alamillos, Ángel; Pinilla García, Francisco Javier.
Líneas de investigación: Sociología del Transporte.
Seguridad Vial.
Sociología Industrial.
Cooperación al Desarrollo.
Teoría sociológica, sociedad mundial y globalización. Sociedad del Riesgo.
Transporte y logística, gestión de calidad, economía cuantitativa, estadística
y muestreo de poblaciones finitas.
Seguridad en el transporte. Condiciones y organización del trabajo. Mercado
de trabajo e inmigración. Análisis prospectivo. Trabajo a turnos y nocturno.
Métodos de gestión de la fuerza de trabajo.
Prospectiva tecnológica, automatización y tendencias de cambio social.
Factores sociales y políticos de la seguridad vial en la Unión Europea.
Cooperación y desarrollo y seguridad vial. Política de buena vecindad de la
UE.
Centro de Estructuras Sociales Comparadas (G110S7)
Investigador

responsable:

Luis

Garrido

Medina.

E-mail:

lgarrido@poli.uned.es
Miembros: Aguilar Fernández, Paloma; Bernardi, Fabricio; Chulia Rodrigo,
Elisa;

Gómez Benito, Cristóbal; González Enríquez, Carmen; González
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Rodríguez, Juan Jesús; Jurado Guerrero, Teresa; Martínez Pastor, Juan
Ignacio; Miyar Busto, María; Moreno González, Marta; Requena Díez de
Revenga, Miguel; Salazar Vález, Leire.
Líneas

de

Estratificación

investigación:
Social;

Sociología

Sociología

Comparada;

del

trabajo;

Política

Social;

Cambio

social;

Comportamiento político; Opinión pública; Ciencias Políticas; Sociología
Política; Ideologías Políticas.
Cambio Social (G144S8)
Investigador

responsable:

Luis

Alfonso

Camarero

Rioja.

E-mail:

lcamarero@poli.uned.es
Miembros: Adell Arguiles, Ramón;

Agudo Arroyo, Yolanda;

Almaraz

Pestana, José; Almazán Llorente, Alejandro; Arribas Macho, José María;
Callejo Gallego, Manuel Javier; Castro Nogueira, Luis; García de Cortázar,
Marisa; Gutiérrez Brito, Jesús; Lizcano Fernández, Emmanuel; Moya
Valgañón, Carlos; Nieto Piñeroba, José Antonio; Pino Artacho, Julio A. del;
Rodríguez Martínez, Javier; Val Cid, Consuelo del; Vallejos Izquierdo,
Antonio; Viedma Rojas, Antonio;
Líneas de investigación: Cambio y desarrollo social; Sociología de los
asentamientos humanos; Estudios de Género; Sociología Matemática

y

Experimental; Sociología de la comunicación; Migraciones y demografía;
Movimientos sociales; Propaganda política; Sexualidad; Sociología de la
ciencia y del conocimiento.
8.2.2.- Facultad de Ciencias Económicas
Aplicaciones macroeconómicas a empresas y hogares. Implicaciones
para el bienestar individual y social (G84S23)
Investigador

responsable:

José

María

Labeaga

Azcona.

E-mail:

jlabeaga@cee.uned.es
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Miembros: Ahn, Namkee; Álvarez López, Alberto; Andreu García, José
Miguel; Barreiro Pereira, Fernando; Benito Muela, Sonia; Juan Díaz, Rebeca
de; Mochón Morcillo, Francisco; Osuna Guerrero, Rubén.
Líneas de investigación: Microeconomía aplicada. Comportamiento del
consumidor y de las empresas; Economía del bienestar y de la familia;
Economía espacial, crecimiento y transporte; Economía Financiera y
Macroeconometría.
Economía política internacional (G73S24)
Investigador

responsable:

José

María

Marín

Quemada.

E-mail:

jmarin@cee.uned.es
Miembros: Escribano Francés, Gonzalo; García-Verdugo Sales, Javier; San
Martín González, Enrique; Velasco Murviedro, Carlos.
Líneas de investigación: Política económica y globalización; Políticas de
desarrollo; Políticas exteriores de la UE; Bienes públicos globales; Comercio
internacional; Economía y geopolítica de la energía: Economía y política del
Medioambiente y de los recursos naturales; Turismo y sostenibilidad.
Economía teórica y empírica (G68S30)
Investigador

responsable:

Mª

José

Lorenzo

Segovia.

E-mail:

mlorenzo@cee.uned.es
Miembros: Ahijado Quintillán, Manuel; Collado Curiel, Juan Carlos; Escobedo
López, Isabel; González Romero, Arturo; Martínez Álvarez, José Antonio;
Sastre Jiménez, Luis.
Líneas de investigación: Innovación Tecnológica; Teoría Microeconómica;
Comportamiento del consumidor; Política Fiscal y Hacienda Pública;
Redistribución; Teoría Macroeconómica; Organización Industrial y Políticas
Gubernamentales; Teoría del Comercio Internacional; Balanza de Pagos;
Finanzas y Seguros.
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Finanzas para un desarrollo más sostenible (G141S28)
Investigador

responsable:

Fernando

Pampillón

Fernández.

E-mail:

fpampillon@cee.uned.es
Miembros: Cuesta González, Marta de la; Fernández Olit, Beatriz; Ruza y
Paz Curbera, Cristina; Vázquez Oteo, Orencio.
8.2.3.- Facultad de Psicología
Análisis experimental de la conducta (G9E3)
Investigador responsable: Ricardo Pellón Suárez de Puga. E-mail:
rpellon@psi.uned.es
Miembros: Claro Izaguirre, Francisco; García García, Andrés; Ortega Lahera,
Nuria; Pérez Fernández, Vicente; Pérez Padilla, Ángeles.
Líneas de investigación: Control ambiental y farmacológico de la polidipsia
inducida por programa.
Mecanismos neuroconductuales de la polidipsia inducida por programa.
Clases funcionales y clases de equivalencia en el aprendizaje humano.
Caracterización conductual de la anorexia inducida por actividad.
Discriminaciones condicionales y procesos cognitivos en animales.
Análisis de los gradientes de demora en la rata espontáneamente hipertensa,
un modelo animal de desorden de hiperactividad con déficit de atención.
Centro

de

envejecimiento

y

enfermedades

neurodegenerativas

(G89E27)
Investigador responsable: Ana Garriga Trigo. E-mail: agarriga@psi.uned.es
Miembros: Peraita Adrados, Herminia; Valencia Jiménez, Azucena; Venero
Núñez, César.
Líneas de investigación: Investigación Psicofísica en el Envejecimiento y
Enfermedades Neurodegenerativas.
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Detección precoz del Deterioro cognitivo ligero en la tercera edad.
Deterioro de la memoria semántica y del lenguaje en la Enfermedad de
Alzheimer.
Modulación de los neuroesteroides en los trastornos emocionales y
cognitivos asociados a los procesos neurodegenerativos del envejecimiento.
Efectos del estrés postnatal asociados a trastornos neurodegenerativos,
emocionales y/o cognitivos durante la pubertad y el envejecimiento: acción
moduladora de los neuroesteroides durante el desarrollo temprano en la
diferenciación y la maduración de circuitos neurales específicos.
Implicaciones del neuroesteroide dihidrotestosterona en el proceso de la
diferenciación y maduración de la conducta reproductora y del aprendizaje.
Estrés, aprendizaje y memoria.
Nuevas intervenciones terapéuticas para prevenir el daño neural y el
deterioro cognitivo asociados al estrés.
Vulnerabilidad individual al deterioro cognitivo en el envejecimiento.
Cultura, problemas psicosociales y salud (G13E56)
Investigador

responsable:

Itziar

Fernández

Sedano.

E-mail:

ifernandez@psi.uned.es
Miembros: Arias Orduña, Ana Victoria; López Sáez, Mercedes; Martínez
Pérez, Mª Dolores; Martínez-Rubio, José Luis; Mayordomo López, Sonia;
Morales Domínguez, J. Francisco; Nouvilas Pallejá, Encarnación; Osca
Segovia, Amparo; Rodríguez Muñoz, María de la Fe.
Diferenciación sexual del cerebro y conducta sexual y maternal
(G112E52)
Investigador

responsable:

Antonio

Guillamón

Fernández.

E-mail:

aguillamon@psi.uned.es
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Miembros: Carrillo Urbano, Beatriz; Claro Izaguirre, Francisco; García
Falgueras, Alicia; Pérez Laso, Carmen; Rodríguez del Cerro, Mª Cruz;
Segovia Vázquez, Santiago.
Líneas de investigación: Psicobiología de la reproducción: Diferenciación
sexual del cerebro; Psicobiología de la conducta maternal; Psicobiología de
la conducta sexual.
Efectos de la desnutrición en el desarrollo del sistema nervioso y la
conducta (G115E37)
Investigador

responsable:

Paloma

Collado

Guirao.

E-mail:

pcollado@psi.uned.es
Miembros: Pérez Izquierdo, Mª Ángeles; Pinos Sánchez, Helena.
Líneas de investigación: Efecto de la desnutrición sobre el desarrollo y
diferenciación sexual de estructuras cerebrales en la rata; Modulación
hormonal del óxido nítrico en la expresión de las conductas reproductoras en
la rata.
Emotivo (G1E54)
Investigador responsable: Enrique García Fernández-Abascal. E-mail:
egarcia@psi.uned.es
Miembros: Domínguez Sánchez, Fco. Javier; Fernández Megías, Cristina;
Jiménez Sánchez, María Pilar; Martín Díaz, María Dolores.
Líneas de investigación: Emoción; Motivación; Estrés
Estudios de envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas
(G33E59)
Investigador

responsable:

Soledad

Ballesteros

Jiménez.

E-mail:

mballesteros@psi.uned.es
Miembros: Fusari Santillo, Anna; García Rodríguez, Beatriz; Gómez
Redondo, Rosa María; González Encinas, Montserrat; Manso Luengo,
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Antonio; Mayas Arellano, Julia; Paz Enríquez de Salamanca, Susana; Reales
Avilés, José Manuel.
Líneas de investigación: Percepción Visual, Háptica e Intermodal, Priming
Perceptivo; Memoria Implícita y Explícita Visual, Haptica, Intermodal;
Atención Selectiva; Procesamiento Emocional y su influencia en otros
Procesos Cognitivos; Envejecimiento Cognitivo, Envejecimiento; Demencia
Tipo

Alzheimer,

Enfermedades

Neurodegenerativas;

Motivación;

Envejecimiento y feminización de la población; Dependencia, Calidad de
Vida y Bienestar Social; Longevidad, mortalidad y supervivencia
Pensamiento, comprensión y memoria operativa (G95E62)
Investigador

responsable:

Juan

Antonio

García

Madruga.

E-mail:

jmadruga@psi.uned.es
Miembros: Carriedo López, Nuria; Contreras Felipe, Antonio; Elosúa de Juan,
María Rosa; Gómez Veiga, Isabel; Gutiérrez Martínez, Francisco; Ibáñez
Molinero, Rafael; Luzón Encabo, José María; Orjales Villar, Isabel; Vila
Chaves, José Óscar.
Líneas de investigación: Comprensión lectora y memoria operativa;
Razonamiento

deductivo

y

modelos

mentales;

El

desarrollo

del

razonamiento: el papel de la memoria operativa; La comprensión y el
razonamiento a partir de diversos enunciados condicionales; Memoria
operativa, Déficit de Atención e Hiperactividad infantil.
Personalidad y salud (G59E47)
Investigador

responsable:

Ana

María

Pérez

García.

E-mail:

aperez@psi.uned.es
Miembros:

Bermúdez

Moreno,

José;

Rueda

Laffond,

Beatriz;

Ruiz

Fernández, Mª Ángeles; Sanjuán Suárez, Pilar.
Líneas de investigación: Personalidad (emoción y cognición), mediadores
psicosociales

y

enfermedad

cardiovascular;

Personalidad,

procesos
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psicológicos y conducta de salud; Procesos de atribución, bienestar
psicológico y salud; Factores psicosociales y cáncer.
Psicobiología de la drogadicción (G100E34)
Investigador

responsable:

Emilio

Ambrosio

Flores.

E-mail:

eambrosio@psi.uned.es
Miembros: Botreau, Fanny; García Lecumberri, Carmen; Higuera Matas,
Alejandro; López Montoya, Gonzalo; Miguéns Vázquez, Miguel; Olías Calvo,
Óscar; Sánchez Cardoso, Pilar; Torres Carbonell, Isabel.
Líneas de investigación: Mecanismos psicobiológicos de la dependencia de
drogas.
Psicología social de las relaciones intra e intergrupales y de la
identidad social (G66E49)
Investigador

responsable:

Ángel

Gómez

Jiménez.

E-mail:

agomez@psi.uned.es
Miembros: Cuadrado Guirado, Mª Isabel; Fernández Arregui, Saulo; Huici
Casal, Carmen; Jiménez Jiménez, Juan; Méndez Hernández, Elena; Molero
Alonso, Fernando Jorge; Morales Domínguez, J. Francisco.
Líneas de investigación: Procesos grupales; Relaciones intergrupales; Self e
identidad; Liderazgo y género; Prejuicio y racismo; Exclusión social y
discriminación; Estigma social.
Psicopatología y salud (G69E50)
Investigador

responsable:

Bonifacio

Sandín

Ferrero.

E-mail:

bsandin@psi.uned.es
Miembros: Chorot Raso, Paloma; Olmedo Montes, Margarita; Santed
Germán, Miguel Ángel; Valiente García, Rosa María.
Líneas de investigación: Ansiedad, estrés y trastornos de ansiedad; Estrés
psicosocial y salud; Ansiedad, miedos y pánico en niños y adolescentes; El
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maltrato infantil: Aspectos descriptivos, etiológicos y preventivos; Estrés
laboral; Trastornos de la conducta alimentaria.
Calidad, eficacia y bienestar en psicología del trabajo y de

las

organizaciones (G98E63)
Investigador

responsable:

Francisco

José

Palaci

Descals.

E-mail:

fpalaci@psi.uned.es
Miembros: Topa Cantisano, Gabriela; Moriano León, Juan Antonio; Lisbona
Bañuelos, Ana María; Ruiz Marín, Ana María
Líneas de investigación: Incorporación e integración en las organizaciones;
Orientación laboral; Iniciativa en el trabajo y emprendedores; Aproximación
psicosocial al estudio de la calidad y satisfacción de los consumidores.
Procesos cognitivos y activadores en tareas de procesamiento de la
información: investigación básica y aplicada (G21E57)
Investigador

responsable:

Antonio

Crespo

León.

E-mail:

acrespo@psi.uned.es
Miembros: Cabestrero Alonso, Raúl; Quirós Expósito, Pilar.
Líneas

de

investigación:

Atención,

percepción

y

actividad

ocular

(movimientos oculares y pupilometría): investigación básica y aplicada.
Emoción y reactividad cardiovascular: exterocepción e interocepción.
Atención y emoción: alexitimia y desórdenes de la alimentación.
Estudio y evaluación de pruebas visuales.
Procesos Psicológicos Básicos en el diseño e implementación de sistemas
interactivos de enseñanza/aprendizaje, buenas prácticas en el uso de las TIC
y su adaptación al EEES.
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Tratamientos psicológicos y tecnologías de la información y la
comunicación (G48E60)
Investigador

responsable:

Miguel

Ángel

Vallejo

Pareja.

E-mail:

mvallejo@psi.uned.es
Miembros: Amor Andrés, Pedro Javier; Comeche Moreno, María Isabel; Díaz
García, Marta Isabel; Jordán Cristóbal, Carlos M.; Lasa Aristu, Amaia; Mas
Hesse, Blanca; Ortega Pardo, José; Zubeidat, Ihab
Líneas de investigación: Tratamientos psicológicos; Intervención psicológica
a través de Internet; Evaluación y tratamiento psicofisiológico; Aspectos
éticos de la evaluación y tratamiento psicológico; Evaluación y tratamiento de
la ludopatía; Violencia de género: evaluación y tratamiento psicológicos.
Investigación básica y aplicada en metodología de las ciencias sociales
y de la salud (G18E45)
Investigador

responsable:

Mª

Araceli

Maciá

Antón.

E-mail:

amacia@psi.uned.es
Miembros: López de la Llave, Andrés; Pérez-Llantada Rueda, Mª Carmen;
San Luis Costas, Concepción.
Líneas de investigación: Teoría de la decisión en Psicología; Estudios de
simulación; Evaluación de Programas e intervenciones.
Historia de la psicología (G64E48)
Investigador

responsable:

Enrique

Lafuente

Niño.

E-mail:

elafuente@psi.uned.es
Miembros: Castro Tejerina, Jorge; Jiménez Alonso, Belén; Loredo Narciandi,
José Carlos; Pizarroso López, Noemí.
Líneas de investigación: Historia de la psicología en España; Historia de la
psicología aplicada; Historia y sistema de los constructivismos en psicología
y áreas limítrofes; Historia e identidad colectiva: nación, profesión y biografía;
La conexión hispano-argentina en la historia de la psicología; Historia de la
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psicología del arte; Fundamentos teóricos, genealógicos y culturales de la
psicología como antropología de la acción.
Memoria, estrés y neurodegeneración (G91E29)
Investigador

responsable:

César

Venero

Núñez.

E-mail:

cvenero@psi.uned.es
Miembros: Borcel Novoa, Erika Myrna; Mendialdua Díaz, Ainoa; Pérez
Álvarez, Laura; Valencia Jiménez, Azucena.
Líneas de investigación: Modulación de los neuroesteroides en los trastornos
emocionales y cognitivos asociados a los procesos neurodegenerativos del
envejecimiento.
Efectos del estrés postnatal asociados a trastornos neurodegenerativos,
emocionales y/o cognitivos durante la pubertad y el envejecimiento: acción
moduladora de los neuroesteroides durante el desarrollo temprano en la
diferenciación y la maduración de circuitos neurales específicos.
Implicaciones del neuroesteroide dihidrotestosterona en el proceso de la
diferenciación y maduración de la conducta reproductora y del aprendizaje.
Estrés, aprendizaje y memoria.
Nuevas intervenciones terapéuticas para prevenir el daño neuronal y el
deterioro cognitivo asociados al estrés.
Vulnerabilidad individual al deterioro cognitivo en el envejecimiento.
Psicobiotecnomedicina en discapacidad y Tercera Edad (G133E43)
Investigador

responsable:

Mª

Elena

del

Campo

Adrián.

E-mail:

mcampo@psi.uned.es
Miembros: García Gallego, Carmen; Rubio de Lemos, Pilar; Saneiro Silva,
Mar.
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Metodología y personalidad (G26E46)
Investigador

responsable:

Mª

Isabel

Barbero

García.

E-mail:

mbarbero@psi.uned.es
Miembros: Delgado Egido, Begoña; Gutiérrez Bermejo, Belén; Holgado Tello,
F. Pablo; Rojí Menchaca, Begoña; Saúl Gutiérrez, Luis Ángel; Vila Abad,
Enrique.
Investigación psicológica en población infanto-juvenil: implicaciones
metodológicas, clínicas y evolutivas (G52E55)
Investigador

responsable:

Victoria

del

Barrio

Gándara.

E-mail:

vbarrio@psi.uned.es
Miembros: Carrasco Ortiz, Miguel Ángel; Delgado Egido, Begoña; Holgado
Tello, F. Pablo; Suárez Falcón, Juan Carlos.
Líneas de investigación: Patología: Desórdenes del comportamiento y
comportamiento desviado; Psicología evolutiva; Evaluación y diagnóstico en
psicología: psicometría y elaboración de tests.
Exclusión, conflicto y emoción intergrupal (G94E61)
Investigador

responsable:

Elena

Gaviria

Stewart.

E-mail:

egaviria@psi.uned.es
Miembros: Arias Orduña, Ana; Bustillos López, Antonio; Cuadrado Guirado,
Isabel; García Ael, María Cristina; Huici Casal, Carmen; Molero Alonso,
Fernando; Silván Ferrero, María del Prado.
Líneas de investigación: Exclusión social; Estigma y procesos de
estigmatización; Conflicto y agresión; Emoción intergrupal; Estereotipos y su
cambio.
8.2.4.- Facultad de Derecho
Extranjería y migración (G140S10)
Investigador

responsable:

Ana

Paloma

Abarca

Junco.

E-mail:

aabarca@der.uned.es
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Miembros: Herránz Ballesteros, Mónica; Maqueda Abreu, Consuelo; Martín
Dégano, Isidoro; Miralles Sangro, Pedro-Pablo.
Administración local y territorio: hacia el desarrollo sostenible (G61S11)
Investigador

responsable:

Carmen

Fernández

Rodríguez.

E-mail:

carmenfrz@gmail.com
Miembros: Alli Turrillas, Juan-Cruz;

Arenas, F.; Celma Alonso, Pilar;

Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel; Gómez-Ferrer Rincón, Rafael; Lora-Tamayo
Ballve, Marta; Montero Pascual, Juan José; Parada Vázquez, José Ramón.
Líneas de investigación: Administración local; Derecho del turismo; Derecho
urbanístico; Derecho del medioambiente; Derecho de las industrias en red
(transportes, telecomunicaciones, energía); Derecho de la agricultura.
Derechos y libertades. Evolución histórica y consolidación normativa
(G63S12)
Investigador

responsable:

María

Teresa

Regueiro

García.

E-mail:

mtregueiro@der.uned.es
Miembros: González Rabanal, María Concepción; Guirola López, José
Manuel; Morán Martín, Remedios; Pelayo Olmedo, José Daniel; Pérez
Álvarez, Salvador; Rodríguez Moya, Almudena; Suárez Pertierra, Gustavo.
Líneas de investigación: Libertad de conciencia; Familia y matrimonio;
Derechos y minorías; Libertad de conciencia, Derecho y nuevas biotecnologías; Libertad de conciencia en la Unión Europea.
Estudios de criminología y política criminal (G65S13)
Investigador

responsable:

Alonso

Serrano

Maíllo.

E-mail:

aserranom@der.uned.es
Miembros: García García-Cervigón, Josefina; Serrano Gómez, Alonso;
Serrano Tárraga, María Dolores; Vázquez González, Carlos.
Líneas de investigación: Investigación Criminológica; Política Criminal;
Delincuencia infantil y Juvenil: el menor infractor ante la Ley penal;
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Victimología; Tratamiento y Régimen Penitenciario; Malos tratos y Violencia
de

Género;

Nuevas

formas

de

delincuencia:

cibercrimen,

delitos

socioeconómicos, delincuencia medioambiental; Inseguridad ciudadana;
Prevención y predicción de la delincuencia; Crimen organizado y
trasnacional.
Integración europea (G49S15)
Investigador

responsable:

Enrique

Linde

Paniagua.

E-mail:

elinde@der.uned.es
Miembros: Ahijado Quintillán, Manuel; Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel;
Mellado Prado, Pilar; Palomares Lerma, Gustavo.
Líneas de investigación: Historia de la integración europea; Instituciones de
la Unión Europea; Fuentes y competencias de la Unión Europea; Relaciones
exteriores de la Unión Europea; El poder ejecutivo y la Administración de la
Unión Europea; La economía de la Unión Europea; La política exterior y de
seguridad común/ Política común de defensa.
Estudios Procesales (G28S16)
Investigador

responsable:

Vicente

Gimeno

Sendra.

E-mail:

jgimeno@der.uned.es
Miembros: Boticario Galavís, María Luisa;

Cabezudo Bajo, María José;

Calaza López, Sonia; Díaz Martínez, Manuel; Gómez de Liaño FonsecaHerrero, Marta; Ibáñez López-Pozas, Fernando Luis; López-Barajas Perea,
Inmaculada; Luaces Gutiérrez, Ana Isabel.
Líneas de investigación: La Reforma del Proceso Penal en España:
Influencias recibidas del Derecho Comparado; La Reforma de la Oficina
Judicial; Aspectos procesales de la Violencia de Género: Nuevas soluciones
para antiguos problemas; La Nueva Ley Concursal; La reforma de los
procesos matrimoniales; La supresión gradual del “exequátur” en la Unión
Europea y su repercusión en España.
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Protección civil de la persona (G85S17)
Investigador

responsable:

Carlos

Lasarte

Álvarez.

E-mail:

clasarte@der.uned.es
Miembros: Donado Vara, Araceli; Leonsegui Guillot, Rosa Adela; López
Peláez, Patricia; Martín Miguijón, Ana Rosa; Moreton Sanz, M.ª Fernanda;
Pous de la Flor, M.ª Paz; Ruiz Jiménez, Juana; Tejedor Muñoz, Lourdes;
Yánez Vivero, M.ª Fátima.
Líneas de investigación: Políticas públicas de protección a personas
mayores; Políticas públicas de protección a menores; Políticas públicas de
protección a personas con discapacidad; Políticas públicas de protección a
personas con dependencia; Incapacitación judicial; Instituciones tutelares;
Políticas públicas de protección a personas en situación de riesgo social;
Protección patrimonial de la persona; Personas jurídicas; Persona y estado
civil.
Grupo de estudios internacionales y europeos (G117S19)
Investigador

responsable:

Fanny

Castro-Rial

Garrone.

E-mail:

fcastrorial@der.uned.es
Miembros: Castro Sánchez, Claribel de; Cortés Arenas, Serafín; Escobar
Hernández, Concepción; García Picazo, Paloma; Jarillo Aldeanueva, Álvaro;
Marcos Martín, Teresa; Orench y del Moral, M.ª Asunción; Pastor Palomar,
Nuria; Puente Egido, José; Quesada Alcalá, Carmen; Trillo Martín de Pinillos,
Eduardo; Val Garijo, Fernando.
Líneas de investigación: Derecho Internacional; Derecho Internacional
(Derechos

Humanos);

Derecho

Internacional

(Derecho

Internacional

Humanitario); Derecho Internacional (Jurisdiccionalización del ordenamiento
internacional); Derecho Internacional (Derecho Internacional Penal); Derecho
Internacional (Extranjería, Inmigración y asilo); Derecho Internacional
(Minorías);

Derecho

Internacional

(Derecho

de

la

Unión

Europea);

Organización Jurídica; Organización Jurídica (tribunales internacionales).
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Laoshi (G119S20)
Investigador

responsable:

Óscar

Alzaga

Villamil.

E-mail:

oalzaga@der.uned.es
Miembros: Alguacil González-Aurioles, Jorge; García-Cuevas Roque, Elena;
Goig Martínez, Juan Manuel; Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio; Martín de Llano,
M.ª Isabel; Núñez Martínez, María Acracia; Núñez Rivero, Cayetano;
Reviriego Picón, Fernando; Salvador Martínez, María; Sánchez González,
Santiago.
Líneas de investigación: Derecho Constitucional; Derechos Fundamentales;
Sistemas y partidos

políticos; Derecho de la información; Derecho

comparado.
Derechos humanos y bioética (G8S21)
Investigador

responsable:

Benito

de

Castro

Cid.

E-mail:

bdecastro@der.uned.es
Miembros: Junquera de Estéfani, Rafael; Marcos del Cano, Ana María;
Martínez Morán, Narciso.
Líneas de investigación: Bioética, derechos humanos y derecho sanitario;
Problemas de protección de los derechos humanos en las sociedades
culturalmente fragmentadas.
Historia del pensamiento jurídico-político (G10S9)
Investigador responsable: Dolores del Mar Sánchez González
Miembros: Alvarado Planas, Javier; Bolaños Mejías, Carmen; Pérez Marcos,
Regina Mª.
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8.3.- Grupos de investigación en Ciencias Experimentales
8.3.1.- Facultad de Ciencias
Física Médica (G41E16)
Investigador

responsable:

José

Carlos

Antoranz

Callejo.

E-mail:

jcantoranz@dfmf.uned.es
Miembros: Desco Menéndez, María del Mar; Rodríguez Pérez, Daniel; Santa
Marta Pastrana, Cristina; Sotolongo Grau, Óscar.
Líneas de investigación: Ecocardiografía y física de fluidos biológicos;
Cardioresonacia magnética; Modelos matemáticos del crecimiento tumoral.
Física estadística de sistemas complejos (G46E17)
Investigador

responsable:

Javier

de

la

Rubia

Sánchez.

E-mail:

jrubia@fisfun.uned.es
Miembros: Alvarellos Bermejo, José Enrique; de la Casa de Julián, Miguel
Ángel; Escudero Liébana, Carlos; Fernández Sánchez, Julio Juan; García
Aldea, David; García González, Pablo; Korutcheva, Elka.
Líneas de investigación: Fluctuaciones y formación de estructuras espaciotemporales en sistemas complejos; Métodos de cálculo de energías totales;
Formalismo del Funcional de la Densidad y Teoría de muchos cuerpos;
Mecánica Estadística de redes neuronales y sistemas desordenados;
Excitaciones neutras y propiedades de cuasiparticula en superficies y
nanoestructuras; Dinámica de poblaciones y evolución de sistemas
biológicos; Propiedades de materiales fotovoltaicos de alto rendimiento;
Propagación de ondas en medios excitables; Descripción quimicocuántica
del enlace molecular.
Materia blanda y fluidos (G118E38)
Investigador

responsable:

Miguel

Ángel

Rubio

Álvarez.

e-mail:

mar@fisfun.uned.es
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Miembros: Crespo del Arco, Emilia; Domínguez García, Pablo; Ellero, Marco;
Español Garrigós, Pep; Hijón de Miguel, Carmen; Sánchez Álvarez, José
Joaquín; Serrano Maestro, Mar; Vázquez Quesada, Adolfo; Zúñiga López,
Ignacio.
Líneas de investigación: Simulaciones mesoscópicas en fluidos simples y
complejos: Dissipative Particle Dynamics, Smoothed Particle Dynamics,
volúmenes finitos

y diferencias finitas; Estructura y dinámica de fluidos

complejos: polímeros, coloides e interfases; Mecánica Estadística fuera de
equilibrio; Inestabilidades en Física de Fluidos.
Laboratorio de física de fluidos (G130E41)
Investigador

responsable:

Pedro

Luis

García

Ybarra.

E-mail:

pgybarra@ccia.uned.es
Miembros: Arias Zugasti, Manuel; Castillo Gimeno, José Luis; Franco Triana,
Hugo; García Soriano, Gabriel; Martín Fernández, Santiago; Perea
Covarrubias, Álvaro; Sankovitch, Vladimir.
Líneas de investigación: Combustión; Ciencia y Tecnología de Aerosoles
Biología y toxicología ambiental (G72E24)
Investigador

responsable:

Gloria

Morcillo

Ortega.

E-mail:

gmorcillo@ccia.uned.es
Miembros: Cortés Rubio, Estrella; Martínez Guitarte, José Luis; Ortega
Francisco, Javier; Planelló Carro, Rosario.
Líneas de investigación: Ecotoxicología; Biología ambiental; Biología
evolutiva.
Estadística y sus aplicaciones (G16E6)
Investigador

responsable:

Alfonso

García

Pérez.

E-mail:

agar-

per@ccia.uned.es
Miembros: Moreno González, Carlos;

Navarro Veguillas, Hilario; Martín

Arevalillo, Jorge.
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Líneas de investigación: Inferencia estadística robusta; Métodos estadísticos
para datos multidimensionales; Métodos numéricos en mecánica de sólidos y
finanzas.
Teoría de funciones y optimización (G29E11)
Investigador

responsable:

Pedro

Jiménez

Guerra.

E-mail:

pjimenez@mat.uned.es
Miembros: Ballvé Lantero, Mª Eulalia; de María González, José Leandro;
Delgado Pineda, Miguel; Fernández Arias, Arturo; Hernando Botos, Beatriz;
Muñoz Bouzo, Mª José.
Líneas de investigación: Optimización Vectorial y Algorítmica; Medida e
Integración Vectorial; Funciones de Variable Compleja; Formas Multilineales
en Epacios de Banach.
Geometría y topología (G37E15)
Investigador

responsable:

Emilio

Bujalante

García.

E-mail:

ebujalance@mat.uned.es
Miembros: Borovia Vizmanos, Alberto; Bujalance García, José Antonio;
Canogar McKenzie, Roberto; Cirre Torres, Francisco Javier; Costa González,
Antonio F.; Estévez Balea, José Luis; Estrada López, Beatriz; Fernández
Laguna, Víctor; Garijo Amilburu, Ignacio; Martínez García, Ernesto; Porto
Ferreira, Ana María.
Líneas de investigación: Variedades Complejas; Grupo, Generalidades;
Variedades topológicas; Teoría de Matrices;
Procesos estocásticos y sus aplicaciones (G132E42)
Investigador

responsable:

Ricardo

Vélez

Ibarrola.

E-mail:

rvelez@ccia.uned.es
Miembros: Buendía Capellá, Mónica; Hernández Morales, Víctor; Ibarrola
Muñoz, Pilar; Prieto Rumeau, Tomás; Prieto Sáez, Emilio; Yáñez de Diego,
Ildefonso.
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Líneas de investigación: Procesos puntuales de Markov y su inferencia
estadística; Control de procesos de Harkov.
Diseño molecular de catalizadores heterogéneos (G14E5)
Investigador

responsable:

Antonio

Guerrero

Ruiz.

E-mail:

aguerrero@ccia.uned.es
Miembros: Álvarez Rodríguez, Jesús; Castillejos López, Eva; Criado Sancho,
Manuel; García García, Francisco Rafael; Martín Nevskaia, Daniela; Muñoz
Andrés, Vicenta; Maroto Valiente, Ángel.
Líneas de investigación: Retención de contaminantes en aguas; Nuevos
catalizadores para la eliminación de gases tóxicos; Reacciones de
hidrogenación con alta selectividad y especificidad sobre superficies
catalíticas; Diseño molecular de catalizadores heterogéneos y su aplicación
en reacciones de la Química del C1; Síntesis y aplicaciones de
nanomateriales;

Membranas

catalíticas

para

la

producción

y

el

almacenamiento del hidrógeno; Termodinámica de polímeros fuera de
equilibrio.
Polímeros (G24E10)
Investigador responsable: Arturo Horta Subyaga. E-mail: arho@ccia.uned.es
Miembros: Ahmadi, Amirhossein; Delgado Buscalioni, Rafael; Esteban
Pacios, Mª Isabel; Fdez. de Piérola Martínez de Olkoz, Inés; Freire Gómez,
Juan José; Gómez Antón, María Rosa; Pastoriza Martínez, María Alejandra;
Sánchez Renamayor, Carmen.
Líneas de investigación: Polímeros en cristales líquidos liotrópicos;
Hidrogeles obtenidos en medios organizados; Simulación numérica de
sistemas poliméricos; Caracterización de polímeros por técnicas físicas y
espectroscópicas.
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Técnicas y métodos de análisis químicos (G30E12)
Investigador

responsable:

Pilar

Fernández

Hernando.

E-mail:

pfhernando@ccia.uned.es
Miembros: Durand Alegría, Jesús Senén; Gallego Picó, Alejandrina; García
Mayor, Mª Asunción; Garcinuño Martínez, Rosa Mª; Paniagua González,
Gema.
Líneas de investigación: Tratamiento de muestras para la determinación de
compuestos orgánicos por HPLC; Preparación para sensores luminiscentes
empleando MIP´s; Síntesis y caracterización de polímeros de impresión
molecular. Aplicaciones analíticas; Determinación de elementos metálicos
esenciales y no esenciales en alimentos empleando las técnicas atómicas.
Síntesis orgánica básica y aplicada (G47E18)
Investigador

responsable:

Paloma

Ballesteros

García.

E-mail:

pballesteros@ccia.uned.es
Miembros: García Amo, María; García Fraile, Amelia; Mantilla Mora, Manuel;
Negri, Viviana; Pérez Mayoral, Elena; Soler Padros, Jordi; Teso Vilar,
Enrique; Ubide Barreda, Carmen.
Líneas de investigación: Síntesis Orgánica Heterociclos; Compuestos de
Coordinación; Agentes de Contraste para Resonacia Magnética; Sistemas de
Liberación Controlada

de Fármacos; Síntesis Estereoselectiva; Catálisis

Asimétrica Homogénea.
Recuperación de suelos contaminados (G83E26)
Investigador

responsable:

Consuelo

Escolástico

León.

E-mail:

cescolatico@ccia.uned.es
Miembros: Cabildo Miranda, Pilar; Pérez Esteban, Javier.
Líneas de investigación: Recuperación de suelos contaminados con
materiales pesados: estudio de ligandos y fitoremediación.
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Electroforesis (G50E19)
Investigador

responsable:

Antonio

Zapardiel

Palenzuela

E-mail:

azapardiel@ccia.uned.es
Miembros: Gómez del Río, María Isabel
Líneas de investigación: Desarrollo de nueva metodología utilizando
electroforesis capilar con detección UV, electroquímica y dual (UVelectroquímica).
Desarrollo de nuevos sensores electroquímicos de origen metálico y en base
de carbono (nanotubos de carbono, pastas de grafito, colado en cintas, etc.)
utilizables en técnicas de flujo continuo.
Desarrollo de nuevas celdas de detección electroquímica para ser acopladas
a sistemas de electroforesis capilar comerciales.
Desarrollo de metodologías electroanalíticas para la cuantificación de
analitos diversos en muestras biológicas, clínicas, medioambientales y
agroalimentarias.
Desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados para el
análisis de trazas.
Diseño y creación de laboratorios virtuales de Química Analítica.
Multimedia aplicada a la enseñanza a distancia de la Química Analítica.
Sistemas supramoleculares bioorgánicos (G71E23)
Investigador

responsable:

Rosa

María

Claramunt

Vallespí.

E-mail:

rclaramunt@ccia.uned.es
Miembros: Cabildo Miranda, Mª Pilar; Cornago Ramírez, Mª Pilar; Farrán
Morales, Mª Ángeles; García Fernández, Mª Ángeles; López García,
Concepción; Pérez Medina, Carlos; Pérez Torralba, Marta;

Perona

Requena, Almudena; Santa María Gutiérrez, Mª Dolores; Sanz del Castillo,
Dionisia.
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Líneas de investigación: Química Orgánica Heterocíclica: Síntesis y
Evaluación de Propiedades;
Estado

Sólido;

Química

Estructura y Dinámica de Biomoléculas en
Supramolecular.

Reconocimiento

Molecular;

Interacciones no covalentes y Enlace de Hidrógeno; Resonancia Magnética
Nuclear

en

Disolución

y

Estado

Sólido;

Complejos

de

Ligandos

Heterocíclicos con Metales. Agentes de Descontaminación; Diseño, Síntesis
y Estudio de Nuevos Fármacos.
Catálisis no convencional aplicada a la química verde (G103E36)
Investigador

responsable:

Antonio

José

López

Peinado.

E-mail:

alopez@ccia.uned.es
Miembros: Ávila Rey, María Jesús; Barthelemy González, Concepción;
Blasco Jiménez, Lavinia; Calvino Casilda, Vanesa; Casquero Ruiz, Juan de
Dios; Martín Aranda, Rosa Mª; Ortega Cantero, Eloísa; Rojas Cervantes,
María Luisa.
Líneas de investigación: Preparación de carbones a partir de materia vegetal;
Preparación y caracterización de materiales porosos; Preparación de
catalizadores por métodos no convencionales; Preparación de sólidos
inorgánicos mediante descomposición térmica; Química verde: activación por
ultrasonidos y microondas; Aplicación de sólidos inorgánicos en procesos de
química fina; Almacenamiento de hidrógeno.
Grupo de física interdisciplinar (G120E39)
Investigador responsable: Víctor Fairén le Lay. E-mail: vfairen@dfmf.uned.es
Miembros: Córdoba Torres, Pedro; Díaz Sierra, Rubén.
Líneas de investigación: Ecología matemática; Simulación computacional de
procesos sobre superficies; Formación de estructuras: transiciones ordendesorden.
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Microscopía Raman e infrarroja (G22E9)
Investigador

responsable:

Antonio

Hernanz

Gismero.

E-mail:

ahernanz@ccia.uned.es
Miembros: Álvarez Ros, Margarita; Gavira Vallejo, José María; Ruiz López,
Juan Francisco.
Líneas de investigación: Microscopía IR y Raman de procesos fisicoquímicos
en superficies heterogéneas; Estructura e interacciones de complejos de
inclusión droga-ciclodextrinas; Microscopía Raman e infrarroja de pinturas
prehistóricas; Microscopía Raman e infrarroja de materiales textiles.
8.3.2.- Escuela Superior de Ingeniería Industrial
Optimización vectorial (G2E1)
Investigador

responsable:

Vicente

Novo

Sanjurjo.

E-mail:

vnovo@ind.uned.es
Miembros: Gil Cid, Esther; Hernández García, Elvira; Jiménez Martín,
Bienvenido.
Líneas

de

investigación:

Optimización;

Convexidad;

Teoría

de

la

aproximación.
Multifunciones, ecuaciones y aplicaciones (G7E2)
Investigador

responsable:

Luis

Rodríguez

Marín.

E-mail:

lromarin@ind.uned.es
Miembros: Franco Leis, Daniel;

Hernández García, Elvira; Perán Mazón

Juan; Pérez Sinusía, Ester; Sama Meige, Miguel Ángel.
Ingeniería eléctrica y tecnologías avanzadas en educación, electrónica,
control, computadores, energías renovables, sostebinilidad, movilidad
y comunicaciones (G11E4)
Investigador responsable: Juan Peire Arroba. E-mail: jpeire@ieec.uned.es
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Miembros: Carpio Ibáñez, José; Castro Gil, Manuel Alonso; Martín Sánchez,
Juan Manuel; Martínez García, Salvador; De Mora Buendía, Carlos; Guirado
Torres, Rafael; Yeves Gutiérrez, Fernando; Colmenar Santos, Antonio; Mur
Pérez, Francisco; Pérez Molina, Clara; Del Valle-Inclán Bolaño, José Luis;
Diez Orueta, Gabriel; Herrán Elorza, Ramón; Miguel Carmiña, Juan Vicente;
López-Rey García Rojas, África; Queijo García, Gumersindo; Sancristóbal
Ruiz, Elio; Simón Comín, Pascual; Valcárcel Fontao, Manuel; Vara de Llano,
Alfonso; Nevado Reviriego, Antonio; Gil Ortego, Rosario; Martín Gutiérrez,
Sergio.
Líneas de investigación: Ingeniería eléctrica; Tecnologías avanzadas en
educación; Tecnologías avanzadas en electrónica; Tecnologías avanzadas
en control; Desarrollo de Productos de Optimización para Procesos
Industriales basados en la Aplicación de Estrategias de Control Adaptativo
Predictivo Experto; Tecnologías Avanzadas en Computadores; Tecnologías
Avanzadas en Energías Renovables y Desarrollo Sostenible; Tecnologías
Avanzadas en Comunicaciones y Seguridad; Tecnologías Avanzadas en
Movilidad e Inteligencia Ambiental; Tecnologías Avanzadas en Gestión del
Conocimiento; Nuevas Tecnologías de las Comunicaciones, las Ciencias y
el Derecho.
Tecnologías mecánica, de materiales y de manufactura (G31E13)
Investigador

responsable:

Miguel

Ángel

Sebastián

Pérez.

E-mail:

msebastian@ind.uned.es
Miembros: Barroso Herrero, Segundo; Camacho López, Ana Mª; Domingo
Navas, Rosario; Marín Martín, Marta Mª; Rubio Alvir, Eva Mª ; González
Gaya, Cristina; Domingo Navas, Rosario; Gil Bercero, José Ramón.
Líneas de investigación: Análisis y simulación de procesos de fabricación;
Estudio mecánico de los procesos de conformado por deformación plástica;
Tecnologías avanzadas en procesos de mecanizado; Tecnología mecánica
avanzada; Tecnología de materiales metálicos; Análisis y síntesis de
materiales; Máquinas-herramienta y equipos de manufactura; Estudio
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técnico-económico de procesos y sistemas de manufactura; Análisis y
planificación de modelos de producción integrada y mantenimiento industrial;
Análisis de tecnologías de fabricación sostenible; Ingeniería de tecnologías
de unión; Fabricación flexible; Automatización de equipos y procesos de
fabricación.
Ingeniería mecánica (G96E31)
Investigador

responsable:

Mariano

Artés

Gómez.

E-mail:

mecanica@ind.uned.es
Miembros: del Castillo Zas, Lourdes; López López, Jesús; Ortiz Sánchez, J.
Félix; Pedrero Moya, José Ignacio; Pleguezuelos González, Miguel.
Líneas de investigación: Diseño de engranajes; Vibraciones mecánicas;
Diseño mecánico.
Tecnología de sistemas de fisión, fusión y de fuentes de irradiación
(G99E33)
Investigador responsable: Javier Sanz Gozalo. E-mail: jsanz@ind.uned.es
Miembros: López González de Murillo, Daniel; Ogando Serrano, Francisco;
Pierra Carreté, Mireia; Sauvan, Patrick.
Líneas

de

investigación:

Seguridad

e

impacto

medioambiental

en

instalaciones de fusión nuclear; Sistemas transmutadotes de residuos
radiactivos;

Fluidodinámica

de

Fusión

por

Confinamiento

Inercial;

Turbulencia y transporte en plasmas de Fusión por Confinamiento
Magnético; Física atómica en los plasmas de fusión; Espectroscopia de los
plasmas de fusión; Fuentes intensas de neutrones; Producción de hidrógeno
mediante energía nuclear.
Mecánica de fluidos computacional (G101E35)
Investigador

responsable:

Julio

Hernández

Rodríguez.

E-mail:

jhernandez@ind.uned.es
Miembros: Gómez del Pino, Pablo; Palacios García, Julián; Zanzi, Claudio.
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Líneas de investigación: Simulación numérica de flujos con superficie libre;
Simulación numérica de incendios; Flujos bifásicos; Desarrollo de métodos
de simulación numérica directa de flujos interfaciales.
Sistemas térmicos, energía y medioambiente (G57E21)
Investigador

responsable:

Consuelo

Sánchez

Naranjo.

E-mail:

csanchez@ind.uned.es
Miembros: Aroca Lastra, Santiago; Marcos del Cano, José Daniel; Margenat
Calvo, Sergio; Mayoral Esteban, Alicia; Muñoz Domínguez, Marta; Rovira de
Antonio, Antonio José.
8.3.3.- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Modelado, simulación y control de procesos (G19E7)
Investigador

responsable:

Sebastián

Dormido

Bencomo.

E-mail:

sdormido@dia.uned.es
Miembros: Canto Díez, María Antonia; Dormido Canto, Raquel; Dormido
Canto, Sebastián; Duro Carralero, Natividad; Farias Castro, Gonzalo;
Fernández Marrón, José Luis; Martín Villalba, Carla; Rubio González, Miguel
Ángel; Sánchez Moreno, José; Sanz Prat, Victorino; Urquía Moraleda,
Alfonso; Vargas Oyarzun, Héctor.
Líneas de investigación: Control de procesos por computador; Modelado y
simulación de sistemas híbridos; Control predictivo basado en modelos;
Autosintonía de controladores PID; Control robusto; Optimización y logística.
Control de sistemas complejos; Laboratorios virtuales y remotos para la
enseñanza de la automática; Control basado en eventos.
Informática industrial (G53E20)
Investigador

responsable:

Joaquín

Aranda

Almansa.

E-mail:

jaranda@dia.uned.es
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Miembros: Canto Díez, María Antonia; Chaos García, Dicitino ; Delgado
Pineda, Miguel; Díaz Martínez, José Manuel; Dormido Canto, Sebastián;
Duro Carralero, Natividad; Muñoz Mansilla, Rocío; Sánchez Moreno, José.
Líneas de investigación: Guiado, navegación y control de vehículos marinos
y aéreos; Modelado y simulación de sistemas navales y aeroespaciales;
Optimización y logística. Control de sistemas complejos; Robótica (robótica
naval y aeroespacial); Automatización Industrial; Enseñanza asistida por
ordenador; Sistemas en Tiempo Real; Ingeniería de Control.
Adaptación dinámica de sistemas de educación online basada en el
modelo de usuario (G74E25)
Investigador

responsable:

Jesús

González

Boticario.

E-mail:

jgb@dia.uned.es
Miembros: Carmona Suárez, Enrique Javier; Fernández Vindel, José Luis;
Gaudioso Vázquez, Elena; Hernández del Olmo, Félix; Manjarrés Riesco,
Ángeles; Rodríguez Anaya, Antonio; Rodríguez Ascaso, Alejandro; Santos
Martín, Olga.
Líneas de investigación: Modelado del Usuario; Aprendizaje Automático;
Sistemas interactivos de Enseñanza Aprendizaje; Sistemas para el
aprendizaje colaborativo a través del ordenador; Interfaces adaptativos;
Accesibilidad y diversidad funcional; Inteligencia Artificial.
Procesamiento del lenguaje natural y recuperación de información
(G90E28)
Investigador responsable: Julio Gonzalo Arroyo. E-mail: julio@lsi.uned.es
Miembros: Amigó Cabrera, Enrique; Artiles Picón, Javier; Cigarrán Recuero,
Juan Manuel; López Ostenero, Fernando; Martínez Unanue, Raquel;
Peinado Herencia, Víctor Josué; Peñas Padilla, Anselmo; Rodrigo Yuste,
Álvaro; Sama Rojo, Valentín; Verdejo Maíllo, Mª Felisa.
Líneas de investigación: Procesamiento del Lenguaje Natural; Recuperación
de información.
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Learning technologies and collaborative systems (G97E32)
Investigador

responsable:

Beatriz

Barros

Blanco.

E-mail:

bbarros@lsi.uned.es
Miembros: Celorrio, Carlos; Delgado Leal, José Luis; Lorenzo, Emilio Julio;
Mayorga Toledano, José Ignacio; Read, Timothy; Rodrigo San Juan,
Covadonga; Rodríguez Artacho, Miguel; Verdejo Maíllo, Mª Felisa.
Líneas de investigación: Sistemas de Enseñanza y Aprendizaje; Sistemas
Colaborativos;

Estándares

para

educación;

Enseñanza

de

lenguas

extranjeras; Comunidades Virtuales de Aprendizaje; Web Semántica;
Discapacidad y Accesibilidad.
Sistemas inteligentes en visión, robótica, seguridad y medicina
(G93E30)
Investigador responsable: José Mira Mira. E-mail: jmira@dia.uned.es
Miembros: Álvarez Sánchez, José Ramón; Bachiller Mayoral, Margarita;
Carmona Suárez, Enrique; Cuadra Troncoso, José Manuel; de la Paz López,
Félix; Delgado García, Ana Esperanza; Fernández Vindel, José Luis;
Martínez Cantos, Javier; Martínez Tomás, Rafael; Rincón Zamorano,
Mariano.
Líneas de investigación: Visión artificial; Robótica; Modelado de tareas de
diagnóstico, planificación y control; Aprendizaje auto.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

1.- INVESTIGACIÓN
1.1.- Proyectos de Investigación
1.1.1.- Proyectos finalizados en el curso 2006/2007
Durante este curso académico han finalizado los siguientes proyectos de
investigación:
- 2/02 Propuestas para una política Europea de Inteligencia: Reto
interestatal o comunitario. Investigador principal: Dr. D. Miguel Revenga
Sánchez. Profesor Titular. Facultad de Derecho. Universidad de Cádiz.
- 4/02 Valoración económica de política de defensa en España. Aplicación
de los métodos de valoración contingente y elección discreta. Investigador
principal: Dr. D. Carmelo Javier León González. Profesor Titular. Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
- 01/03 “El impacto en la seguridad y defensa mediterránea de los
acontecimientos del 11 de septiembre y la nueva política estadounidense
hacia el Mediterráneo nororiental e Irak”. Investigador principal: Dr. D.
Antonio Marquina Barrio. Catedrático. Facultad de Ciencias Políticas.
UCM.
- 03/03 “Acción comunicativa y comunicación política en el fenómeno
terrorista. Estrategias para restar apoyo social a los violentos”.
Investigador principal: Dr. D. Antonio Robles Egea. Profesor titular.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada.
- 02/05

“Nuevas

guerras

y

terrorismo

internacional,

políticas

comunicación para la defensa europea”. Investigador principal:

de

Dr. D.

Juan Pizarroso Quintero. Catedrático. Facultad de Ciencias de la
Información. UCM.
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1.1.2.- Proyectos en ejecución
Durante

este

curso

se

ha

continuado

con

las

investigaciones

correspondientes a los siguientes proyectos:
- 01/05 “La opinión pública española sobre la política de defensa y
seguridad”. Investigador principal: Dr. D. José A. Olmeda Gómez.
Profesor titular. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED.
- 01/06 “La contribución de la administración internacional en la
consolidación de la paz y del estado de derecho”. Investigadora principal:
Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone. Profesora Titular. Facultad de
Derecho. UNED.
- 02/06

“La defensa y la seguridad nacional como factor de desarrollo

económico-tecnológico: el caso español y las PESC”. Investigador
principal: Dr. D. Antonio Martínez González. Profesor Titular. Facultad de
Económicas. Universidad “Rey Juan Carlos”.
1.1.3.- Nuevos Proyectos de Investigación
Por resolución del Instituto (BICI nº 31 de 28 de mayo de 2007) por la que
se convocan tres Ayudas a la financiación de Proyectos de Investigación. El plazo
para la presentación de solicitudes finaliza el día 1 de septiembre de 2007.
1.2.- Acuerdos de Investigación
1.2.1.-Acuerdos finalizados
- 01/05 “Aproximación al estudio de la Unión Europea como potencia civil
de la sociedad internacional de la globalización: de la Comunidad europea
a la constitución”. Investigador principal: Dr. D. Francisco Aldecoa
Luzárraga. Catedrático. Facultad de Ciencias Políticas. UCM.
1.3.- Programa de Investigación
Se continúa con el programa específico de Investigación del Instituto que,
bajo la denominación de “La administración de la Defensa como política pública en
Iberoamérica”, tiene como objetivo principal la determinación de modelos aplicables
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con carácter general en los sistemas democráticos para la administración de la
Defensa en el área geográfica a la que se dirige esta investigación. Para esta
investigación se cuenta con una red de investigación que se articula en cinco
grupos, uno de coordinación general, otro temático general y tres de
responsabilidad regional.
Durante el presente curso se han reunido los informes y análisis de cada uno
de los países que son objeto de estudio en el proyecto. Toda esta información sé
esta volcando en la página web del Instituto. De momento este espacio estará
restringido a los miembros del equipo de investigación.
Los datos reunidos y la labor de análisis realizada por países constituyen una
valiosa base de datos, imprescindible para llevar a cabo la perspectiva comparada
que pretende desarrollar ADEFAL.
En este mismo año, en octubre, esta prevista un nueva reunión plenaria en
Madrid para iniciar una nueva fase de la investigación.

2.- DOCENCIA
2.1.- Programa de doctorado 2006/2007
Los Coordinadores del Curso de Doctorado son el Profesor Dr. D. Florentino
Portero Rodríguez y el Profesor Dr. D. Ángel Lobo García.
El número total de alumnos matriculados en el programa es de 237, de los
cuales 141 están en el período de docencia y 96 en el de investigación.
2.1.1.- Período de docencia
Este período se configura en una oferta de 33 cursos estructurados en dos
subprogramas:
- Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos, compuesto por 9
cursos.
- Estudios de Seguridad Internacional, compuesto por 15 cursos.
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Los 9 cursos restantes se articulan como cursos comunes a ambos
subprogramas.
2.1.2.- Período de investigación
El período de investigación se ha configurado con dos líneas de
investigación, de acuerdo con los subprogramas del período de docencia:
- Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos.
- Estudios de Seguridad Internacional.
2.1.3.- Diploma de estudios avanzados
Se presentan 12 alumnos a esta prueba a celebrar en octubre 2007.
2.2.- Programa de Especialización 2006/2007
2.2.1.- Curso de Magíster / master
Estos estudios se realizan bajo la nueva configuración aprobada por el
Rectorado. En síntesis estos estudios se componen de dos cursos de Especialistas
Universitarios (60 créditos), uno de los cuales será el Curso Común Obligatorio de
Especialista Universitario y uno cualquiera de los otros cursos de Especialistas
Universitarios que se imparten o impartirán en el Instituto Universitario “General
Gutiérrez Mellado”.
2.2.2.- Cursos de Especialista Universitario (Programa modular)
Estos cursos para Titulados Universitarios de Segundo Ciclo tienen una
duración de uno o dos años académicos.
Se convocaron los cursos de master, especialista y experto que configuran
este programa modular, impartiéndose los siguientes:
a.- Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”. Director: Dr. D. Isidro
Sepúlveda Muñoz. Número de alumnos: 11.
b.- Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y
Defensa”. Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Número de alumnos: 53.
Configurado por las siguientes materias:
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- Seguridad Internacional.
- Seguridad Interior.
- Fuerzas Armadas y Sociedad.
- Economía de la Defensa.
- Organismos Internacionales de Seguridad.
- La investigación para la paz.
- Las concepciones de la guerra.
- Derecho de los conflictos armados.
c.- Especialista Universitario en “Seguridad Internacional”. Director: Dr. D.
Isidro Sepúlveda Muñoz. Número de alumnos: 23. Configurado por las siguientes
materias:
- El conflicto en el mundo actual.
- Tecnología, armamento y defensa.
- Las relaciones Hispano Magrebíes.
- Movimientos islamistas en el Mediterráneo.
- Las civilizaciones en la región mediterránea.
- Geopolítica del Mediterráneo.
- La seguridad en el Mediterráneo.
- Seguridad euroatlántica.
- Seguridad europea.
- Seguridad en América Latina.
- Seguridad en EE.UU.
- Seguridad y los conflictos en los Balcanes.
- Conflictos en el Mediterráneo: el conflicto árabe-israelí.
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d.- Especialista Universitario en “Cooperación y Ayuda Humanitaria”.
Director: Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango. Número de alumnos: 26.
Configurado por las siguientes materias:
- Introducción y nociones básicas.
- Diseño de proyectos en cooperación y de ayuda humanitaria.
- Gestión de la misión.
- Gestión financiera.
- Gestión logística.
- El escenario de intervención: Geopolítica de la necesidad.
e.- Especialista Universitario en “Gestión Pública y Organización en el ámbito
de la Defensa”. Directora: Dra. Dª. Concepción González Rabanal. Número de
alumnos: 9. Configurado por las siguientes materias:
- Gestión y control presupuestario.
- Gestión de proyectos: material, tecnología, compensaciones.
- Gestión de personal.
- La selección de personal.
- La formación en las organizaciones.
- Liderazgo y gestión organizacional.
- Apoyo logístico para la Seguridad y la Defensa.
f.- Especialista Universitario en “Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz”. Directora: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández. CoDirector: Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto. Número de alumnos: 4.
Configurado por las siguientes materias:
- Conflictos internacionales y solución de pacífica.
- El Derecho Internacional Humanitario en la solución de conflictos.
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- Aspectos militares y policiales de las operaciones de paz: Autoprotección
y prácticas de actuación.
- Organismos Internacionales y solución de conflictos: arreglo de
controversias y diplomacia preventiva.
- Organismos Internacionales y operaciones de paz.
- Acción humanitaria y solución de conflictos.
- Técnicas de resolución de conflictos: medios diplomáticos, arbitraje
tribunales Internacionales.
- Reconstrucción nacional, solución de conflictos y mantenimiento de la
paz.
2.3.- Programa de Especialización 2006/2007
Cursos de Experto Universitario
a.- Experto Universitario en “Servicios de Inteligencia”. Director: Dr. D. Isidro
Sepúlveda Muñoz. Número de alumnos: 44. Configurado por las siguientes
materias:
- Historia de los servicios de inteligencia.
- Elementos básicos de inteligencia.
- Los servicios de inteligencia españoles.
- Metodología para el análisis de los Servicios de Inteligencia.
- Análisis de Inteligencia.
b.- Experto Universitario en “Comunicación Pública y Defensa”. Director: Dr.
D. Julio Gil Pecharromán. Número de alumnos: 10. Configurado por las siguientes
materias:
- Comunicación, defensa y conflictos armados.
- Periodismo e información de guerra.
- Terrorismo e Información.
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- Crisis internacionales, derechos humanos y comunicación de crisis.
c.- Experto Universitario en “Gestión Pública y Organización en el Ámbito de
la Defensa”. Directora: Dra. Dª. Concepción González Rabanal. Número de
alumnos: 6. Configurado por las siguientes materias:
- Gestión y control presupuestario.
- Gestión de proyectos: material, tecnología, compensaciones.
- Gestión de personal.
- La selección de personal.
- La formación en las organizaciones.
- Liderazgo y gestión organizacional.
d.-

Experto

Universitario

en

“Resolución

Pacífica

de

Conflictos

y

Mantenimiento de la Paz”. Directora: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández. CoDirector: Dr. D. José Luis Rodríguez-Villasante Prieto. Número de alumnos: 8.
Configurado por las siguientes materias:
- Conflictos internacionales y solución pacífica.
- El Derecho Internacional Humanitario en la solución de conflictos.
- Aspectos militares y policiales de las operaciones de paz: Autoprotección
y prácticas de actuación.
- Organismos Internacionales y solución de conflictos: arreglo de
controversias y diplomacia preventiva.
- Organismos Internacionales y operaciones de paz.
- Acción humanitaria y solución de conflictos.
e.- Experto Universitario en “Investigación Criminal”. Director: Dr. D. José
Collado Medina. Número de alumnos: 54.Configurado por las siguientes materias:
- Ciencias Políticas.
- Investigación.
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- Respuestas político-criminales.
- Intervención judicial.
- Consecuencias de la acción criminal.
- Criminalística y política científica.
2.3.- Cursos de Verano
Dentro de la programación de los XVIII Cursos de Verano de la UNED y en la
Convocatoria de 2007, se ha convocado los siguientes cursos:
En la sede de Ávila:
- “Populismo y nueva izquierda en América Latina. Políticas exteriores y de
seguridad”

(del 2 al 6 de julio). Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz.

Director del Instituto. Secretario: D. Enrique Vega Fernández. Secretario
del Instituto. Alumnos: 15.
En la sede de Mérida:
- “Final del síndrome 11-S: la nueva geopolítica mundial” (del 9 al 13 de
julio). Director: D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango. Subdirector del
Instituto. Secretario: D. Ramón Bacas Fernández. Secretario del Instituto.
Alumnos: 25.
2.4.- Otros Cursos
- Curso de Gestión Internacional de Crisis (del 5 al 26 de marzo de 2007,
en colaboración con la Escuela Diplomática de España). Codirector: Isidro
Sepúlveda Muñoz. Director del IUGGM. Número de Alumnos: 30.
- VIII curso monográfico “La protección de las víctimas civiles de los
conflictos armados actuales por el Derecho Internacional Humanitario”
(Del 5 al 8 de marzo de 2007, en colaboración con el CEDIH de la Cruz
Roja). Coordinadora: Dª María Gómez Escarda - IUGGM. Número de
Alumnos: 24.
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3.- OTRAS ACTIVIDADES
3.1.- Congresos
- II Congreso de historia de la Defensa “El Ministerio de Defensa,
Transformación, europeización, proyección” (Celebrado, junio de 2007).
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz.
3.2.- Encuentros en el Instituto
- Título de la conferencia: Presente y futuro de la OTAN. Fechas y
conferenciantes: Día 30 noviembre 2006. Dr. D. Ángel Lobo García. Dr. D.
Florentino Portero Rodríguez. Día 12 diciembre 2006. D. Juan Antonio
Martínez-Esparza Valiente. D. Darío Valcárcel Lezcano.
- Titulo conferencia: Islamismo y Magreb. Fechas y Conferenciantes: 17 de
mayo de 2007. D. Riay Tarary, Presidente de la Unión de comunidades
Islámicas de España. Dr. D. Carlos Echeverría Jesús, Profesor de CC.
Políticas de la UNED. 24 de mayo de 2007. Dra. D. Gema Martín Muñoz,
Directora de la Casa Árabe.
3.3.- Jornadas y Seminarios
- “Tercera Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa” (celebrada en la Casa de América, Madrid, del 12 al 14 de septiembre de
2006).
- Jornadas sobre Seguridad Internacional en el Centro Asociado de la
UNED de Mérida (Badajoz). 24 y 25 de mayo de 2007.
- El comienzo del siglo XXI se ha caracterizado por una profunda
transformación de las amenazas a la seguridad internacional y de los
medios generales para combatirlas, así como de los escenarios donde
tienen lugar los conflictos y de los principales “actores” de la escena
internacional.
- Con objeto de revisar los principales temas abiertos en la agenda
Internacional, tratando de analizar, sin posiciones preestablecidas, los
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elementos más significativos y las repercusiones que todo ello,
representan para España, la Unión Europea y el equilibrio mundial
existente, el Instituto organizó en apoyo del Centro Asociado de la UNED
en Mérida unas Jornadas sobre Seguridad Internacional, para las que se
contó con las aportaciones de profesores, personalidades y expertos
analistas, pertenecientes a los Ministerios de Exteriores y Defensa, al
Instituto Universitario General “Gutiérrez Mellado”, al Real Instituto Elcano
y también a Universidades como la Complutense de Madrid o la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, para impartir el siguiente
programa: Martes, 24 de abril: 18,00 horas “España en un mundo
convulso: política exterior y de Defensa”. Luis Cuesta, Director General de
Política de Defensa. Ministerio de Defensa.19,30 horas “La nueva
geopolítica latinoamericana: petróleo, populismo y pobreza”. Isidro
Sepúlveda. Director del IUGM-UNED. Miércoles, 25 de abril: 18,00 horas
“¿Hacía donde va Washington?”. Félix Arteaga. Real Instituto Elcano.
19,30 horas “De Teherán a Tel Aviv: Los vasos comunicantes de Medio
Oriente”. Rafael Calduch, Catedrático de Relaciones Internacionales,
UCM.
3.4.- Cooperación con otros Centros.
Ponencias 2006:
D. Enrique Vega Fernández, Secretario del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Las Canarias y Organizado por el Ministerio de la Defensa
España en la Nacional de la República de Cabo Verde, en
Praia.
seguridad
atlántica

Fecha
12 Y 13 de
junio
de
2006 .

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
France-Amérique En el Colleque France-Amérique Latine, en 20 y 21 de
Latine:
la Maison de l’Ameríque Latine, Paris
junio
concurrente
et
coopération?
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D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
Más allá de la En el XII Congreso Colombiano de Historia, 22 y 25 de
Historia Militar: La organizado por la Universidad Nacional de agosto
Historia de la Colombia
de
Historiadores,
en
Defensa
Bucaramanga (Colombia)
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Crimen
organizado
internacional

Evento y Organización
Fecha
En el Curso de Criminalística, organizado 14
de
por la Universidad Internacional de septiembre
Barcelona, en Barcelona

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
La
cooperación
en la lucha contra
el terrorismo en el
espacio
iberoamericano:
el
papel
de
España

Evento y Organización
Fecha
En el Seminario “ La seguridad y la defensa 15
de
en el espacio iberoamericano: perspectivas octubre
para la cooperación militar española con los
países de Iberoamérica”, organizado por la
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid,
en Madrid

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
La guerra post- En el RIL “Tercio Viejo de Sicilia”nº67, en 28
de
nuclear. Nuevas San Sebastián
octubre
concepciones
geoestratégicas
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Las
consecuencias de
la Paz de Utrech
para España

Evento y Organización
Fecha
En el Curso de Estado Mayor de las 6
de
Fuerzas Armadas, organizado por el noviembre
ESFAS, en Madrid

D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Subdirector del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
Islam,
libertad En el Seminario Internacional “El Islam en 7
de
religiosa
y Europa Hoy”, organizado por la Universidad noviembre
laicidad
Complutense de Madrid, Madrid.
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D. Enrique Vega Fernández, Secretario del Instituto:
Ponencia
Tendencias
actuales en la
organización
y
empleo de las
fuerzas armadas

Evento y Organización
En II Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa, los desafíos de las Fuerzas
Armadas en el siglo XXI, organizado CEAS
Universidad de Granada, en Granada

Fecha
Del 8 al 10
de
noviembre

Dª. María Gómez Escarda, becaria del Instituto:
Ponencia
Las ventajas de
pertenecer a la
unidad:
¿Qué
podemos ofrecer
a
los
futuros
soldados?

Evento y Organización
En II Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa, los desafíos de las Fuerzas
Armadas en el siglo XXI, organizado CEAS
Universidad de Granada, en Granada

Fecha
Del 8 al 10
de
noviembre

Dª. Raquel Regueiro Dubra, becaria del Instituto:
Ponencia
Política
versus
derecho:
el
dilema
que
plantea
la
legítima defensa
frente
al
terrorismo
internacional

Evento y Organización
En II Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa, los desafíos de las Fuerzas
Armadas en el siglo XXI, organizado CEAS
Universidad de Granada, en Granada

Fecha
Del 8 al 10
de
noviembre

Dª. Paulina Correas Burrows, becaria del Instituto:
Ponencia
The
American
Public
Opinion
and
Third
Historical Debate
on Security

Evento y Organización
En II Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa, los desafíos de las Fuerzas
Armadas en el siglo XXI, organizado CEAS
Universidad de Granada, en Granada

Fecha
Del 8 al 10
de
noviembre

Dª. Laura Fernández Bermejo, becaria del Instituto:
Ponencia
El resurgimiento
del
terrorismo
kurdo en Turquía:
la impudencia del
contexto
internacional

Evento y Organización
En II Congreso Internacional de Seguridad y
Defensa, los desafíos de las Fuerzas
Armadas en el siglo XXI, organizado CEAS
Universidad de Granada, en Granada

Fecha
Del 8 al 10
de
noviembre
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D. Julio de Peñaranda Algar, Subdirector del Instituto:
Ponencia
Razones
determinantes del
éxito de la Unión
Europea

Evento y Organización
Fecha
En el Seminario “Los procesos de 9
de
integración en Europa y América Latina”, noviembre
organizado por la Universidad Metropolitana
de Caracas, en Caracas

D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Periodistas
Militares

Evento y Organización
Fecha
y En el Ciclo de Otoño de Comunicación, 17
de
organizado por la Facultad de Periodismo noviembre
de la Universidad Complutense de Madrid,
en Madrid.

D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Subdirector del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
El uso de la En las III Jornadas sobre seguridad de 23
de
fuerza contra el defensa, organizado por la Facultad de noviembre
terrorismo
Derecho de la Universidad de Extremadura.
internacional
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto :
Ponencia
Paz, seguridad,
defensa y lucha
contra
el
terrorismo en el
espacio
Unión
Europea, América
Latina y el Caribe

Evento y Organización
Fecha
En el Seminario Internacional de evaluación 1
de
de las Cumbres UE-Al y las iniciativas de diciembre
cooperación española en el diseño de la
cooperación, organizado Universidad Carlos
III y Escuela Diplomática, en Madrid

D. Enrique Vega Fernández, Secretario del Instituto:
Ponencia
Panorama
geoestratégico
mundial y el papel
de España

Evento y Organización
Fecha
En la asignatura “La defensa y la seguridad 5
de
como factor de desarrollo económico- diciembre
tecnológico” Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Rey Juan
Carlos I, en Madrid
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Ponencias 2007:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director del Instituto:
Ponencia
Explicación
pedagógica
de
los
conflictos
armados

Evento y Organización
Fecha
Curso “Presupuestos Básicos Para La 16
Cultura De La Paz”, organizado por la enero
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid

de

Dª. María Gómez Escarda, Investigadora:
Ponencia
Cambios
recientes en las
FAS españolas

Evento y Organización
Fecha
Curso “Presupuestos Básicos Para La 18
Cultura De La Paz”, organizado por la enero
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid

de

D. Julio de Peñaranda Algar, Subdirector del Instituto.
Ponencia
Organización
y
estructuras de las
FAS españolas

Evento y Organización
Fecha
Curso “Presupuestos Básicos Para La 23
Cultura De La Paz”, organizado por la enero
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid

de

Dª Sonia Alda Mejías, Investigadora:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
Cultura política y Curso “Presupuestos Básicos Para La 23
conflicto social
Cultura De La Paz”, organizado por la enero
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid

de

Dª Sonia Alda Mejías, Investigadora:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
Taller
de Curso “Presupuestos Básicos Para La 1 de febrero
experiencias II
Cultura De La Paz”, organizado por la
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid
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D. Enrique Vega Fernández, Secretario del Instituto:
Ponencia
Cratotropismo
conflictos
armados

Evento y Organización
Fecha
y Curso “Presupuestos Básicos Para La 6 de febrero
Cultura De La Paz”, organizado por la .
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid

D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Subdirector del Instituto.
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
Conflictos
Curso “Presupuestos Básicos Para La 8 de febrero
religiosos y vías Cultura De La Paz”, organizado por la
de resolución
Dirección
General
de
Ordenación
Académica , Consejería de Educación,
Comunidad de Madrid
D. Enrique Vega Fernández, secretario del Instituto:
Ponencia
Evento y Organización
Fecha
La participación Organizado por el Centro de Apoyo al 19
española
en Profesorado, (CAP) de la Latina. Madrid
de febrero .
operaciones
humanitarias y de
reconstrucción
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, director del Instituto:
Ponencia
Las ocasiones perdidas
para la paz: de Camp
Davis a Oslo

Evento y Organización
Fecha
V
Jornadas
sobre 17 de abril.
Geopolítica
y
Geoestrategia. Oriente
Medio: la asignatura
pendiente.
Centro
Asociado de la UNED en
Ceuta y Aula de Cultura
Militar “Alonso Alcalde”
de
la
Comandancia
General de Ceuta.
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4.- PUBLICACIONES
Edición Propia:
- Título: “Guía de investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa”.
Compilador: D. Félix Arteaga Martín. Junio 2006.
- Título: “Control parlamentario del sector de la seguridad. Principios,
mecanismos y prácticas”. Autor principal: Hans Born. Agosto 2006.
Editado en colaboración con el Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas.
Libros editados por el Instituto durante el año 2007:
- Título: “Memoria del IUGGM 2006.
- Título: “IV Semana Iberoamericana. D. Isidro Sepúlveda (ed.).
- Título: “Misiones Internacionales de Paz: Operaciones de Naciones
Unidas y de la Unión Europea. D. Cástor Miguel Díaz Barrado (dir.). Dª.
Ana Manero Salvador. Dª. María Belén Olmos Giupponi. D. Félix Vacas
Fernández.
- Título:

“Fuerzas

Armadas

y

políticas

de

Defensa:

transición

y

modernización” (Congreso Historia de la Defensa). D. Isidro Sepúlveda –
Dª Sonia Alda (eds).
- Título: “La cooperación entre lo civil y lo Militar”. D. Javier Santamaría del
Pozo (dir.).
- Título “Realidades y perspectivas de la Gestión Internacional de Crisis”.
D. Enrique Vega (com.).
- Título: El planeamiento de la política de defensa y seguridad en España.
D. Félix Arteaga Martín – D. Enrique Fojón Lagoa.
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5.- BIBLIOTECA
Durante el curso 2006/07 la biblioteca ha proseguido con la incorporación al
catálogo automatizado de los fondos especializados en temática militar y de
defensa provenientes de la Colección de Asuntos Militares de la Biblioteca Central
de Humanidades de la UNED.
En la actualidad cuenta con un fondo de aproximadamente 4.500 volúmenes,
40 títulos de publicaciones periódicas (entre donaciones y suscripciones) y una
colección propia de recursos electrónicos en CD-ROM.
En total, desde septiembre de 2005, se han realizado 85 carnés a usuarios
nuevos del Instituto, y se han añadido 320 títulos al catálogo y se ha tenido un
volumen de préstamo cercano a los 500 ejemplares.
Además, desde la biblioteca se ha gestionado los contratos de distribución
de los libros editados por el Instituto durante este periodo, a través de la
distribuidora Marcial Pons.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
SEGURIDAD INTERIOR

El IUISI fue creado por la firma del convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, el 17 de octubre de 2002.

1.- ACTIVIDADES
Mediante la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior
(DGGC) y la UNED, se desarrollaron las siguientes actividades:
- Curso sobre “Protección del Medio Ambiente: Toma de muestras
medioambientales. Detección de la contaminación”, celebrado del 30
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de octubre al 3 de noviembre de 2006 en el Centro Andrés Manjón de la
UNED.
- VII Curso sobre “Técnicas de Comunicación Institucional”, celebrado
del 13 al 17 de noviembre de 2006 en el Centro Andrés Manjón de la
UNED.
- Curso sobre”La Criminalística en apoyo a la Investigación criminal”
celebrado del 20 al 24 de noviembre de 2006 en el Centro Andrés Manjón
de la UNED.
- Curso sobre”Derechos Humanos”

que tuvo lugar los días 29 de

noviembre al 1 de diciembre de 2006 en el Centro Andrés Manjón de la
UNED.
- VIII

Jornadas

de

Colaboración

de

la

Guardia

Civil

con

la

Comunidades Autónomas, celebrado en la Comunidad de Andalucía
(Córdoba) durante los días 13 y 14 de diciembre de 2006.
- Gestión y Coordinación del profesorado de la UNED que imparte clases
en el programa de estudios de la Academia de Oficiales de la Guardia
Civil, así como en el Curso de capacitación de ascenso a Comandante de
la Escala Superior de Oficiales.
- XIX Seminario Duque de Ahumada: “Hacia una protección integral
del menor”, que se desarrolló los días 9 y 10 de mayo de 2006 en la
Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la Facultad de Humanidades
de la UNED.
Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación AENA
para el 2006, se han desarrollado los siguientes cursos:
VII Curso básico de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por este
Instituto conjuntamente con la Jefatura de Costas y Fronteras de la Guardia
Civil, y que se desarrolló en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil
en tres ediciones en las siguientes fechas:
1ª Edición: del 18 al 22 de septiembre de 2006
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2ª Edición: del 23 al 27 de octubre de 2006
3ª Edición: del 6 al 10 de noviembre de 2006.
Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación ICO para
el 2006, se desarrolló el siguiente curso:
-

Curso sobre “Investigación financiera y blanqueo de capitales”, que tuvo
lugar en la sede del IUISI, del 12 al 23 de junio y del 16 al 27 de
noviembre de 2006

Dentro de las actividades propias del IUISI se ha desarrollado:
“Actividades”
- Seminario

sobre

“Alianza

de

Civilizaciones

y

amenazas

compartidas”, que tuvo lugar el día 20 y 21 de septiembre de 2006 en la
ciudad de Granada, con la colaboración del CNI y del CNP.
- Jornadas de colaboración entre “La Guardia Civil y el sector de la
Seguridad Privada”, celebradas en Madrid los días 28 y 29 de marzo de
2006.
- Colaboración del IUISI EN EL Comité de Formación e Investigación de la
Escuela Europea de Policia (CEPOL), mediante la designación de un
investigador en dichas tareas.

2.- PUBLICACIONES
Análisis del Instituto:
- “La violencia de género y las FyCSE” en septiembre de 2006
- “Las ciencias al servicio de la investigación criminalística”

en

octubre/noviembre de 2006
- “Un proyecto para encauzar la acción legislativa en la Agenda para la
integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” en
enero de 2007
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- “Delincuencia e inseguridad ciudadana en la Unión Europea ” en febrero
de 2007
XVII Seminario “Duque de Ahumada”:
- “Violencia de Género”, en marzo de 2006
Cuadernos de la Guardia Civil :
- Revistas números XXXIII y XXXIV correspondientes al año 2006.

3.- INVESTIGACIÓN
En el apartado de Investigación, el día 23 de octubre de 2006 las comisiones
encargadas de resolver las ayudas a la investigación ofertadas por este Instituto, de
acuerdo con los convenios suscritos con la Dirección General de la Guardia Civil
(3.1.), Fundación AENA (3.2), y Fundación ICO (3.3) resolvieron por unanimidad
conceder las siguientes ayudas:
Convenio suscrito con la DGGC:
- Equipo investigador dirigido por D. Alfonso Serrano Maíllo, por el
proyecto de investigación presentado con el título “La delincuencia en los
comercios del centro histórico de Madrid”.
- Equipo investigador dirigido por D. Vicenç Aguado i Cudolá, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Seguridad Pública y
Convivencia Ciudadana”.
- Equipo investigador dirigido por D. José Manuel Fuertes García, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Medidas de control
basadas en Visión Artificial para accesos con barrera de vehículos y
personas”
- Equipo investigador dirigido por D. Alfredo Ruiz González, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Aplicación de nuevas
tecnologías en Seguridad Ciudadana”.
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- Equipo investigador dirigido por D. Juan Carlos Atoche García y D.
Francisco Hidalgo Muñoz, por el proyecto de investigación presentado
con el título “Base de Datos de acelerantes en la combustión y matrices
interferentes (BACO)”
- Equipo investigador dirigido por Dña. Gabriela Topa Cantisano, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Calidad de vida laboral
en la Guardia Civil”.
- Equipo investigador dirigido por D. Ángel Gómez Jiménez, por el
proyecto de investigación presentado con el título “El fenómeno de la
inmigración en España desde la óptica de la reducción del prejuicio”.
- Equipo investigador dirigido por D. Carlos Echeverría Jesús, por el
proyecto de investigación presentado con el título “El papel de la Guardia
Civil en coordinación con otras FCSE y servicios de seguridad y agencias
de inteligencia, en la lucha contra el terrorismo yihadista salafista”
Convenio suscrito con la Fundación AENA:
- Equipo investigador dirigido por D. Enrique Cabello Pardos, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Detección Automática
de conductas sospechosas en aeropuertos”.
Convenio suscrito con la Fundación ICO:
- Equipo investigador dirigido por D. Nicolás Vela García, por el proyecto
de investigación presentado con el título “Manual de Investigación en
cuentas corrientes”.

BIBLIOTECA

1.- INTRODUCCIÓN
Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2006-2007 han estado
dirigidas de manera prioritaria a concluir el proceso de evaluación de la biblioteca y
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poner en marcha el Plan de Mejora; elaborar un nuevo Plan Estratégico de la
Biblioteca; presentar para su aprobación un nuevo Reglamento de la Biblioteca;
desarrollar los proyectos en marcha de innovación tecnológica; potenciar la
cooperación, tanto con las Bibliotecas de los Centros Asociados, como con las
redes y consorcios a los que pertenece la Biblioteca; mejorar la comunicación
interna y externa; incrementar la cultura del trabajo en equipo, la motivación y la
formación en destrezas y habilidades del personal de Biblioteca; y, en suma,
mejorar los servicios a los usuarios.
Aunque el total de actividades y datos del servicio de Biblioteca figuran en la
Memoria Anual, se reseñan aquí las actividades y proyectos más destacados, así
como los datos estadísticos correspondientes al curso académico 2006-2007.

2.- EVALUACIÓN DE LA BIBLIOTECA
El proceso de Evaluación de la Biblioteca de la UNED, iniciado en enero de
2006, concluyó el 16 de marzo de 2007, con el envío del Informe Final y el Plan de
Mejora a ANECA (Agencia Nacional para la Evaluación y la Certificación).
Previamente, en octubre de 2006, la ANECA había designado el Comité de
Evaluación Externa, compuesto por Ana Isabel Extremeño Placer, Profesora Titular
de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Alcalá y Presidenta de
dicho Comité y Margarita Taladriz Mas, Directora de la Biblioteca de la Universidad
Carlos III de Madrid. El Comité Externo visitó la Biblioteca de la UNED los días 7 y 8
de noviembre de 2006 y el 5 de febrero de 2007 se recibió en la UNED el Informe
de Evaluación Externa. En el Consejo de Gobierno de la UNED, celebrado el 27 de
febrero de 2007, el Rector informó de los resultados positivos del proceso de
Evaluación de la Biblioteca. El 27 de marzo se celebró en la Biblioteca una sesión
informativa interna para todo el personal de Biblioteca, con objeto de comunicar el
resultado del proceso de evaluación y, sobre todo, pormenorizar el Informe Final y
Plan de Mejora.
En el Plan de Mejora se concretan las distintas actuaciones que la Biblioteca
pretende abordar a corto plazo (2007-2009). Son 40 áreas, líneas o propuestas de
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mejora, aunque no todas de la misma importancia o prioridad. De hecho en el Plan
Estratégico de la Biblioteca se recogen la mayor parte de estas propuestas.

3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO
Comisión de Biblioteca: aunque no se reunía desde el 22 junio de 2004, en
2007 se ha reunido ya en dos ocasiones: la primera, el día 12 de enero, para
aprobar la modificación del Reglamento de la Biblioteca con el fin de adecuarlo a
los nuevos estatutos de la UNED y la disolución y nueva composición de la
Comisión de Biblioteca, como consecuencia también de la modificación del número
de miembros, contemplada en los estatutos; y la segunda, el 22 de junio, para la
constitución de la nueva Comisión de Biblioteca y la presentación y aprobación del
nuevo Plan Estratégico de la Biblioteca.
Comisión de Publicaciones: a propuesta de la Vicerrectora de Medios
Impresos y Audiovisuales, la dirección de la Biblioteca forma parte de la Comisión
de Publicaciones, desde marzo de 2007. La composición de esta Comisión se
aprobó en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2007.
Reglamento de la Biblioteca: la entrada en vigor de los nuevos Estatutos
de la UNED ha traído consigo cambios de diversa índole, algunos de los cuales
afectaban de lleno al Reglamento vigente de la Biblioteca: entre ellos, la definición
y misión de la Biblioteca, la composición de la Comisión de Biblioteca y las
relaciones con los Centros Asociados. Esto nos ha obligado a su actualización y
modificación. Una vez aprobado el nuevo Reglamento por la Comisión de
Biblioteca, se presentó al Consejo de Gobierno, para su aprobación, en la sesión de
27 de febrero de 2007 (publicado en el BICI, nº 23/Anexo I, 19/03/2007).
Plan Estratégico de la Biblioteca 2007-2010: Este Plan se ha elaborado
por varias razones:
- La necesidad de contar con un nuevo Plan Estratégico que enlazara con
el anterior Plan existente, 2004-2006.
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- El proceso de Evaluación de la Biblioteca, que ha tenido lugar a lo largo
de todo el año 2006, y mediante el cual la Biblioteca ha adquirido un
compromiso de mejora continua de la calidad del servicio. En este
sentido, el Plan Estratégico es la actuación prioritaria.
- El Plan Estratégico de la UNED 2007-2009 que nos obliga y nos invita a
alinear nuestros objetivos con los de nuestra universidad.
- La armonización de nuestro Plan con las políticas y directrices del II Plan
Estratégico de REBIUN 2007-2010, que contempla las bibliotecas
universitarias como agentes y servicios clave de la transformación del
nuevo modelo educativo que impone el EEES.
En

este

Plan

se

han

definido

seis

líneas

estratégicas

con

sus

correspondientes objetivos y áreas de actuación, que trazan el camino a seguir y
que nos permitirán evaluar permanentemente el Plan con el fin de poder mejorar,
rectificar o reforzar algunas actuaciones sobre la marcha.
Las seis líneas estratégicas son:
1. Biblioteca y aprendizaje
2. Biblioteca e investigación
3. Innovación tecnológica
4. Calidad de la organización y de los servicios
5. Biblioteca y cooperación
6. Biblioteca y sociedad
Las seis líneas se despliegan en diecinueve objetivos estratégicos y ochenta
y tres objetivos operacionales, actuaciones previstas para 2007, aunque muchas
tendrán continuidad en años sucesivos.
El Plan Estratégico 2007-2010 se aprobó en Consejo de Gobierno, en la
sesión de 29 de junio de 2007.
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4.- COLECCIONES
En este apartado merece la pena destacar:
Concurso de publicaciones periódicas: se adjudicó a la empresa EBSCO,
en diciembre de 2006, tanto en formato impreso (Lote 1) como en formato
electrónico (Lote 2), por un periodo de tres años.
En el lote 2 se suscribieron los siguientes paquetes electrónicos completos:
Wiley, ACM, SIAM y Annual Review.
Revistas: Activación en el programa AtoZ de los enlaces de las revistas que
tienen la modalidad papel + online gratuito. Se han activado un total de 420 enlaces
de varios editores tales como Blackwell, Taylor and Francis, Oxford University
Press, etc., a través de la plataforma EBSCOhost EJS.
Fondo Antiguo: se han introducido en Unicorn los registros bibliográficos del
Fondo Antiguo de la UNED. Este fondo estaba catalogado en papel.
Se ha colaborado en el proyecto del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de
REBIUN para la elaboración y publicación de una Guía de Manuscritos de
Bibliotecas de REBIUN. Para esto se redactó un texto introductorio sobre nuestra
colección de manuscritos para su inclusión en la guía, se revisaron las fichas
bibliográficas y se enviaron tres fotos de los manuscritos más relevantes en formato
digital.
A comienzo de este curso se inició un Plan de expurgo sistemático debido a
la falta de sitio para albergar los fondos y a la obsolescencia y uso nulo de algunas
publicaciones. En febrero de 2007 comenzaron las tareas de expurgo y colocación
de fondos en el Depósito por número “currens”, ocupándose la Sección de Atención
a Usuarios de su tejuelado, colocación y señalización en estrecha colaboración con
la Sección de Proceso Técnico. Este proceso no ha finalizado todavía.
Durante la semana del 18 al 23 de septiembre de 2006, se hizo recuento de
la 5ª planta y limpieza de toda la Biblioteca. La Biblioteca permaneció cerrada
aunque se admitieron devoluciones de libros. El número de volúmenes de esta
planta era de 79.470. Una vez realizada la lectura de los documentos de dicha
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planta se contabilizaron como realmente “perdidos” 438 libros. La lista de los libros
no encontrados se pasó a la Sección de Adquisiciones para su reposición si se
estimaba conveniente.
También durante el mes de febrero se llevó a cabo la limpieza y revisión
del Fondo Manes.

5.- SERVICIOS A LOS USUARIOS
Entre las actividades y proyectos más significativos se pueden destacar los
siguientes:
Apertura extraordinaria de la Biblioteca Central en época de exámenes.Como en el curso anterior, en 2007, se ha ampliado el horario de la Biblioteca
Central en fin de semana en época de exámenes. Se ha abierto sábados y
domingos prolongando el horario los sábados de 14´30 a 21 horas y abriendo los
domingos de 9 a 21 horas, en los tres períodos (desde el 13 de enero hasta el 4 de
febrero, desde el 5 de mayo hasta el 3 de junio, incluido el 15 de mayo festividad de
San Isidro, y desde el 25 de agosto hasta el 2 de septiembre).
La ampliación del acceso off-campus a los recursos electrónicos a toda la
comunidad universitaria, previa identificación a través de Ciberuned.
Pasaporte Madroño: este curso se ha ampliado el perfil de usuarios
pudiendo obtener este servicio además de los profesores, los doctorandos e
investigadores de la UNED, con lo que el número de carnés ha experimentado un
aumento considerable. Desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007 se han
emitido 308 carnés a profesores, investigadores y doctorandos de la UNED. En la
actualidad el número total de profesores de la UNED con PM asciende a 292 y el
número total de investigadores y doctorandos a 211. A lo largo del curso hemos
dado de alta como usuarios con PM a 44 profesores, investigadores y doctorandos
de las Universidades Públicas de Madrid. El total de usuarios que han hecho uso de
nuestros fondos asciende a 149 y el total de préstamos realizados ha sido 463.
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Se han elaborado Guías de uso para estudiantes de 1º y 2º ciclo, tanto de
Biblioteca Central, como de las dos Bibliotecas sectoriales y se han incorporado a
la página web de cada una de las bibliotecas.
Se han hecho nuevas normas para regularizar el acceso con mochilas a
la Biblioteca y la utilización de taquillas; para la recepción de visitas y para el
uso de las Salas de Investigadores.
Se han elaborado planos de todas las plantas y del depósito señalando la
distribución de los fondos en ellas; se han realizado nuevos carteles informativos
en todas las plantas y se ha actualizado la señalización de las plantas 2ª, 4ª y
depósito.
Se ha instalado la red inalámbrica en la Biblioteca y se han elaborado las
normas de uso de la Red Wi-Fi.
Se ha establecido un préstamo especial de verano, evitando así que los
usuarios tuvieran que devolver los documentos prestados en el mes de agosto.
Se ha ampliado el servicio de reserva de libros para todos los estudiantes
de la UNED.
Se ha acondicionado una Sala para trabajo en equipo en la 4ª planta de la
Biblioteca y se han redactado las normas para su uso. Este servicio empezará a
funcionar en el mes de octubre.
Se ha instalado un programa de ordenador para discapacitados
invidentes en las plantas 0 y 1 de la Biblioteca Central.
Se han creado unas normas de préstamo interbibliotecario para los
estudiantes internados en centros penitenciarios. A comienzo del próximo curso
se iniciará este servicio.
Debido al mal estado de los libros, durante el mes de junio se ha llevado a
cabo un Plan Renove de bibliografía básica y recomendada cuyo resultado ha sido:
Plan Renove de Bibliografía Básica
Libros para renovar
Libros expurgados

Junio 2007
124
106
125

Libros pedidos (de los libros expurgados)
Libros para encuadernar
Total libros renovados

20
18
38

Se han recibido 73 sugerencias o quejas, y todas ellas han sido
debidamente atendidas.
Visitas a la Biblioteca Central: como es habitual se han recibido
numerosas visitas de personas y grupos interesados en conocer la Biblioteca. El
número total de visitantes, desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007,
integrados en diferentes grupos ha sido de 236.
La Biblioteca Central participó, como en años anteriores, en la VI Semana de
la Ciencia, organizando una serie de visitas guiadas a la misma, los días 7 y 14
de noviembre de 2006, en horario de mañana y tarde, con una duración
aproximada de una hora.
La Biblioteca de Ingenierías participó en la VI Semana de la Ciencia (6 al 19
de noviembre de 2006) con la exposición “Energía y desarrollo sostenible”,
para la que se realizó una página web y se hizo una breve intervención en la
Televisión Educativa de la UNED. La exposición virtual está disponible en la Web
de la Biblioteca de Ingenierías.
En el último trimestre de 2006, y también con motivo de la Semana de la
Ciencia, los responsables del Fondo Manes organizaron un exposición en el
vestíbulo de la Biblioteca Central bajo el título “El darwinismo en los manuales
escolares de ciencias naturales del último tercio del siglo en España”. Esta
exposición se mantuvo hasta diciembre.
Además en la Biblioteca Central se mantienen a lo largo de todo el año
diferentes exposiciones permanentes del Fondo Manes, cuando no hay ninguna
otra exposición específica programada. Desde marzo hasta septiembre de 2007, ha
habido otra exposición sobre “Lecturas escolares para las niñas”.
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6.- FORMACIÓN DE USUARIOS
Cursos de formación de usuarios “Conoce tu biblioteca”: se celebraron
los días 8, 15 y 22 de febrero, organizados por la Sección de Atención a Usuarios
para los estudiantes de nueva incorporación a la Universidad.
Cursos a la carta: aparte de las sesiones de formación personalizadas e
individualizadas, se han organizado dos cursos bajo petición:
23/2/2007 para estudiantes de Doctorado de Historia Económica y Economía
Aplicada con su profesora con objeto de que conocieran los servicios que la
Biblioteca les ofrecía, especialmente a distancia y los recursos electrónicos
disponibles referidos a su especialidad.
16/3/07 Estudiantes de doctorado de Educación (10 estudiantes) a los que
se dio formación sobre los recursos electrónicos y modos de acceso
disponibles dentro de su campo de interés.
Practicum de Psicología: a petición del Decanato, Rosa Sánchez
Fernández, Jefa de la Biblioteca, participó como coautora en el curso virtual del
“Practicum de Investigación” de la Facultad, realizando parte de los contenidos
comunes de dicha asignatura. Dichos contenidos se revisaron y ampliaron para el
curso 2006-2007.
Sesiones de formación en la Biblioteca de Psicología: a petición de los
coordinadores de los distintos Programas de doctorado de la Facultad, la Biblioteca
organizó sesiones de formación sobre “Introducción a las fuentes de información
bibliográfica en Psicología” que se impartieron en las sesiones presenciales de los
Cursos de doctorado.
Sesión formativa pública dirigida a toda la comunidad universitaria
sobre el gestor de referencias bibliográficas Refworks, celebrada el 7 de marzo
de 2007, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Curso de Refworks básico dirigido a profesores e investigadores de
Psicología y Educación, impartido en el aula del IUED, Facultad de Psicología, el 10
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de mayo de 2007. Formadores: Rosa Sánchez Fernández, Ramiro Lozano Morant y
Alexis Moreno Pulido.

7.- PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA
Se han desarrollado por parte de la Unidad de Informática funcionalidades y
servicios, adaptados a la UNED, en el sistema de gestión de contenidos digitales
FEDORA:
Se ha desarrollado un buscador con las siguientes características:
- Se dispone de un sistema de búsqueda a texto completo y con acceso a
cualquier tipo de esquemas de metadatos que se defina.
- El sistema de búsqueda es multilingüe (en este momento, inglés y
español, y puede ampliarse a las distintas lenguas oficiales del Estado).
- Permite búsquedas combinadas con operadores booleanos en todos los
campos disponibles.
- Permite buscar por separado o en conjunto con recursos digitales
provenientes de otros repositorios. En este momento tenemos tres:
Biblioteca, Intecca y Teleuned.
- Permite la visualización en formato tabla o lista, recorrer los índices y
seleccionar el número de registros visualizados.
- Dispone de un generador dinámico de RSS de sindicación de contenidos
incluido en un botón.
- Permite la incorporación de los registros seleccionados a gestores
bibliográficos a través de las RSS.
- Proporciona acceso directo con un “clic” al recurso digital (PDF, imagen,
etc.).
Implementación del protocolo OAI-PMH, que permite la interoperabilidad
de los contenidos digitales de la UNED gestionados por el sistema
FEDORA y la participación de la UNED en proyectos nacionales de
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acceso abierto a la información científica y académica, como el portal eCiencia del Consorcio Madroño y la Comunidad de Madrid, el portal
nacional de acceso abierto de REBIUN e internacionales, como el
proyecto europeo DRIVER, para la creación de una infraestructura
europea de archivos digitales.
- Toda la información generada está disponible en formato xml, con lo que
se puede utilizar en aplicaciones de otros estamentos de la universidad.
Se ha desarrollado un sistema para la creación de revistas digitales: ya
se ha procedido a la digitalización, organización e integración en el repositorio
institucional e-SpacioUNED de las siguientes revistas publicadas por nuestra
universidad: Espacio, Tiempo y Forma, Epos, Educación XXI y Bibuned.
Así mismo, la Unidad de Informática ha llevado a cabo el asesoramiento,
instalación, configuración y formación en la implementación de un sistema
FEDORA para el proyecto INTECCA con el Centro Asociado de Ponferrada.
También se ha formado y asesorado en las funcionalidades y uso del sistema
FEDORA en la aplicación aLF de la UNED.
Se ha elaborado el procedimiento de entrega en formato digital de las
tesis doctorales y su incorporación al repositorio, aprobado en Consejo de
Gobierno, en la sesión de 27 de febrero de 2007.
UNICORN: se ha instalado la nueva versión del OPAC de Unicorn
iLink/iBistro (noviembre 2006) y una nueva versión del sistema de trabajo
Workflows, GL3.0. (diciembre 2006).
Coordinación del Proyecto e-Ciencia del Consorcio Madroño.- Desde la
UNED se coordina y lidera este proyecto. Alicia López Medina ha redactado el
proyecto de Madroño; forma parte del grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid
y gestiona y modera el weblog “Open access: acceso abierto a la información
científica” dentro del portal Madri+d de la CM.
La Biblioteca de la UNED organizó el VI Workshop REBIUN de Proyectos
Digitales, bajo el título ”Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual
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compartido”, que se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED, los días 19 y 20 de octubre de 2006. Una vez aprobado el II Plan
estratégico de REBIUN, en noviembre de 2006, la UNED forma parte del Grupo de
Trabajo de la nueva Línea estratégica 2: REBIUN en el ámbito de la investigación.
En 2007, la Biblioteca de la UNED organiza también el VII Workshop
REBIUN de Proyectos Digitales, bajo el título “La estrategia digital: ¿hacia
dónde?”, que se celebrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED, los días 18 y 19 de octubre de 2007.
Se ha participado en la creación del Grupo de trabajo y foro de discusión
“OS Repositorios”, cuyo objetivo es el diseño de una arquitectura interoperable
basada en el protocolo OAI-PMH, para la creación de una red de repositorios de
centros de investigación distribuidos por todo el Estado español. En él participan
bibliotecas de OPIs y de Universidades.

8.- COOPERACIÓN
Nuestros principales ámbitos de cooperación bibliotecaria son, por un lado,
dentro de la UNED, la cooperación con las Bibliotecas de los Centros Asociados, y
por otro, con las redes y consorcios de bibliotecas a los que la UNED pertenece:
Madroño; REBIUN y Documat.
8.1.- Centros Asociados
Nuevos Centros integrados en UNICORN: a lo largo de este curso se han
integrado Asturias, Huelva, Elda (C.A. de Elche), La Palma y Bruselas, cuya
incorporación es la primera que se acomete en un Centro de la UNED situado en el
extranjero. En este momento son 42 los Centros que trabajan con el sistema y 57
las bibliotecas y sus correspondientes extensiones integradas.
Cursos de formación en Centros Asociados: el Coordinador de
Bibliotecas de Centros Asociados ha impartido los siguientes cursos: Curso de
Reglas ISBD para catalogación de monografías y nociones de Formato MARC en el
Centro Asociado de Tortosa; Curso básico de biblioteconomía e introducción de
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copias y duplicados en UNICORN en el Centro Asociado de Huelva; Curso sobre
fuentes de información bibliográfica en el Centro Asociado de Bergara.
Cursos de formación en el módulo de Catalogación para el personal de
bibliotecas de Centros Asociados: el personal de Proceso Técnico han impartido los
siguientes cursos de formación en el sistema Unicorn: Centro Asociado de Elche
(26-28 septiembre 2006); Asturias, Castellón, y La Palma (10-12 enero de 2007) y
Bruselas (11-13 abril 2007). Los cursos duraron tres días y después personal de la
Sección viajó a los Centros respectivos para dar asistencia durante los primeros
días de funcionamiento.
Curso formación en el módulo de Circulación para el personal de
bibliotecas de Centros Asociados: la Jefa de Atención a Usuarios ha impartido este
curso para los bibliotecarios de los Centros de Bergara, Vizcaya, Calatayud,
Plasencia, Mérida y Madrid (Escuelas Pías y La Paloma).
Informe sobre requisitos básicos para Bibliotecas de Centros en
materia de recursos humanos, instalaciones y colecciones: elaborado a
petición del Vicerrector de Centros Asociados que lo ha enviado a los Directores de
CC.AA.
8.2.- Redes y consorcios
En cuanto a las redes y consorcios a los que la UNED pertenece, aunque se
menciona nuestra actividad a lo largo de toda esta Memoria, cabe destacar:
Consorcio Madroño:
Aparte de las tareas habituales de asistencia a las distintas reuniones
programadas (Consejo de Gobierno, Comisión Técnica y Grupos de Trabajo) se
han desarrollado a lo largo de este curso algunas actividades dignas de mención:
Adquisición consorciada de nuevos productos electrónicos disponibles
en 2007: SpringerLink (colección completa de las 23 Book-Series de Springer); la
base de datos MathSci, que con anterioridad se compraba individualmente y el
gestor de referencias bibliográficas Refworks.
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Participación activa de Madroño en la planificación de las actividades
del stand de Madroño e-ciencia, durante la Feria de la Ciencia: preparación de
los textos para la papelería que financió la Comunidad de Madrid y que se
distribuyó en los stands de las Universidades de Madroño y en el stand de eciencia; preparación de una presentación virtual del portal e-ciencia y participación
en la Jornada de presentación de e-ciencia, celebrada el día 13 de abril de 2007.
Reuniones con la Comunidad de Madrid y representantes del Consorcio
Madroño para la puesta en marcha del proyecto Madrid e-Ciencia liderado por la
Comunidad de Madrid y del que forma parte Madroño e-Ciencia como proyecto
piloto. Asiste: Alicia López Medina.
REBIUN:
Además de las tareas habituales de envío de datos de la UNED para el
Anuario estadístico y de registros bibliográficos para la actualización del Catálogo
Colectivo de REBIUN se reseñan algunas actividades destacadas relacionadas con
la red:
En la XIV Asamblea Anual de REBIUN, celebrada en Badajoz, del 15 a 17 de
noviembre 2006, se aprobó el II Plan Estratégico de REBIUN, que garantiza la
continuidad con el anterior y que se ha estructurado en 4 líneas estratégicas: 1.
Rebiun en el ámbito del aprendizaje; 2. Rebiun en el ámbito de la investigación; 3.
Rebiun y calidad; 4. Rebiun como organización. La UNED forma parte del Grupo
de Trabajo de la línea 2.
En la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 22 de enero de 2007, en la
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid, se
fijaron los objetivos operacionales de las 4 líneas estratégicas del Plan para
2007.
Reuniones de la Línea Estratégica 2 de REBIUN: se han celebrado tres
(Madrid, enero 2007; Valencia, febrero 2007; Barcelona, junio 2007). Asistente:
Alicia López Medina.
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Como miembro del Grupo de la Línea Estratégica 2 de REBIUN, la UNED
organizó el VI Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, bajo el título ”Bibliotecas
digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que se celebró en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, los días 19 y 20 de octubre de 2006.
En la actualidad, la Biblioteca de la UNED está organizando también el VII
Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, que bajo el título “ La estrategia digital:
¿hacia dónde?”, se celebrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED, los días 18 y 19 de octubre de 2007.
En marzo de 2007, el Rector de la UNED de adhiere al Proyecto de
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECYT) de la FECYT, para la
compra nacional consorciada de publicaciones científicas.
DOCUMAT:
Participación de la Biblioteca en el proyecto de creación del portal
matemático DOCUMAT/DIALNET. Hasta el momento se ha elaborado el listado de
tesis de la UNED en la materia y se han enviado en mayo a la secretaría de
Documat. También se ha asistido a la Jornada de formación para el desarrollo del
Proyecto DIALNET/DOCUMAT, celebrada el día 13 de junio de 2007.
UNICORN:
Se ha asistido a la 1ª Reunión Anual del Grupo Internacional de Usuarios
de software de SirsiDynix y del Grupo Español de Usuarios de Unicorn,
celebrada en Barcelona, en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) los días
2, 3 y 4 de mayo de 2007.

9.- PERSONAL
Modificación de la RPT de Biblioteca: en diciembre de 2006 se solicitaron
a Gerencia las siguientes modificaciones de la RPT: cambio de denominación de la
plaza de Coordinación de Tecnologías y Sistemas (nivel 26) por la de Coordinación
de Calidad, Planificación y Proyectos (nivel 26); reconversión de una plaza de
responsable de Biblioteca (nivel 24) en Jefatura de Sección de Centros Asociados,
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(nivel 24); y especificación en la RPT del horario especial que tiene un responsable
de Biblioteca (nivel 24) con turno de tarde y sábados por la mañana, destinado en
la Sección de Atención a Usuarios. Estas modificaciones se aprobaron en Consejo
de Gobierno, en la sesión de 27 de febrero de 2007.
Además se solicitó la cobertura y cambio de denominación de la plaza de
Jefe de Sección de Automatización (nivel 24), vacante, por Jefe de Sección de
Innovación Tecnológica. Esta plaza salió a concurso, que se resolvió en el mes
de abril de 2007.
Por Resolución de 19 de julio de 2007, de la UNED, se han convocado las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos (BOE 9/08/2007).
Creación

de Grupos de mejora internos, grupos de trabajo y

comisiones técnicas:
Dada la urgencia en acometer algunas áreas de mejora con prontitud se han
formado dos Comisiones técnicas temporales con el fin de:
- Elaborar el Plan Estratégico de la Biblioteca 2007-2010. Esta Comisión
ya ha concluido su trabajo con la aprobación y publicación del Plan.
- Llevar a cabo un análisis y estudio de la estructura organizativa
existente para dotarla de mayor flexibilidad, transversalidad y adaptación
a los cambios.
Con objeto de cumplir con los objetivos del Plan de Mejora de la Biblioteca y
del Plan Estratégico 2007-2010, se han creado:
- Dos Grupos de trabajo: Gestión de la Colección y Formación de
Usuarios;
- Tres Grupos de Mejora: Servicios a los Usuarios, Comunicación Interna
y Biblioteca Sostenible.
Premio del Consejo Social-Fundación UNED a la iniciativa innovadora
del PAS al proyecto titulado “Implantación de un archivo digital de la UNED”, del
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que son autores Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente. Estos premios se
fallaron en diciembre de 2006.

10.- FORMACIÓN
Se reúnen en este apartado, el Plan de formación específico del personal de
Biblioteca 2007, los cursos impartidos por el personal y la organización y
presentación de ponencias y comunicaciones en diversos foros nacionales e
internacionales.
10.1.- Plan de formación del personal de biblioteca 2007
El proceso de evaluación de la biblioteca puso de manifiesto como un área
de mejora prioritaria la necesidad de implantar un plan de formación propio de
Biblioteca, además del plan general de formación que anualmente elabora la
Universidad. En este sentido se están realizando, en estrecha colaboración con la
Sección de Formación de la UNED, diferentes cursos específicos de formación
destinados a distintos colectivos profesionales. Hasta el momento se han impartido
los cursos siguientes:
- Jornada Formativa sobre Configuración de OPAC y gestión de iBistro en
Unicorn, impartida por la empresa SirsiDynix, celebrada en la Biblioteca
de la UNED, el 25 de enero de 2007, dirigida a personal bibliotecario. 6
asistentes (6 horas).
- Curso de EBSCONET, programa para la gestión de las suscripciones en
línea de EBSCO, que se realizó el día 30 de enero de 2007, destinado a
Ayudantes y Auxiliares de Biblioteca. 8 asistentes (3 horas).
- Curso Diseño de planes de formación de habilidades informacionales en
un entorno EEES en bibliotecas universitarias, 22 a 24 de mayo 2007,
destinado a personal bibliotecario. Este curso se impartió en dos
ediciones (mañana y tarde). 27 asistentes (12 horas cada edición).
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- V Jornadas CRAI de Rebiun: Los recursos humanos en los centros de
recursos para el aprendizaje y la investigación, Universidad de Almería,
28 y 29 mayo 2007, dirigidas a personal bibliotecario. 4 asistentes.
- Curso de Atención a usuarios,7 a 15 de junio de 2007, Biblioteca de la
UNED, celebrado en dos ediciones (mañana y tarde), destinado a todo el
personal auxiliar de bibliotecas. 31 asistentes (12 horas cada edición).
- Curso de formación de becarios de la Biblioteca con el objetivo de que
recibiesen una formación lo más completa posible sobre las distintas
tareas que la Biblioteca lleva a cabo. Se celebraron los días 8 y 9 de
marzo, en la Biblioteca Central, en sesiones de mañana (para becarios de
turno de mañana) y tarde (para becarios de turno de tarde). Contenido:
charlas de 45 minutos de duración sobre las actividades que se llevan a
cabo en cada una de las Secciones de la Biblioteca. Los cursos fueron
impartidos por los responsables de cada una de las Secciones
correspondientes. Como actividad complementaria se realizaron el último
día, visitas a las Bibliotecas Sectoriales: Biblioteca de Ingenierías,
Biblioteca de Psicología e IUED y Biblioteca Gutiérrez Mellado. 14
asistentes (8 horas cada edición).
Además, de lo que se ha señalado, el personal de la Biblioteca ha asistido a
diversos cursos de formación organizados por la Sección de Formación de la UNED
y a cursos especializados organizados por otros organismos. Todos estos cursos
figuran en la Memoria anual.
10.2.- Organización de cursos y congresos
- Organización del VI Workshop Rebiun sobre Proyectos Digitales: las
bibliotecas digitales en el espacio global compartido, 19 y 20 de octubre
de 2006 en la UNED.
- 1ª Jornada OS Repositorios, presentación de una ponencia, participación
y organización de la Conferencia Repositorios Institucionales: una vía
hacia el acceso, la visibilidad y la preservación de la producción científica,
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Zarazoga, 14 y 15 de diciembre de 2006. Organizadores y ponentes: Luis
Zorita, Alicia López Medina.
10.3.- Presentaciones en cursos y congresos
Se reseñan aquí los cursos, ponencias y comunicaciones presentadas en
diversos foros y congresos por personal de la biblioteca a lo largo de este curso
académico:
- Mesa Redonda “Iniciativas open acces: los repositorios científicos
institucionales al servicio de la sociedad”, celebrada en el marco de la VI
Semana de la Ciencia, 8 de noviembre de 2006. Ponente: Alicia López
Medina.
- 2ª Conferencia sobre Open Access, en la Universidade do Minho, Braga
27-28 noviembre de 2006. Ponencia “La plataforma FEDORA”. Ponentes:
Luis Zorita y Alicia López Medina.
- Reunión Anual de Directores de Centros Asociados, celebrada en la
UNED, el día 15 de diciembre de 2006. Ponente: Mª Jesús López
Manzanedo.
- Guía para la puesta en marcha de un repositorio institucional, curso
impartido por Alicia López Medina y Luis Zorita, en SEDIC, el 29 de marzo
de 2007.
- Jornada de presentación e-Ciencia: transmitir conocimiento a la sociedad,
acceso abierto, conocimiento compartido, celebrada en la Feria de la
Ciencia de la Comunidad de Madrid, el día 13 de abril de 2007. Ponente:
Alicia López Medina.
- Curso de Refworks básico dirigido a profesores e investigadores, 10 de
mayo de 2007, en el aula del IUED, Facultad de Psicología. Formadores:
Rosa Sánchez Fernández, Ramiro Lozano Morant y Alexis Moreno Pulido.
- En el marco de las X Jornadas FESABID, celebradas en Santiago de
Compostela, tuvo lugar un Congreso paralelo bajo el título 1ª Jornada de
Software Libre para Unidades y Servicios de Información. En este
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Congreso se presentó la

comunicación “Implantación de una revista

digital utilizando objetos digitales de un repositorio”, el día 11 de mayo de
2007. Ponentes: Alicia López Medina, Luis Zorita
- Jornada sobre Evaluación de los Servicios Universitarios: hacia la mejora
continua, Madrid, UNED, 26 de abril de 2007. Ponencia: “Evaluación de la
Biblioteca de la UNED”, Mª Jesús López Manzanedo.
- Mesa Redonda La promoción de la lectura en la Universidad, celebrada
en la Feria del Libro de Madrid, el 8 de junio de 2007. Ponente: Mª Jesús
López Manzanedo.
- Mesa Redonda sobre Préstamo Interbibliotecario, celebrada en la
Biblioteca Nacional, el 13 de junio de 2007. Ponente: Carmen Horcajo
Martínez, como representante de las bibliotecas universitarias.
- XII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia de la
AIESAD: La calidad de la educación superior a distancia en el ámbito
euro-latinoamericano: perspectivas, políticas y estrategias, Puerto Plata
(República Dominicana), 13-15 junio de 2007. Comunicación “Evaluación
de la Biblioteca de la UNED” a cargo de Mª Jesús López Manzanedo y
Rosa Sánchez Fernández. Ponente: Rosa Sánchez Fernández.
- Visita y sesión de formación sobre gestión del préstamo interbibliotecario
para personal de la Biblioteca Nacional, celebrada en la Biblioteca de la
UNED, los días 25 y 26 junio de 2007. Formadora: Carmen Horcajo
Martínez.
- 5º Curso de Edición: editar y leer en la sociedad del conocimiento:
sociología de la edición. Centro Universitario “Tomás y Valiente” AlziraValencia de la UNED, 9-26 de julio de 2007. Se trataron cuatro temas: La
biblioteca universitaria ante el Espacio Europeo de Educación Superior;
La biblioteca universitaria o el Centro de Recursos para el Aprendizaje y
la Investigación, el 23 de julio; Redes y consorcios universitarios; Las
webs de las bibliotecas universitarias, el 24 de julio. Ponente: Mª Jesús
López Manzanedo (6 horas).
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11.- DATOS ESTADÍSTICOS
Esta Memoria se completa con los datos estadísticos del servicio de
Biblioteca correspondientes al curso académico 2006-2007 (desde septiembre 2006
hasta agosto 2007).
11.1.- Servicios a los usuarios
DATOS DE USUARIOS
Entradas a las biblioteca. Lectores en sala
Entradas a las biblioteca. sábados. lectores en sala
Número de consultas al OPAC
Ocupación salas de investigadores

364.101
23.350
1.262.291
257

APERTURA EXTRAORDINARIA
2007
Ocupación salas de lectura

en./feb.
7.722

mayo/junio
9.387

ag./sept.
4.689

TOTAL
21.798

PRÉSTAMOS
Número de préstamos
Número de renovaciones web
Número de renovaciones en mostrador
NÚMERO TOTAL DE PRÉSTAMOS
Número de préstamos en Mediateca*

67.427
26.208
11.649
105.285
11.309

*Estos préstamos están incluidos en el apartado Número de Préstamos

CONSULTAS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS, BASES DE DATOS,
AUDIOVISUALES Y NÚMERO DE FOTOCOPIAS REALIZADAS
Consultas presenciales
Revistas electrónicas. Búsquedas
Revistas electrónicas. Descargas texto completo
Número de búsquedas realizadas en bases de datos
Número de consultas de audiovisuales en mediateca
Consultas a través del buscador “AtoZ”
Número de fotocopias realizadas

3.877
55.604*
101.010*
234.784
748
19.959
475.240

* Datos 2006 (todavía no hay datos de 2007)
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE
Número de artículos solicitados
Número de libros solicitados
TOTAL

669
414
1.083

BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR
Número de artículos suministrados
Número de libros suministrados
TOTAL

1.098
2.453
3.551

GASTOS E INGRESOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Gastos
Ingresos

7.191,54 €
2.610,07 €

ARCHIVO DE TESIS DOCTORALES
Documentos ingresados
Documentos consultados
Consultas tesis doctorales a través de la web

151
262
106.344

11.2.- Proceso técnico
Documentos catalogados
Número de ejemplares añadidos
TOTAL

8.503
16.118
24.621

11.3.- Adquisiciones
NÚMERO DE DOCUMENTOS INGRESADOS
Con cargo a Biblioteca
Con cargo a proyectos de investigación
Con cargo a Facultades
Por donativo e intercambio

2.103
850
4.676
4.888
140

TOTAL

12.517

CANTIDADES GASTADAS EN FONDOS DOCUMENTALES CON CARGO A
BIBLIOTECA
Libros
Audiovisuales – Mediateca
Revistas
Bases de datos
TOTAL

64.369,12 €
7.348,23 €
1.431.169,56 €
92.903,62 €
1.595.790,53 €

CON CARGO A FACULTADES
Libros
Revistas
Proyectos de investigación
TOTAL

201.968,46 €
108.890,16 €
36.987,38 €
347.846,00 €

INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIÉRREZ MELLADO-CANTIDADES GASTADAS
EN FONDOS DOCUMENTALES-BIBLIOTECA
Libros
Proyectos de investigación
TOTAL

4.606,26 €
2.136,76 €
6.743,02 €
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

En este curso académico hemos dado algunos pasos importantes en el
intento de mejorar la actividad de nuestros centros en el exterior. Destaquemos los
nuevos acuerdos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para la
atención a nuestros centros en Guinea, y con la Dirección General de Emigración
como patrono de los restantes centros en el exterior. En ambos casos hemos
logrado un incremento muy importante de las subvenciones correspondientes, pero
fundamentalmente estamos en vías de firmar en fechas próximas nuevos convenios
con ambos organismos del Estado que actualizan textos que habían quedado
completamente desfasados y superados por la realidad de nuestro país y de
nuestra universidad. Además de casi duplicar las ayudas para esas actividades, se
actualizan las condiciones legales de nuestra presencia en el extranjero y el nivel
de reconocimiento de nuestra actividad como parte importante de la acción exterior
española. Ahora estamos en condiciones de proceder a dar un nuevo impulso a
nuestra acción internacional, tanto en el apoyo a los ciudadanos españoles en el
exterior como fortaleciendo las diversas acciones de cooperación universitaria
internacional.
Para regularizar la situación de todos nuestros centros en el exterior, hemos
mejorado las condiciones de trabajo en Bruselas y Berna y

nombrado nuevo

coordinador en Londres, vamos a hacer lo mismo con Buenos Aires, México y
Venezuela.

Estamos en vías de resolver la situación de nuestro centro en

Alemania y esperamos abrir la nueva sede en los próximos meses.
Hemos facilitado la incorporación de la Universidad Aberta de Portugal y la
de Unitins de Brasil a la AIESAD, como un paso más en nuestro objetivo de actuar
como enlace sistemático entre las organizaciones europeas de enseñanza superior
y las iberoamericanas. Al mismo tiempo estamos impulsando nuestra participación
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en el CEURI, comisión correspondiente de la CRUE, y hemos tenido el honor de
que nuestro Rector haya sido nombrado presidente de dicho comité de la CRUE
para las relaciones internacionales.
Hemos avanzado en la dirección de fortalecer nuestras relaciones con
instituciones

universitarias

más

allá

del

ámbito

iberoamericano,

estamos

participando de manera sistemática en todos los grupos de trabajo de la EADTU,
hemos recibido entre otras muchas a delegaciones de la Universidad Abierta de
Indonesia y de la Universidad Rusa de la Amistad de los pueblos, y estamos
iniciando contacto con universidades de Rumania. En general recibimos muchas
demandas para realizar actividades de cooperación por parte de universidades que
quieren adaptar sus sistemas de enseñanzas a la nueva situación. La UNED
aparece como una universidad de referencia internacional en el camino de la
transformación de la enseñanza a distancia a una universidad semipresencial en la
que se incorporan decididamente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
En próximas fechas celebraremos un curso de formación para gestores de la
Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos en la dirección de expandir a otros
ámbitos geográficos, actividades del tipo de las realizadas por el IUED en su curso
iberoamericano de educación a distancia.
Se ha propuesto y hemos aceptado nuestra incorporación a la cátedra del
exilio que habían iniciado las universidades de Alcalá, Complutense, Carlos III, y
Nacional Autónoma de México con el apoyo del Banco de Santander, y en el
próximo curso académico será nuestra universidad la organizadora de las
actividades de dicha Cátedra.
Estamos diseñando una red de delegaciones y oficinas informativas de la
UNED en el extranjero mediante diversas formas de cooperación institucional
(Puntos de Cooperación Académica) con universidades y organismos de
cooperación. Ya hemos alcanzado algunos acuerdos en esta dirección con la
Secretaria Nacional de Migraciones del gobierno de Ecuador y estamos en vías de
lograrlos con instituciones peruanas, bolivianas y venezolanas.
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Hemos participado activamente en el diseño y preparación del programa
Pensar en español y la primera Quincena Pensar en Español que se celebra estos
días (del 1 al 12 de octubre), formamos parte del comité promotor y hemos
organizado un buen número de actividades en dicho programa.
Particular importancia tiene el nuevo nombramiento de Director para nuestra
actividad en Guinea Ecuatorial que nos va a permitir relanzar la actividad de
cooperación universitaria en ese país, en sintonía con la AECI mediante un
convenio renovado y con especial atención a nuestros alumnos guineanos y a
nuestras relaciones con la UNGE.
Otras acciones a destacar: Laboratorios de la Paz en Colombia, Programa
internacional para la enseñanza universitaria en prisiones, Avances en la definición
del modelo de movilidad virtual y acuerdos correspondientes en el seno de la
AIESAD.
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VICERRECTORADO DE ESPACIO EUROPEO
Y PLANIFICACIÓN DOCENTE

1.- POSGRADOS OFICIALES
En relación con los nuevos títulos de Master Universitario Oficial, esta
Universidad inició prudentemente su andadura con la implantación durante este
curso de tres títulos de Master y Doctorado, que acogió una matrícula de 146
estudiantes.
Al mismo tiempo se ha estado preparando el diseño de nuevos títulos,
aprobando la Comisión de Estudios de Posgrado 25 nuevas titulaciones, todas ellas
con informe favorable de la ANECA, de los cuales 11 se implantarán en el próximo
curso 2007/08.
Estos títulos son un buen reflejo de la capacidad de colaboración
interuniversitaria de la UNED, siendo buena parte de ellos (5), enseñanzas
conjuntas con otras Universidades del Estado, para lo cual se han generado
convenios específicos de títulos de Posgrado con las siguientes Universidades:
- Universidad de Alcalá de Henares.
- Universidad Jaume I de Castellón.
- Universidad de Granada.
- Universidad Complutense de Madrid.
- Universidad Autónoma de Madrid.
- Universidad Rey Juan Carlos.
- Universidad del País Vasco.
Para afrontar la ordenación académica de estos títulos y las necesidades de
coordinación de los servicios implicados en su desarrollo, en el Consejo de
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Gobierno de fecha 27 febrero 2007, se aprobó el documento de "Procedimientos de
organización y gestión académica de los Programas Oficiales de Posgrados,
Masteres Oficiales y Doctorado de la UNED", en el que se contempla la necesidad
de la creación de una unidad de Posgrado que coordine y garantice la gestión
administrativa de estos nuevos títulos.

2.- GRADOS DE EEES
La necesaria movilización de toda la comunidad universitaria, su información
y cohesión ante criterios de universidad, para afrontar el reto del inicio e
implantación de los nuevos títulos de Grado, justifica la realización de diversas
actividades como Jornadas y Seminarios sobre EEES, realizadas siempre en
estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente.
Entre estas actividades cabe destacar las Jornadas recientemente celebradas en
Ponferrada durante los pasados días 20-22 de junio, en la que Decanos, Directores
de Departamento, responsables de Administración, Directores de Centros
Asociados y miembros del Consejo de Dirección, tuvieron la oportunidad de debatir
la posición estratégica de la UNED ante los grados y el EEES y los retos de un
futuro que ya se convierte en presente.

3.- CAD
El Curso de Acceso Directo a la Universidad para Mayores de 25 años ha
atendido este año las inquietudes de acceso a la educación superior de 12.825
alumnos matriculados, del que forman parte importante los colectivos con mayores
dificultades de acceso a la educación superior, como es el caso de españoles
residentes en el extranjero (482), internos de Centros Penitenciarios y personas con
discapacidad. Se observa un incremento de matriculación de ciudadanos
extranjeros residentes en España que cobra cada año mayor peso, superando en
este momento el 10% de los matriculados durante el curso 2006/2007.
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4.- ATS
En aplicación de la orden Ministerial 2314/2003, por la que se abre un nuevo
proceso de convalidación del Titulo de ATS al Diplomado Universitario en
Enfermería, y que designa como responsable a la UNED, se ha realizado este
curso académico una primera edición de los cursos, mediante convenio con
Colegios y Organizaciones Profesionales, que ha posibilitado que 7.878 ATS de
todo el Estado se beneficien ya de esta oportunidad.
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VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Y FORMACIÓN CONTINUA

1.- PROFESORADO
El número total de profesores e investigadores que han prestado servicios en
la Universidad durante el pasado curso se elevó a 1.436, de los cuales 831 son
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios (177 Catedráticos de
Universidad, 556 Profesores Titulares de Universidad, 5 Catedráticos de Escuela
Universitaria y 93 Profesores Titulares de Escuela Universitaria) y 605 son personal
contratado (523 en régimen laboral, 36 de los cuales son investigadores en
formación y 82 en régimen administrativo). Se han producido las jubilaciones de los
catedráticos de universidad D. José Antonio Escudero López, D. José Luis García
Garrido, D. Eloy Rada García y D. José María Ripalda Crespo; de los profesores
titulares de universidad Dª. Paloma Pernil Alarcón, Dª. Pilar Pernil Alarcón, Dª.
Elena Orta García, de los profesores titulares de escuela universitaria D. José
Jiménez Oliva y de los profesores asociados Dª. Ana Alejos-Pita Pérez, D. Eduardo
Huertas Vázquez y D. Emilio Romero Ros. La Universidad recuerda con pesar,
afecto y gratitud a los profesores D. Rafael Gisbert Vicens y D. Florentino Sanz
Fernández, fallecidos durante el curso pasado y que desarrollaron una dilatada y
fructífera labor en nuestra Universidad.
Se han realizado tres convocatorias de plazas de promoción y dos
convocatorias de plazas de nueva incorporación de profesorado contratado en
régimen laboral, y tres convocatorias de concursos de acceso entre habilitados a
los cuerpos docentes universitarios. En total, se han convocado concursos a 12
plazas de catedrático de universidad, 13 de profesor titular de universidad, 19 de
profesor contratado doctor, 13 de profesor ayudante doctor, 21 de profesor
colaborador, 18 de profesor asociado y 45 de ayudante. Se ha continuado
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realizando adaptaciones de contratos administrativos en virtud del acuerdo
colectivo vigente.
En todas las convocatorias de plazas realizadas durante el pasado curso se
ha tenido en cuenta el documento de carga docente que fue aprobado por el
Consejo de Gobierno en junio de 2006. Durante el pasado curso, el Consejo de
Gobierno ha aprobado criterios específicos para la promoción del profesorado de
los cuerpos docentes universitarios y la incorporación de criterios para estimar la
actividad investigadora y de gestión de los departamentos en el documento de
plantilla que será utilizado en futuras convocatorias.
Se realizó la convocatoria para la asignación de retribuciones adicionales por
méritos individuales, según criterios aprobados por el Consejo de Gobierno.
Se ha iniciado la negociación del convenio colectivo del personal docente e
investigador en régimen laboral, que se prevé que esté concluida en breve plazo.

2.- FORMACIÓN CONTINUA
Durante el curso pasado se ha mantenido la extensa oferta de títulos propios
de postgrado y cursos de formación continua. Los datos sobre números de cursos
impartidos y estudiantes matriculados son los siguientes:
Número de cursos impartidos
- Especialización (cursos no modulares): 145.
- Especialización (cursos modulares): 35.
- Formación del Profesorado: 215.
- Enseñanza Abierta: 196.
- Desarrollo Profesional: 59.
- Área de la Salud: 23.
- TOTAL: 673.
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Estudiantes matriculados
- Especialización (cursos no modulares): 6.247 Especialización (cursos
modulares): 2.298 Formación del Profesorado: 3784.
- Enseñanza Abierta: 3602.
- Desarrollo Profesional: 2.595.
- Programa de Salud: 3.499.
- TOTAL: 22.025.
El

número

total

de

alumnos

matriculados

se

ha

incrementado

aproximadamente en un 17 % con respecto al curso anterior.
Se han suscrito convenios con distintas entidades para la impartición de 18
nuevos cursos institucionales, con un total de aproximadamente 1.900 estudiantes
matriculados en el pasado curso académico.
El pasado fue el primer curso tras el traslado de la gestión de los cursos
desde la Fundación Universidad Empresa a la Fundación General de la UNED. El
Consejo de Gobierno aprobó normas complementarias para la inscripción de cursos
para el año académico 2007-2008, principalmente en lo que se refiere a cursos del
programa de especialización, lo que dio lugar a una adaptación de la
correspondiente aplicación informática.
Una vez suprimidas las guías impresas de los cursos, se ha continuado la
mejora de las páginas web, con las guías específicas de los cursos. Se ha
incrementado la publicidad de los cursos y se ha editado de nuevo un folleto con la
oferta de títulos propios de postgrado y cursos de formación continua.
Se ha iniciado la implantación de un proceso de evaluación de los cursos de
formación continua orientada a la obtención de una mención de calidad, que ha
comenzado con la realización de una consulta de valoración de los cursos a los
estudiantes matriculados que acaban de terminar sus estudios, y que continuará
con un proceso de autoevaluación por parte del profesorado.

153

Se ha continuado con la mejora de la aplicación informática de inscripción de
cursos y de los procedimientos de atención al profesorado y de reclamaciones de
estudiantes.
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VICERRECTORADO DE CALIDAD
E INNOVACIÓN DOCENTE

1.- INTRODUCCIÓN
Durante el curso académico 2006-2007 se ha creado el Servicio de Calidad
con fecha de 14 de marzo de 2007. Este servicio ha realizado una serie de
actividades dirigidas a desarrollar acciones encaminadas a la mejora de la calidad
de los servicios docentes y colaborar con la Gerencia de la Universidad para la
implantación de sistemas de gestión de la calidad en los Servicios Centrales de la
Universidad y en la red de Centros Asociados de la UNED. Por lo tanto, este
servicio trata de dar soporte técnico a todas las necesidades de formación y
asesoramiento para impulsar, planificar, desarrollar y gestionar aquellas iniciativas y
acciones en materia de calidad y evaluación que se desarrolle en la UNED.
La visión de esta Unidad es ser un referente para la comunidad universitaria
en la búsqueda de la excelencia asegurando la calidad de los procesos y de los
servicios a través de la implantación de sistemas de evaluación.

2.- GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN
La Unidad de Calidad proporciona soporte técnico y metodológico durante todo
el proceso de evaluación en la docencia y los servicios administrativos de la UNED.
Las funciones a desarrollar son las siguientes:
• Planificación de procesos de evaluación.
• Recogida, procesamiento y elaboración de información para el proceso de
evaluación.
• Asesoramiento técnico en la elaboración de los Informes de Evaluación.
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• Seguimiento y reevaluación para la incorporación al proceso de mejora
continua.
a.- Titulaciones
• Ingeniería Técnica Informática de Gestión e Ingeniería Técnica
Informática de Sistemas.
o Autoevaluación: (15 de junio de 2006).
o Evaluación externa: (25 al 27 de octubre de 2006).
o Inicio del Plan de Mejora. (Por determinar, a expensas de la emisión
del informe final del Comité de Evaluación Externa).
• Curso de Acceso (CAD)
o Reuniones del comité de Autoevaluación.
o Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes con el CAD. Elaboración del informe
de resultados.
o Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los profesores-tutores con el funcionamiento del CAD.
• Formación continua (Programa de Enseñanza Abierta y Formación del
Profesorado)
o Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes con los cursos de Enseñanza Abierta,
Formación del profesorado y Cursos Modulares.
b.- Centros Asociados
Los Centros Asociados que se han evaluado o se encuentran actualmente
en proceso de evaluación:
• Teruel
o Autoevaluación: (Finalizada en julio de 2006).
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o Evaluación Externa.
• Barbastro
o Autoevaluación.
o Evaluación Externa.
• Pamplona
o Autoevaluación.
o Evaluación Externa.
• Calatayud
o Autoevaluación.
o Evaluación Externa (Prevista para noviembre / diciembre).
c.- Servicios
• Biblioteca
Firma del contrato entre ANECA y UNED para la evaluación del Servicio de
la Biblioteca de la Sede Central. El Rector informó al Consejo de Gobierno
de dicho proceso el 22 de febrero de 2006. La Dirección de la Biblioteca
organizó una jornada de información interna el día 8 de febrero de 2006 y el
15 del mismo mes se celebró una jornada informativa pública.
o Autoevaluación: (Enviada a la ANECA, 4 de julio de 2006).
o Evaluación externa: (7 y 8 noviembre 2006), con un resultado muy
positivo que permitirá en un futuro próximo solicitar la certificación.
o Inicio del Plan de Mejora. (Enero 2007).
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3.- GESTIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA
a.- Información y Difusión
i) Asistencia a foros organizados por ANECA
•

VIII Foro de Almagro “De la evaluación para la mejora a la acreditación
de titulaciones e instituciones”. Organizado por la ANECA y la
Universidad de Castilla-La Mancha, celebrado los días 5 y 6 de octubre
de 2006, en Almagro (Ciudad Real).

ii) Jornadas organizadas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación
y la Unidad Técnica de Calidad de la UNED
•

“I Jornadas sobre evaluación de la actividad docente: una herramienta al
servicio de la Innovación y la Calidad”, celebradas el 1 de marzo de 2007.

•

“II Jornadas de la UNED sobre la evaluación de la actividad docente: una
herramienta al servicio de la mejora continua”, celebradas el día 25 de
abril de 2007.

•

“I Jornadas de la UNED sobre la Evaluación de los servicios
universitarios: hacia la mejora continua”, celebradas el día 26 de abril de
2007.

iii) Reuniones con Unidades de Calidad con otras Universidades
Españolas y Centros Asociados de la UNED
•

Universidad “Miguel Hernández” (3 de mayo de 2007). Intercambio de
experiencias.

•

Centro Asociado de la UNED, Tudela (24 de mayo de 2007).

b.- Formación
Difusión de la cultura de calidad en la UNED. Donde se planificará e
implantará programas de formación en materia de calidad.
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•

Curso “Calidad en las administraciones públicas” impartido por la sección
de formación de la UNED, celebrado entre los días 23 al 30 de octubre de
2006, con una duración de 18 horas.

•

Curso “Metodología y autoevaluación con Herramienta Perfil v.5.0”
celebrado en Cádiz, el día 15 de marzo de 2007, y organizado por el Club
de Excelencia en Gestión.

•

Curso “Introducción al Modelo EFQM” celebrado el día 19 de abril 2007,
organizado por el Club de Excelencia en Gestión.

•

Curso “Aprender el uso de herramientas básicas del paquete estadístico
SPSS para Windows” impartido por la sección de formación de la UNED,
celebrado durante el período comprendido del 25 de mayo a 7 de junio de
2007, con una duración de 21 horas.

•

Curso “Evaluador del Modelo EFQM” celebrado los días 16 y 17 de mayo
2007, organizado por el Club de Excelencia en Gestión.

c.- Mejora Continua
• Implantación de un sistema de Calidad para los Centros Asociados
de la UNED.
Elaboración del concurso público de asistencia técnica para la
implantación de un sistema de gestión de calidad en Centros Asociados,
con resolución del Rectorado de esta Universidad, de 19 de julio de 2007
y publicado en el BOE , el día 3 de agosto del mismo año.
• Diseño y elaboración de manuales de calidad de los servicios
universitarios de la UNED. Para ello se han realizado reuniones con los
responsables de los distintos departamentos o servicios de esta
Universidad durante el mes de julio de 2007, con el objetivo final de
elaborar cartas de servicio, creación del mapa de procesos y
procedimientos de la UNED y preparación para la evaluación de los
servicios acogiéndonos a la convocatoria de ANECA.
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4.- GESTIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La Unidad de Calidad procesa y analiza la información sobre las
necesidades y el grado de satisfacción de la comunidad universitaria.
•

Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de la encuesta sobre la
documentación y los archivos universitarios. Elaboración del informe de
resultados.

•

Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes con el CAD. Elaboración del informe de
resultados.

•

Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de la encuesta de
satisfacción de los profesores-tutores con el funcionamiento del CAD.

•

Diseño, elaboración, envió, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes con los cursos de Formación Continua
(Programa

de

Enseñanza

Abierta

y

Programa

Formación

del

Profesorado).

5.- ALIANZAS
•

Club de Excelencia en Gestión (CEG)

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) forma parte como
miembro del Club de Excelencia en Gestión, desde el día 1 de mayo de 2007.
•

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)
o Programa DOCENTIA
Convenio de colaboración entre la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) para la puesta en marcha del
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Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado Universitario (DOCENTIA), con fecha de 26 de julio de
2007.
o Programa AUDIT
Pretende orientar el diseño de Sistemas de Garantía Interna de
Calidad (SGIC) que integren las actividades que hasta ahora han
venido desarrollándose relacionadas con la garantía de calidad de
las enseñanzas.

6.- ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO (2007-2008)
• Implantación de un sistema de gestión de la calidad en los Centros
Asociados.
• Elaboración y publicación de la Carta de Servicios de la Unidad de
Calidad.
• Elaboración

de

la

Carta

de

Servicios

de

al

menos

un

30%

(aproximadamente unos 7) de los Servicios centrales de esta Universidad.
• Elaboración del Plan de Calidad (2007-2009).
• Adjudicación de la Asesoría Técnica para la implantación del Sistema de
Gestión de Calidad de CC. AA.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.- ACTIVIDADES GENERALES DEL IUED
1.1.- Publicaciones
1.1.1.- Publicaciones electrónicas
Fernández, P. y Aguiar, M.(2007), Guías multimedia para darse de alta en un
curso / comunidad de la plataforma aLF. IUED. UNED.
Guía para personas con clave de acceso a CiberUNED (profesores, tutores,
estudiantes, PAS).
Guía para personas sin clave de acceso a CiberUNED.
- Alta en la plataforma.
- Estructura del Portal.
- Panel de control.
- Actividades a nivel usuario.
- Actividades como administrador.
- Administrador avanzado.
Marauri, Martínez de Rituerto. Manual de Skype, vers. 1.0. IUED. UNED.
Marauri, Martínez de Rituerto. Guía de instalación y uso del programa Skype.
Vers. 3 Beta. IUED. UNED.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua (2007a), La UNED ante
el EEES. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. IUED. UNED.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007b) Orientaciones
para la elaboración de la guía docente adaptada al EEES. IUED. UNED.
1.1.2.- Informes de investigación
Informe general sobre el uso de los cursos virtuales durante el primer
cuatrimestre 2006-2007. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. IUED.
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Informe sobre el balance del rendimiento académico de los estudiantes
comprendido entre los cursos 2004-2006 por los distintos estudios de enseñanzas
regladas ofertados en la UNED. IUED.
1.2.- Asistencia a Reuniones y Congresos
IV Congreso Internacional sobre Tecnologías de la Información, la
Comunicación y Educación a Distancia. CREAD Caribe. 26-29 de septiembre de
2006. Santo Domingo, República Dominicana.
Modalidades y metodologías de enseñanza centradas en el desarrollo de
competencias. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. IUED. 18 de
octubre de 2006.
Seminario sobre Evaluación de la Formación. Red Estatal de Docencia
Universitaria, RED-U. Valencia, 18 y 19 de enero de 2007.
Jornadas de adaptación de la Metodología al EEES en el X Congreso de
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Barcelona, 6 al 9 de febrero de
2007. Barcelona.
I Jornada de Evaluación sobre la Actividad Docente: Una herramienta al
servicio de la Innovación y la Calidad. Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Docente de la UNED. 1 de marzo de 2007. Madrid.
II Jornada de Evaluación sobre la Actividad Docente: Una herramienta al
servicio de la mejora continua. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de
la UNED. 25 de abril de 2007. Madrid.
Seminario 'Cómo hacer realidad la voluntad de renovación metodológica en
la universidad'. Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la Fundación Universidades
de Castilla y León. Segovia, 22 mayo 2007.
Innovación en metodologías docentes en el marco del EEES. Universidad de
León. León, 31 de mayo- 1 de junio de 2007.
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V Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria 'La participación de la
comunidad universitaria en el diseño de títulos'. Universidad de Alicante, 4-5 junio
2007.
XII Encuentro Iberoamericano de Educación a Distancia de la AIESAD.
Puerto Plata, República Dominicana, 13-15 de junio de 2007.
Seminario sobre el diseño de titulaciones de grado adaptadas al EEES.
Equipos Decanales y Directores de Departamento. Centro Asociado de Ponferrada
del 19 al 21 de junio de 2007.
Seminario Internacional RED-U 'El desarrollo de la autonomía en el
aprendizaje'. Barcelona, 5-6 julio 2007.
1.3.- Participación en Reuniones, Congresos y Seminarios
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P.(2006), Principales resultados y medidas
destinadas a la prevención del abandono. Mesa redonda Perfiles psicosociales y
rendimiento de los estudiantes de Psicología. VI Semana de Investigación de la
Facultad de Psicología de la UNED. Madrid, noviembre de 2006.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P.(2007), Diseño de cursos en línea. Seminario
Internacional Cultura, Ciencia y Tecnología Siglo XXI, organizado por la Facultad de
Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato,
Ecuador. 8-10 de noviembre de 2006.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P. (2007), Organización y valoración de los
cursos virtuales ofrecidos en la licenciatura de Psicología de la UNED. Mesa
Redonda en la Jornadas de adaptación de la Metodología al EEES en el X
Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Barcelona, 6 al 9
de febrero de 2007. Barcelona.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, Sánchez-Elvira, A. y Santamaría Lancho, M.
(2007), Indicadores de actividad tutorial para el catálogo de buenas prácticas. XII
Encuentro Iberoamericano de Educación a Distancia de la AIESAD. Puerto Plata,
República Dominicana, 13-15 de junio de 2007.
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Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2006), Aportaciones de la Educación a
Distancia a los nuevos modelos educativos del Siglo XXI. IV Congreso Internacional
sobre Tecnologías de la Información, la Comunicación y Educación a Distancia.
CREAD Caribe. 26-29 de septiembre de 2006. Santo Domingo, República
Dominicana.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2006), Perfiles de riesgo y fracaso en el CADE.
Seminario de Evaluación del CADE. Antigua, Guatemala. 9-11 de octubre de 2006.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2006), Coordinación Mesa redonda: Perfiles
psicosociales y rendimiento de los estudiantes de Psicología: Principales resultados
y medidas destinadas a la prevención del abandono. VI Semana de Investigación
de la Facultad de Psicología de la UNED. Noviembre de 2006.
Sánchez-Elvira

Paniagua,

A.

(2006),

Características

Psicológicas

y

rendimiento académico. Mesa redonda Perfiles psicosociales y rendimiento de los
estudiantes de Psicología. VI Semana de Investigación de la Facultad de Psicología
de la UNED. Madrid, noviembre de 2006.
Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2007), ¿Cómo promover el aprendizaje
autónomo en entornos de blended-learning? Curso de Verano “Blended Learning
en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. UNED, Toledo
10-12 de septiembre.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007), Participación en la mesa redonda Las
metodologías del presente y del futuro. Curso de Verano: “Blended Learning en el
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”. UNED, Toledo 1012 de septiembre.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y Santamaría Lancho, M.(2007), Desarrollo de
un Plan de Acogida para estudiantes nuevos en una Universidad a Distancia: El
caso de la UNED. XII Encuentro Iberoamericano de Educación a Distancia de la
AIESAD. Puerto Plata, República Dominicana, 13-15 de junio de 2007.
Sánchez-Elvira

Paniagua,

A.

y

Santamaría

Lancho,

M.(2007),

El

entrenamiento de la autonomía y la autorregulación del aprendizaje en los
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estudiantes de la UNED, a través del Plan de Acogida para nuevos estudiantes.
Seminario Internacional RED-U 'El desarrollo de la autonomía en el aprendizaje'
Barcelona, 5-6 julio 2007.
Santamaria Lancho, M (2006): El valor añadido de la formación on-line.
Primer Foro Joven Soriaactiva, 2006, Soria 14 de noviembre de 2006.
Santamaria Lancho, M (2007): La adaptación de la UNED al EEES. Jornada
de presentación del EEES en el Centro Asociado de Barbastro, 19 de enero de
2007.
Santamaria Lancho, M. (2007): La UNED ante el EEES: un enfoque
estratégico. Seminario de Diseño de Títulos de Grado, Ponferrada, 19-21 de junio
de 2007.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007), El Curso
Iberoamericano de Educación a Distancia de la UNED como práctica de movilidad
mixta. XII Encuentro Iberoamericano de Educación a Distancia de la AIESAD.
Puerto Plata, República Dominicana, 13-15 de junio de 2007.
Santamaría Lancho, M. (2007). UNED challenges: Taking advantages of the
EHEA requirements. Seminario de Intercambio de experiencias entre la UNED y la
Western Governors University de Seattle, UTAH. UNED, Madrid, Pontevedra, 5-7
de septiembre de 2007.
Santamaría Lancho, M. (2007), Aspectos metodológicos en Blended
Learning. Curso de Verano: “Blended Learning en el contexto del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES)”. UNED, Toledo 10-12 de septiembre.
Santamaría Lancho, M.(2007), Participación en la mesa redonda Las
metodologías del presente y del futuro. Curso de Verano Blended Learning en el
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). UNED, Toledo 10-12
de septiembre.
Santamaría Lancho, M. (2006), Participación en la mesa redonda Perfiles
psicosociales y rendimiento de los estudiantes de Psicología: Principales resultados
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y medidas destinadas a la prevención del abandono. VI Semana de Investigación
de la Facultad de Psicología de la UNED. Noviembre de 2006.
Seminarios de Formación del CADE. 24 de febrero de 2007.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007), Presentación de resultados del
Seminario para profesionales de enlace del CADE celebrado en Guatemala.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007), El CADE en el
Espacio Europeo de Educación Superior. Seminario de Formación del CADE.
Madrid, UNED. 24 de febrero de 2007.
Seminario de Intercambio de experiencias entre la UNED y la Western
Governors University de Seattle, UTAH. Madrid, Pontevedra, 5-7 de septiembre
de 2007.
Participación IUED:
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007), UNED: Structure, Organization and
Methodology of the Spanish National Distance Education University. Seminario de
Intercambio de experiencias entre la UNED y la Western Governors University de
Seattle, UTAH. UNED, Madrid, septiembre de 2007.
1.4.- Acciones generales dentro del Plan estratégico
1.4.1. Apoyo a los cursos virtuales
Presentaciones Cursos virtuales 2006-2007. IUED-UsoPC.
I Jornadas Informativas sobre cursos virtuales en enseñanzas regladas 2006
UNED. 12 de septiembre de 2006.
II Jornadas Informativas sobre cursos virtuales en enseñanzas regladas
2006 UNED. 12 y 19 de septiembre de 2006.
Reunión de Coordinadores de virtualización de Centros Asociados.
Guadalajara, 21 de octubre de 2006
Reunión que tiene lugar con carácter anual. En el pasado curso académico
los CVS han pasado a estar bajo la dirección del IUED.
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Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2006). Plan de Acogida de la UNED.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2006). Adaptación de
la UNED al EEES y el papel de la tutoría.
Santamaría Lancho, M. (2006). Tutores de Apoyo en Red.
1.4.2.- Acciones generales de apoyo a la organización y participación en
Jornadas informativas y seminarios de formación internos relativas al
desarrollo del Plan de adaptación de la metodología de la UNED al
EEES
El IUED está totalmente involucrado en el Plan de Adaptación de las
metodologías al EEES y, consecuentemente, durante el pasado curso ha apoyado
al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente en la organización de diversos
eventos, que se refieren a continuación, destinados a proporcionar información y
formación de carácter general, tomando asimismo parte en los mismos.
1ª Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación
Docente
Tras la puesta en marcha de la Iª Convocatoria de Redes para la
Investigación para la Innovación Docente, el IUED ha llevado a cabo acciones de
coordinación y seguimiento en línea de las Redes que habrán de entregar la
memoria del trabajo realizado el próximo mes de octubre. En la primera
Convocatoria se han presentado un total de 77 proyectos que suponen la
participación de un total de 278 Profesores.
Jornadas y Seminarios de Formación para el EEES, de carácter
general
Primeras Jornadas de Formación abiertas al profesorado de la UNED
con participación de expertos externos e internos, Modalidades y metodologías
de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Jornadas de Formación
del Profesorado. UNED, 18 de octubre de 2006 a las que asistieron 204 docentes.

169

Participación del IUED:
Rodríguez-Miñón Cifuentes, Feliz Murias, T. (2006). Pautas para el diseño
de proyectos de investigación docente y para la puesta en práctica de
proyectos piloto. Modalidades y metodologías de enseñanza centradas en
el desarrollo de competencias. Jornadas de Formación del Profesorado.
UNED, 18 de octubre de 2006.
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua (2006). Adaptación al
contexto de la enseñanza a distancia y de la UNED de las modalidades
de

enseñanza

y

metodologías

centradas

en

el

desarrollo

de

competencias. Modalidades y metodologías de enseñanza centradas en el
desarrollo de competencias. Jornadas de Formación del Profesorado. UNED,
18 de octubre de 2006.
Seminario sobre el diseño de titulaciones de grado adaptadas al EEES.
Equipos Decanales y Directores de Departamento. Centro Asociado de
Ponferrada del 19 al 21 de junio de 2007. Este Seminario, destinado a los equipos
decanales y direcciones de las Escuelas, así como a los Directores de
Departamento de la UNED, contó con la participación de responsables de la política
educativa, de la ANECA, expertos así como los Vicerrectorados de Calidad e
Innovación Docente y de Espacio Europeo y Planificación Docente, así como con la
dirección del IUED. Asistieron un total de 113 docentes.
Participación del IUED:
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Un mapa de competencias genéricas
para la UNED y 2.- El diseño de las titulaciones de Grado. Fases y Tareas.
Santamaría Lancho, A. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Adaptación
de la Metodología de la UNED al EEES
Jornadas de Balance de Innovación. Madrid, UNED, 29 de mayo de
2007
Participación del IUED:
Feliz Murias, T. (2007). Situación de los Proyectos de Redes.
170

Rodríguez-Miñón, P. (2007). Plan de Formación del Profesorado para el
EEES.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Plan de Acogida y Cursos 0.
1.4.3.- Coordinación y desarrollo del Plan de Acogida para nuevos
estudiantes de la UNED
La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor número
de estudiantes y la única que ha conseguido, en los últimos años, mantener una
tendencia de crecimiento en el número de alumnos matriculados. Este dato
constituye una fortaleza de la Universidad, pues demuestra la acogida que la
sociedad dispensa a su oferta de formación a distancia. Pero junto a este dato no
podemos ignorar otros dos. El primero de ellos es el reducido número de egresados
respecto a los estudiantes que inician sus estudios en la UNED y las altas tasas de
fracaso y abandono. Estos dos datos representan uno de los escollos principales
con los que se enfrenta la Universidad a la hora de defender ante las autoridades
económicas la financiación de la Universidad.
Como parte del plan de mejora de la calidad y de la adaptación progresiva a
las nuevas demandas que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) va a
plantear en nuestra oferta académica y en nuestra metodología, la UNED ha puesto
en marcha en el pasado curso el Plan de Acogida para Nuevos Estudiantes, cuyo
principal objetivo es la prevención del abandono y el fracaso académico de
los estudiantes que ingresan a nuestra universidad.
En el curso 2006-2007, la dirección del IUED ha seguido coordinando y
trabajado directamente en las primeras fases de realización del proyecto de este
Plan de Acogida cuyas acciones implican necesariamente al Rectorado, así como a
los equipos decanales y equipos docentes de las Facultades, las Escuelas y el
Curso de Acceso, los Centros Asociados, así como al propio IUED y al Centro de
Orientación e Información al Estudiante (COIE). El plan diseñado consta de tres
fases específicas con una secuencia temporal concreta:
1. Información al estudiante potencial y orientación durante el proceso de
matrícula.
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2. Información y formación sobre el uso de recursos y entrenamiento de
competencias para ser un estudiante a distancia.
3. Seguimiento e intervención en estudiantes con mayores dificultades.
Durante el presente curso, como parte de las acciones de información al
estudiante potencial y orientación e información al estudiante nuevo, el IUED se ha
responsabilizado de las siguientes tareas específicas:
Presentaciones Generales del Plan de Acogida
Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2007).
•

Presentación en la programación de radio de la UNED del Plan de
Acogida de la UNED. Madrid, 2 de octubre de 2006.

•

Reunión de Secretarios de Centros Asociados. UNED, Madrid, 1 de
diciembre de 2006.

•

Coordinadores de prácticum de las Facultades de Educación y
Psicología.

•

Reunión de Directores de Centros Asociados. Ponferrada 22 de junio de
2007.

•

Presentación al CGA del Plan de Acogida mediante tecnología AVIP.
Ponferrada, 23 de junio.

Jornada de Acogida para nuevos estudiantes del Centro Asociado de
Madrid
Madrid, 4 de diciembre de 2006.
Santamaría Lancho, M. Presentación del Plan de Acogida.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. IUED. La UNED: Estructura, metodología
y recursos.
Sánchez García, M. F. COIE. Volver a estudiar: elementos claves para
el éxito académico en la UNED.
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Fernández, P. y Pereira, J. Cómo manejar los recursos virtuales de la
UNED?: Usos de Ciber-UNED y los cursos virtuales. IUED.
Coordinación de su digitalización para la web y de la traducción de las
grabaciones al lenguaje de signos para la web.
Codirección con el COIE del desarrollo y elaboración de los
materiales para un curso en-línea, de carácter modular, con créditos
de

libre

configuración,

fundamentalmente

destinado

a

los

estudiantes nuevos de la UNED y orientado al entrenamiento de las
competencias para el estudio autorregulado a distancia. Este curso estará
disponible en el curso académico 2007-2008. Coordinación del diseño y
la virtualización que los expertos llevarán a cabo con estos materiales.
Elaboración del proyecto y coordinación del inicio de las acciones
destinadas a la elaboración por parte de docentes designados, de Cursos
de nivelación, o cursos 0, en materias con mayor nivel de dificultad
inicial. Docentes del Curso de Acceso, la Facultad de Ciencias y las
Escuelas de Ingeniería están ya elaborando estos materiales que serán
posteriormente virtualizados para estar disponibles como materiales “en
abierto”.
Coordinación general de la puesta en marcha de un Plan de Acogida
Virtual (PAV) basado en comunidades virtuales de acogida por
Facultad / Escuela. En este primer curso se han puesto en marcha, con
carácter piloto, las comunidades para estudiantes nuevos de la Escuela
de Ingenieros Industriales y la Facultad de Psicología.
Coordinación de la información del DVD y de la web con toda la
información necesaria para el futuro y nuevo estudiante de la UNED,
en su bloque relativo al Plan de Acogida, para el cual se han realizado
las siguientes actividades:
Coordinación con el CEMAV de un nuevo vídeo de presentación de
la UNED.
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Coordinación de la traducción al inglés del vídeo de presentación
de la UNED.
Actualización

de

los

datos

recogidos

en

los

documentos

disponibles.
Participación en el desarrollo de un programa de orientación tutorial,
dirigido por el COIE, destinado al seguimiento y apoyo a los
estudiantes con más dificultades mediante la incorporación de nuevas
figuras como el tutor consejero, el compañero mentor y el compañero de
apoyo. Este programa contará con cursos de formación en-línea para los
tutores y estudiantes participantes en acciones de e-mentoría. Los
materiales de estos cursos se han desarrollado durante el pasado curso
para poder llevar a cabo experiencias piloto durante el curso académico
2007-2008.
1.5.- Participación en las comisiones que se detallan
- Comisión de Metodología.
- Subcomisión de Evaluación de la Calidad Docente, dentro de la Comisión
de Metodología.
- Comisión de Relaciones Internacionales.
- Comisión de Materiales Impresos.
1.6.- Cursos de formación recibidos
Uso del Gestor Bibliográfico RefWork. 4 horas lectivas. IUED. UNED. 10 de
mayo de 2007. Madrid.
Gestión avanzada de bases de datos mediante el uso de la aplicación SPSS.
IUED. UNED. Profesor: Enrique Moreno, Director Técnico de Calidad e Innovación
Docente.
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1.7.- Cursos de Cooperación Internacional
XXIV CURSO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
El Curso Iberoamericano tiene como objetivo prioritario la formación de
profesionales de la educación para el desarrollo de programas innovadores de
educación a distancia en sus respectivos países. El Curso Iberoamericano, en su
edición XXII, inició su andadura como curso de carácter mixto (presencial / virtual).
El Curso contempla la construcción de una comunidad virtual de aprendizaje y
trabajo entre los profesionales que toman parte en el Curso. Este intercambio
durante meses entre colegas que se encuentran en una situación profesional
similar en distintos países iberoamericanos enriquece los contenidos aportados por
los profesores en sus materiales de estudio y contribuye, tanto al éxito en la
consecución de sus intereses personales, como a los propios objetivos del Curso.
En su XXIV convocatoria, el diseño del curso ha seguido la estructura
siguiente en las fechas que se señalan:
I Fase a distancia (del 2 de noviembre de 2006 al 3 de febrero de 2007).
Tres módulos cuyos objetivos son, en primer lugar, que los participantes se
entrenen en el necesario manejo de una comunidad de trabajo virtual bajo el
soporte de la plataforma educativa de la UNED, aLF3; en segundo lugar, que
conozcan la evolución seguida por los sistemas de educación a distancia hasta el
momento presente, así como su ejemplificación en el Modelo específico, tanto de
organización como metodológico, de la UNED); por último, que se inicien en la
elaboración y gestión de proyectos de intervención educativa de forma que puedan
ir articulando su propio proyecto. El curso tuvo un seguimiento tutorizado. Los
participantes trabajaron en-línea, mediante técnicas de trabajo activo y colaborativo
y tuvieron acceso a la información gracias a medios como Tele-UNED, uso de foros
y chats y a material en formato .PDF en red.
II Fase presencial en Madrid (5 semanas, del 13 de febrero al 17 de marzo
de 2007, con un total de 125 horas presenciales). Durante esta fase los
participantes trabajaron en talleres prácticos sobre los principales elementos
metodológicos de la educación a distancia (material impreso y multimedia, uso de la
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virtualización, tutoría y evaluación institucional), en su mayor parte bajo la dirección
del IUED.
III Fase a distancia (del 27 de marzo al 31 de mayo de 2007). Los
participantes regresaron a sus países para continuar con la elaboración de sus
proyectos, llevándose a cabo un seguimiento tutorizado de cada uno de ellos en la
plataforma. Finalmente, procedieron a su presentación pública y evaluación a
través de TeleUNED y el software de videoconferencia Skype.
El IUED es responsable del diseño, dirección, seguimiento y evaluación final
del curso. Asimismo ha elaborado materiales, coordinado y atendido los módulos
virtuales sobre educación a distancia en general y el modelo de la UNED, así como
la realización de los seminarios y talleres presenciales relativos a materiales
impresos y virtualización. Para la realización del curso ha contado con la
colaboración del CEMAV, de la Dirección de Calidad y del profesor de la Facultad
de Políticas y Sociología, Antonio Viedma Rojas y la profesora de la Facultad de
Educación Sara Osuna, para la coordinación de módulos, así como con más de 60
docentes.
Como materiales multimedia para el presente curso, que serán utilizados
asimismo para la formación inicial del profesorado, se ha coordinado la grabación
realizada por el CEMAV de la labor realizada por cada uno de los actuales
Vicerrectorados de la UNED.
Además de la realización de talleres prácticos, el IUED ha llevado a cabo las
siguientes presentaciones:
• El uso de programas educativos a través de Internet. I: Requerimientos
técnicos y didácticos
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua y Esther Reula
• Aplicaciones educativas de la videoconferencia
Miguel Santamaría Lancho
• La formación de tutores para la educación a distancia
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Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua y Pedro Marauri Martínez de Rituerto
• Perfiles psicosociales del estudiante a distancia y rendimiento
académico: ¿Cómo prevenir el fracaso?.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
• El compromiso de la UNED ante el EEES
Miguel Santamaría Lancho
• La Evaluación de la Calidad Docente: Desarrollo de indicadores para la
educación a distancia
Pedro Rodríguez-Miñón Cifuentes
• La evaluación del aprendizaje en la educación a distancia
Pedro Rodríguez-Miñón Cifuentes
• Diseño y preparación de actividades en Cursos de e-learning
Miguel Santamaría Lancho y Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
• Educación a distancia y aprendizaje virtual.
Miguel Santamaría Lancho
En su convocatoria XXIV un total de 25 participantes, de 13 países distintos
han tomado parte.
Asimismo, durante la fase presencial del curso se llevó a cabo mediante un
acto presencial transmitido a través de Tele-UNED, la apertura de la Comunidad
Virtual de ex participantes del Curso Iberoamericano con la participación del
Vicerrector de Calidad e Innovación Docente, D. Miguel Santamaría Lancho y el
Vicerrector de Relaciones Internacionales, D. Francisco Álvarez Álvarez, la
Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAPA, Dña. Magdalena Cruz y la
Directora del IUED, Dña. Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua Paniagua
Esta comunidad pretende ser una auténtica comunidad constituida por
aquellos profesionales que han tomado parte en el pasado del Curso
Iberoamericano.
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2.- INVESTIGACIÓN EN EL IUED
Durante el curso 2006-07, la Unidad Técnica de Investigación ha llevado a
cabo un conjunto de actividades relacionadas con un objetivo fundamental: revisar
y actualizar la información necesaria para conocer y comprender la realidad
educativa de nuestra Universidad. Para ello se han realizado distintos estudios e
investigaciones, además de la actualización de algunos de los datos estadísticos
generados por la propia actividad administrativa de la UNED; fundamentalmente,
los datos de matriculación de los alumnos. Los informes finales de estos estudios
están en fase de elaboración.
A lo largo del presente curso 2006-07, la Unidad ha venido trabajando en los
siguientes estudios:
o Perfiles psicosociales y rendimiento académico de los alumnos de la
UNED. Se ha continuado con la explotación de los datos de esta amplia
encuesta basada en un cuestionario introducido en los sobres de
matrícula de las titulaciones regladas de la UNED. La muestra, con más
de 50.000 cuestionarios válidos, presenta un gran interés para la
realización de estudios de carácter longitudinal sobre el rendimiento
académico y la continuidad de estudios de los alumnos de la UNED.
Durante este curso, se ha realizado un análisis conjunto de los datos
facilitados por la encuesta y la evolución general del rendimiento
académico del conjunto de los alumnos de la UNED durante el periodo
1996 – 2005. Asimismo, se ha realizado una nueva exploración del
amplio bloque de cuestiones psicológicas recogidas en la encuesta,
correlacionándolas

con

las

principales

variables

de

rendimiento

académico.
o Rendimiento académico de los alumnos de la UNED. Siguiendo las
propuestas de la ANECA para la calidad del sistema de Educación
Superior, se ha puesto en marcha un análisis del rendimiento académico
del total de alumnos de la UNED, año por año, identificando aquellas
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asignaturas que presentan un mayor índice de éxito, y aquellas en las
que, por el contrario, se aprecia un mayor índice de fracaso. Tal análisis
incluye también un estudio comparativo de los estudiantes egresados
por titulaciones, así como del abandono.
o Anuario estadístico de la UNED. Documento de presentación de los
principales datos estadísticos referentes a la UNED, con especial
atención a las cifras de alumnos matriculados en las diferentes
facultades, titulaciones y ciclos educativos de las enseñanzas regladas de
la UNED. Se ofrece además el cruce de estos valores con las principales
variables sociodemográficas, cuyos datos son recogidos durante el
proceso de matricula (edad, sexo, etc.) y también con diversas
situaciones especiales de los alumnos que tradicionalmente tienen una
representación significativa en la UNED: los alumnos con discapacidades
y los alumnos que cursan sus estudios desde el extranjero o desde
centros penitenciarios.
o Actualización de los datos de “la UNED en cifras” en el nuevo portal
de la UNED. La unidad de investigación del IUED ha continuado con su
tarea de actualización de los datos estadísticos de la UNED (alumnos
matriculados, recursos humanos y oferta de titulaciones) destinados a
figurar dentro del apartado de presentación general de nuestra
universidad brindado por la nueva web.
o Colaboración en la recopilación de datos para el Plan de Acogida de
nuevos alumnos de la UNED. La Unidad ha colaborado en la
actualización de los datos sobre las titulaciones regladas de la UNED
para su presentación a los futuros estudiantes dentro del Plan de Acogida
de la universidad en el DVD informativo y en la web de la UNED.
o Evaluación del Curso de Experto Universitario en Administración de
la Educación (CADE). Como en anteriores ediciones, la Unidad ha
colaborado con el CADE realizando una evaluación cuantitativa y
cualitativa del funcionamiento del curso a través de entrevistas en línea,
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dirigidas tanto a los tutores del curso como a los alumnos participantes. El
curso, impartido de forma telemática, va dirigido a profesionales de la
educación pública de cerca de veinte países latinoamericanos, y cuenta
en su equipo docente con una amplia representación de tutores del IUED.
Dentro de la vertiente formativa y con el fin de facilitar la puesta en marcha
de nuevas investigaciones y explotación de datos, los miembros de esta unidad han
asistido junto a miembros de otras unidades de la UNED a un curso de gestión
avanzada de bases de datos mediante el uso de la aplicación SPSS. El curso fue
impartido por el profesor Enrique Moreno, Director Técnico de Calidad e Innovación
Docente.
Por último, nos gustaría resaltar otra tarea inherente a la actividad
investigadora del IUED: la labor continuada de respuesta a solicitudes de
información, fundamentalmente sobre los datos estadísticos de la UNED,
provenientes tanto de distintas Facultades y Departamentos de nuestra
Universidad, como de profesores y alumnos que, de forma particular, precisan de
datos actualizados para sus investigaciones. Asimismo, diversos medios de
comunicación también se han puesto en contacto con nosotros para solicitar
información sobre la UNED.

3.- FORMACIÓN DE DOCENTES DE LA UNED
La Subdirección de Formación tiene como objetivo básico el desarrollo de
acciones formativas dirigidas al profesorado de la UNED para mejorar su
capacitación tanto en el uso de las nuevas tecnologías, como en la metodología de
la enseñanza a distancia en general.
Durante el Curso 2006-2007 se han desarrollado las siguientes acciones
relacionadas con la formación del profesorado de la UNED, que han proporcionado
formación certificada a un total de 578 docentes.
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Docentes de la Sede Académica
Nuevo plan de formación para la adaptación de las metodologías al
EEES: talleres semipresenciales.
Cursos para el uso y administración de los cursos virtuales en las
plataformas webCT y aLF.
Cursos de formación para la elaboración de páginas en ORACLE.
Cursos sobre el manejo telemático de bases bibliográficas mediante
Refwoks.
Tutores de la UNED
Cursos para el uso del curso virtual en la plataforma webCT (Tutor T).
Curso de formación para tutores nuevos (Venia Docendi).
Curso de formación para Tutores de Apoyo en Red.
3.1.- Docentes de la Sede Académica
3.1.1. Programa de formación del profesorado para la adaptación al
EEES
Como parte de las acciones del Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Docente, durante el pasado curso académico el IUED ha puesto en marcha un plan
de formación del profesorado para su adaptación a las metodologías del Espacio
Europeo desde el marco de la educación a distancia.
Este Plan de Formación ha partido de un análisis de las necesidades. La
formación de los equipos docentes debe combinar el conocimiento de las
modalidades y metodologías vinculadas al EEES con el dominio en la utilización de
las herramientas que hacen posible la aplicación de esas metodologías en
contextos de educación a distancia mediada por tecnologías.
Este es el objetivo de esta primera fase de la formación, que presenta un
carácter modular y práctico, en forma de talleres con asistencia presencial,
generalmente en dos sesiones, y seguimiento virtual en la plataforma aLF durante
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15 días. Esta fase de la formación contará con 4 módulos distintos basados en una
metodología mixta, presencial y en-línea.
Módulo I: Elaboración de cont enidos complementarios al
material impreso para su difusión en los cursos virtuales
El objetivo de este Primer Módulo del programa es la aplicación de las
nuevas tecnologías para la elaboración y difusión de conocimientos en un sistema
de educación a distancia. Asimismo, y con el uso de estas herramientas, se
pretende que el docente promueva el aprendizaje activo -y no la mera transmisión
de conocimiento- conforme a las nuevas metodologías del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Los talleres son impartidos por docentes de la UNED y
de otras universidades, así como por el propio IUED.
La tabla 1 muestra el conjunto de talleres realizados hasta el momento
presente (mayo-julio de 2007), correspondientes al Módulo I
TALLERES EEES

Inscritos

Certificado

Organización de Contenidos: Uso de mapas conceptuales

21

14

La pizarra digital interactiva

18

12

Aplicaciones educativas del Edublog

16

9

Herramientas para el desarrollo de materiales multimedia

18

9

Usos educativos de grabaciones de audio y vídeo

13

8

Grabación de los movimientos de pantalla como guía para
el aprendizaje

14

6

Elaboración y difusión de contenidos en entornos web

33

8

Usos de audioclases con Power Point / impress

25

18

Preparación y grabación de una videoclase

16

7

OCW Publicación de Recursos Educativos en abierto

9

4

183

95

Total talleres Módulo I
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Programa de apoyo a la elaboración de guías docentes en el EEES
A partir del presente curso se han comenzado a impartir talleres de
formación para la elaboración de las guías docentes en el marco del EEES para los
nuevos posgrados oficiales. Hasta el momento se han impartido 3 talleres, uno por
posgrado.
3.1.2.- Cursos sobre el uso y administración de los cursos virtuales
mediante la plataforma WebCT para profesores de la Sede Central
Para atender las necesidades de formación de los profesores de la Sede
Central en relación con la atención de los cursos virtuales de las asignaturas
regladas se han ofertado los siguientes cursos.
CURSO WEBCT1 (básico)
Curso dirigido a profesores que sólo deseen atender a sus cursos utilizando
las herramientas de comunicación básicas de la plataforma.
CURSO WEBCT2 (Intermedio)
Curso dirigido a profesores que, además de atender a sus alumnos
desempeñen funciones de administrador en una asignatura.
Requisitos previos: Poseer los conocimientos equivalentes al Curso
WebCT1 (básico).
CURSO WEBCT3 (Avanzado)
Curso dirigido a profesores que deseen introducir contenidos, trabajos, autoevaluaciones y exámenes en sus cursos virtuales.
Requisitos previos: Poseer los conocimientos equivalentes al Curso
WebCT2 (intermedio).
Estas acciones formativas se han complementado con la distribución de
información y documentación en los momentos previos al inicio de los cursos
virtuales en cada uno de los semestres. Para ello se remitieron sendas circulares
que contenían los siguientes documentos:
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Documento 1.- Pasos para poner en marcha un Curso Virtual. Es un
documento breve en el que se recuerdan las tareas básicas para iniciar la
coordinación de un curso virtual. Disponible en la página del IUED.
Documento 2.- Estrategias para el aprovechamiento de los cursos
virtuales. En este documento se realizan sugerencias para la utilización de
los foros y grupos de trabajo. Disponible en la página del IUED.
La tabla 2 muestra la estadística de los cursos de webCT en el curso
académico 2006-2007
webCT1: básico

Convocatoria Asisten Inscritos Certificado
EN LÍNEA

37

16

1

02/11/2006

9

9

4

2

08/11/2006

15

18

7

3

15/11/2006

14

16

6

4

20/12/2006

2

3

1

5

14/02/2007

14

22

7

6

16/05/2007

9

13

6

7

21/06/2007

3

7

66

125

webCT2:
intermedio

47

Convocatoria Asisten Inscritos Certificado
EN LÍNEA

39

14

1

27/09/2006

8

12

2

05/10/2006

8

12

2

3

16/11/2006

20

20

9

4

29/11/2006

15

18

8

5

11/12/2006

11

12

7
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6

21/12/2006

5

6

1

7

21/02/2007

14

20

7

8

02/03/2007

1

1

1

9

30/05/2007

5

7

3

10

28/06/2007

1

12

88

159

webCT3:
avanzado

52

Convocatoria Asisten Inscritos Certificado
EN LÍNEA

30

13

1

28/09/2006

8

10

5

2

04/10/2006

17

23

5

3

19/10/2006

6

11

0

4

22/11/2006

13

18

5

5

30/11/2006

12

12

4

6

14/12/2006

7

7

5

7

15/03/2007

12

21

7

8

04/07/2007

3

6

1

78

138

45

232

422

144

TOTAL webCT 25

3.1.3.- Cursos sobre el uso y administración de los cursos y
comunidades virtuales mediante la plataforma aLF para profesores de
la Sede Central.
Paralelamente a la formación basada en la plataforma webCT, el IUED ha
impartido cursos de usuario y administrador de la plataforma propia de la UNED,
aLF.
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Para el seguimiento de este curso, el IUED ha elaborado en el presente
cursos guías multimedia destinadas a apoyar de forma autónoma o a partir de los
cursos, el uso de aLF.
La tabla 3 resume los cursos impartidos
ALF
Administrador Convocatoria

Asisten

Certificado

1

22/02/2007

10

0

2

14/06/2007

10

6

3

11/07/2007

5

2

25

8

Asisten

Certificado

ALF Usuario

Convocatoria
1

31/01/2007

14

1

2

17/05/2007

15

11

3

05/07/2007

5

3

34

15

59

23

TOTAL aLF 6

3.1.4.- Otros cursos para docentes
3.1.4.1.- Cursos para la edición de páginas en Oracle
Este curso está dirigido a profesores que quieran conocer la gestión de
contenidos del portal UNED y de sus páginas personales.
ORACLE

Convocatoria

Asisten

Certificado

1

07/02/2007

17

17

2

15/02/2007

16

16

3

07/03/2007

14

14
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4

09/05/2007

TOTAL ORACLE 4

12

12

59

59

3.1.4.2.- Curso para la gestión de bases bibliográficas mediante la
herramienta RefWorks
RefWorks, es una herramienta online -de uso extendido en gran parte de las
bibliotecas universitarias- de apoyo a la redacción, colaboración e investigación que
permite a los usuarios crear una base de datos propia donde poder organizar,
exportar y compartir referencias bibliográficas obtenidas de una o diversas fuentes.
Facilita también la posibilidad de generar citas y referencias bibliográficas en
diferentes estilos de citación para su posterior incorporación a los documentos de
texto que se estén elaborando.
RefWoks
(Con
Biblioteca)

Convocatoria

Asisten

Certificado

19

19

10/05/2007

3.2.- Cursos para profesores Tutores
3.2.1.- Curso TutorT
El curso TutorT esta dirigido a la formación de los profesores tutores de la
UNED en el uso de las herramientas WebCT para la atención telemática a sus
estudiantes. Tras cinco ediciones del curso y más de 3800 profesores formados en
convocatorias anteriores, en la convocatoria del curso 2006-2007 se han realizado
2 convocatorias del Curso Tutor-T para cada cuatrimestre.
En la sexta edición del curso TutorT se ha mantenido asimismo la oferta de
un módulo dirigido a favorecer el trabajo colaborativo entre los tutores de una
determinada materia. Mediante este módulo se persigue que los profesores tutores
puedan colaborar en la producción de materiales de apoyo a la acción tutorial así
como a poner en común sus experiencias en el desarrollo de la acción tutorial. Este
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módulo que se ha ofrecido con carácter voluntario y experimental pretende ser el
origen de un nuevo curso que profundice en la formación metodológica de los
tutores para el uso de las herramientas de tutorización telemática.
Convocatoria
Tutor T: Módulo I

Certificado

Primer semestre

75

Segundo semestre

84
159

Tutor T: Módulo II

Primer semestre

3

Segundo semestre

6
9

Total Tutor-T 4

168

3.2.2.- Curso Venia Docendi
Este curso está dirigido a los profesores tutores que se han incorporado a la
UNED durante los últimos cursos. Tiene como objetivo otorgar la venia
metodológica que les acredite como profesores capacitados para la tutorización de
alumnos a distancia.
En el pasado curso se llevó a cabo una jornada presencial de presentación
en el Centros Asociados de Madrid en enero de 2007. El resto del curso se
desarrolló con actividades y evaluación en red a partir de esa fecha y hasta mayo
de 2007. A continuación, pueden verse los datos de inscripción, participación y
superación del curso en relación con los de la última edición.
Venia Docendi

57

45
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4. EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Desde la creación de la Unidad Técnica de Investigación y Formación de
Materiales Didácticos (MADI) del Instituto Universitario de Educación a distancia de
la UNED hace cuatro años, se han venido realizando numerosas actividades
relacionadas con la evaluación de materiales didácticos específicos para la
educación a distancia, con la finalidad de contribuir a la mejora en la calidad de los
materiales didácticos de uso habitual en la UNED.
De esta forma, la evaluación de la calidad de los materiales didácticos
supone un aspecto central dentro de las actividades que desarrolla la MADI; es por
ello, por lo que la Unidad Técnica tiene como objetivo principal contribuir al
perfeccionamiento y adaptación de los materiales didácticos al sistema de
enseñanza de la UNED, así como a una mejora de la calidad de los mismos.
La evaluación de material didáctico es un proceso que requiere un modelo
integrado de actuación en el que converjan la investigación, la formación del
profesorado y la propia evaluación de material didáctico, razón por la cual la
actividad de MADI se gestiona en torno a estas tres grandes áreas vinculadas a la
evaluación de la calidad del material didáctico para educación a distancia:
- La evaluación de materiales didácticos en sus diferentes modalidades
(impresa, virtual y audiovisual), tanto de la UNED como de otras
instituciones de fuera de la UNED.
- La investigación sobre problemas y necesidades relativos a la calidad de
los materiales didácticos de la UNED.
- La formación del profesorado para la elaboración del material escrito
conforme a unos criterios mínimos que garanticen su buena calidad, por
medio de una oferta continuada de cursos especializados.
Evaluación de materiales didácticos
A lo largo del curso 2006-2007, MADI ha llevado a cabo las siguientes
actividades de evaluación de materiales didácticos:
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Material para el Vicerrectorado de Medios Impresos
Evaluación de materiales didácticos propios de la UNED:
o Unidades didácticas …………

24

o Guías didácticas ………………

22

o CD-ROM ………………………

10

o DVD ……………………………

2

o Cuadernos UNED ………………

4

o Cuadernos de prácticas ……..

2

o Adendas …………………………

2

o Enseñanza abierta …………….

1

o Guías virtuales ………………….

1

A partir de julio de 2007, se está procediendo a la recepción y evaluación
provisional de las guías didácticas correspondientes a los Programas Oficiales de
Posgrado (106 guías didácticas hasta el momento presente). Estas guías contienen
la primera parte requerida por el modelo de guía docente del EEES y deberán ser
complementadas tras la experiencia del primer curso, con los aspectos de las guías
didácticas tradicionales de la UNED, enfocadas al apoyo al estudio autónomo y a
distancia.
Material para el Consejo Social de la UNED
(Mayo 2007-junio 2007):
• Evaluación previa de Guías didácticas, unidades didácticas, CD-ROM,
cursos virtuales y DVD que se presentan a los Premios del Consejo Social a
los mejores materiales didácticos (16 referencias).
(Julio 2007 –septiembre 2007):
• Recepción de los materiales presentados a los premios y elaboración de sus
respectivos informes (16 referencias).
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Formación de docentes para la elaboración de materiales didácticos
(Febrero 2007):
• XXIV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia: Módulo V: La
elaboración de materiales didácticos para la Enseñanza a Distancia (26
horas).
Investigación sobre materiales didácticos
(Julio 2007):
• Inicio de la elaboración de un inventario general de materiales didácticos y
metodologías de las materias de enseñanzas regladas de la UNED (a partir
de la información de las 1519 guías de carrera).
Otras actividades
(Septiembre 2006-septiembre 2007)
• Asesoramiento personalizado sobre elaboración de materiales didácticos a
profesores de la UNED y de universidades extranjeras.
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VICERRECTORADO DE CENTROS
ASOCIADOS
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VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

1.- COMPETENCIAS
- Centros Asociados.
- Administraciones Territoriales.
- Cursos de Verano (XVIII edición).
Respecto de estructura del equipo de gobierno del Vicerrectorado aprobada
por Consejo de Gobierno, que consta de:
-

Vicerrector de Centros Asociados.

-

Vicerrector Adjunto de Coordinación de Centros Asociados.

-

Vicerrector Adjunto de Tecnología Aplicada a los Centros Asociados.

-

Dirección de los Cursos de Verano.
En el curso 2006/07, el Vicerrectorado ha trabajado con un miembro menos

(el Vicerrector Adjunto de Coordinación de Centros Asociados), lo que ha supuesto
una sobrecarga de actividades para el resto del equipo, así como recurrir a otros
cargos académicos de la Universidad, fundamentalmente, para funciones de
representación.

2.- RELACIONES DEL VICERRECTORADO CON LOS CENTROS ASOCIADOS
Continuando con la política iniciada en el curso anterior, desde el
Vicerrectorado se ha venido favoreciendo la relación entre órganos colegiados en
aquellos Centros en los que se había producido alguna disfunción. Esta labor, que
por razones de prudencia y de eficacia debe llevarse a cabo con la mayor
discreción, ha tenido importantes consecuencias en la normalización no sólo intra
Centro, sino también en las relaciones del Centro con la Sede Central, a los efectos
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de la creación del clima de colaboración necesario para conseguir el objetivo
estratégico de desarrollar una estructura integrada de los centros asociados.
En el curso 06/07, se ha continuado el diagnóstico de la situación actual de
los Centros Asociados en los sectores directivo y administrativo. Asimismo, se ha
continuado recogiendo datos de carácter económico y de dotación tecnológica de
los Centros Asociados a fin de ir consolidando los diagnósticos.
En el ámbito de la colaboración con instituciones y entidades, se han firmado
diversos convenios conducentes unos a la mejora de la financiación y otros al
desarrollo conjunto de diverso tipo de actividades.

3.- RELACIONES DEL VICERRECTORADO CON LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
El Vicerrectorado ha continuado desarrollando su política de reuniones con
alcaldes y presidentes de diputaciones, tendentes a la mejora de sus aportaciones
a los Centros Asociados, además de la ya señalada de normalización institucional
en fundaciones y consorcios. Asimismo, ha llevado a cabo otras con consejeros,
viceconsejeros y directores generales de universidades para favorecer la creación
de nuevos convenios de colaboración de los gobiernos autonómicos con la UNED.
En este sentido, se han conseguido importantes mejoras en las aportaciones de la
Comunidades Autónomas a los centros asociados, unas mediante convenios ya
firmados (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, País Vasco) y otras por acuerdos
verbales (Andalucía, Galicia, Canarias,...).
En breve plazo se firmarán nuevos convenios, pendientes de asesoramiento
jurídico.

4.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS
Se ha llevado a cabo el diagnóstico económico de los centros asociados
correspondiente al ejercicio 2006, lo que permitirá establecer conclusiones sólidas
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sobre la financiación de esta importante estructura académica de la Universidad, al
haberse mejorado la recogida de datos respecto de 2005.
Se

ha

ejecutado

una

parte

muy

importante

de

los

proyectos

correspondientes al Plan ATECA (ANEXO I), particularmente, en dotación de
plataformas tecnológicas (herramientas AVIP a centros asociados (centros
universitarios y aulas universitarias). Asimismo, se ha avanzado en la puesta en
marcha de las aulas telemáticas, a través de un convenio con la Diputación de
Cádiz, que servirá de modelo para el desarrollo de esta estructura en el resto de
España). Respecto del proyecto “Actualización de la infraestructura informática
básica de los Centros Asociados”, se han llevado a cabo actuaciones en 8 Centros
por importe de 364.157,50 euros. Y en lo que se refiere al proyecto más ambicioso
de este Plan: “Desarrollo de la herramienta docente Audio-Visual IP (AVIP) para la
Tutoría Temática a Distancia”, se han instalado o comprometido su instalación, a
fecha de sep de 2007, un total de 75 aulas AVIP, repartidas en 17 Centros
Universitarios y 39 Aulas Universitarias, por un importe total de 1.243.649.91 euros.
Se llevaron a cabo un buen número de reuniones con directores de centros
asociados (por zonas y generales, así como con la Comisión Permanente de
Centros Asociados) para avanzar en el diseño de una nueva estructura y funciones
de los Centros y Aulas con el fin de favorecer una organización en redes tanto para
enseñanza reglada como no-reglada y de extensión universitaria. En este sentido,
las direcciones de los centros asociados dieron su aprobación a un documento
presentado por el Vicerrectorado de Centros Asociados sobre el “Desarrollo de una
Estructura Integrada de los Centros Asociados de la UNED”. También en esta
dirección, el Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó cinco propuestas
encaminadas a poner en marcha esa estructura integrada mediante una
organización funcional de los centros asociados en red. Estas propuestas afectan a
la estructura, funcionamiento y financiación de los centros asociados y sus
coordinaciones.
En la misma actuación estratégica de “Crear un nuevo marco de financiación
y de gestión homogénea para los Centros Asociados”, se ha avanzado en la
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creación de un nuevo marco de gestión de los Centros Asociados, particularmente,
en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que favorezcan una gestión
económica y de la actividad académica homogéneas, corrigiendo una diversidad
ampliamente establecida. Durante el curso 2006-2007, también se han producido
importantes avances en la elaboración del Modelo de Puestos de Trabajo (MPT)
para el PAS de Centros Asociados, a través de la creación de una comisión que ha
funcionado en subcomisiones coordinadas desde el Vicerrectorado, dando como
resultado un borrador de propuesta que debatirá el personal de los Centros en los
comienzos del próximo curso, culminando un proceso reclamado tanto por los
equipos directivos como por el PAS de los Centros.
El Vicerrectorado ha colaborado en la elaboración de Plan estratégico
2007/09 en la presentación de estrategias, proyectos y objetivos correspondientes
al Objetivo general nº 5.

5.- CURSOS DE VERANO
La XVIII edición de los cursos de verano ha supuesto una mejora en la
colaboración institucional y con entidades privadas respecto de convocatorias
anteriores, como puede apreciarse en la memoria que se desarrolla más abajo.
Esta es una importante actividad del Vicerrectorado que está siendo abordada
desde nuevas perspectivas que contribuirán a una mejor programación y mayor
difusión.
En el Programa general se han ofertado 121 cursos, a impartir en 28 sedes,
de los que, finalmente, se celebraron 103 en 26 sedes, en cuya realización
participaron 50 Departamentos universitarios, interviniendo 1.133 ponentes. El
número total de matrículas ha ascendido a 3.313. Por lo tanto ha habido una
media de 32 matrículas por curso. Respecto de la edición anterior, la XVII, se
incrementó en 13 el número de cursos, en 3 el número de sedes, en 217 el número
de profesores y en 697 el número de estudiantes.
En cuanto a los cursos del MEC, este año se han celebrado siete, con 271
alumnos. Han intervenido 88 profesores.
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El número total de matrículas gestionadas por Cursos de Verano ha
ascendido a 3.584. Respecto de la edición anterior, el total de matriculas se
incrementó en 771 estudiantes.
Respecto a los cursos de verano impartidos en Centros Penitenciarios, se
han realizado 11 cursos en nueve Centros. Han participado 469 internos, frente a
los 533 del año pasado.
Número total de alumnos de Cursos de Verano en la XVIII edición:
4.053.

ANEXO I
RESUMEN DE PROGRESIÓN PLAN ATECA NOV 2006 – SEPT 2007

El Plan ATECA, tal como viene especificado en el Plan Estratégico, consta
de los siguientes proyectos:
1.- Actualización de la infraestructura informática básica de los CCAA
Objetivo específico: revisar la dotación existente y suplir las insuficiencias de
dotación informática de acuerdo con un modelo de infraestructura básica
imprescindible, sin la cual no se autorizará la actividad.
Estado:
RESUMEN EQUIPAMIENTO INSTALADO
ASTURIAS
Renovación
equipamiento
Informático
HP
A CORUÑA
Renovación
equipamiento
Informático
HP
MÉRIDA
Renovación
equipamiento
Informático
HP
PONFERRADA
Renovación
equipamiento
Informático
HP
Ponfesystem
Renovación sistema fotocopia
Informatica SL

ESTADO
dic-06

25.940,50

INSTALADO

dic-06

103.618,00

INSTALADO

dic-06

27.788,00

INSTALADO

dic-06

49.974,00

INSTALADO

may-07

6.000,00

INSTALADO
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ZAMORA
Renovación
Informático
CÁDIZ
Renovación
Informático
JAÉN
Renovación
Informático
PALENCIA
Renovación
Informático

equipamiento
HP

dic-06

56.046,00

INSTALADO

DELL

jun-07

16.360,00

EN
INSTALACIÓN

DELL

jun-07

53.920,00

EN
INSTALACIÓN

DELL

jun-07

24.511,00

EN
INSTALACIÓN

equipamiento
equipamiento
equipamiento

TOTAL CONTRATADO en 8 centros asociados A FECHA 364.157,50
SEPT 2007
euros

2.- Instalación y configuración de una red inalámbrica en los CCAA
Objetivo específico: extender la cobertura de la red inalámbrica que se está
llevando a cabo en la Sede Central a todos los CCAA.
Estado: actualmente se está trabajando desde el Vicerrectorado junto con
el CSI en la elaboración de la documentación relativa al posible concurso.

Figura. Utilización real de la herramienta docente Audio -Visual IP (AVIP) en la
Tutoría Temática a Distancia (TTD)
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3.- Desarrollo de la herramienta docente Audio -Visual IP (AVIP) para la
Tutoría Temática a Distancia (TTD)
Objetivo específico: crear una plataforma docente que integre tecnología
síncrona aprovechando los avances arquitectónicos de los sistemas informáticos de
la UNED, con el fin de que la oferta docente de los centros llegue a partes donde
hoy no lo hace, así como una utilización más amplia de las sesiones y materiales
de apoyo generados por los propios centros.
Estado:
RESUMEN INSTALACIONES AVIP
Nº
FECHA
NOV 2006 – SEPT 2007
SALAS
CONTRAT.
ASTURIAS
CA Gijón y Ext.
3
Cangas de Onís
Salas AVIP
SIEMENS
dic-06
Salas AVIP y
1
Sistema
microfonía
CA Gijón y Ext.
inalámbrica
Luarca
SIEMENS
jul-07
A CORUÑA
CA A Coruña, Ext.
4
Ferrol, Ext. Foz,
Salas AVIP
Ext. Viveiro
SIEMENS
dic-06
Sistema
CA A Coruña, Ext.
microfonía
Ferrol, Ext. Foz,
inalámbrica
3Ext. Viveiro
SIEMENS
jul-07
MÉRIDA
CA Mérida, Ext.
5
Badajoz, , Ext.
Villanueva de la
Serena, Ext. Don
Salas AVIP
Benito
SIEMENS
dic-06
Salas AVIP y
Ext. Badajoz, Ext.
3
Sistema
Fregenal de la
microfonía
Sierra, Ext. Puebla
inalámbrica
de Alcocer
SIEMENS
jul-07
PONFERRADA
CA Ponferrada,
6
Ext. Vega De
Espinareda, Ext.
San Andrés
Rabanedo, Aula
Salas AVIP
SIEMENS
dic-06
La Bañeza
1
Salas AVIP
Ext Villablino
SIEMENS
jul-07
ZAMORA
CA Zamora, Ext.
4
Ciudad Rodrigo,
Salas AVIP
Aula Benavente
SIEMENS
dic-06
OURENSE
Salas AVIP
CA Orense, Ext.
SIEMENS
mar-07
4

PRECIO

46.122,46

ESTADO

INSTALADO

26.702,28
CONTRATADA

62.299,25

INSTALADO

5.649,69 CONTRATADA

82.871,04

INSTALADO

61.487,35 CONTRATADA

95.544,55
INSTALADO
19.231,86 CONTRATADA

62.883,13
67.648,00

EN
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Monforte de
Lemos, Ext. La
Rua
PONTEVEDRA
Salas AVIP
CÁDIZ

INSTALACIÓN

SIEMENS

mar-07

67.648,00

INSTALADO

FUJITSU

abr-07

74.011,79

EN
INSTALACIÓN

FUJITSU

abr-07

87.213,04

EN
INSTALACIÓN

SIEMENS

jul-07

54.001,73

EN
INSTALACIÓN

SIEMENS

jul-07

85.776,35 CONTRATADA

SIEMENS

jul-07

54.001,73 CONTRATADA

FUJITSU

jul-07

89.996,08 CONTRATADA

Salas AVIP
FUJITSU
jul-07
SORIA
Salas AVIP
CA Soria
SIEMENS
jul-07
3
SEGOVIA
Salas AVIP
CA Segovia
SIEMENS
jul-07
2
GUADALAJARA
CA Guadalajara y
3
Ext. Molina de
Salas AVIP
Aragón
SIEMENS
jul-07
TOTAL CONTRATADO en 17 centros asociados A FECHA SEPT

69.999,85 CONTRATADA

Salas AVIP
JAÉN

Salas AVIP
PALENCIA

Salas AVIP
CUENCA

Salas AVIP
PLASENCIA

Salas AVIP
ALZIRA
VALENCIA

Salas AVIP
CARTAGENA

CA Pontevedra

4

CA Cádiz, Ext.
Jerez de la
Frontera, Aula
Olvera y Aula de
Vejer de la
Frontera

5

CA Jaén, CA
Úbeda, Ext. Alcalá
la Real, Ext.
Linares y Ext.
Andujar

6

CA Palencia, Ext.
Aguilar de
Campoo y Ext.
Medina del
Campo

3

CA Cuenca, Aula
Tarancón, San
Clemente, Aula La
Alberca de
Zancara

4

CA Plasencia, Ext.
Cáceres, Ext.
Navalmoral de la
Mata

3

CA Alzira, Ext.
Gandia y Ext.
Ontinyent y Aula
de Sagunt

6

CA Cartagena,
Aula Lorca, Aula
Caravaca y Aula
Yecla

5

54.001,73 CONTRATADA
38.280 CONTRATADA
38.280
CONTRATADA
1.243.649,9
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2007
TOTAL AULAS AVIP = 75
REPARTIDAS ENTRE 17 CENTROS CABECERA + 39 EXTENSIONES
Y AULAS

1 EUROS

4.- Preparación de un sistema de gestión de contenido para páginas Web de
CCAA
Objetivo específico: trasladar a los CCAA lo que la Sede Central está
realizando mediante herramientas de contenido de acceso libre, disponibles con
licencias de código abierto.
Estado: actualmente se está desarrollando una plantilla específica para el
portal de Centros Asociados trabajando en equipo desde el Vicerrectorado CCAA
junto con la dirección del Portal Web UNED y la empresa MEDDIA, cultura i
comunicació, S.L.
Financiación acordada: 3.000 euros
5.- Control y Desarrollo de software para CCAA
Objetivo específico: implantar un modelo de desarrollo de software en los
CCAA y sus mecanismos de control.
Estado: realización con Gerencia de la UNED del contrato programa con el
CA Barbastro y acuerdo de colaboración con el CA Tudela relativo a la mejora en
la gestión de los cursos de Extensión Universitaria.

ANEXO II
MEMORIA DE LA XVIII EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO

1.- En el programa general se han ofertado 121 cursos, a impartir en 28
Sedes. De ellos finalmente se han celebrado 103 en 26 Sedes, realizados por 50
Departamentos (23 cursos por 11 Departamentos de la Facultad de Derecho; 14
por 7 Departamentos de Geografía e Historia; 12 por 7 Dptos. de Psicología; 8 por
5 Departamentos de Ciencias; 8 por 4 Departamentos de Educación; 6 por 4
Departamentos de Filosofía e igual número de la E.T.S.I. Industriales; 4 por 3
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Departamentos de la E.T.S.I. Informática; 3 por 3 Departamentos de CEE, y uno
por un Departamento de las Facultades de CC. Políticas y Filología). El I.U.G.G.M.
ha impartido dos cursos, los CCAA 14 propuestos por ellos mismos y la Sede
Central ha realizado dos. Han intervenido en ellos unos 1.133 ponentes. Se han
anulado 18 cursos. El motivo de la anulación ha sido en general el insuficiente
número de matrículas (en opinión de las Sedes y/o esta Dirección). Sólo ha habido
dos anulaciones "problemáticas", en la Facultad de Ciencias y en la E.T.S.I.
Industriales.
El número total de matrículas ha ascendido a 3.313. Por lo tanto ha habido
una media de 32 matrículas por curso.
En la XVII edición se realizaron 90 cursos del Programa general en 23
Sedes, impartidos por 916 profesores. El número de alumnos ascendió a 2.616.
2.- En cuanto a los cursos del MEC, este año se han celebrado siete, con
271 alumnos. Han intervenido 88 profesores. Por lo tanto el número total de
matrículas gestionadas por Cursos de Verano ha ascendido a 3.584.
En la XVII edición hubo también siete cursos, con 197 alumnos. Por tanto el
número de matrículas gestionadas por los Cursos de Verano fue de 2.813.
3.- Respecto a los cursos de verano impartidos en Centros Penitenciarios, se
han realizado 11 cursos en nueve Centros: Albolote-Motril (1), Ceuta (1), El DuesoCantabria (1), A Lama-Pontevedra (1), Madrid V-Soto del Real (1), Madrid VIAranjuez (1), Madrid I-Alcalá-Mujeres (1), Palma de Mallorca (3), y Puerto II-Cádiz
(1). Han participado 469 internos, frente a los 533 del año pasado.
Número total de alumnos de Cursos de Verano en la XVIII edición:
4.053.
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DEPARTAMENTO DE CENTROS ASOCIADOS

1.- ESTRUCTURA INTEGRADA DE LOS CENTROS ASOCIADOS UNED
Coordinación Funcional en Redes Territoriales (Consejo de Gobierno
29/07/2007).
Los Centros Asociados constituyen la estructura académica periférica de la
Universidad con la finalidad de asegurar el servicio público de la enseñanza
Superior a distancia, y a través de los Centros el estudiante recibe apoyo tutorial,
buena parte de las prácticas de las carreras y realiza los exámenes presenciales y
todas las gestiones administrativas: información, matrícula, orientación….., además
llevan a cabo una importante labor en materia de formación continua, de extensión
universitaria y de desarrollo sociocultural.
Junto a esta tarea común y permanente al cumplimiento del objetivo 5 del
Plan estratégico 2007-2010 conforman el conjunto de actividades que se han
iniciado en este curso y estas se abordan desde una triple perspectiva:
- Desarrollo

tecnológico:

Plan

ATECA

(Arquitectura

de

Tecnología

Educativa en los Centros Asociados).
- Estructura de los Centros en Redes Territoriales.
- Financiación y gestión.
La actividad del Vicerrectorado supone la lógica cohesión e interdependencia
del conjunto de la actividad de los servicios universitarios.

2.- COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y BANCO DE DATOS BÁSICOS (B.D.B.)
Se está realizando un notable esfuerzo para asegurar canales de
comunicación y sistemas de información permanente con los estudiantes, personal
de administración de los Centros asociados y el conjunto de servicios universitarios,
así como el canal de comunicación general y registro único del Departamento de
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Centros Asociados o el acceso a la plataforma aLF “Centro de Atención al
Estudiante-Centros Asociados”.
Con el Banco de Datos Básico (B.D.B.) se posibilita el almacenamiento de
datos, alumnos, profesores-tutores, personal de administración, infraestructuras,
equipamientos, patrimoniales, financieros y de servicios, para emisión de informes y
documentos, realización de estudios y requerimientos de información.
Asimismo, se viene realizando desde el ejercicio 2005 un Estudio Económico
de los Centros.

3.- INFORMACIÓN FINANCIERA1: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A
CENTROS ASOCIADOS
Vicerrectorado de Centros Asociados
Las transferencias a Centros Asociados para atender los créditos de
presupuestos de gastos de los mismos suponen 22.782.199 euros, las
subvenciones de capital para la cofinanciación de fondos comunitarios FEDER
2.349.460 euros y otras subvenciones de capital 270.288 euros que ascienden a un
total de 25.401.947 euros, con un incremento porcentual del 6,1 respecto del
ejercicio anterior.
Informes sobre gestión administrativa y financiera: se realizan informes
periódicos sobre la actividad financiera de los Centros Asociados conforme a las
normas (específicamente aquellas que regulan su régimen económico y financiero,
previstas en los Estatutos de los Centros) que les son de aplicación y con
fundamento en los documentos y datos que deben remitir al Vicerrectorado de
Centros Asociados. Se emiten previamente a la celebración de las Juntas Rectores
o Patronatos en las que se someten a aprobación los presupuestos anuales y los
estados financieros de ejecución presupuestaria.
1

Completan esta información financiera los fondos que se transfieren desde otros Centros de Gasto
de la UNED v/ Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria, Vicerrectorado de
Profesorado y Formación Continua, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Tecnológica,
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, Gerencia y CINDETEC, que ascienden a
2.830.351 euros.
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4.- PATRONATOS Y JUNTAS RECTORAS
Reuniones de Patronatos y Juntas Rectoras: desde el mes de octubre
pasado a junio, se han convocado un total de 108.
Reuniones de Directores (2) y Secretarios (1); De la Comisión Permanente
de Directores (3); De la Comisión Delegada de Directores (4) y de la Comisión
Delegada de Centros Asociados del Consejo de Gobierno (4).

5.- NUEVAS TITULACIONES
Se han aprobado en los Consejos de Gobierno del 3/10/2006 (16); del
28/11/2006 (2); del 27/02/2007 (1) y del 24/04/2007 (4).

6.- CONVIVENCIAS / CURSOS DE VERANO XVIII EDICIÓN
Se han celebrado 149 convivencias y otras múltiples actividades,
presenciales y a través de videoconferencia.
Se han celebrado 103 cursos de verano, en 26 sedes y en 9 centros
penitenciarios, siendo el número de alumnos 4.053 y 1.133 los ponentes y han
participado 50 Departamentos. El incremento porcentual de alumnos respecto del
curso anterior es del 28%.

7.- CREACIÓN DE AULAS
En el Centro de Mérida –Aula de Badajoz-; en el Centro de Barbastro – Aula
de Fraga-; en el Centro de Sevilla – Aula de Lebrija-; en el Centro de Pontevedra –
Lalín, Arousa y Tui- y en el Centro de Cuenca – Aula de La Alberca de Záncara-.

8.- CONVENIOS
- Del Centro Asociado de La Rioja y la Universidad de La Rioja.
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- De la Generalitat de Catalunya y la UNED.
- De la Comunidad Autónoma de Asturias y la UNED.

9.- NOMBRAMIENTOS Y RENOVACIONES DE LOS DIRECTORES
Nombramientos
- Eduardo García Sánchez, Albacete, 18 de septiembre de 2006.
- Juan de Dios Casquero, Baza, 29 de septiembre de 2006.
- Juan Antonio Cavas Moreno, Cartagena, 28 de noviembre de 2006.
- Jesús Vicente Evangelio Rodríguez, Correros y Telégrafos, 18 de junio de
2007.
- Miguel Romero Sainz, Cuenca, 13 de septiembre de 2006.
- Antonio López Peláez, Segovia, 30 de octubre de 2006.
- Francisco Rubio Royo, Terrassa, 1 de marzo de 2007.
Renovaciones
- José Mª Resa Díaz De Otazu, Vitoria.
- Miguel Ángel Vázquez Segura, Baleares.
- Luis Fernández Rodríguez, Tudela.
- Miguel Ángel Sánchez Gómez, Cantabria.

10.- CONCESIÓN DE MEDALLAS
Consejo de Gobierno del 29 de junio de 2007:
- D. Carlos Vilches Martín (Huelva).
- D. Manuel Gutiérrez Muñón (Cuenca).
- D. Javier Martínez Palacios (Tortosa).
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11.-

PROFESORES-TUTORES2
Curso académico: Convocatoria de 75 plazas de Profesor-Tutor en 17

Centros Asociados; Nombramiento de Profesores-Tutores (38); Prórroga de
nombramientos (3.619); Renovación de la “venia docendi”; Utilización de la
aplicación informática “Akademos”.
Órganos de representación: Convocatorias (20) de los órganos de
representación, Consejo Nacional y Junta Nacional (Representantes de ProfesoresTutores).
Procesos electorales de los órganos de representación.
Plan de Promoción de la investigación: ayudas para tesis doctorales y
asistencia a congresos (v. Convocatorias BICI nº 35, de 25 de junio).

12.-

PERSONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

SERVICIOS

DE

CENTROS

ASOCIADOS
Se han realizado dos cursos para el Personal de Administración y Servicios
sobre el Espacio Europeo de Educación Superior y Herramientas de Comunicación
Informática de la UNED, así como una Sesión Informativa en los días 27 y 28 de
junio pasados.
Se aprueba el Reglamento Electoral de los Representantes del Personal de
Administración y Servicios de los Centros Asociados.

2

Actividad de gestión del Departamento de Centros, vinculada al Vicerrectorado de profesorado y
formación continua.
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ASUNTOS ECONÓMICOS
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS
ECONÓMICOS

1.- ASUNTOS ECONÓMICOS
1.1.- Cuentas anuales de 2006
Tras la autorización del Consejo de Ministros de la operación de
endeudamiento para el saneamiento del déficit acumulado de la UNED a 2005, a
cargo de presupuestos extraordinarios para próximos ejercicios a favor de la UNED,
se procedió en diciembre de 2006 a contratar la operación con dos entidades, SCH
y Caja Castilla la Mancha, a partes iguales.
Gracias a la operación de saneamiento del déficit, al incremento
presupuestario de 2006, consolidable para futuros ejercicios y al estricto control del
gasto, se logró cerrar el ejercicio 2006 equilibradamente, siendo los ingresos
liquidados de 180,1 millones de euros, teniendo las obligaciones reconocidas un
importe de 175,5 millones de euros. El saldo presupuestario positivo del ejercicio ha
sido, en consecuencia, de 4,6 millones de euros, cifra que recoge la totalidad de
remanentes afectados cuyo gasto se producirá en ejercicios posteriores,
pudiéndose considerar que el ejercicio se ha cerrado con un ligero superávit
presupuestario.
1.2.- Presupuestos 2007
Se aprueba el presupuesto en diciembre de 2007. La principal novedad de
éste es que una parte del mismo se basa en actividades y por objetivos. El
presupuesto ligado a objetivos de facultades, escuelas y departamentos asciende a
308.000 euros, mientras que el presupuesto ligado a objetivos de los centros de
gasto centralizados se evalúa en 2.400.000 euros.
Como continuación con el compromiso asumido en 2006, se incorporan al
presupuesto 2007 del vicerrectorado 240.000 euros destinados a departamentos y
cursos de PFP y EA, resultado de la decisión en 2006 de crear un fondo
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extraordinario durante los años 2006 y 2007 con el fin de atender a necesidades de
dichos centros de gasto con cargo a remanente generado en los últimos años. Las
cantidades fueron asignadas al 2007 tras la resolución de la convocatoria de
ayudas de mayo de 2006, y se destinarán a la compra de equipos informáticos y de
laboratorio, mobiliario e infraestructuras y jornadas y congresos.
1.3.- Control de Gestión. Universitas XXI-Económico: Resultados
En el último de trimestre de 2006 tuvo lugar el proceso de consultoría,
adaptación de procedimientos, se elaboró el manual de procedimiento y se formó a
los usuarios. La carga de datos para el arranque del sistema tuvo lugar en enero de
2007.
En junio de 2007, alcanzado el objetivo del plan estratégico de consolidar la
aplicación Universitas XXI, se encuentran implementados 500 centros de gasto con
41 grupos de usuarios (200 usuarios entre unidades administrativas y facultades).
El volumen de tramitación asciende a 6.400 documentos contables tramitados y
3.500 pagados (incluidos en 144 propuestas de pago y 52 ficheros de
transferencias enviados por internet/Web BSCH). El número de justificantes de
gasto capturados es de 11.000 y las cuentas justificativas presentadas, 82.
También se ha completado la implantación del módulo de recorrido

de

documentos contables y la del módulo de contabilidad financiera. A partir de
septiembre se tiene la previsión de implantar nuevos módulos y funcionalidades,
como son las de documentación administrativa y las de comisiones de servicio en
facultades. Asimismo comenzará en estas fechas el

UXXI-Portal (portal

económico) y el UXXI-Data Warehouse (Data Marts económico).

2.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
2.1.- Plan estratégico 2007-2009
Elaboración del plan estratégico y presentación al claustro en julio de 2006
para debate y recogida de sugerencias que fueron incorporadas en diciembre de
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2006. Presentación del plan estratégico definitivo y sus principales proyectos y
estrategias al consejo de gobierno y al MEC.
A lo largo de 2007 se ha comenzado a dar seguimiento al mismo implicando
a las unidades afectadas, diseñando y localizando los indicadores que permitan la
evaluación de los resultados.
2.2.- Contratos programa
A partir del plan estratégico se elaboró el Contrato programa UNED-MEC
para el periodo 2007-2010 firmado el día 20 de febrero de 2007.
A lo largo de 2007 se ha procedido a la recopilación de información sobre
datos de partida y establecimiento de objetivos para dar seguimiento al mismo y
reportar periódicamente al MEC de los avances. Los indicadores que servirán para
evaluar el grado de cumplimiento de la UNED se han seleccionado teniendo en
cuenta los principales objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico
2006-2009.
Los compromisos asumidos en el CP con el MEC se han empezado a
trasladar en cascada a los diferentes centros, departamentos y facultades y
escuelas. En el primer semestre de 2007 se acordó, por parte de la comisión de
representantes de departamentos que a tal fin se constituyó, los indicadores 2007
y 2008-2010 que servirían para establecer los objetivos por departamentos y los
compromisos a asumir en sus respectivos contratos programas. Paralelamente, las
facultades y escuelas han empezado a elaborar sus propuestas de contratos
programas, partiendo de unas directrices e indicadores básicos proporcionados por
el VPAE.
Al mismo tiempo se han elaborado los contratos programas con los centros
asociados de Barbastro y de Ponferrada.
Los Contratos programa en cascada con los diferentes departamentos y
centros entran dentro de la lógica de trasladar a los diferentes centros de la
universidad los compromisos asumidos con el MEC. Su finalidad es incentivar y
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lograr compromisos que permitan potenciar los procesos de mejora en todos los
centros.
2.3.- Plan de inversiones 2007-2012
Elaboración y propuesta del plan de inversiones en infraestructuras y nuevas
tecnologías de la información y de las comunicaciones 2007-2012. Presentación al
Consejo de Gobierno y al MEC. Éste plan de inversiones para los próximos seis
años, responde básicamente a dos objetivos:
1.- Dotar a la UNED de infraestructuras adecuadas en las que pueda
desarrollar su actividad en condiciones dignas, y en especial de
infraestructuras de I+D para facilitar la investigación y la transferencia
tecnológica de nuestros investigadores hacia el mundo empresarial.
2.- Invertir en innovación y desarrollo tecnológico, para seguir dotando a la
UNED y a sus centros asociados de las TIC necesarias, de manera que
permitan impartir sus estudios a distancia en condiciones de excelencia.
2.4.- UTDP: Análisis de la estructura administrativa
Durante el curso académico 2006/07 la Unidad Técnica de Desarrollo y
Planificación inició las actuaciones para realizar el análisis de la estructura
organizativa de la Universidad en el segmento del Personal de Administración y
Servicios con el fin de cumplir los objetivos fijados:
- Conocer la organización administrativa de la Universidad.
- Definir los cometidos de cada Unidad de esa organización.
- Establecer

un

Manual

de

Funciones

que

detalle

el

nivel

de

responsabilidad y las funciones asignadas a cada Unidad.
Las conclusiones de este análisis deben permitir la optimización de la gestión
de los recursos humanos de la Universidad, la adecuación de la estructura
organizativa a los procesos que se realizan y en general el conocimiento de la
organización para aplicar sistemas de mejora.
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En noviembre de 2006 la Unidad Técnica de Desarrollo y Planificación
(UTDP) publicó el Organigrama completo, incluyendo todas las Unidades
Administrativas y de Personal Laboral, de la estructura organizativa del Personal de
Administración y Servicios (PAS) de la UNED. Este Organigrama traslada la
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Personal Laboral

y Funcionario de

Administración y Servicios aprobadas por el Consejo de Gobierno y Consejo Social
de la Universidad, en su caso. En diciembre de 2006 y en abril de 2007 se
actualizaron y publicaron los organigramas de acuerdo con las modificaciones que
se fueron realizando sobre las RRPPTT.
Estos organigramas se completaron con el organigrama funcional de la
Gerencia de la Universidad, en el que se recogen las dependencias funcionales del
cuadro directivo del PAS de la UNED en concordancia con la nueva propuesta
organizativa que se está impulsando.
Durante el mes de marzo de 2007 se presenta a los Decanos de las
Facultades y a los Directores de las Escuelas Técnicas Superiores de la UNED y a
los Administradores de las mismas el proceso para llevar a cabo el Análisis de las
Actividades y de la Estructura Organizativa de esos Centros Docentes. El proceso
se inicia durante el mes de abril mediante la recogida de información a través de
cuestionarios al personal de administración y servicios adscrito a los Centros
Docentes. En el mes de mayo y junio se lleva a cabo la fase de análisis de los
datos recogidos y de las primeras propuestas en reuniones con los Administradores
de las Facultades y EETTSS y distintos responsables de los Servicios Centrales de
la Universidad. A finales del mes de junio se redacta y presenta al Rectorado y la
Gerencia de la Universidad el informe "Análisis de las Facultades y Escuelas de la
UNED: Actividades y Estructura" que contiene entre otros los siguientes
documentos:
- Análisis de actividades realizadas por el PAS funcionario en las
Facultades y EETTSS.
- Manual de Funciones de las unidades administrativas.
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- Propuesta Organizativa que incluye la homogeneización de la estructura
administrativa.
La información del desarrollo del proceso se mantuvo actualizada durante el
periodo en que se llevó a cabo en la página web de la Unidad.

3.- BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Durante el curso 2006-2007 se ha seguido trabajando en el objetivo de
diversificar y aumentar las fuentes de financiación de la UNED, tratando de
establecer convenios con instituciones públicas y privadas. Se consiguió firmar
convenio con MAPFRE para apoyo a la unidad de discapacidad de la UNED, con
una aportación de 300.000 euros anuales y se revisó al alza el convenio con el
SCH, pasando a ser la aportación de 1 millón de euros anuales. También se
renegoció el convenio con la Caja Castilla La Mancha, consiguiendo patrocinio para
cursos de verano y necesidades de nuestros alumnos.
Del mismo modo durante este curso se ha llevado a cabo la renegociación
del Convenio con la Dirección General de Emigración para Centros en el extranjero;
la firma del Convenio con la Dirección General de Integración de los Inmigrantes; la
renegociación del Convenio AECI para el centro de Guinea; diversos convenios con
el MEC relacionados con actividades concretas como las propuestas por la UNED
para la puesta en marcha del espacio europeo de educación superior, el acceso
directo a la Universidad Española de la UE, así como convenios con Universidades
Autonómicas y con Universia.
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VICERRECTORADO DE MEDIOS
IMPRESOS Y AUDIOVISUALES
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VICERRECTORADO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

Los materiales didácticos son, sin lugar a dudas, unos de los pilares
fundamentales en los que se asienta el modelo de educación a distancia. La UNED
edita materiales impresos y audiovisuales propios elaborados por los equipos
docentes, y su producción impresa y audiovisual forma una de las mayores
colecciones de material propio de las universidades europeas. Una de las
principales actuaciones del curso ha sido la adecuación de los materiales a las
tecnologías actuales con el fin de desarrollar nuevos productos como respuesta a
las demandas del EEES.

1.- CENTRO DE MEDIOS IMPRESOS:
- Se ha abierto una línea de coedición con editoriales de prestigio,
mediante la firma de convenios específicos para la edición de materiales
didácticos.
- Librería virtual. Venta de publicaciones on-line. Nuevo servicio que la
UNED pone a disposición de la comunidad universitaria con el fin de que
los estudiantes puedan adquirir los materiales básicos recomendados en
las guías de las distintas titulaciones, y facilitar a cualquier usuario de
Internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la
mayor editorial universitaria española.
- Apertura de una nueva librería de la UNED en el Centro de Escuelas de
Madrid.
- Se ha aumentado nuestra presencia y participación en ferias nacionales e
internacionales. Firma de convenio con la Feria del Libro y las
Universidades madrileñas para colaboración conjunta.
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- Procesos de adaptación de las publicaciones periódicas a criterios de
calidad.
- Incorporación en Internet del material básico necesario para el estudiante
(guías docentes, materiales de apoyo,...).
- Homogeneización y de las guías de la titulaciones. Formato impreso, CD
y guía multimedia DVD. Web.
- Adaptación de los materiales didácticos al EEES, adecuándolos a la
metodología de enseñanza a distancia fijados por la ANECA.

2.- CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
El CEMAV ha acometido con gran éxito y durante una larga trayectoria la
realización de producciones audiovisuales que constituyen un material didáctico
básico para el alumno a distancia.
Las principales funciones que ahora mismo desarrolla el CEMAV son la
producción de once horas semanales de radio –que se emite por Radio 3-RNE- y
de una hora semanal de televisión –que se emite por La 2-RTVE y Canal
Internacional-RTVE-. Desde 1999, esta misma producción es digitalizada y puesta
a disposición de todos los usuarios de Internet a través TeleUNED. Además, el
CEMAV lleva a cabo otras producciones como CDs de audio, vídeos educativos
monográficos, etc., que se distribuyen en soportes tradicionales (CD, DVD, etc.),
bien de forma independiente o bien acompañando a otros productos como libros,
actas de congresos, etc. Esta producción, que podríamos denominar "clásica", se
ha visto reforzada por la firma del convenio tripartito MEC-Corporación RTVEUNED por tres años.
Desde el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales, del que el
CEMAV depende, se han acometido una serie de actuaciones, principalmente en lo
que concierne a la adquisición de infraestructuras y a la formación de los
trabajadores del Centro en las funcionalidades de las mismas, encaminadas a
potenciar el Centro en lo que podemos denominar su "refundación digital". Se trata
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de adecuar no sólo las tecnologías, adaptando íntegramente sistemas de
producción digitales, sino también las producciones del Centro a un modelo en el
que cada vez más parece que se tiende a la creación de materiales audiovisuales
integrados en una clara convergencia tecnológica con Internet como protagonista y
en un contexto en el que no debemos olvidar los soportes tecnológicos como TDT,
videoconsolas, teléfonos móviles, etc.
Las acciones emprendidas por el Vicerrectorado de Medios Impresos y
Audiovisuales han cristalizado en un nuevo diseño funcional del Centro, que de
esta forma asume íntegramente las funciones que se venían haciendo,
principalmente la producción de radio, televisión y vídeo educativos y su tratamiento
documental para el archivo audiovisual, y que ha permitido asumir también las
siguientes:
- Gestión íntegra de los contenidos para TeleUNED producidos en el
CEMAV.
- Inicio de una línea de producciones específicas para TeleUNED, con
ajuste de costes y procesos productivos. En este sentido, se han
comenzado a grabar en el CEMAV las videoclases. Su número y
contenido se potenciarán mediante acciones formativas e informativas al
profesorado.
- Digitalización

y

puesta

en

valor

de

los

fondos

documentales,

fundamentalmente, en lo que se refiere a la conservación en formato CD
del archivo histórico de radio, así como el cambio de formato a DVD-vídeo
con autoría o CD-audio de videocasetes en formato VHS o audiocasetes,
respectivamente. Se está trabajando también en un sistema de gestión
audiovisual integrada que permitirá la creación de un banco de imágenes
propio, que permitirá poner en valor el gran fondo documental del que
dispone el CEMAV.
- Realización

de

producciones

audiovisuales

educativas

bajo

convocatorias, así como de soporte a acuerdos de coedición y
coproducción, de cara a dar respuesta a los nuevos materiales que exigirá
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la puesta en marcha de las nuevas titulaciones de grado y postgrado del
EEES.
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
DESARROLLO PROFESIONAL
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO
PROFESIONAL

1.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2006 y el 1 de agosto
de 2007 se han celebrado las reuniones que, a continuación, se detallan, excluidos
los Consejos de Gobierno y sus Comisiones, el Acto de Apertura de Curso y las
reuniones de la Junta Electoral Central:
- Renovación de los Consejos de Facultades, Escuelas, Curso de Acceso
Directo y Consejo General de Alumnos: 13.
- Consejos Generales de Alumnos: 2.
- Consejos de Psicología: 2.
- Consejos de Derecho: 2.
- Comisiones Permanentes de Derecho: 2.
- Consejos de Geografía e Historia: 2.
- Consejos de Económicas y Empresariales: 2.
- Consejos de Ingeniería Industrial: 1.
- Consejos de Ingeniería Informática: 1.
- Consejos de Educación: 1.
- Consejos de Filosofía: 1.
- Consejos de Filología: 1.
- Consejos de Ciencias: 1.
- Consejos de Políticas y Sociología: 1.
- Comisión Electoral Central de Alumnos: 1.
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Otras reuniones:
- Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología: 1.
- Fondo Social: 1.
- Congreso Estatal de Estudiantes de Ingeniería (CEDEII): 1.
- Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes
de las Universidades Públicas (CREUP): 1.
- COIE: 1.
- Jurado de Selección de Becarios: 1.
- Presentación del Portal UNED-OCW: 1.
- Reunión de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática (RITSI): 1.
- Consejo de Redacción de la Revista EUNED: 1.
- Entrevista con el Rector Magnífico: 1.
- Entrevista con el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional: 2.
- Reunión con el Defensor Universitario: 1.

2.- UNIDAD DEL FONDO SOCIAL
Estadística 2006-2007:
- SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 1ª Comisión: 90.
- SOLICITUDES PENDIENTES DE EXAMINAR EN LA 2ª Comisión: 75.
- TOTAL DE SOLICITUDES 2006–2007: 165.

CONCEDIDAS
EL 100% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
EL 75% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
EL 50% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
OTRAS CANTIDADES
TOTAL

Número
17
3
10
33
63
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DENEGADAS
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
RECURSOS ECONÓMICOS
SUFICIENTES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TOTAL
Importe de
Vicerrectorado

matrícula

por

precios

Número
10
13
4
27
públicos

otorgados

por

el

- AYUDAS OTORGADAS EN 1ª COMISIÓN: 21.790,11 euros.

3.-

PROGRAMA

DE

ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

EN

CENTROS

PENITENCIARIOS
ALUMNADO
El número de alumnos matriculados a través del Programa en el curso
2006/2007 ha sido de 905, distribuidos según el Convenio al que están adscritos,
de la siguiente forma:
- 814 alumnos pertenecientes al Convenio firmado con la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.
- 74 alumnos pertenecen al Convenio firmado con el Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña y la Dirección General de
Universidades.
- 2 alumnos del Convenio firmado con la Dirección General de Asuntos y
Asistencia Consulares y la Dirección General de Universidades. Estos
alumnos han estado en establecimientos penitenciarios en los siguientes
países:
- EEUU (Anamosa-Iowa): 1 alumno matriculado en Administración y
Dirección de Empresas.
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- Brasil (Itaí –Sao Paulo): 1 alumno matriculado en el Curso de
Acceso para Mayores de 25 Años.
- 15 alumnos adscritos al Ministerio de Defensa.
De 905 alumnos, 99 no están acogidos a los beneficios económicos del
Programa.
Han realizado el examen de Preacceso para el Curso 2007-2008 532
alumnos, de los que aprobaron 117.
Los estudios más solicitados por los alumnos del Programa han sido los
siguientes:
- Acceso: 288.
- Derecho: 122.
- Turismo: 144.
- Psicología: 46.
- Historia: 40.
- Informática: 45.
- ADE: 43.
- Educación Social: 39.
- Trabajo Social: 33.
TUTORÍAS
Durante el curso académico 2006/2007 se han impartido 50 tutorías en 12
Centros Penitenciarios.
PRÁCTICAS
Se han realizado prácticas en las asignaturas de Programación II y III, en el
Centro Penitenciario de Soto del Real.
CURSOS DE VERANO
Se han celebrado Cursos de Verano en los siguientes centros penitenciarios:
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- Albolote: “El flamenco como elemento educativo y de integración”.
- Madrid V (Soto del Real): “Procesos de transformación en la sociedad
española actual”.
- Madrid I (Mujeres-Alcalá de Henares): “ Técnicas de comunicación
grupal”.
- Madrid VI (Aranjuez): “ Técnicas de estudio autorregulado”.
- Jaén: “Una ventana a la esperanza”.
- Ceuta: “ Igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género”.
- A Lama: “ La universidad de todos y para todos”.
- El Dueso: “Taller de habilidades sociales”.
- Puerto II “ Técnicas de estudio”.
- Palma de Mallorca: “ Inglés y alemán turísticos”. “Ética del emprendedor”.
- Alcalá Militar: “ Habilidades socioemocionales”.
EXÁMENES
En febrero se han celebrado exámenes en 40 centros penitenciarios, 43 en
junio y está previsto que se realicen exámenes en 42 centros en septiembre, con la
participación de 165 miembros de tribunal.
En el extranjero está previsto un tribunal de examen en EEUU, puesto que el
alumno matriculado en Sao Paulo ha sido puesto en libertad en el mes de julio y ha
regresado a España.
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
En el mes de julio se ha celebrado una reunión conjunta UNED - Dirección
General de Instituciones Penitenciarias con los Coordinadores de Formación de los
centros penitenciarios del ámbito de esa Dirección General, cuya finalidad ha sido
fundamentalmente dar a conocer los cambios en el proceso de matriculación de los
alumnos en centros penitenciarios, con la puesta en marcha para el próximo curso
2007-2008 de la matrícula por Internet.
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4.- CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)
4.1.- Organización y recursos humanos
- Reajuste de las distintas actividades del COIE con el fin de hacer más
eficientes todos los procesos de información y orientación.
- Perfeccionamiento de las herramientas informativas de autoconsulta (para
los estudiantes y comunidad universitaria), logrando reducir el número de
consultas

directas

cuya

finalidad

para

el

usuario

era

obtener

informaciones puntuales, y en las que el orientador realiza una tarea más
bien mediadora, efectuando la búsqueda y enviándole el resultado.
- Incremento del trabajo con las empresas, facilitándoles una mayor
autogestión de las ofertas de empleo y de prácticas (publicación de
ofertas y obtención de candidatos).
- Recursos humanos:
- Renovación de los contratos por obra de las

2 Técnicos de

Inserción Laboral a tiempo completo, con la finalidad de
continuar elaborando el Centro de Recursos para la Orientación,
aún por finalizar y motivo por el cual se contrató a éstas 2
técnicos hace un año. Actualmente se está en proceso de
completar algunas partes y mejorando algunos aspectos
funcionales de dicho centro. Asimismo, se cuenta con 2
funcionarios como personal administrativo.
- Concesión de 2 becas de formación de 6 meses con 28 horas
semanales a Dª Fátima Mercedes Echeverría Pedrosa (mayo) y
a Dª Mª Jesús Villalón Martínez (julio). Realización del Prácticum
de Psicopedagogía en el COIE por 2 personas, con una duración
de 150 horas.
- Nombramiento de la Secretaria Académica del COIE en el mes
de septiembre.
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4.2- Consultas atendidas de usuarios que no disponen de COIE en su
Centro Asociado
En el COIE - Sede Central, se han registrado un total de 33.969 consultas
(entre autoconsultas y consultas directas). Una gran parte de éstas son
autoconsultas realizadas por los usuarios a través de la Web del COIE, se ha
efectuado 31.700 visitas (aunque ha habido 48.127 páginas vistas). Otra parte son
consultas directas efectuadas por 2.215 usuarios, a través de las distintas
modalidades de atención (teléfono, carta, etc.) y realizadas por parte de
estudiantes, titulados/as, PAS, profesores, etc. de la UNED. Dichas consultas han
estado relacionadas fundamentalmente con la orientación de la decisión, becas y
prácticas y el empleo.
La gran mayoría de las personas que se han puesto en contacto con el COIE
han realizado varias consultas, de forma que el número de consultas directas es
superior a 2.215. Las consultas directas han experimentado un ligero incremento
de 8,6% con respecto al curso anterior, especialmente las consultas sobre el
asesoramiento en la elección de estudios y carreras.
La modalidad de consulta directa ha sido, por orden de frecuencia, el correo
electrónico, el teléfono, personalmente y por carta. Los temas más frecuentes de
las consultas han sido, en orden decreciente, el asesoramiento en la elección de
estudios y carreras (27,83% consultas), la gestión de becas y de prácticas (12,80%
consultas), con la ficha de COIE (10,80% consultas), y el empleo e inserción laboral
(9,69% Consultas).
4.3.- Prácticas en empresas
Se han firmado 80 nuevos convenios de cooperación educativa que han
permitido la realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo a 92
alumnos de Segundo Ciclo o que han superado el 50 por ciento de créditos de su
titulación.
Así mismo, se han producido unos cambios en la tendencia de las ofertas
respecto al curso anterior. Han aumentado considerablemente el nº de ofertas de
prácticas (se ha pasado de 151 en 2005-2006 a 362 en 2006-2007). Sin embargo,
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han descendido el nº de ofertas de empleo respecto al curso anterior (se ha pasado
de 628 ofertas de trabajo en 2005-2006 a 436 en 2006-2007). Aún así, en términos
generales, se han incrementado ligeramente el número de ofertas en general para
las diferentes titulaciones de la UNED.
Dichas ofertas han sido respondidas con una preselección de candidatos
adecuados al perfil demandado y que estaban inscritos en nuestra base de datos
(bolsa de trabajo). De estas preselecciones, aunque hay constancia de que se ha
producido la contratación a algunos de nuestros candidatos propuestos, no existen
datos precisos, al no ser proporcionada esta información por parte de las empresas,
a pesar de solicitarse en todas las ocasiones.
En cuanto al porcentaje de ofertas gestionadas, por carreras, las carreras
más demandadas en las ofertas son Administración y Dirección de Empresas,
Informática, Psicología, Derecho, Turismo y Políticas y Sociología, que suponen el
57,61% del total de ofertas. Como podemos observar, ha variado el orden de las
titulaciones que reciben más ofertas. Las carreras menos demandadas, se cuentan
entre las carreras de Humanidades (Antropología, Filología, Filosofía, Historia).
Este curso también han disminuido las ofertas para titulaciones como Química y
Trabajo Social que hasta ahora habían estado bien posicionadas.
Durante el período del 01/10/2006 a 30/08/2007, se han registrado 302
nuevas empresas que se suman a los 803 registros anteriores —lo que representa
un incremento del 37,6%—, habiendo en la actualidad 803 empresas registradas en
la base de datos del COIE - Sede Central.
4.4.- Actividades de difusión de la información
4.4.1.- I Foro de Empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM
y UNED
Celebrado en Madrid los días 16 al 19 de octubre. Su gestión y realización
ha supuesto un intenso trabajo por parte del COIE de la Sede Central. Han asistido
11.000 visitantes, se han recogido 6.000 CV on-line y han participado como
expositores más de 100 empresas e instituciones.
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4.4.2.- II Foro de empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM
y UNED (trabajos de preparación)
Se celebrará en Madrid los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2007. Hasta la
fecha se han organizado diversos aspectos como los objetivos, las actividades del
foro se han definido, la promoción del foro y el contacto con las empresas
participantes.
4.4.3.- La Web del COIE
Durante este curso académico se ha seguido haciendo un importante
esfuerzo para actualizar y mejorar la accesibilidad de los estudiantes y de la
comunidad universitaria a la información disponible en el COIE a través de su
página Web. Para ello, se ha seguido mantenido una permanente interacción con la
empresa adjudicataria de la aplicación informática de gestión de empleo para dar
los últimos retoques a las mejoras acordadas sobre la aplicación. Asimismo, todos
los coordinadores de COIE ya disponen de las claves para poder acceder sin
problemas a la parte restringida de la web.
Ha finalizado la actualización de contenidos y la reorganización de la
estructura de la web de acuerdo a los distintos perfiles de usuario del COIE
(estudiantes, futuros estudiantes, empresas, PAS, PDI, profesorado tutor).
4.4.4.- Programación radiofónica del COIE
Asimismo, lo largo del curso, se han preparado los guiones y grabado 27
programas en la radio de la UNED, desarrollando temas relacionados con el mundo
universitario, la metodología de estudio a distancia, la orientación académica y
profesional y la transición al mercado laboral .
A lo largo del mes de julio, se ha realizado una planificación de la
programación prevista para el curso próximo, en el que se llevará a cabo una serie
de programas monográficos dedicados a: la segunda parte de los programas de
salidas profesionales de algunas titulaciones; y a los temas monográficos de
actualidad que las últimas tendencias laborales apuntan (espacio europeo,
competencias, nuevas titulaciones, etc.).
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4.4.5.- Espacio del COIE en el Boletín Interno de Coordinación
Informativa
Semanalmente, se ha realizado la selección de las informaciones y noticias
de interés más destacadas (ofertas educativas, becas, premios, etc.) publicándose
en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI).
4.4.6.- Otras actividades de difusión
Al igual que se viene realizando en cursos anteriores, se han distribuido los
trípticos informativos del servicio del COIE de la UNED, tanto el que está destinado
al alumnado y titulados, como el que está dirigido a las empresas.
4.5.- Actividades de formación
Cursos en Centros Penitenciarios:
- Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado, en el Centro Penitenciario
Madrid VI (Aranjuez).
- Fechas: 19,20,26 y 27 de julio de 2007.
- Asistentes: 28 internos
- Impartido por: Paula Ferrer-Sama y Encarnación Villalba Vílchez
- Duración: 14 horas.
- Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado, en el Centro Penitenciario
Militar Alcalá.
- Fechas: 8, 9 y 12 de marzo de 2007.
- Asistentes: 10 internos.
- Impartido por: Paula Ferrer-Sama y Encarnación Villalba Vílchez.
- Duración: 12 horas.
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Cursos en otros Centros Asociados:
- Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado, 20 h (10 h presenciales +
10 distancia), del 1 al 3 de marzo. Impartido por Encarna Villalba. 25
alumnos.
- Curso de Técnicas de Inserción Laboral, 40 h (20 h presenciales + 20
distancia) , del 26 de febrero al 2 de marzo. Impartido por Encarna
Villalba. 27 alumnos.
4.6.- Actividades de coordinación
- Celebración de una reunión del Consejo, el día 8 de marzo de 2007 en la
Sede Central.
- Celebración de una Reunión General Anual de COIE, el día 15 de junio en
la Sede Central.
- Creación del Centro de Recursos para la Orientación, a través de una
plataforma virtual (plataforma ALF) con el objetivo de facilitar la
comunicación entre los distintos profesionales del COIE.
4.7.- Elaboración de materiales
- Selección y elaboración de materiales para su publicación en el Centro de
Recursos para la Orientación.
- Elaboración de los diferentes protocolos de actuación que permiten
documentar los procesos de trabajo para hacerlos más objetivos y
eficaces. Entre ellos, se han elaborado: el protocolo de Orientación
personalizada, el protocolo de Gestión de los cursos del COIE en los
Centros Asociados, y el protocolo de Gestión de empleo y prácticas.
Actualmente se está elaborando el protocolo para la Formación de
Becarios.
- Elaboración de los materiales correspondientes a los dos cursos virtuales
organizados por el COIE-IUED sobre: “Curso de técnicas de estudio
autorregulado” y “Curso de orientación tutorial”. Dichos materiales
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conformarán la documentación de ambos cursos que deberán seguir
aquellas personas que sigan dicha formación, tanto alumnos/profesores.
- Diseño de la programación para el curso 2007-2008, que consistirá en
una serie de programas monográficos dedicados a las titulaciones que
requieren más tiempo por tener varias especialidades, y a los temas de
mayor actualidad con relación a la formación y al empleo.
- Participación en la elaboración de un informe que recoge los resultados
del estudio de la ANECA sobre la Inserción Laboral de los Universitarios a
través de los Servicios de Empleo de las Universidades.
4.8.- Investigación
- Finalización de la investigación, coordinada por la ANECA, cuyo título es
“Proyecto para establecer un marco de colaboración entre las Unidades
de Empleo y ANECA, con la finalidad de compartir información sobre la
inserción laboral de los titulados universitarios”.
- Presentación del proyecto de “Orientación del Sistema Tutorial” a la
convocatoria “Estudios y análisis” del MEC, y se tiene previsto hacer este
curso académico 2007-2008 un estudio piloto para ver el funcionamiento
del modelo creado y la adecuación de los materiales elaborados ad hoc.
4.9.- Asistencia a Jornadas y Congresos
Cuadro 1. Asistencia a jornadas y congresos
FECHA Y

TITULO

ORGANIZADORES

TEMÁTICAS

PARTICIPACIÓN

ASISTENCIA

LUGAR
Elche, 19 de
octubre de
2006
Vilnius,
Lituania, 23-25
de octubre de
2006

Madrid, 30 de
noviembre de
2006

Jornada investigación
ANECA (Fase IV)

ANECA, Univ. Miguel
Hernández

IX Fedora Congress.
Profesional Chellenges:
Guidance and
Counseling within the
European Higher
Education Area
Jornada: “Formación y
Orientación para el
empleo y la cualificación
de trabajadores y
trabajadoras”

FEDORA – Forum
Europeo de
Orientación
Universitaria

CCOO y FOREM

•
•

Difundir el nuevo Modelo
de Formación para el
Empleo
Analizar y debatir sobre
la importancia de la
información y orientación
para la cualificación y el
empleo

Asistencia

Encarna
Villalba
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Madrid, 7 de
febrero de
2007

Jornada: Presentación
del Estudio:
“Competencias
profesionales en los
titulados. Contraste y
diálogo universidadempresa”

UNIVERSIA y
ACCENTURE

•

•

Granada, del
19 al 21 de
septiembre de
2007

Ponferrada, del
21 al 24 de
junio de 2007
Padua, 3 a 6
de septiembre
de 2007

JORNADAS DE
FORMACIÓN DE
TÉCNICOS DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS DE
EMPLEO 2007
El Empleo universitario
ante el EEES

Universidad de
Granada

REUNIÓN DIRECTORES Centros Asociados de
/ ESTUDIANTES DE
la UNED
CENTROS DE LA UNED
DE ESPAÑA
Congreso de la AIOSP
Padua (Italia)

•

•

Presentación del estudio:
“Las competencias
profesionales en los
titulados. Contraste y
diálogo UniversidadEmpresa”, en el que se
analizan las
competencias
profesionales que el
mercado laboral exige a
los titulados
universitarios.
Visión de las empresas,
licenciados y académicos
respecto al valor de las
competencias
profesionales.

Asistencia

Asistencia
Estrechar y ampliar los
vínculos entre la
Universidad y la
Sociedad en materia de
empleo
La inminencia de la
puesta en funcionamiento
del Espacio Europeo de
Educación Superior que
justamente una de sus
motivaciones ha sido la
de ajustar los títulos
académicos con las
necesidades reales del
mercado de trabajo.

Presentación Plan de Acogida
de la UNED

Paula FerrerSama

Encarna
Villalba

Ponencia

Marifé Sánchez

Simposio

Marifé Sánchez

4.10.- Estado de los Proyectos iniciados dentro del Plan Estratégico
- Centro de Recursos para la Orientación. Creado para facilitar la
coordinación y la comunicación entre los distintos profesionales del COIE
este Centro, que funciona a través de una comunidad virtual (plataforma
ALF), se ha ido desarrollado a lo largo del curso 2006/07. Queda por
incorporar los protocolos de actuación que se están terminando de
desarrollar para las distintas áreas de trabajo del COIE: Orientación
académica, Orientación profesional, Gestión de cursos, Gestión de
empleo y prácticas, Formación de personal en prácticas y becarios. Se
están realizando actividades de difusión entre los coordinadores del
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COIE, para propiciar su utilización y participación más activa dentro del
mismo.
- Programa de Prácticas Curriculares en el COIE, para estudiantes de
Psicopedagogía, Pedagogía y Psicología. Se ha preparado una oferta de
plazas de prácticum en el COIE (para el curso 2007-2008) que ha sido
ofertada a las Facultades de Educación y Psicología. Este incluye dos
programas del COIE en el que el estudiante puede realizar sus prácticas.
Durante el curso 2006-2007 han realizado estas prácticas cuatro
estudiantes de Psicopedagogía. Asimismo, se está estudiando desarrollar
un programa de diagnóstico precoz de dificultades académicas de los
estudiantes de la UNED, en el que podrán realizar el prácticum en un
futuro los estudiantes de Pedagogía, Psicología y Psicopedagogía.
- Curso de “Entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado
a distancia”, dirigida a estudiantes de primer curso y del CAD. A lo largo
del curso 2006-2007 se han realizado las gestiones oportunas con el
IUED y el Vicerrectorado de Calidad e Innovación, para su planificación
conjunta como curso institucional, habiéndose elaborado el programa del
mismo, como actividad enmarcada también dentro del Plan de Acogida.
Se ha contactado con un grupo de expertos (once profesores doctores de
nuestra Universidad) que han trabajado durante todo el curso en la
elaboración de los materiales (financiados con fondos del Ministerio de
Educación). En estos momentos se está iniciando la fase de virtualización
de los mismos, que se ha comenzado durante el verano, estando previsto
realizar la primera edición durante el curso 2007-2008.
- Protocolos de Orientación Académica y de Orientación Profesional. A lo
largo del curso 2006-2007 se han llevado a cabo reuniones periódicas de
trabajo en grupo por parte de todo el equipo del COIE, para desarrollar los
distintos protocolos, que permitan organizar mejor la actividad del COIE e
incrementar la calidad del servicio ofrecido a la comunidad universitaria.
Los protocolos desarrollados son los siguientes:
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- "Protocolo de Orientación académica / Protocolo de Orientación
profesional": Se está desarrollando de forma conjunta el "Protocolo
de orientación personalizada académico-profesional" (en proceso).
Se han finalizado los siguientes Protocolos: "Protocolo de Gestión
de los cursos de técnicas de estudio"; "Protocolo de Gestión de
empleo y prácticas a través de la aplicación informática". Está en
proceso de desarrollo el "Protocolo de tutorización y evaluación de
las prácticas" realizadas a través de convenios de cooperación
educativa (mediante la creación de una red de profesores de las
distintas Facultades de la UNED, que colaboren con el COIE
tutorizando las prácticas de los estudiantes de su facultad).
- "Protocolo de Formación en orientación académica y Profesional":
Está en proceso de desarrollo e incluye el diseño de un programa
de formación en prácticas, y la definición de competencias a
desarrollar, dirigido tanto a estudiantes que realizan el prácticum en
el COIE como a becarios.
- Programa-piloto para el desarrollo de un sistema de orientación tutorial.
Durante el curso 2006-2007 se ha elaborado un primer documento base
explicativo de los fundamentos, objetivos, mecanismos organizativos y
plan de desarrollo de este programa, que se ha utilizado para la difusión
del programa entre los centros seleccionados para participar en el primer
programa piloto que, previsiblemente, serán Barbastro, Cádiz, Calatayud,
Las Palmas, Talavera y Terrassa (en el caso de Las Palmas y Terrassa,
está pendiente de confirmar dependiendo de la disponibilidad de
profesores tutores voluntarios. En ese marco, se ha celebrado una
videoconferencia con varios centros el día 2 de noviembre de 2006; varias
reuniones y conversaciones con responsables de centros asociados; y
asimismo se ha presentado el proyecto en la reunión de Directores de
Centro celebrada en Ponferrada el pasado 22 de junio.
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Paralelamente, se ha reunido a un grupo de expertos en mentoría
universitaria (seis personas, entre ellas, una profesora de la Universidad
Complutense y otra de la Universidad de Limerick, Irlanda), que están
diseñando los materiales de los cursos los cursos que deberán realizar las
nuevas figuras que intervendrán en el programa (los consejeros y los
compañeros-mentores) y que deberán impartirse, en colaboración con el
IUED, en octubre-noviembre de 2007, a fin de que pueda iniciarse el
programa a principios de 2008. A lo largo del verano y septiembre se ha
comenzad la virtualización de los materiales elaborados (que cuenta con
fondos del Ministerio de Educación destinados a ese fin y gestionados por
el Vicerrectorado de Calidad e Innovación).
- Generalización del COIE. Se ha regularizado la situación de algunos
COIE en Centros Asociados, de acuerdo con su Reglamento. Así, se han
nombrado coordinadores en Terrassa y Segovia. Se han cerrado dos
COIE en los que no se llevaba a cabo ninguna actividad ni existía
coordinador/a (caso de Albacete y Castellón). Y se ha incorporado a la
red de COIEs el de Pontevedra, nombrándose un coordinador. La red no
ha podido ampliarse más al no haberse incrementado los fondos
disponibles.
- Estudio de seguimiento de egresados de la UNED. Se está trabajando en
la elaboración de un cuestionario que será enviado vía e-mail a los
titulados de la UNED en los 5 últimos años, para estudiar su posición
profesional en el mercado laboral y la satisfacción con los estudios
cursados en la UNED. Está prevista la recogida de datos a lo largo de
2008. Este proyecto exigirá disponer de fondos adicionales para diseñar
el cuestionario como formulario en nuestra web, facilitando así el registro
automático de los datos.
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5.-

UNIDAD

DE

DISCAPACIDAD

Y

VOLUNTARIADO.

SECCIÓN:

DISCAPACIDAD
5.1.- Introducción
LA UNIDAD DE DISCAPACIDAD Y VOLUNTARIADO, es un servicio
dependiente del VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO
PROFESIONAL, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad
que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan tener

las mismas

oportunidades que el resto de los estudiantes de la UNED.
Con este fin, esta Unidad coordina y desarrolla una serie de acciones
orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permita, en la medida de lo
posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria.
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:
- Realizar una labor mediadora entre los estudiantes y los diferentes
departamentos y servicios universitarios, tanto en el ámbito docente como
en el ámbito administrativo.
- Comunicar a los equipos docentes cuales son las adaptaciones oportunas
o necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico,
solicitadas

por

los

estudiantes

para

conseguir

la

igualdad

de

oportunidades.
- Solicitar las adaptaciones oportunas para la realización de exámenes en
condiciones especiales y que éstas sean atendidas por los equipos
docentes.
- Sensibilizar a la comunidad universitaria, sobre las necesidades de este
colectivo.
- Coordinar la acción de los Voluntarios de la UNED en labores con
discapacitados, cooperar con el Servicio de Psicología Aplicada y con el
Centro de Orientación, Información y Empleo (C.O.I.E.) para la
incorporación al mundo laboral. Mantener contactos frecuentes con los
Centros Asociados para conseguir una mejor atención a este colectivo.
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- Finalmente atender a todo tipo de cuestiones relacionadas con la
discapacidad que

plantean los diversos sectores de la comunidad

universitaria, informando, aconsejando o remitiendo en cualquier caso a
los órganos o servicios que procedan.
5.2.- Contenidos
5.2.1.- Matrícula gratuita
Desde el Curso 1995-1996, se viene aplicando la exención de abono de los
precios por servicios académicos a todos aquellos alumnos que acreditasen
fehacientemente una discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al
33%, mediante la aportación del certificado correspondiente emitido por el órgano
competente. Esta exención de pago no alcanza a los precios públicos por
expedición de Títulos y derechos de Secretaría (precios de secretaría, certificados,
traslados, compulsas y seguro escolar).
En el curso 2003-2004 queda, por primera vez reflejado, en la Guía de
Información General, todo lo referente a matrícula gratuita para los estudiantes con
discapacidad.
5.2.2.- Impreso de atención a la discapacidad
Se elaboró un impreso de lectura óptica para la recogida de datos referenciado en todas las guías didácticas de las Facultades / Escuelas e
Información General- , que se entregó a los estudiantes con discapacidad en los
Centros Asociados, en el momento de hacer la matrícula
Se ha actualizado este impreso y para el próximo curso 2007-2008 se
remitirá por correo electrónico a todos los Directores de los Centros Asociados para
que se lo entreguen a los estudiantes con Discapacidad que lo soliciten.
En la actualidad este impreso se encuentra en las páginas de la guía general
en Internet y en las propias de la Unidad de Discapacidad y Voluntariado.
De los 3.973 estudiantes matriculados en el presente curso, solamente se
han recibido 696 solicitudes de adaptaciones. Dado que no todos los estudiantes
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necesitan adaptaciones a exámenes, muchos no especifican su discapacidad ni
envían el formulario.
Los Centros Asociados, cuando graben la matrícula, tendrán también que
pasar el mencionado formulario y no se tramitará éste, hasta que esté
debidamente cumplimentado.
El citado formulario se deberá cumplimentar también cuando la matrícula se
realice por Internet; para ello se ha enviado el modelo al CSI.
5.2.3.- Exámenes especiales
El Reglamento de Pruebas Presenciales de la UNED, en su última
modificación aprobada en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2007,
establece en sus Artículos 65, 66, 67 y 68, las normas para facilitar la realización de
exámenes en condiciones especiales por los alumnos con discapacidad que así lo
soliciten.
Sección 2.4. Exámenes en condiciones especiales
Artículo 65. Las Pruebas de los estudiantes con discapacidad se adaptarán,
en su caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado, sin
mengua del nivel exigido en los exámenes.
Artículo 66. Para poder disfrutar de este beneficio, los estudiantes
interesados habrán de presentar su solicitud al menos con 60 días de antelación al
inicio de las primeras Pruebas Presenciales, ante el Vicerrectorado de Estudiantes
y Desarrollo Profesional, con indicación expresa de la materia y día en que desean
examinarse, de acuerdo con el calendario establecido. A la instancia se
acompañará la resolución de reconocimiento del grado de minusvalía, dictada por
el órgano competente de la Administración y el dictamen técnico-facultativo a que
se refiere el Art. 7 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los
Minusválidos.
Si el estudiante presenta su instancia fuera del plazo mencionado, no podrá
acogerse a la realización de un examen en condiciones especiales, excepto en
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circunstancias excepcionales, valoradas por el Vicerrector Adjunto de Pruebas
Presenciales, que resolverá lo que estime oportuno.
Artículo 67. Las solicitudes serán resueltas por el Vicerrector de Estudiantes
y Desarrollo Profesional, previo informe de la Unidad de Discapacidad y
Voluntariado.
Las resoluciones del Vicerrectorado de Estudiantes por las que se conceda
la adaptación de exámenes serán comunicadas en primer lugar al equipo docente,
para que proceda a la elaboración del formato adaptado de examen que, en su
caso, proceda. Igualmente se informará al estudiante, al Centro Asociado donde
haya de realizarse la prueba, al Vicerrectorado Adjunto de Pruebas Presenciales, y
a la Secretaría de la Facultad o Escuela.
Frente a las resoluciones por las que se deniegue la adaptación de examen,
el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de conformidad
con lo previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 68. En el momento de la realización del examen, se dará a los
estudiantes con discapacidad las facilidades y medios que marca la legislación
vigente, incluyendo, si es necesario y las instalaciones lo permiten, una sala
especial.
Los estudiantes podrán realizar el ejercicio con los medios especiales
adaptados a sus necesidades, siempre que los aporte el interesado. En caso
necesario, podrá ser auxiliado por una persona, bajo la supervisión del Tribunal.
No obstante queremos dejar constancia de que la labor de esta Unidad, en
adaptaciones a exámenes, depende de muchos estamentos ajenos a su labor que
la ralentizan o la hacen inoperante.
Desde esta Unidad consideramos que la LOU y su modificación del 12 de
abril de 2007,obliga al profesorado a realizar las adaptaciones que se le solicitan;
no obstante referenciamos dichas Leyes y sus artículos:
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La LEY ORGÁNICA 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
En el Artículo 46. Derechos y deberes de los estudiantes, hace mención a la
igualdad de oportunidades y no discriminación, incluida la discapacidad.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:
En su «Disposición adicional vigésima cuarta. De la inclusión de las
personas con discapacidad en las universidades.
1.- Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de los
estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad,
proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción
positiva tendentes a asegurar su participación plena y efectiva en el ámbito
universitario.
2.- Los estudiantes y los demás miembros con discapacidad de la comunidad
universitaria no podrán ser discriminados por razón de su discapacidad ni directa ni
indirectamente en el acceso, el ingreso, la permanencia y el ejercicio de los títulos
académicos y de otra clase que tengan reconocidos.
3.- Las universidades promoverán acciones para favorecer que todos los
miembros de la comunidad universitaria que presenten necesidades especiales o
particulares asociadas a la discapacidad dispongan de los medios, apoyos y
recursos que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades en relación con
los demás componentes de la comunidad universitaria.
4.- Los edificios, instalaciones y dependencias de las universidades,
incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el
suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de
forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón
de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer,
comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones
reales y efectivas de igualdad.
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Los entornos universitarios deberán ser accesibles de acuerdo con las
condiciones y en los plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad y en sus disposiciones de desarrollo.
5.- Todos los planes de estudios propuestos por las universidades deben
tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse
desde el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
6.- Con arreglo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos y en sus normas de desarrollo, los
estudiantes con discapacidad, considerándose por tales aquellos comprendidos en
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
tendrán derecho a la exención total de tasas y precios públicos en los estudios
conducentes a la obtención de un título universitario.»
5.2.3.1.- Adaptaciones a exámenes
Durante el presente curso académico 2006-2007, la Unidad de Discapacidad
y Voluntariado ha realizado un seguimiento individualizado de los estudiantes con
discapacidad con el fin de conocer sus necesidades reales para realizar su estudio
en las mejores condiciones, así como las adaptaciones, que cada uno de ellos
precisa, para realizar los exámenes en las diferentes Pruebas Presenciales.
Tabla 1.- Número de estudiantes que han solicitado adaptaciones de
exámenes por Facultades, curso 2006-2007
Facultad

Total

Acceso

97

Ciencias

18

Derecho

109

Económicas y Empresariales

50

Educación

122

Escuela de Informática

25

Escuela de Ingenieros Industriales

4
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Filología

20

Filosofía

37

Geografía e Historia

66

Políticas y Sociología

63

Psicología

85

TOTAL

696

Existen estudiantes que no están reflejados en el cuadro anterior por tener
distinto tipo de matricula o incapacidad temporal que pueden solicitar diferentes
tipos de adaptaciones.
Han solicitado adaptaciones 696 alumnos, en el presente curso, lo que
significa tramitar aproximadamente 3.185 asignaturas.
5.2.3.2.- Tipos de adaptaciones solicitadas
5.2.3.2.1.- Generales
Al igual que en años anteriores, los estudiantes, han seguido demandado
diferentes adaptaciones, que a continuación reseñamos y que han sido solicitadas
a los Centros Asociados -cuando eran adaptaciones al medio físico o recursos que
podía facilitar el Centro- y a los Equipos Docentes, a través de sus respectivas
Facultades- cuando eran adaptaciones que modificaban el contenido, el tipo o el
formato del examen.
Sobre el examen:
- Una de las demandas más solicitadas por los estudiantes, es la de
disponer de más tiempo para el desarrollo de exámenes. El Reglamento
de Pruebas Presenciales solo permite, un máximo de dos horas, por lo
que hasta el momento se han solicitado adaptaciones de examen a
tiempo, que consiste en reducir las preguntas a contestar.
- Acompañante.
- Ampliación de letra.
- Aula aparte.
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- Braille.
- Grabados en disquete de 3 ½ .
- Grabados en disquete de 3 ½ en formato TXT (texto).
- Iluminación extra del puesto de examen.
- Mesas y sillas adaptadas en el aula.
- Oral.
- Realización del examen en diferente Centro Asociado.
- Realización del examen en domicilio particular.
- Realización del examen en Hospital.
- Salir de clase en caso de necesidad.
- Sentarse en primera fila o última.
- Tipo Test.
Sobre el material auxiliar:
- Lupas de mano.
- Máquina Perkins.
- PC´S normales.
- PC´S hablados.
- Programa de tratamiento de textos por voz.
- Tele lupa.
Sobre otros aspectos:
- Apoyo y comprensión del Tribunal.
- Consideración especial a la hora de corregir.
- Que el Tribunal les hable directamente.
- Intérprete de lengua de signos.
244

- Reserva plaza aparcamiento.
La trascripción de exámenes a braille se realiza con la colaboración de los
especialistas de la ONCE.
Alumnos que han solicitado examen en braille................... 26
Numero de asignaturas diferentes ..................................... 119
Exámenes trascriptos a braille ............................................ 285
De braille a tinta

............................................................... 14*

(*) Faltan los correspondientes a la convocatoria de septiembre.
5.2.4.- Infraestructura, equipo y material de apoyo
El material del que dispone la Unidad de Discapacidad y Voluntariado
actualmente es mínimo e insuficiente, tanto para el trabajo que se desarrolla como
para el que debería desarrollar una Unidad de estas características y con el número
elevado de alumnos con discapacidad que ha de atender.
5.2.4.1.- Disponible
- 1 Teléfono de texto (para alumnos con discapacidad sensorial, auditiva).
- 5 Ordenadores.
- 1 Impresora.
- 1 Impresora color multifunción con escáner.
- 1 Fax.
- Casete para transcribir cintas, formato ordinario (que nos ha sido facilitado
por el CEMAV).
- Cintas para grabar exámenes (facilitado por el CEMAV).
- 1 Fotocopiadora cedida por la Escuela Superior de Ingenieros
Industriales.
- Programa JAWS, para lectura de textos y páginas WEB en el ordenador.
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5.2.4.2.- Necesario
Para el buen funcionamiento de una unidad administrativa es necesario un
mínimo de infraestructura, si la unidad es tan específica como la que nos ocupa es
mucho más necesario, por lo que sería conveniente como mínimo que se tuviera:
- 1 Destructora de documentos, dada la confidencialidad de los datos que
se manejan.
- 1 Máquina de perforar.
- Canutillos para encuadernación.
Todo informe, material etc. que se realice en la Unidad debe ser
encuadernado en espiral siguiendo la Normativa AENOR CTN 139/SC
8/GTI de mayo de 1997, Informática para la salud, sobre aplicaciones
informáticas para personas con discapacidad y Tercera Edad , que en su
apartado 10 DOCUMENTOS, recomienda que se tenga en cuenta que los
usuarios deben tener acceso al contenido, permitiendo abrir la
documentación por cualquier página y no precisando de sujeción para
mantenerla abierta, por lo que se utiliza un sistema de espiral, facilitando
así la consulta por personas con limitaciones motrices. El papel utilizado
es, así mismo, antideslizante con el fin de que no plantee problemas en el
caso de utilizar pasa páginas.
- Programas de tratamiento de textos por voz. Para estudiantes con
dificultades o que les es imposible escribir.
- Cuadernos autocopiativos para tomar apuntes, realizar esquemas, etc.,
para que el estudiante con dificultades motrices pueda quedarse con un
ejemplar y el compañero que ha realizado el trabajo con otra y archivarlo
ya que el papel está perforado.
Los estudiantes hipoacúsicos, durante la prueba presencial encuentran
problemas para oír o entender las instrucciones y las correcciones de
enunciados dadas en voz alta por parte del Tribunal.
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5.2.5.- Actividades
Durante el presente curso, hemos realizado una serie de actividades que a
continuación reseñamos y otras que hemos programado o iniciado para el siguiente
curso.
5.2.5.1.- Realizadas
Páginas WEB accesibles, siguiendo la normativa 3WC, tanto para la sección
de discapacidad como para la de voluntariado.
Estas páginas han sido diseñadas sobre la base de los criterios establecidos
por las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la WEB elaboradas por el Word
Wide Web Consortium, organismo encargado de elaborar la normativa referida al
diseño de páginas Web accesibles y velar por el cumplimiento de las mismas.
Se están elaborado diferentes documentos que se encuentran en periodo de
estudio:
- Tríptico de Información de la Unidad.
- Trato adecuado para personas con discapacidad.
- Proyecto de Reglamento de Régimen Interno.
Se mantienen reuniones periódicas con los Secretarios de las Facultades y
Escuelas a petición del

Vicerrector de Pruebas Presenciales para explicar la

necesidad de su colaboración en las adaptaciones a exámenes.
Los formularios de datos y la información para la petición de exámenes se ha
enviado para incluir en las Guías de las Carreras y en la de Información General
para el curso 2007-2008. Así como al CSI para los que realicen la matricula por
Internet y a los Directores de los Centros Asociados para las matriculas
presenciales.
Diferentes entidades privadas, han solicitado nuestra colaboración para
ofertar diversas becas, cursos y propuestas de trabajo para personas con
discapacidad.
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Propuestas de trabajo:
1.- Fundación Manpower (Barcelona).
2.- Eulen, S.A. (Delegación de Madrid).
3.- Psicotec, S.A. (Madrid).
4.- Fundación Jardines de España (Madrid).
Becas:
1.- Warner Bros Park (Madrid).
2.- Fundación Notarial.
Cursos:
1.- Fundación Manpower.
2.- Fundación Notarial.
Dichas ofertas han sido remitidas al COIE y puestas en nuestra página WEB
como novedades informativas.
En la unidad se reciben diferentes revistas especializadas como queda
reflejado en la página WEB.
Hemos conseguido gratuitamente, publicaciones de algunas entidades que
se nos facilitarán ininterrumpidamente durante tiempo indefinido de:
- ONCE.
- IMSERSO.
- Fundación Síndrome de DOWN.
- Real Patronato sobre Discapacidad.
- Polibea.
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5.2.5.2.- Futuras
Para el curso académico 2007-08 se tienen previsto continuar las actividades
actuales, Ej.: seguir enviando los exámenes a la ONCE para que realicen la
trascripción de los mismos a braille.
Así mismo se realizarán colaboraciones en Congresos tanto Nacionales
como Internacionales relacionados con la Discapacidad.
También

seguiremos

colaborando

en

Programas

Europeos

sobre

accesibilidad.
5.2.6.- Datos estadísticos 2006-2007
Tabla 3.- Distribución de estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED,
por facultades, escuelas y curso de acceso 2006/2007
SEXO

TOTAL ALUMNOS
FACULTAD
ACCESO UNIVERSIDAD
Mayores 25 años

ESTUDIOS
639 Acceso

CIENCIAS

113

DERECHO

657

ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

356

EDUCACIÓN

465

ESCUELA DE
INFORMÁTICA

221

ESCUELA DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

FILOLOGÍA

90

108

Físicas
Matemáticas
Químicas
Ambientales
Derecho (Plan a extinguir)
Derecho (Plan nuevo)
ADE
Economía
Diplomado en Ciencias Empresariales
Turismo
Educación(Plan a extinguir)
Educación Social
Pedagogía
Psicopedagogía
I.T.S. Sistemas (Plan Nuevo)
I.T.S. Gestión (Plan Nuevo)
Informática 2º Ciclo
Ingeniería Industrial
Ingenieros Industriales (Plan 2001)
Ing. Téc. Industrial en Electrónica
Ingeniero Téc. Industrial en Mecánica
Ing. Téc. Ind. Especialidad Electricidad
Española (Plan a extinguir)

HOMBRES

MUJERES

639

361

278

24
35
26
28
210
447
121
61
79
95
9
303
45
108
123
77
21
1
28
20
35
6
6

20
27
19
16
133
314
85
43
62
51
2
93
20
21
109
58
20
1
22
20
32
5
2

4
8
7
12
77
133
36
18
17
44
7
210
25
87
14
19
1
0
6
0
3
1
4
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FILOSOFÍA

248

GEOGRAFÍA E HISTORIA

269

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

378

PSICOLOGÍA

486

TOTAL ALUMNOS

Hispánica
Inglesa
Filosofía(Plan a extinguir)
Filosofía(Plan nuevo)
Antropología Social y Cultural
Plan a extinguir
Plan Nuevo
Políticas
Sociología
Trabajo Social
Plan a extinguir
Plan nuevo

53
49
10
68
170
8
261
82
55
241
66
420
4030

4030

23
17
6
51
78
4
169
64
32
85
24
184
2273

30
32
4
17
92
4
92
18
23
156
42
236
1757

Gráfica 1.- Distribución Porcentual de Estudiantes con Discapacidad por
Facultades, Escuelas y Curso de Acceso 2006-2007
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Gráfica 2.- Distribución de estudiantes matriculados por tipo de discapacidad 20062007
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Tabla 4.- Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED, por Centros
Asociados y Comunidades Autónomas, curso 2006/2007
TOTAL ESTUDIANTES
ANDALUCÍA:
- Almería
- Baza
- Cádiz
- Campo de G.
- Córdoba
- Huelva
- Jaén
- Málaga
- Motril
- Sevilla
ARAGÓN:
- Barbastro
- Calatayud
- Teruel
ASTURIAS:
BALEARES:
CANARIAS:
- Lanzarote
- La Palma
- Las Palmas de G. Canaria
- Tenerife

3.973
663
39
22
115
30
62
38
57
159
47
94
111
27
80
4
139
82
163
8
4
67
83
251

- Fuerteventura
CANTABRIA:
CASTILLA-LA MANCHA:
- Albacete
- Ciudad Real-Valdepeñas
- Cuenca
- Guadalajara
- Talavera
CASTILLA Y LEÓN:
- Ávila
- Burgos
- Palencia
- Ponferrada
- Segovia
- Soria
- Zamora
CATALUÑA:
- Cervera
- Gerona
- La Seo de Urgel
- Tarrasa
- Tortosa
CEUTA Y MELILLA:
- Ceuta
- Melilla
EXTREMADURA:
- Mérida
- Plasencia
GALICIA:
- La Coruña
- Orense
- Pontevedra
LA RIOJA:
MADRID:
MURCIA (Cartagena):
NAVARRA:
- Pamplona
- Tudela
PAÍS VASCO:
- Vergara
- Vitoria
- Vizcaya
VALENCIA:
- Alcira
- Castellón-Villarreal
- Denia
- Elche

1
60
251
95
53
16
42
45
224
19
30
51
57
20
17
30
303
30
23
6
226
18
48
15
33
107
62
45
310
146
40
124
37
662
163
73
60
13
126
38
33
55
439
58
44
23
102
252

- Valencia
CENTROS EN EL EXTRANJERO
CENTROS PENITENCIARIOS

212
11
1

5.2.6.1.- Estadística comparativa
Tabla 5.-. Distribución total de alumnos con discapacidad matriculados en la UNED
por facultades, escuelas y curso de acceso
FACULTADES / CURSO DE
ACCESO

Curso
2001/02

Curso
2002/03

Curso
2003/04

Curso
2003/04

Curso
2005/06

Curso
2006/07

442

509

572

618

617

639

CIENCIAS

48

46

64

93

107

113

DERECHO

411

468

552

584

644

657

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

120

155

207

250

261

356

EDUCACIÓN

173

211

337

383

404

465

FILOLOGÍA

52

75

81

98

112

108

FILOSOFÍA

42

47

169

193

223

248

120

148

202

202

270

269

INDUSTRIALES

19

19

16

56

76

90

INFORMÁTICA

181

212

230

231

220

221

86

89

120

249

334

378

305

361

407

455

449

486

1.997

2.340

2.957

3379

3717

4030

ACCESO Mayores 25 años

GEOGRAFÍA E HISTORIA

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
TOTAL ALUMNOS

*El número de estudiantes matriculados es de 3.973 y en el número de
matriculas con discapacidad es de 4.030 al estar algunos estudiantes matriculados
en varios planes de estudio.
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6.- SECCIÓN DE BECAS
Durante el curso académico 2006-2007, se presentaron a través de la UNED
las siguientes solicitudes de becas al estudio:
- Convocatoria General del MEC

15.020

- Convocatoria General del Gobierno Vasco
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- Convocatoria General del MEC para DEAT (Esc. priv. Turismo)

228

- Convocatoria de Iniciación (primera fase)

38

- Convocatoria de Iniciación (segunda fase, incluidas DEAT)

157

- Convocatoria de beca-colaboración

3

- Convocatoria de beca-movilidad

0

- Convocatoria de beca para Masteres oficiales

1

TOTAL

15.692

De estas solicitudes se concedieron y denegaron:
CONCEDIDAS
- Convocatoria Gral. MEC

DENEGADAS

6.661

8.359

- Convocatoria Gral. Gob. Vasco

106

139

- Convocatoria Gral. MEC para DEAT

126

102

- Convocatoria Iniciación 1ª F.

14

24

- Convocatoria Iniciación 2ª F.

146

11

- Convocatoria beca-colaboración

1

2

- Convocatoria beca-movilidad

0

0

- Convocatoria Master Oficial

0

1

La cantidad devengada en concepto de precios públicos por servicios
académicos no satisfechos por los alumnos, es:
- Convocatoria Gral. MEC

3.365.134,47 euros
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- Convocatoria Iniciación

86.324,48 euros

- Convocatoria Gral. Gobierno Vasco

57.865,12 euros

TOTAL

3.509.324,07 euros

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno Vasco compensan a la
Universidad el importe total no percibido de los alumnos becarios en concepto de
matrícula gratuita.
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

1.- DIRECCIÓN DE INNOVA
1.1.- Rediseño de la interfaz y organización de la información de la
plataforma aLF
Se ha realizado una reorganización efectiva de la información y un nuevo
rediseño de la interfaz gráfica basada en criterios de usabilidad y accesibilidad, que
permite ofrecer una navegación intuitiva preparada para su utilización por parte de
cualquier perfil. La interfaz gráfica posee ahora un modelo de navegación más
interactivo que se aproxime de la manera más cercana al funcionamiento de una
aplicación local en un computador (ver figura 1).
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1.2.- Desarrollo de métodos mejorados para la adición de materiales a
los cursos en aLF
Se han incorporado dos servicios de intercambio de materiales con el área
de documentos de la plataforma que facilitan la labor de incorporación de material
didáctico a los cursos:
1.- Mediante la propia plataforma aplicando las últimas tecnologías de
desarrollo Web (AJAX) e incorporando mejoras en la interactividad y navegación
con el propio gestor de documentos de aLF (ver figura 2).
2.- Mediante el protocolo WebDAV se permite a los profesores y/o usuarios
de los espacios de trabajo incorporar y modificar material desde su ordenador con
el cliente WebDAV instalado sin entrar en la plataforma. Por ejemplo, Windows
dispone de las llamadas carpetas Web que una vez configuradas permiten usar las
habituales acciones de arrastrar y soltar documentos y carpetas en las carpetas
Web en un solo clic.
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1.3.- Integración de los objetos de aprendizaje del Repositorio
Institucional de la UNED “e-SpacioUNED”: Fedora
Se ha incorporado como un servicio nuevo la posibilidad de buscar por titulo,
autor o descripción en el repositorio digital e incorporar el material bibliográfico
almacenado en la biblioteca UNED y los materiales audiovisuales (programas de
radio, televisión, videoconferencias,…) como recursos adicionales a los cursos /
comunidades en aLF.
1.4.- Incorporación de una herramienta estadística específica para la
impartición de postrados oficiales adaptados al EEES
Se ha desarrollado junto a los profesores de la Escuela de Informática Elena
Gaudioso y Félix Hernández (sobre la base de su experiencia con el master
desarrollado por los departamentos de Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas
Informáticos) una herramienta de estadísticas avanzadas adaptada a la
metodología del EEES que presenta una información global del rendimiento del
alumno sobre la base de su trabajo en la plataforma (entrega de tareas, realización
de cuestionarios, lectura de materiales, etc.).
1.5.- Desarrollo del sistema de gestión de objetos de aprendizaje LORS
La herramienta LORS permite la importación / exportación de contenido en
formato IMS/SCORM así como la gestión de los objetos de aprendizaje publicados
en los cursos sobre aLF. Se ha realizado la compatibilización con las últimas
versiones de los estándares.
1.6.- Soporte al proyecto piloto de uso de los portales colaborativos de
Facultades en la ETSI Informática
Personalización y desarrollo de requerimientos específicos del portal
colaborativo de facultad para su uso en la ETSI Informática como herramienta de
trabajo interno. Coordinado conjuntamente con el Subdirector Dr. D. Luis Grau.
1.7.-Soporte a entidades externas y participación en eventos
Durante este año se han incrementado los servicios que se dan a cursos
diversas entidades:
259

- Convenio con CICAD-OEA (Proyecto europeo de intercambio de prácticas
para evitar el consumo y la drogodependencia).
- Convenio con el departamento de educación de la OEA (cursos sobre la
Carta Democrática para Perú y en la actualidad elaborando el proyecto
para extenderlo al ámbito anglosajón).
- Convenio con Carlos III (Proyecto piloto de uso de .LRN/aLF con la
Universidad Carlos III).
- Convenio

Fundación

Rei

Henriques

(Postgrado

en

Cooperación

Transfronteriza).
- Colaboración con la UCLM (Implantación y estudio de aLF/.LRN como
plataforma de aprendizaje).
- Soporte Master en Gestión de Calidad de la Formación del INAP en
colaboración con la UNED.
Y se ha participado en varios congresos específicos sobre educación,
tecnología y software libre: II Congreso Mundial de Software libre, Cuartas
Jornadas sobre Software Libre, FLOSS INTERNATIONAL CONFERENCES,
INFOR EDU, etc.
Se ha patrocinado y organizado el evento WhyFLOSS Madrid en el centro
asociado Escuelas Pías y se está organizando la reunión MONO SUMMIT junto a
Novell.
Adicionalmente CInDeTec está presente en el grupo TIC de la CRUE (muy
pronto sectorial) y ha trabajado en los informes sobre indicadores publicado
recientemente por la CRUE y en el ámbito de la accesibilidad en el ámbito nacional.
1.8.- Soporte a los proyectos de redes de innovación docente y
postgrados oficiales de la ETSI Informática
Se ha dado soporte tecnológico a varios proyectos de redes de innovación
docente dentro de la convocatoria correspondiente al Vicerrectorado de Calidad e
Innovación, desarrollando soluciones particulares respecto de cuestionarios y blogs
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en su uso en la práctica educativa usando aLF como servicio educativo. Además se
ha proporcionado asistencia técnica a los profesores del MASTER EN LENGUAJES
Y SISTEMAS INFORMÁTICOS y el MASTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AVANZADO: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES que han impartido
su docencia oficial en aLF/.LRN.

2.- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
2.1.- Introducción
La dirección de Tecnologías Educativas ha realizado su trabajo dando
servicio a la Universidad en el curso 2006/2007 en las siguientes áreas:
a.- Gestión del Campus virtual.
b.- Desarrollo de la Oficina Open CourseWare de la UNED. OCW.
c.- Producción multimedia.
d.- Gestión de Medios técnicos.
- Videoconferencia.
- Teleuned.
- Actos.
- Video clases.
La Dirección de Tecnologías ha recibido un total de 1.251 peticiones de
servicio. El grado de atención de las peticiones es del 95% y el porcentaje de
peticiones finalizado es del 92% a lo largo de este curso académico. El carácter de
estas peticiones desglosado por las unidades que las han atendido se puedo ver en
la Figura 1.
Peticiones de usuarios
Porcentaje de atención
Porcentaje de finalización

1251
95%
92%

Resumen de eficacia de la Dirección de Tecnologías Educativas
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ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
DESGLOSADAS POR UNIDADES DE INTERVENCIÓN

34%

Virtualización
Sistemas
Secretaria
Gestión

43%

11%

12%

2.1.1- Gestión del CAMPUS VIRTUAL
Es una tendencia comprobada que el Campus Virtual de la UNED está siendo
más utilizado por los usuarios. Este incremento de uso se fundamenta en una labor
de gestión y mantenimiento que permite asegurar su funcionamiento con una tasa
de servidores de los cursos virtuales ha sido prácticamente del 100%.
Algunos datos que certifican el uso masivo del campus son:
Páginas servidas por servidores de WEBCT (sept 2006-agosto 2007):
999.298.597
Páginas servidas por la aplicación de gestión de cursos virtuales (sept 2006agosto 2007):
259.518.770
Algunos datos generales que dan una idea clara del tamaño del Campus
Virtual de la UNED desglosados por estudios y atendiendo al perfil de los usuarios
son:
Tipo
de
enseñanza
Regladas 1 y 2
ciclo
Doctorado
Educación
Permanente

Nº Cursos*

Nº alumnos*

Tutores*

Nº Profesores*

1069

148646

11427

2009

240
210

3508
14883

/
/

228
157
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Instituciones
Externas
TOTAL

53
1572

9594
167062

/
11427

25
11988

* Los cálculos se han realizado por titulaciones y se han sumado para obtener los totales

2.1.2.- Desarrollo de la Oficina Open CourseWare de la UNED. OCW
A comienzos de 2007, la UNED se adscribió al OCW Consortium.
OpenCourseWare (OCW) es una iniciativa editorial electrónica a gran escala,
basada en Internet y fundada conjuntamente por la Fundación William and Flora
Hewlett, la Fundación Andrew W. Mellon y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). En España este proyecto está acogido por UNIVERSIA.
El 21 de marzo de 2007 se lleva a cabo la Presentación del Portal UNEDOCW para dar a conocer al profesorado de la UNED la puesta en marcha del portal
UNED-OCW. Esta presentación se retransmitió en directo y en diferido por
TeleUNED. Se crea en el CINDETEC la Oficina OCW para gestionar este proyecto.
El 28 de marzo el Director del CINDETEC, y los Directores de Innovación y
de Tecnologías Educativas acuden, en la Universidad Politécnica de Madrid, al
encuentro de Universidades españolas participantes en el proyecto.
Los días 1 y 2 de mayo, la UNED participa en el encuentro semestral del
OCW Consortium.
El 29 de mayo, el Director del CINDETEC participa en las Jornadas sobre
Innovación Docente en la UNED (2006/2007) con la ponencia Portal de cursos
abiertos UNED-OCW. Desarrollo de Alf. CINDETEC.
El 13 de julio, la UNED es la anfitriona en la reunión de las universidades
españolas adscritas al proyecto. Para este evento se diseñan folletos, cartelería,
tarjetas de visita, y blocs de hojas que se distribuyen entre los asistentes; se contó
con el apoyo de una Azafata de Congresos; se dispuso también de un servicio de
catering y de reserva de taxi.
En julio de 2007 la Oficina OCW organiza, dentro del Plan de Formación del
Profesorado para la adaptación al Espacio Europeo del IUED, un curso de 6 horas
de duración al que asisten 9 docentes de la UNED.
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A finales de julio se enviaron a las Facultades y Escuelas de la UNED,
Centros Asociados y Campus

de la UNED, carteles informativos del proyecto

invitando a los docentes de la UNED a participar en el proyecto.
Estado Actual del OCW UNED
En la actualidad, el OCW de la UNED dispone de 13 cursos, uno de los
cuales está en tres idiomas distintos.
Son cursos

con un alto grado de desarrollo y calidad de los materiales

multimedia empleados (flash, vídeos, audios).
Se estima que durante los próximos seis meses la producción de estos
cursos alcance el centenar.
Desde comienzos de junio se han recibido más de 35 emails de usuarios
solicitando información sobre los cursos publicados en el OCW UNED y solicitando
la ampliación de datos para matricularse en las enseñanzas oficiales de la UNED.
2.1.3.- Producción multimedia
A lo largo del curso 2006/2007 la Dirección de Tecnologías Educativas ha
finalizado 21 proyectos clasificados de la siguiente manera:
PROYECTOS
Producción de DVD
Interfaz Gráficas
Maquetaciones
Otros proyectos

NÚMERO DE PROYECTOS
4
9
4
4

Creación y producción de DVD multimedia
- Diseño y Desarrollo de DVD OFERTA EDUCATIVA ("PLAN DE
ACOGIDA") 2007-2008.
- Diseño y Desarrollo de DVD-ROM “MATERIAL MULTIMEDIA DE APOYO
PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA EN LOS
CENTROS ASOCIADOS”.
- Diseño

y

Desarrollo

de

DVD-ROM

“ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS DE LAS ASIGNATURAS. 2007-2008”.
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- Diseño

y

Desarrollo

de

DVD-ROM

“ORIENTACIONES

METODOLÓGICAS DE LAS ASIGNATURAS Y MATERIAL ADICIONAL
DE

LA

ESCUELA

TÉCNICA

SUPERIOR

DE

INGENIERÍA

INFORMÁTICA. 2007-2008”.
Interfaz gráficas
- Implementación de la imagen Institucional de la UNED en la versión 4 de
WebCT con hojas de estilo CSS.
- Diseño e implementación de la interfaz gráfica de usuario (GUI) con CSS,
para la aplicación de “Gestión de Noticias RSS”, para el Portal UNED.
- Actualización del Interfaz de usuario de la “Aplicación Gestuva” para su
adecuación a la imagen Institucional.
- Diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y diseño de plantillas “.pot”
para el Curso On-Line “Energías Renovables” del Colegio de Ingenieros
Canales y Puertos.
- Diseño e implementación de la interfaz gráfica de usuario (GUI) con CSS
para el nuevo punto de entrada de “Externos” de los Cursos Virtuales de
la UNED.
- Actualización de la interfaz gráfica de usuario (GUI) de la OFERTA
EDUCATIVA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UNED
para el año 2007-2008.
- Desarrollo e implementación de la interfaz gráfica de usuario (GUI) con
CSS, para la aplicación de gestión de cursos multiplaforma.
- Diseño Institucional de la interfaz gráfica para Cursos Externos en WebCT
con CSS.
- Diseño de interfaz gráfica de usuario (GUI) y elementos gráficos para el
CD-ROM: “GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. LA UNED EN
LOS MEDIOS. 06-07”.
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Otras aplicaciones
- Creación de un DVD con una versión live de WEBCT para su uso en los
centros penitenciarios permitiendo el acceso a los alumnos del programa
a los materiales multimedia del campus virtual de la UNED.
- Desarrollo y Programación de elementos multimedia con Action Script,
desarrollo y programación de animaciones interactivas con Action Script y
tratamiento de vídeos para Cursos Virtuales.
- Creación de Banco de Imágenes en alta calidad de Facultades y Centros
de la UNED.
- Diseño, desarrollo e implementación del “Portal de CURSOS ABIERTOS
DE LA UNED, (OpenCourse Ware)”.
Maquetaciones
- Diseño,

Maquetación

y

Desarrollo

de

Plantillas

institucionales

MULTIMEDIA para TELEUNED.
- Maquetación de Díptico y Banderolas para STAND AULA 2007.
- Maquetación de Díptico para difusión de la UNED

“¿CONOCES LA

UNED?”.
- Diseño y Maquetación de Cartelería y Dípticos para la difusión de los
“CURSOS ABIERTOS DE LA UNED, (OpenCourse Ware)”.
2.1.4.- Medios técnicos
Durante el curso 2006 /2007 se han producido dos hechos destacables:
a.- Renovación de las salas de reunión de la universidad dotándolas de
cañones, pc´s y pantallas de proyección. También se procedió a la compra de dos
cañones para el salón de actos multimedia.
b.- Traspaso de las competencias de la Dirección de Tecnologías educativas
de organización de actos, videoconferencia y Teleuned al CSI y CEMAV.
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Los datos más destacados de estos servicios en los periodos que
permanecieron bajo la responsabilidad de esta dirección son:
a.- Videoconferencia.
Se han atendido 392 actos., entre septiembre de 2006 y mediados de julio de
2007. 158 sesiones de videoconferencia se retransmitieron por TeleUNED.
A mediados de julio de 2007, se traspasa al CSI el servicio de
Videoconferencia.
b.- Actos. Apoyo Técnico en Salas y Salones.
Se han atendido 992 actos, de los que 140 se emitieron por TeleUNED,
generando 614 retransmisiones por TeleUNED.
A comienzos de mayo de 2007, se traspasa el servido de TeleActos al CSI
c.- Videoclases.
Se han atendido 136 sesiones, entre septiembre de 2006 y mediados de
mayo de 2007. 66 sesiones de videoclases se retransmitieron por TeleUNED. La
utilidad dada a estas grabaciones es principalmente presentaciones para los
Cursos Virtuales.
A mediados de mayo de 2007, se traspasa al CEMAV este servicio.
d.- TeleUNED.
Radio: de septiembre 2006 a finales de diciembre 2006 (ambos incluidos):
353 registros. A principios de enero de 2007, el Dpto. de Archivo y Documentación
del CEMAV se hace cargo de los registros de Radio.
TV: de septiembre 2006 a junio 2007 (ambos incluidos): 139 registros. A
principios de enero de 2007, el Dpto. de Archivo y Documentación del CEMAV se
hace cargo de los registros de Televisión, pero sin incluir la digitalización de los
archivos que, hasta finales de junio, se realizan en CINDETEC.
TeleActos: de septiembre de 2006 a mayo de 2007: se generaron 614
sesiones en TeleUNED.
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Otros: se alojan en el servidor de TeleUNED 50 archivos que no se
retransmiten por TeleUNED, principalmente se tratan de archivos institucionales
(entrevistas al Rector, honoris causa, homenajes,

inauguraciones, etc.), que

posteriormente se vuelcan a soporte multimedia o se envían al Gabinete de Prensa
de la UNED para que se enlacen en la web institucional.

SERVICIOS

APOYO EN SALAS
VIDEOCONFERENCIA
VIDEOCLASES
TOTAL

2005

2006

2007*

--------5
5

1272
422
128
1822

992
392
136
1520

SERVICIOS

TeleUNED:
TeleActos
TeleUNED: Radio
TeleUNED:
Televisión
TeleUNED:
Videoconferencia
TeleUNED:
Videoclases
TOTAL

2005

2006

2007*

549
877

595
880

614
353

102

86

86

-----

-----

158

----1528

----1561

66
1277

* hasta el traspaso de la competencia al CSI y CEMAV
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SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL

1.- MEMORIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN
Actualmente el Servicio de Secretaría General está formado por las 5
Secciones que se le atribuyen la Relación de Puestos de Trabajo: Secretaría
General, Recursos Administrativos de Estudiantes, Servicio de Inspección, Registro
General y la Oficina del Defensor Universitario, y los Negociados del Consejo
Social, Rectorado, Secretaria General, Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria y el Negociado de Información Normativa.
Como cada una de las Secciones ha elaborado su propia Memoria
especificando los principales datos estadísticos en cuanto a la labor realizada
durante el Curso Académico, en esta primera parte solo se van a detallar alguna de
las actividades relacionadas con la parte gerencial de la Universidad.

2.- MEMORIA DE ACTIVIDADES
En el momento actual, el Servicio de Secretaría General debe atender al
Rectorado, a la Secretaría General, al Servicio de Inspección, a la Oficina del
Defensor Universitario, al Consejo Social y tramitar todos los expedientes
económicos de la Asesoría Jurídica.
Además, entre las actividades desarrolladas por el Servicio de Secretaría
General está la gestión del Abono Transportes para el personal de Administración
y Servicios y los Ayudantes, encomendada al Servicio de Secretaría General por
Resolución Rectoral de fecha 25 de enero de 2005, habiéndose tramitado en 2006
94 solicitudes anuales y 1.872 cuatrimestrales, por un importe global de 225.788,41
euros. En 2007, hasta la fecha, se han tramitado 101 solicitudes anuales y 633
cuatrimestrales. La ayuda para la adquisición del Abono Transporte, consistente en
la subvención del 70% del coste de su adquisición en sus modalidades de anual o
mensual, viene derivada de la supresión de las 7 rutas de transporte de personal
270

que, desde diferentes puntos de Madrid, durante muchos años han prestado
servicio facilitando al personal de la Universidad su traslado a los Campus de la
Universidad. Con el gran crecimiento urbano de Madrid y el traslado de muchas
personas a nuevas zonas residenciales, las rutas no se aprovechaban más que por
170 personas, es decir menos de un 50% de su capacidad. Por ello, al dedicar el
presupuesto destinado al pago de las rutas a la subvención del Abono Transporte el
número de personas beneficiadas es mucho mayor, alcanzando un número cercano
a los 700 usuarios fijos, multiplicándose por cuatro el de los anteriores usuarios de
las rutas. En 2006, se mantenían tres rutas de acercamiento que, con la entrada en
funcionamiento del autobús U de la EMT en el Campus de Ciudad Universitaria han
sido suprimidas tras el Acuerdo firmado entre la Gerencia y los Representantes
Sociales el día 11 de mayo de 2007.
Fruto de este Acuerdo, la subvención del Abono Transporte se ha ampliado
del 70 al 75 % en 2007, estableciéndose tres tramos progresivos para 2008, del 70,
75 y 80%, en función de la renta. En el próximo ejercicio, según el citado Acuerdo,
la subvención alcanzará a todos los colectivos docentes y de personal de
administración y servicios de la Universidad.
En 2007, el número de usuarios del Abono Transporte sigue creciendo,
habiéndose incrementado, durante el primer cuatrimestre, en un 5% respecto a
2006. Por ello, contamos con que en los próximos cuatrimestres el número de
usuarios se vaya incrementando hasta los 800.
Coordinación y gestión de los ordenanzas de la Universidad
En la actualidad, la plantilla de ordenanzas está compuesta por el siguiente
personal desglosado por dependencias:
DESTINO

Total

ÁFRICA

III-TE

IV-A

IV B y V

11

1

10

BIBLIOTECA

11

1

10

BRAVO MURILLO

15

1

14

CIENCIAS

6

1

5
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CONDE DE PEÑALVER

1

ECONÓMICAS

7

HUMANIDADES

14

ETSI INDUSTRIALES

1
1

6

1

12

5

1

4

ETSI INFORMÁTICA

6

1

5

PSICOLOGÍA

10

1

8

RÍOS ROSAS

1

TOTAL

87

1

1

1
2

9

76

Las funciones que se realizan en el Servicio son todas aquéllas relacionadas
con la gestión de recursos humanos en este ámbito: organización del trabajo y
distribución de efectivos.

3.- SECCIÓN DE REGISTRO GENERAL
Total de Documentos registrados:

164.694

- Servicios Centrales

44.011

- Servicios Académicos

120.683

4.- SECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría General en relación
con

los

Órganos

Colegiados

de

Gobierno,

sus

Comisiones,

ceses

y

nombramientos, plazas y anuncios tramitados es la siguiente:
- CONSEJOS DE GOBIERNO

5

- COMISIONES PERMANENTES CONSEJOS DE GOBIERNO 1
- PLENOS DEL CLAUSTRO

2

- REUNIONES DE LA MESA DEL CLAUSTRO

4
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- REUNIONES DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
- CESES Y NOMBRAMIENTOS

0
413

- PLAZAS TRAMITADAS
- ANUNCIOS REMITIDOS AL BOE

13
170

- PRUEBAS DE HABILITACIÓN TRAMITADAS

7

Durante este Curso Académico se ha venido desarrollando en nuestra
Universidad el proceso de adecuación normativa a los Estatutos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Real Decreto 426/2005 de 15 de abril, Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de abril de 2005), habiéndose aprobado los
Reglamentos o modificaciones siguientes:
- Reforma del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno.
- Reglamento de la Facultad de Filosofía.
- Reglamento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
- Reglamento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
- Reglamento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Respecto a la normativa de los Departamentos, se han aprobado los
Reglamentos de Régimen Interno de 67 Departamentos.
Otras actividades, que han requerido una importante dedicación, realizadas
en Secretaría General han sido:
- La tramitación y apoyo en las elecciones a los órganos de gobierno
colegiados y unipersonales de los Centros Universitarios. Durante el
Curso académico 2006/2007 se han convocado 10 procesos electorales,
de los cuales 5 corresponden a la elección de Decanos de Facultad, y los
otros cinco para miembros de Juntas de Facultad.
- La inserción de la normativa legal en la página web, en cumplimiento del
Artículo 107.e de los Estatutos de la Universidad: “Corresponde al
Secretario General (...) mantener a disposición de los miembros de la
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comunidad universitaria un archivo actualizado de la normativa legal que
afecte a la Universidad”.
- Publicación, en la página web, de las convocatorias y extractos de
las reuniones de los órganos colegiados de gobierno, así como de
sus Actas y Anexos.
Claustro Universitario
Dentro de los acuerdos tomados en el pasado curso académico merece una
mención especial la proclamación de D. Faustino Fernández-Miranda Alonso como
Defensor Universitario en el Pleno del Claustro celebrado el 18 de diciembre de
2006.
El Reglamento de funcionamiento del Defensor universitario fue aprobado
por el Claustro en el Pleno celebrado el 25 de junio de 2007 y ha sido publicado en
el BICI nº 39 de 10 de septiembre de 2007.

5.- SECCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE ESTUDIANTES
Recursos recibidos en el año natural 2006: Se han recibido 703 recursos,
habiéndose tramitado según se relaciona a continuación:
- Estimados
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- Desestimados

314

- Instruidos, a resolver en primera instancia

60

- Pendientes de resolver

62

Resueltos del año 2005

135

6.- SECCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
El número de Títulos Oficiales editado ha sido de 5.423 con la distribución
siguiente:
- Doctor

116
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- Ingeniero
- Licenciado

32
3.718

- Ingeniero Técnico
- Diplomado

227
1.330

Los Títulos enviados al Ministerio de Educación y Ciencia para obtener el
Número de Registro Nacional han sido 5.970.
Los Títulos enviados a Imprenta para su personalización e impresión han
sido 6.444, distribuidos de la siguiente forma:
- Doctor

136

- Ingeniero
- Licenciado

33
4.492

- Ingeniero Técnico
- Diplomado

302
1.481

Se han entregado un total de 4.775 títulos de acuerdo con la siguiente
distribución:
- Entrega en mano

2.144

- Por Poder Notarial
- Por delegaciones provinciales

44
2.559

- Por embajadas en el extranjero
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7.- SECCIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN
La Sección del Servicio de Inspección, está adscrita orgánicamente al
Servicio de Secretaría General y tiene asignadas las tareas siguientes:
a.- El Servicio de Inspección.
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b.- Relaciones con los Órganos Judiciales y el Defensor del Pueblo bajo la
supervisión de la Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos.
Personal
La Sección, está formada en la actualidad por el siguiente personal:
- 1 Jefe de Sección.
- 1 Auxiliar Administrativo.
Instalaciones
Un único despacho ubicado en la 1ª planta del edificio de Bravo Murillo con
dos puestos informáticos.
Funciones
El trabajo que se desarrolla en la presente Sección se puede desglosar en
las siguientes funciones:
i.- Definición
Está encargado de la inspección de los diferentes servicios y unidades de la
Universidad, así como del seguimiento y control de la disciplina académica.
ii.- Régimen Jurídico
a.- Respecto a la creación, composición y competencias:
- LOU 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la L.O. 4/2007 de 12 de
abril.
- R.D. 898/85 DE 30 de abril sobre Régimen del Profesorado Universitario
- Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Inspección de la UNED,
aprobado por Junta de Gobierno de 17 de octubre de 1997.
b.- Otras normas de carácter procedimental:
De carácter disciplinario:
- Funcionarios:
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- R.D. 33/86, de 10 de enero, de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios de la Administración del Estado.
- Alumnos:
- Reglamento de Disciplina Académica de 8 de septiembre de 1954.
- Reglamento sobre formación de Tribunales y celebración de
Pruebas

Presenciales. Consejo de Gobierno de 27 de julio de

2007.
De carácter procedimental en lo no dispuesto por las anteriores:
- Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
- R. D. 1398/1993, de 4 de agosto. Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora.
iii.- Funciones
- Inspeccionar el funcionamiento de los distintos servicios y unidades de la
UNED.
- La instrucción de los Expedientes Disciplinarios y el seguimiento y control
general de la disciplina académica.
- Información y asesoramiento a las diferentes instancias de gobierno de la
UNED.
iv.- Composición
- Un Director del Servicio:
- Nombrado por el Rector.
- Duración 4 años.
- Complemento retributivo homologado al de Decano.
- Cuatro Instructores:
- Nombrados por el Rector, oído el Consejo de Gobierno.
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- Entre Profesores Permanentes de la Universidad.
- Duración 4 años.
- Complemento retributivo de Secretario de Facultad.
- Personal administrativo:
- Proporcionado por la Secretaría General de la Universidad.
v.- Procedimiento
- Faltas.
- Sanciones.
- Procedimiento:
- Faltas leves.
- Faltas graves y muy graves.
vi.- Referencias estadísticas
Los Procedimientos serán, a la vista de lo establecido en el Reglamento de
Disciplina Académica, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1954, en el
Real Decreto 33/86, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Funcionarios de la Administración del Estado, y en el Real Decreto 898/85 de
30 de abril sobre Régimen del Profesorado Universitario:
- Procedimientos Abreviados: para faltas consideradas leves.
- Expedientes Disciplinarios: para las menos graves y graves (alumnos) o
graves y muy graves (profesorado).
El carácter de los Procedimientos, se establece por el Director del Servicio
de Inspección que emite el Informe pertinente, a la vista de los hechos reflejados en
las Actas de Incidencias de los Tribunales examinadores, en las denuncias
presentadas ante el Servicio o cuando tenga conocimiento de determinados hechos
que deban ser tratados en el Servicio.
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Los procedimientos abreviados se sustancian, teniendo en cuenta el Informe
anterior y concediendo el preceptivo trámite de audiencia a los interesados para la
presentación de alegaciones.
Los Expedientes Disciplinarios, son remitidos a los Instructores adscritos a la
Unidad, que se encargarán de la instrucción de los mismos, hasta realizar la
Propuesta de Resolución que se eleva al Rectorado de la Universidad.
Procedimientos

sancionadores

(convocatoria

de

septiembre

2006

a

convocatoria junio 2007):
ABREVIADOS
EN TRÁMITE
TERMINADOS
TOTAL

EXPTES. DISC.

26
141
167

INF. RESERVADAS.

9
10
19

1
1
0

Relaciones con los Órganos Judiciales y el Defensor del Pueblo bajo la
supervisión del Secretario General Adjunto:
- Se han tramitado 8 quejas remitidas por el Defensor del Pueblo.

8.- NEGOCIADO DE INFORMACIÓN NORMATIVA
- Número de Bicis publicados: 42.
- Número de Anexos: 23.
- Número de Noticias: 645.
- Número de páginas: 610.
Los ejemplares sólo se publican en Internet (Solamente han sido impresos
algunos Anexos de Reglamentos: 25 ejemplares de cada anexo, 20 para Secretaría
General y 5 para el propio Negociado).
Número medio de visitas en web por número 5.000.
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Otros datos relevantes
Se ha cambiado la estructura de la página web del Bici en Internet para
adaptarla y unificarla con el formato del "PORTAL" de la UNED.
Los PDF de cada número del BICI son interactivos con marcadores y
vínculos que enlazan al propio BICI y a todas las direcciones de las webs que se
indican.
Se ha experimentado una considerable reducción de las noticias publicadas
relativas a "asignaturas" y "departamentos" (test de examen, cambios en la guía,
etc.) debido a que muchas veces sólo las publican en la web propia.
El número de visitas se ha elevado de una forma muy importante. Primero,
porque ahora el BICI no se publica en papel, y en segundo lugar, porque se envía
un correo electrónico a las listas de Profesores Tutores, Centros Asociados, Pas y
Personal Docente avisando de la publicación de cada número del BICI.
Otro cambio notable en los ejemplares del BICI es la reducción en el número
de páginas, causada en una parte por lo comentado anteriormente con relación a
asignaturas y departamentos, y por otra, en que los Anexos (solicitudes,
formularios, etc.) no se publican en el propio BICI sino que lo que figura es un
enlace directo al propio PDF.
La supresión de la edición del BICI en papel, además de suponer un notable
ahorro en los costes de impresión y reparto, ha hecho posible una mayor flexibilidad
respecto a la hora de cierre de recogida de noticias para la edición. Según lo
establecido en el Reglamento del BICI la hora de cierre de la edición era los martes
a las 14 horas. Actualmente, en muchos casos, cuando la urgencia de la noticia así
lo requiere, se están recogiendo noticias hasta los jueves; habiéndose habilitado ya
los miércoles para la recepción de las noticias que deben ser publicadas los lunes.
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ASESORÍA JURÍDICA

La Asesoría Jurídica interna de la UNED se configura como órgano de apoyo
a los órganos de gobierno de la Universidad, que tiene atribuidas las funciones de
asesoramiento jurídico y de representación y defensa en juicio de la Universidad.
Así lo declara, la Resolución de Secretaría General de 12 de junio de 2007 (BICI de
18 de junio) sobre el procedimiento para las peticiones de asesoramiento jurídico
por parte de los órganos de la Universidad.
En ejercicio de su función consultiva, la Asesoría Jurídica interna emitió
durante el pasado Curso Académico 2006-2007, un total de 245 Dictámenes.
Por otra parte, ha tenido encomendada la instrucción de los procedimientos
de responsabilidad patrimonial contra la Universidad, lo que ha supuesto un ahorro
de 98.769,97 euros que es la cuantía total a que ascienden las reclamaciones
formuladas contra la UNED en el pasado curso.
En ejecución de sus funciones de representación y defensa en juicio de la
Universidad la Asesoría Jurídica ha intervenido en un elevado número de
procedimientos judiciales. El volumen más importante corresponde a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, que supone el 80 por ciento de los asuntos judiciales,
seguido de la Jurisdicción Social. En dichos procedimientos fueron dictadas el
pasado año un total de 35 sentencias de las cuales 28 han sido favorables a la
UNED.
Varias de esas sentencias favorables concluyeron con la condena en costas
a favor de la Universidad, totalizando dichas condenas en costas una cantidad de
903,39 euros a favor de la UNED.
A estas actividades debe añadirse la asistencia legal a las Mesas de
Contratación y otros órganos colegiados de la Universidad y la emisión de
numerosas consultas verbales a los miembros del Equipo de Gobierno.
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Asimismo deben destacarse las funciones de asesoramiento al Consorcio
Urbanístico de la Ciudad Universitaria (CUCUM) durante el período en que el
Rectorado de la UNED ostentó la Presidencia del mismo.

ARCHIVO GENERAL

El Archivo General cumple las funciones de archivo central, intermedio e
histórico, y coordina a todos los archivos de oficina de la universidad. Al carecer de
un depósito Central o bien de instalaciones propias donde guardar la
documentación, su principal misión es administrar los 10 depósitos intermedios
repartidos entre diversas facultades y centros.
La decisión de externalizar una parte de la documentación en una empresa
de guarda y custodia se tomó ante la imposibilidad de poder seguir instalando en
esos depósitos los 600 m/l de documentación que cada año produce la UNED en
todas sus dependencias. Esta solución se planteó como una solución provisional
mientras la UNED no resolviera la ubicación definitiva o la construcción de un
nuevo depósito general asignado al Archivo General, decisión que aún no se ha
tomado. El coste de la externalización de la documentación es el mayor gasto que
realiza el Archivo General.
Para evitar este gasto esta previsto ubicar un Depósito del Archivo General
en el Edificio del Consejo de Coordinación Universitaria. Y crear una Sala de
Digitalización del Archivo General.
La Comisión de Archivo establece las normas de procedimiento para
los Archivos de Oficina:
Desde la aprobación del Reglamento del Archivo (4 de abril de 2006), se
reúne periódicamente la Comisión de Archivo para estudiar propuestas de
Valoración de Series documentales y aprobar las Normas de procedimiento para
archivos de

oficina. En las dos sesiones celebradas en febrero y julio se han

aprobado normas referentes a la serie de Expedientes académicos de alumnos, al
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expurgo de la matricula anulada, a los exámenes y otros documentos de evaluación
académica.
La Digitalización de Series Documentales de las Actas de los Órganos
de Gobierno: En el Archivo general sé está llevando a cabo la digitalización de
todas las Actas de los órganos de Gobierno y de los Convenios firmados por la
UNED con otras instituciones y universidades tanto públicas como privadas. Estas
bases de datos se actualizan periódicamente por el personal del Archivo y a su
consulta tiene acceso a través de Intranet toda la comunidad universitaria.
La Aplicación Informática en el Archivo: En este curso 2007/2008 se
pondrá en marcha la Aplicación Informática para coordinar las bases de datos de
préstamo de los

depósitos y las bases de datos con la empresa de guarda y

custodia de la documentación.
- El personal del Archivo volcará todos los Inventarios a la nueva aplicación
informática.
El Sistema de Gestión Documental (SGDA): Con estas medidas se pone
en marcha un análisis de Contexto de la UNED, un análisis funcional y un análisis
de las TIC para hacer un censo de la documentación automatizada que produce la
UNED y un control de los servidores que guardan esa documentación y que copias
de seguridad son necesarias y cuánto tiempo deben guardarse, así como las
migraciones

a

otros

soportes

de

aquellos

documentos

de

conservación

permanente.
Relaciones

de

Cooperación

con

otros

Archivos

Universitarios

Españoles
El Archivo de la UNED esta integrado en:
- La Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas (CAU). Ha
participado en las XIII Jornadas de la CAU en Lérida en 2007.
- Participa en 2 Grupos de Trabajo:
- Grupo de Identificación y Valoración de Series Documentales. Este año la
coordinación del grupo recae en la UNED
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- Grupo de Documentos Electrónicos: este grupo ha elaborado el
documento, que ha sido aprobado en la reunión de Secretarios Generales
de Almagro de 12 y 13 de junio: “La gestión de los documentos
electrónicos:

recomendaciones

y

buenas

prácticas

para

las

Universidades”.

CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

El antiguo servicio de Información General, adscrito a Secretaría General ha
sido objeto de un cambio de denominación con la nueva estructura organizativa que
ha llevado a cabo la Gerencia, pasando a denominarse en la actualidad Centro de
Atención al Estudiante.
El Centro de Atención al Estudiante, cuenta desde el mes de junio de 2007
con una nueva Sección de Atención Multicanal al Estudiante, de la que dependen
un total de cinco negociados, cuatro de Atención al Estudiante y uno de
Coordinación Informativa, ya que el Negociado del BICI, en marzo del corriente año
pasó a depender del Servicio de Secretaría General.
Las actividades más relevantes llevadas a cabo durante el curso 2006-2007
han sido las siguientes:

1.- PORTAL WEB
Durante este curso académico, además de mantenerse la actualización
continuada de la página web, en la parte correspondiente a Información General,
que viene siendo gestionada directamente por este Servicio (Negociado de
Coordinación Informativa), se ha modificado la estructura y contenidos de la misma
para adaptarla al nuevo lenguaje Oracle que es el utilizado en el nuevo Portal. En
esta página se incluye información de interés para toda la comunidad universitaria,
así como para el futuro estudiante, ya que en ella aparece la carta de servicios del
Centro de Atención al Estudiante, y distintos apartados específicos con los “Plazos
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de Admisión y Matrícula”, la “Guía de Información General”, el “Calendario
Académico”, así como los planos de situación de los distintos Campus. El pasado
curso se

incorporó un nuevo apartado de “Información breve”, en el que se

anticipa, de forma resumida, todo aquello que es de utilidad para el próximo curso
académico. Ya se encuentra a disposición de los usuarios la información
correspondiente al 2007-2008.
Se ha continuado con la mejora sustancial en la estructura, ampliación y
actualización de contenidos de la aplicación http://www.uned.es/infomatricula/, en la
que se incluye toda la información relativa a la oferta educativa, tramites de
admisión y matrícula, para facilitar el acceso de los futuros estudiantes y público en
general, y potenciar la captación de alumnado. Igualmente, dicha aplicación
constituye una herramienta de trabajo imprescindible para los informadores tanto de
la Sede Central como de los Centros Asociados, y para la formación del personal
eventual que tradicionalmente refuerza las Unidades de Atención al Público durante
los periodos de mayor actividad. Desde junio de 2006 a finales de mayo de 2007
esta aplicación superó el millón de consultas. Ya se ha instalado en el Portal la
nueva versión para el curso 2007-2008, que desde primeros de junio al día de la
fecha supera las 400.000 consultas.
Con la llegada del nuevo Jefe de Sección ha sido posible la creación, en la
plataforma ALF de la UNED de dos Comunidades Virtuales:
- Centro Atención al Estudiante UNED - Centros Asociados: de la que son
miembros: El Gerente, La Vicegerente de Coordinación Informativa, El
Jefe del Departamento de Centros Asociados, La Jefe de Servicio y el
Jefe de Sección del Centro de Atención al Estudiante, los Secretarios de
los Centros Asociados y el personal de administración y servicios de los
mismos vinculados a las tareas de Información y Atención al Estudiante.
Actualmente 140 personas.
Con esta comunidad queremos contribuir a potenciar la comunicación
entre la Sede Central y los Centros Asociados, especialmente en todo lo
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relativo a la información a través de este Centro de Atención al
Estudiante. La plataforma nos permite disponer de:
- Zona de Novedades: donde, desde este Servicio incluimos reseña
de las novedades que se producen en las páginas de Información,
con su fecha y referencia al lugar en el que ampliar la información.
Cada inclusión genera automáticamente un correo electrónico a los
miembros de la Comunidad.
- Zona de Documentación: para cargar documentos importantes (por
ejemplo resúmenes de la documentación repartida en las jornadas,
etc.), bien organizados y purgados.
- Encuestas: para recoger la opinión de los Centros y la evaluación
del servicio que, en lo referente a Información y Comunicación, se
ofrece a los Centros Asociados y a los alumnos.
- FAQs, preguntas frecuentes: para homogeneizar la contestación
que se da a cada uno de los casos prácticos que nos surgen en
temas nuevos como puede ser el EEES.
- Centro Atención al Estudiante – Personal: de la que es miembro todo el
personal del Servicio, en total 49 personas.
El objetivo es facilitar la coordinación del personal del servicio, muy
necesaria, puesto que es un Servicio con un número elevado de
trabajadores, parte de ellos eventuales, y repartidos por los tres Campus
de la Sede Central de la UNED. Para ello utilizamos las mismas
posibilidades reseñadas antes: foro de noticias, documentación de
interés, comunicación por correo electrónico con aviso inmediato de
novedades, encuestas, etc.

2.- NUEVO SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Igualmente se está trabajando en la implantación de un “teléfono 902” para
las distintas Unidades de Atención al Estudiante, para descongestionar la Centralita
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de la Universidad, y una aplicación informática que permita conocer con exactitud el
número de consultas que se atienden por esta vía, su temática, y facilitar así una
mejor distribución de las cargas de trabajo.
El teléfono, 902 388 888, ha sido implantado durante el mes de agosto y
publicado en la página web, así como comunicado a todos los Centros Asociados e
Informadores de la UNED, explicando los objetivos que se persiguen con su puesta
en marcha.

3.- BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA (BICI)
Durante el curso académico 2006-2007 (hasta el 14 de marzo de 2007 fecha
en que el Negociado del BICI pasó a depender del Servicio de Secretaría General),
se publicaron 22 números del Boletín Interno de Coordinación Informativa, más 14
Separatas o Anexos, con un total de 410 reseñas, y un total de 339 páginas. Todos
los números se publican en Internet y los Anexos o separatas que contienen
Reglamentos se publican también en formato papel (25 ejemplares que son
realizados por la Sección de Reprografía). El BICI recibe semanalmente unas 5.000
consultas o visitas. Todos los lunes se remite un correo electrónico, a través de las
correspondientes listas de distribución, a todo el profesorado, personal de
administración y servicios, Centros Asociados y profesores tutores anunciando la
publicación del número concreto del Boletín e incluyendo el enlace URL para su
consulta directa.
Se ha modificado la estructura de la página web del BICI, para adaptarla al
nuevo portal, incluyendo PDFs interactivos para facilitar la consulta de las reseñas
publicadas. Con el fin de reducir el número de páginas, todos los modelos de
solicitudes se incluyen en forma de enlace al PDF correspondiente.
También se ha reducido el tiempo existente entre la salida del BICI y el cierre
de la admisión de noticias. La edición del BICI se cierra el jueves y en años
anteriores la fecha tope para aceptar una noticia era el martes anterior. Este año se
ha conseguido incluir en el BICI las noticias llegadas los miércoles.
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4.- GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL
Se ha confeccionado la guía de Información General para el curso
académico 2007-2008, modificando la maquetación, adaptando su formato al del
resto de Guías de Carreras, concretando al máximo la información con el fin de
reducir el número de páginas a sólo 287, para hacerla más manejable y más clara.
Dicha Guía va a ser distribuida a todas las Universidades e Instituciones que la han
solicitado, así como a todos los alumnos formando parte del material de Matrícula.
El texto íntegro de la Guía de Información General se ha incluido en la página Web
del Centro de Atención al Estudiante para facilitar su consulta por parte de la
comunidad universitaria y del público en general.

5.- REDACCIÓN Y EDICIÓN DE FOLLETOS BREVES DE CARÁCTER
INFORMATIVO Y OTROS TRABAJOS DE EDICIÓN Y MAQUETACIÓN
Durante el curso académico 2006-2007, se han publicado los siguientes
folletos breves de información:
- "Plazos de Admisión y Matrícula. Estudios de 1.er y 2.º Ciclo Curso 20072008", folleto de 13x23 cm. plegado en tríptico impreso a dos tintas en
papel estucado brillo de 125 gr., con una tirada inicial de 30.000
ejemplares.
- "Guía Breve de Información General. Curso 2007-2008", folleto de
15x21cm., impreso a 4/4 tintas, compuesto de 32 páginas en papel
estucado brillo de 90 gr. y cubierta en estucado brillo de 250 gr.,
encuadernación cosido a caballete, con una tirada de 50.000 ejemplares.
- Plan de estudios “Ingeniería Técnica Industrial – Electricidad”, tríptico a
dos tintas de 13x23 cm. y en papel offset de 140 gramos:
- "Calendario del curso académico 2007-2008" a cuatricromía en formatos
de 73x50 cm. y A4 en cartulina
288

- Reedición del folleto “¿Conoces la UNED?”, cuadríptico a tamaño abierto
39x23 cm., impreso a cuatricromía, en estucado brillo de 135 gr., plegado
en ventana, con una tirada de 55.000 ejemplares.
- “¿Conoces la UNED?- La Universidad para inmigrantes”, cuadríptico a
tamaño abierto 39x23 cm., impreso a cuatricromía, en estucado brillo de
135 gr., plegado en ventana, con una tirada de 15.000 ejemplares.
- Diseño y maquetación de 6 paneles de 0,96 x 2,80 metros, para su
impresión digital mate adaptando los gráficos y textos del folleto del plan
de acogida, así como de 3 paneles de 0,65 x 0,85 metros, de las mismas
características con el nuevo logo de la UNED, impreso a un color (verde
institucional), con destino a la decoración de los stands de la UNED en las
ferias educativas en España.
- Diseño y maquetación de un panel plegable de 2,988 x 2,27 metros, para
su impresión digital con encapsulado brillo, reproduciendo los gráficos y
textos del folleto del plan de acogida, adaptados a los estudiantes en el
extranjero, impreso a todo color, con destino a la decoración de los stands
de la UNED en ferias educativas en el exterior.
- Diseño y maquetación del libro “Estatutos la Universidad Nacional de
Educación a Distancia”, tamaño 12x16,5 cm., de 168 páginas impresas a
dos tintas, en estucado mate de 90 grs., y cubierta con solapa a dos tintas
y huella con estampación en oro, con una tirada de 1.000 ejemplares.

6.-

PARTICIPACIÓN

EN

DISTINTAS

FERIAS

DE

INFORMACIÓN

AL

ESTUDIANTE
Nombre del Salón

AULA 2007

Ciudad

Madrid (Recinto Ferial Juan Carlos I)

Fechas

7 al 11 de marzo

Organizado por

Ministerio de Educación y Ciencia e IFEMA

Tamaño Stand

60 metros cuadrados
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Informadores

7

Características

Se trata de una macro feria de carácter anual dedicada a los alumnos de
los últimos cursos de Bachillerato y FP, a estudiantes universitarios,
profesores, orientadores y padres de familia. Es internacional (en esta
edición ha habido instituciones de Alemania, Finlandia, Francia, Grecia,
Reino Unido, Portugal, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, Estados Unidos,
Canadá, Australia, Rusia y México) y en la misma participan
Universidades Públicas y Privadas, centros de idiomas, y otros centros de
enseñanza, así como el Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidad
de Madrid, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, IMEFE, INEM,
INJUVE, etc. La UNED, a través de este Servicio, ha participado en todas
las ediciones de esta Feria y forma parte de su Comité Organizador

COSTE

Alquiler de stand llave en mano e inscripción 10.519,17
Mobiliario adicional
2.032,89
Alquiler de plantas y Flores
244,76
Confección de paneles informativos
2.681,24 (1)
Confección de bolsas de lona
1.044,00
(1) los paneles se han confeccionado sobre vinilo para TOTAL:
reutilizarlos en otras ferias
16.522,06 Euros

Nombre del Salón

I FERIA DE LAS AMÉRICAS EN ESPAÑA

Ciudad

Madrid (Recinto Ferial de la Casa de Campo)

Fechas

12 y 13 de mayo

Organizado por

Euromundo Ediciones, S.L.

Tamaño Stand

12 metros cuadrados

Informadores

3

Características

Se trata de la primera edición de una feria que pretende ser un punto de
encuentro entre las empresas que ofrecen sus servicios y un amplio
colectivo de inmigrantes que los demanda, con participación de
expositores de distintos países. La UNED fue la única Universidad
participante

COSTE

Alquiler de stand llave en mano e inscripción 5.104,00 TOTAL:
Mobiliario adicional
94,60
5.198,60 Euros
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Nombre del Salón

FERIA DEL LIBRO 2007

Ciudad

Madrid (Parque del Retiro)

Fechas

25 de mayo a 10 de junio

Organizado por
Tamaño Stand

Espacio compartido

Informadores

1 los días laborables, 2 los sábados y festivos

Características

Durante la celebración de la tradicional Feria del Libro de Madrid, se ha
instalado un Punto de Información en la carpa conjunta con el resto de
Universidades públicas de Madrid.

COSTE

La organización de la participación de la UNED en esta Feria, al tratarse
de “publicaciones” corresponde al Servicio de Medios Impresos y
Audiovisuales, limitándose el Centro de Atención al Estudiante a
proporcionar los informadores necesarios e indicar el material informativo
que debe suministrarse.

Además de estas ferias ya celebradas, el Servicio del Centro de Atención al
Estudiante ha organizado la participación en las siguientes, que se celebrarán a
finales de septiembre y primeros de octubre del corriente año:

Nombre del Salón

INTEGRA MADRID (1ª Feria de Productos y Servicios para
inmigrantes)

Ciudad

Madrid (Recinto Ferial Juan Carlos I)

Fechas

11 a 14 de octubre

Organizado por

IFEMA

Tamaño Stand

60 metros cuadrados

Informadores
Características

Se trata de la primera edición de una feria, de carácter anual que
pretende ser un punto de encuentro entre empresas, organismos y
publicaciones con productos y/o servicios para inmigrantes, con un
amplio programa de actividades con jornadas formativas, informativas y
lúdicas
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COSTE

Alquiler de stand llave en mano 180 euros metro cuadrado + IVA +
gastos de inscripción y mobiliario adicional, todavía sin cuantificar.

Nombre del Salón

EXPOUNIVERSIDAD Y POSTGRADO 2007

Ciudad

Buenos Aires (Argentina)

Fechas

28 al 30 de septiembre

Organizado por

EDUESPAÑA

Tamaño Stand

12 metros cuadrados

Informadores
Características

Se trata de una macro feria Internacional de carácter anual dedicada a
los alumnos de los últimos cursos de secundaria, a estudiantes
universitarios, profesores, orientadores y padres de familia

COSTE

El coste de participación dentro del pabellón español, que incluye los
derechos de inscripción, el stand modular, moqueta, rotulación,
iluminación y el mobiliario necesario, asciende a un total de 5.704
EUROS. El pabellón español en esta Feria recibe una ayuda del 50% de
los costes de participación por parte del Instituto Español de Comercio
Exterior, incluidos los gastos de transporte del material informativo
(excepto aranceles y despacho de aduanas) así como una bolsa de viaje
por importe de 1.730 Euros. Estas cantidades serán abonadas a la UNED
una vez transcurrida la feria y realizados los trámites oportunos.

7.- ATENCIÓN AL PÚBLICO
La actividad desarrollada por las Unidades de Atención al Estudiante ha sido
la siguiente:
Ítem
Consultas presenciales atendidas
Cartas contestadas

Total
51.805
2.962

Compulsas realizadas

35.683

Documentos recepcionados

18.524
292

Solicitudes de admisión recepcionadas
Llamadas telefónicas atendidas
Mensajes de correo electrónico contestados

1.853
116.557
29.150

8.- COLABORACIONES CON OTROS DEPARTAMENTOS
Se ha intensificado la relación con el Departamento de Centros Asociados
con el fin de que el personal de administración y servicios que en cada Centro está
encargado de la Atención al Estudiante y de la información al público en general,
cuente con todos los datos, permanentemente actualizados para que pueda realizar
su actividad de una manera más fácil y más coordinada con la Sede Central. En
esta línea, el Servicio ha participado activamente en las jornadas para los PAS de
Centros Asociados que tuvieron lugar en Madrid los días 27 y 28 de junio,
elaborando un manual de consultas de la información en la red, y realizando una
presentación de las novedades en “Infomatricula”. También está prevista la
participación en el Curso de formación para explicar las novedades introducidas en
las aplicaciones para la gestión de matrícula y matrícula por Internet, que tendrá
lugar en Ávila el día 12 de septiembre.
Se ha trabajado conjuntamente con el Servicio de Medios Impresos en la
elaboración de la parte de información administrativa que se ha incluido en las
distintas “Guías de Carrera” para unificar dicha información y coordinarla con la que
se incluye en la Guía de Información General.
Igualmente, se han mantenido diversas reuniones a lo largo del curso con los
responsables del nuevo diseño del Portal Web, colaborando activamente en la
organización de los contenidos y en la redacción de apartados relacionados con la
información de la oferta educativa, tramitación de admisión y matrícula y de otros
de carácter administrativo.
Por lo que respecta al Centro de Servicios Informáticos, también se han
intensificado los contactos y las reuniones para llevar a cabo la implantación del
nuevo sistema de atención telefónica, y coordinar al máximo la atención a los
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usuarios de la aplicación de matrícula a través de Internet. Para ello se ha
establecido un primer nivel de consultas (de tipo administrativo y técnico de escasa
dificultad) que será atendido por el personal de las Unidades de Atención al
Estudiante con la supervisión del Jefe de la Sección de Atención Multicanal al
Estudiante.
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GERENCIA
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GERENCIA

1.- ORGANIZACIÓN
Durante el presente curso se ha abordado una ambiciosa propuesta de
reorganización de nuestra estructura administrativa y de servicios para ser capaces
de hacer frente a los retos que tiene planteada la UNED para el futuro próximo.
El objetivo principal de esta reforma es, por un lado, mejorar el servicio
directo que reciben nuestros estudiantes y por otro, apoyar a los docentes e
investigadores para que puedan realizar mejor su labor y que ello redunde
nuevamente en un beneficio sobre el estudiante y sobre el conjunto de la sociedad.
Ello se complementa con modificaciones en las áreas horizontales para optimizar
su funcionamiento (económica y servicios generales, recursos humanos y CSI) y
con la creación de 2 áreas de apoyo (planificación y marketing).
En el Consejo de Gobierno de febrero y posteriormente en el Consejo Social
de marzo se presentó y aprobó el modelo conceptual de organización que aparece
en la imagen inferior y las modificaciones de RPT que permitían iniciar su puesta en
marcha.

Gerencia

Planificación y
estrategia

Comunicación
y marketing
Asuntos jurídicos
y Secretaría
General

Atención al
estudiante y
calidad

Académica

Económica y
servicios
generales

Informática

Recursos
Humanos
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A medida que se profundice en su implantación se irán proponiendo cambios
organizativos adicionales y planificando la provisión adecuada de los puestos de
nueva creación.
A lo largo del año anterior se ha realizado a realizar un examen de la
estructura administrativa de las facultades y escuelas de la UNED así como de su
funcionamiento para conseguir un mayor grado de eficacia en la gestión de los
servicios administrativos de la UNED. Esa tarea la ha llevado a cabo la Unidad
Técnica de Desarrollo y Planificación (UTDP) con el apoyo de los Administradores y
el resto de personal de las facultades y escuelas.
Como resultado de su trabajo se ha elaborado un organigrama que adapta y
unifica la estructura de las facultades y escuelas para atender a las nuevas
necesidades así como un manual de funciones y un primer análisis de cargas que
se aplicará en los próximos meses.

2.- MARKETING
Durante este curso también se ha elaborado un plan de actuaciones en el
área de marketing que han conducido al lanzamiento de la contratación de un
Director de Marketing y Comunicación y a la puesta en marcha de varios proyectos
estratégicos en esta área.

3.- CALIDAD
La UNED ha iniciado la instauración de una política de Calidad en el ámbito
de los servicios administrativos, en consonancia con la actuación de las
Administraciones Públicas, y de conformidad con los criterios fijados por el
Ministerio de Administraciones Públicas y de la ANECA.
Se celebraron durante los días 1 de marzo y 25 de abril, dos jornadas sobre
la Evaluación de la actividad docente, y en las que se dio a conocer, el
PROGRAMA DOCENTIA de la ANECA, al que se ha adherido la UNED en el mes
de julio.
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Dicho programa como su propio nombre indica, viene referido a los
parámetros y directrices a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una evaluación
de la actividad docente.
De manera prácticamente paralela, se ha decidido iniciar también una
Evaluación de los Servicios Administrativos de la UNED, en consonancia no sólo ya
con la ANECA, sino también atendiendo a las directrices del Ministerio de
Administraciones Públicas y en comunión con la política que se está siguiendo en el
resto de las Universidades, y en toda la Administración Pública.
Con el fin de iniciar la citada evaluación, se celebró con fecha 26 de abril,
una jornada de sensibilización a la que acudieron los Jefes de Departamento y
Servicio, y en la que se les explicó sucintamente que actividades se iban a abordar
en este campo.
El día 1 de mayo la UNED se asocia al Club de Excelencia En Gestión,
organización a través de la cual la ANECA lleva a cabo la evaluación de los
Servicios Universitarios.
Se está llevando a cabo la evaluación del Curso de Acceso, y se concluyó la
evaluación externa de la Biblioteca y de las dos Ingenierías Técnicas Informáticas.
A la vez desde el punto de vista de gestión administrativa, se han tramitado
dos concursos administrativos.
El primero de ellos para la implantación de un sistema de gestión de la
calidad en los centros Asociados, por un importe total de 522.000 euros a distribuir
entre los años 2008 y 2009.
En este contexto de mejora administrativa se inicia un modelo de gestión por
procesos, que implica analizar la organización desde el punto de vista funcional.
Para ello se ha tramitado un concurso para la implantación de un sistema de
gestión por procesos en la UNED, a desarrollar en el año 2008, por un importe
aproximado de 50.000 euros, y con vistas a proceder a una certificación de los
citados procesos sobre la base de la Norma Internacional ISO 9001:2000.
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Se ha procedido a la evaluación de varios Centros Asociados: Teruel y
Barbastro.

4.- ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Se ha puesto en marcha un número de atención telefónica al estudiante 902
388 888 que permitirá mejorar la calidad del servicio telefónico ofrecido y el
lanzamiento de nuevos servicios.
Los Servicios de Gestión de Procesos Académicos, e Implantación de
Procesos Académicos se han realizado las siguientes actuaciones:
- En relación con el Proceso de Admisiones de Estudiantes de la UNED,
este curso se ha llevado a efecto la matriculación sin necesidad de
admisión de todos aquellos alumnos que poseían una Titulación de
acceso suficiente que no sea procedente de Mayores de 25 años o de
Enseñanza Secundaria.. Se ha llevado a cabo, asimismo,

un estudio

pormenorizado del Proceso que implicará mayor agilidad y simplificación
en los trámites de Admisión, el próximo curso 2007/2008. Las admisiones
tramitadas para el curso académico 2006/2007 han sido 33.480.
- En el curso actual se ha procedido a la modificación del Proceso de
devolución de precios públicos por servicios académicos, y se ha iniciado
su implantación:
- Se simplifica el procedimiento en cuanto a la aportación
documental, se evita el envío de duplicados de la documentación
que se encuentra en el expediente del estudiante, y se sustituye
por un certificado justificativo de la devolución.
- Por otro lado, se realiza un control informático de las devoluciones
realizadas.
- Se ha realizado el análisis funcional para elaborar un programa de
Gestión de Convalidaciones en Facultades / Escuelas. Durante el próximo
curso se iniciará su implantación.
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- Se ha efectuado un análisis del Proceso de Matrícula para conseguir su
mejora, de acuerdo con los principios de celeridad y eficacia,
incorporando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

5.- GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS GENERALES
La gestión económica y de servicios generales constituyen una de las
actividades básicas de la gerencia. En primer lugar cabe destacar que durante este
año la UNED ha culminado la instalación y puesta en funcionamiento de la
aplicación informática Universitas XXI a efectos de disponer de una herramienta de
gestión integral que permita la contabilización de los gastos e ingresos de la UNED,
tanto en contabilidad presupuestaria como financiera, ofreciendo un seguimiento
en tiempo real de la totalidad de operaciones económicas de la UNED. Esto supone
un importante avance en la modernización de los sistemas económicosadministrativos, al mejorar aspectos fundamentales de la gestión. En concreto,
cabe destacarse los siguientes aspectos:
- Permite una gestión integral de todas las operaciones, evitando dobles
grabaciones de datos por distintas unidades.
- Ofrece la información económica de la situación presupuestaria de la
UNED,

tanto

en

centros

presupuestarios

centralizados

como

descentralizados, en tiempo real.
- Supone disponer de un sistema de gestión en el que son compatibles e
intercambian datos los diversos subsistemas económicos (Hominis, para
gastos de personal; Módulo de inventario de bienes muebles e
inmuebles,...).
Por otra parte, desde el punto de vista de procedimientos, se han efectuado
revisiones periódicas de las normas relativas a

procedimientos económicos ,

visibles en la página web de la UNED, para su adecuación a la normativa vigente
en materia presupuestaria y de gasto público.
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También se ha lanzado un proyecto de contabilidad analítica que concluirá a
lo largo del año próximo.
Los datos relativos al cierre del ejercicio presupuestario 2006 muestran una
cifra de ingresos liquidados de 180,81 millones de euros, lo que supone un nivel de
ejecución superior al 100 por 100 de lo previsto y cuantificándose los gastos
(obligaciones reconocidas) en 175,50 millones de euros, que representa una
ejecución del 97,7% de las previsiones presupuestarias. En consecuencia, el
resultado presupuestario del ejercicio, una vez descontados los remanentes
afectados y que serán utilizados en el ejercicio 2007, ofrece un ligero superávit.
Esta situación permite afrontar los próximos ejercicios con una mayor estabilidad
financiera, sin olvidar que la UNED necesitará un mayor volumen de financiación
para asumir los retos que se avecinan.
Efectuando un breve análisis por partidas de ingresos, cabe destacar que
tanto la recaudación de “tasas y precios públicos”, como la previsión de ingresos
por transferencias, partidas fundamentales del presupuesto de ingresos, han
superado ligeramente lo previsto inicialmente. Ha de destacarse en este apartado el
esfuerzo realizado por la UNED para la captación de ingresos que contribuyan a
incrementar las fuentes de financiación ajenas de la UNED.
En cuanto a los gastos, destacar el esfuerzo de contención del gasto
corriente, racionalizando los gastos de las actividades realizadas por la UNED,
tarea imprescindible para el logro del equilibrio presupuestario y la estabilidad
financiera de la UNED.
Desde el punto de vista de la actividad económico-administrativa, se han
tramitado 34 concursos públicos, 39 procedimientos negociados y 65 prórrogas o
modificaciones de contratos existentes. El número total de expedientes OPs ha sido
de 6.874, siendo los expedientes ADs 263 y formalizándose un total de 138
contratos. Las visitas a la página web de la UNED, en materia de contratación y
concursos públicos, ha superado la cifra de 25.000 en este curso.
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6.- RRHH
Durante el presente curso se ha puesto en marcha una reorganización de la
vicegerencia de RRHH con el objeto de adaptarla a las necesidades de la UNED.
El esquema conceptual de la nueva organización es el siguiente:

Recursos
Humanos
Órganos de
representación

PAS y
asuntos generales
de personal

PDI

Estudios y
desarrollo profesional
Formación

PAS laboral

Pas funcionario

Gestión de PAS: RPT

Gestión de PAS:
concursos

Servicios
Nóminas
Automatización
de nóminas

Asuntos sociales

Automatización

Salud laboral

En los próximos meses terminarán los cambios derivados de dicha
propuesta.
En cuanto a iniciativas concretas en el área de Recursos Humanos, son
destacables las siguientes:
- Se llevaron a cabo las tareas necesarias para –en los Consejos de
Gobierno y Social de marzo y junio- elaborar una nueva RPT de PAS
funcionario, iniciándose así mismo la de PAS laboral. El objetivo es
adecuar la estructura a la nueva organización y organigrama de la UNED.
- Se han continuado, siguiendo las indicaciones del MAP, los trabajos de
análisis organizativo de la estructura administrativa y de la distribución de
las funciones y tareas; estos trabajos han concluido para el organigrama y
para los puestos en Facultades y Escuelas y supondrán la determinación
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de las funciones de los puestos incluidos en la RPT en esas unidades. La
Unidad

Técnica

de

Planificación

y

Desarrollo,

dependiente

del

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos es quien ha
coordinado el proyecto, realizado de manera participativa.
- Se ha establecido una cantidad (el incremento del 2% referido al concepto
de productividad en los puestos de Jefes de Servicio en adelante) para
vincular su percepción al cumplimiento de los objetivos que tienen
asignadas las distintas unidades, fijándose un procedimiento sencillo para
su comprobación y valoración a fin de 2007.
- Se han llevado a cabo diversas convocatorias derivadas de acuerdos con
la Junta de PAS-Funcionario: de oposiciones (de administrativos,
auxiliares, facultativos de biblioteca,…) y de concursos de provisión de
plazas, resolviéndose la mayoría de ellos en el curso que se cita.
- Se han continuado diversos trabajos para la mejora de los procedimientos
que afectan a la gestión de personal y, en general, de los recursos
humanos: mecanización o revisión de las aplicaciones informáticas que
gestionan la formación, el desarrollo de los concursos, bolsa de trabajo y
se han recopilado los procedimientos de las distintas unidades, dentro de
la Vicegerencia.
- Se han publicado y difundido, desde la Unidad de Salud Laboral, un
documento denominado “Clasificación genérica de puestos de trabajo:
riegos laborales y medidas preventivas”, un importante logro para la
mejora de la seguridad y la prevención,
- Se inició la aplicación de la Declaración de Principios y Protocolo de
Acoso, acordada con las organizaciones sindicales de la UNED en el
seno de la Mesa Descentralizada. Se llevaron a cabo actividades de
formación específicas para facilitar su aplicación.
- Se han desarrollado negociaciones con el PDI laboral –para el Primer
Convenio Colectivo, en trámite - y con el PAS laboral (mejora del Acuerdo
de Consolidación de Empleo, negociación de la RPT y para la creación de
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un Centro de Innovación y Desarrollo para tareas vinculadas con el actual
CINDETEC).
- Se ha aplicado –como ayuda social- la aportación a familiares de
trabajadores de la UNED fallecidos en 2006, en sustitución de la anterior
indemnización, ya prescrita,
- Se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos –el primero en
cumplimiento del mandato estatutario- para un plan de carácter bienal de
Acción Social, incluyéndose en esta unidad las ayudas por transporte,
fallecimiento, …, hasta ahora en otras unidades.
- Se han llevado a cabo diversos estudios relativos a temas vinculados con
los objetivos de la vicegerencia: movilidad inter-universitaria del PAS,
temarios de los diversos cuerpos del PAS, licencias y permisos, de costes
de personal y seguimiento del gasto de capítulo I.
Por otro lado, es preciso recordar que, durante el curso 2006-2007, se han
producido las siguientes jubilaciones dentro del Personal de Administración y
Servicios: D. Felipe Lastra Bohollo (Personal laboral destinado en la Unidad de
Distribución Medios Impresos), D. José Mª Rupérez Rubio (Personal Laboral
destinado en el CEMAV) y D. José Enrique Rodríguez Costa (Personal laboral
destinado en la Unidad de Correos). Así mismo, la Universidad recuerda con pesar
afecto y gratitud a D.ª Ana Rubio Clave (Personal funcionario destinada Servicio
Contabilidad) fallecida durante el pasado curso.

7.- CSI
Sin duda, una de las columnas vertebrales de los servicios de la UNED es, y
ha de serlo cada día más, el apoyo que presta el Centro de Servicios Informáticos.
Durante el año se ha modificado su organización y se han puesto en marcha los
siguientes proyectos y servicios:
- Lanzamiento del nuevo web de la UNED que ha supuesto una mejora
sustancial en la percepción, organización de contenidos e imagen de la
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UNED. Todavía quedan aspectos técnicos por solucionar que se esperan
culminar antes de fin de año.
- Cambio de la red troncal de la UNED: paso de tecnología ATM de 155 MB
a IP pura de 1 GB, lo que mejora unas 10 veces la anterior velocidad.
- Cambio de la red de datos de 110 centros y extensiones. Se ha
multiplicado entre 2 y 8 veces el ancho de banda disponible.
- Despliegue de la nueva red WiFi, completamente compatible con
Eduroam (más de 30 Universidades en España y en Europa), en todas las
facultades y escuelas, rectorado, y los centros de Las Rozas y
Guadalajara.
- Mejora en el tratamiento del spam, a través de la utilización de “grey lists”,
que permiten mejor acceso a las bases de datos de SPAM. Reducción
drástica (9 de cada 10 mensajes retenidos) del spam recibido en la
UNED.
- Instalación de la nueva Base de datos de alumnos de la UNED: permite
una velocidad de acceso de entre 10 y 100 veces la anterior. Durante la
matrícula del 2006, por primera vez, no apareció ningún problema
relacionado con la carga de la BD.
- Cambio de la estructura y funcionamiento del CAU: inclusión de más
personal, respuesta del 8101 en el 99,99 % de los casos, incidencias
resueltas en 24 horas, estadísticas e información sobre cada facultad y
tipo de incidencia en el web. Sobre una encuesta de satisfacción de
usuario realizada entre 210 profesores de la UNED la nota media final fue
de 7,8 sobre 10.
- Nueva matrícula de enseñanzas regladas mejorada y estructurada en
pasos, con una disminución del número de incidencias del 50% respecto
del año anterior.
- Nueva información y estructura en el web para los alumnos: Inclusión de
información de titulaciones, asignaturas con información relevante:
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número de créditos, troncal, guías en pdf de cada asignatura, (hasta
ahora sólo papel), datos de los profesores de cada asignatura,...
- Desarrollo de un sistema de Data Warehouse para la obtención de
información estratégica sobre los datos de alumnos, calificaciones,
centros, carreras, asignaturas, tipo de matrícula,...
- Coordinación Diseño e implantación de un sistema de contabilidad nuevo
en la UNED (Universitas XXI – Económico): actualización de 155
ordenadores, instalación del sistema, enlace y migración de datos
anteriores, unión con las aplicaciones de los administradores, y enlace
con otras aplicaciones (Investigación).
- Diseño y codesarrollo de los sistemas de la valija de retorno, proyecto que
permitirá la vuelta de los exámenes a través de medios telemáticos, y el
reconocimiento de las marcas a través de sistemas inteligentes. Prueba
real en seis centros.
- Diseño, desarrollo y sistema de soporte a la matrícula y gestión de los
estudiantes de acceso a la Unión Europea, realizado en menos de 3
semanas, con mas de tres mil matrículas realizadas en junio y una
previsión superior para la convocatoria de Septiembre.
- Diseño, desarrollo y lanzamiento de una nueva aplicación para recoger
las guías de asignaturas, que permite la creación automática de las guías
en pdf, la generación del DVD y el CD que se suministra a los alumnos, y
la creación de las páginas de información a los alumnos sobre el próximo
curso.
- Diseño, desarrollo e instalación de una nueva aplicación para la creación
del periódico digital, permitiendo a la sección de prensa diseñar su propio
periódico (cabeceras, fondos disposición y estructura de los artículos,
noticias,…). Prueba en los cursos de verano con éxito.
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- Instalación de la tecnología de virtualización de servidores, permitiendo
una drástica mejora en aprovechamiento de recursos y rendimiento de
aplicaciones.
- Inclusión en el envalijado y valija virtual, del colectivo CUID.
- Nueva aplicación de Investigación, ya en pruebas desde el 15 de julio del
2007 por parte de la Comisión de Informática.
- Nueva aplicación de matrícula para la fundación UNED, así como una
aplicación completa para la gestión de los expedientes y seguimiento de
los alumnos de la Fundación.
- Puesta en marcha del CAU telefónico a los alumnos, y la integración en
un único número de información de la UNED (902 398 88 88).
Preparación de la información (matrícula accesible por la sección de
Información General), instalación de la primera herramienta informática,
creación de estadísticas,...
- Nueva aplicación de matrícula para centros penitenciarios para este
curso, que permite la utilización de una aplicación a los coordinadores de
formación de los centros penitenciarios para la matriculación de los
estudiantes, con una mejora sustancial en las fechas de envío de los
libros a los alumnos.
- Nueva aplicación de matrícula por Internet de enseñanzas regladas, con
acceso directo al sistema del DNI para la obtención de datos (fotocopia
del DNI), permitiendo la utilización por primera vez en la UNED del
certificado digital, y eliminando la necesidad del número de expediente.
- Sistema de carga y aprobación masiva de solicitudes, para adelantar de
forma drástica el porcentaje de matrículas correctas en un corto espacio
de tiempo: objetivo del 40% de las matrículas validadas el 15 de
diciembre.
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AUDITORÍA INTERNA
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AUDITORÍA INTERNA

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS
i.- Informes cuatrimestrales: Revisión por muestreo de expedientes de las
provisiones de fondos realizadas para Pruebas Presenciales, Cuentas justificativas
de Facultades y Escuelas, Centros en el extranjero y Habilitación de Material e
Investigación por un importe total de 1.340.111,01 euros, así como devolución de
precios públicos por importe de 26.591,02 euros.
ii.- Revisión previa de expedientes: Se ha realizado la revisión previa de
determinados expedientes, como pueden ser los contratos, pagos derivados de los
mismos, subvenciones, inversiones, etc.
A lo largo de los tres cuatrimestres revisados en ese periodo se han
comprobado 2.461 expedientes por un importe total de 90.776.070,73 euros.
iii.- Informes de auditoría previos sobre las verificaciones exigidas en el
artículo 4 del Reglamento CE 438/2001 de la Comisión Europea con relación a los
Fondos FEDER.
iv.- Auditoría retrospectiva sobre los fondos FEDER certificados en el periodo
2002-2005.
v.- Certificaciones de Auditoría de contratos de investigación entre la UNED y
la Comisión de las Comunidades Europeas.
vi.- Verificación previa de los expedientes de contratación que se tramiten
mediante procedimiento abierto, restringido y negociado.
vii.- Realización de estudios, análisis y evaluaciones sobre otras áreas que el
Equipo de Gobierno de la UNED y la propia Auditoría Interna, considere relevantes.
viii.- Asesoramiento a otros órganos derivados de sus funciones de control
interno.
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ix.- Relaciones con los auditores externos: IGAE, Tribunal de Cuentas,
Pricewaterhouse, Ernst and Young.
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CONSEJO SOCIAL
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CONSEJO SOCIAL

1.-ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS Y DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA
- Aprobación de las bases de asignación de complementos retributivos del
profesorado, correspondientes al año 2005 y concesión de dichos
complementos retributivos extraordinarios e individuales: plenos de 9 de
octubre y 4 de diciembre de 2006.
- Aprobación de las cuentas anuales de la Universidad del ejercicio 2005:
pleno de 9 de octubre de 2006.
- Autorización de ajustes contables necesarios para el cierre de las cuentas
anuales de la Universidad correspondientes al ejercicio 2006: pleno del 4
de diciembre de 2006.
- Aprobación del régimen económico y precios de matrícula de los Cursos
de Verano, convocatoria 2007: pleno de 5 de marzo de 2007.
- Aprobación de precios de matrícula y régimen económico de imputación
de ingresos del Centro Universitario de Idiomas a Distancia y autorización
de anticipos y pagos a cuenta a los Centros Asociados por su
participación en los ingresos del Centro: pleno del 5 de marzo de 2007.
- Aprobación del Proyecto de Directrices para la elaboración del
Presupuesto del año 2008: pleno de 10 de julio de 2007.
- Aprobación de asignaciones individuales a los profesores participantes en
las pruebas presenciales generales y de selectividad de las convocatorias
de septiembre 2006, febrero 2007 y junio 2007: plenos de 5 de julio de
2006, 5 de marzo de 2007 y 10 de julio de 2007 y de subvenciones a
Centros Asociados cuyos profesores tutores han colaborado en los
tribunales de las mismas pruebas presenciales: plenos de 5 de julio de
2006, 5 de marzo de 2007 y 10 de julio de 2007.
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- Aprobación del PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL AÑO
2007: pleno del 4 de diciembre de 2006.

2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS Y
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS
- Aprobación de precios públicos de matrícula de la Escuela de Ajedrez,
para el curso 2007-2008: pleno de 10 de julio de 2007.
- Aprobación de las Tasas de expedición del Certificado-Diploma de
Estudios Avanzados: pleno del 24 de abril de 2006.
- Aprobación de precios públicos del Curso de Acceso para Mayores de 25
años, convocatoria 2007-2008: pleno de 10 de julio de 2007.
- Aprobación de precios públicos de los Programas de Enseñanzas No
Regladas, convocatoria 2007-2008: pleno de 10 de mayo de 2007.

3.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE CARGOS Y DE PERSONAL
- Designación de consejero representante del Consejo Social en el Consejo
de Gobierno: pleno del 5 de julio de 2006.
- Aprobación de modificaciones de la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario de administración y servicios: plenos de 5 de julio de
2006 y 5 de marzo y 10 de julio de 2007.

4.- PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL
- Premios al profesorado:
- Concesión de los Premios y Accésits “Unidad Didáctica de Nueva
Edición” y “Materiales Didácticos”, convocatoria 2005: pleno de 4
de diciembre de 2006.

313

- Convocatoria 2006 de los Premios “Unidad Didáctica de Nueva
Edición” y “Materiales Didácticos”: pleno de 21 de diciembre de
2006.
- Premios a los alumnos:
- Convocatoria 2005-2006 de los Premios “Fin de Carrera” y “Curso
Académico”: pleno de 21 de diciembre de 2006.
- Concesión de los Premios “Fin de Carrera” y “Curso Académico”,
convocatoria 2005-2006: pleno de 10 de julio de 2007.
- Premios a la iniciativa innovadora para el Personal de Administración y
Servicios (PAS):
- Concesión de los Premios Conjuntos Consejo Social / Fundación
UNED a la Iniciativa Innovadora del Personal de Administración y
Servicios, convocatoria 2006.
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FACULTAD DE DERECHO

1.- ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO
Durante el curso 2006-2007, en el ámbito de la Escuela de Práctica Jurídica,
se han realizado las siguientes actividades:
- Especialidad en Derecho Privado:
- La quinta promoción ha realizado el segundo curso de la
Especialidad. Han finalizado el curso, obteniendo el diploma, 14
alumnos.
- La sexta promoción ha realizado el primer curso de la Especialidad.
- Jornadas:
- Jornadas sobre las políticas de la Unión Europea de Protección de
los Ciudadanos: 4 y 5 de octubre.
- Jornadas sobre Derecho Deportivo: 17 y 18 de octubre.
- Jornadas sobre Violencia de Género: 13 y 14 de diciembre.
- Jornadas sobre el proceso de Bolonia (Espacio Europeo de
Enseñanza Superior): 21 y 22 de febrero.
- Jornadas sobre el 50º Aniversario de los Tratados de Roma: 14 y
15 de marzo.
- Jornadas de estudio sobre la Ley de Dependencia: 28 y 29 de
marzo.
- Jornadas sobre la Reforma de la Justicia: 11 y 12 de abril.
- Jornadas sobre la Directiva de Servicios en el Mercado interior: 27
y 28 de junio.
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- También se han realizado los siguientes cursos: Contabilidad para
juristas, inglés jurídico, medidas restrictivas de derechos fundamentales
en el proceso civil y penal, medicina forense para juristas, inmigración y
extranjería, regulación actual del divorcio, responsabilidad civil y seguro
en la circulación de vehículos a motor.
Han realizado cursos de práctica jurídica los siguientes Centros Asociados:
Vizcaya, Cervera, Baleares, Lanzarote, Bergara, Valencia, Zamora y Plasencia.

2.- SEMINARIO DUQUE DE AHUMADA
Celebración del XIX Seminario “Duque de Ahumada” dedicado a la
Protección jurídica del menor, organizado por la Facultad de Derecho de la UNED,
el IUISI (Instituto Universitario de Investigación en Seguridad Interior) y La
Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, el 10 de mayo de 2006.

3.- SEMINARIOS DE CRIMINOLOGÍA
El Departamento de Derecho penal ha organizado y celebrado distintos
seminarios y cursos de criminología, dirigidos a estudiantes y profesionales del
sector.
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1.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
Congresos:
- En colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, se ha organizado
la Reunión de la Sección Española del Instituto de la Combustión SEIC07,
que se celebró en León, los días 11 y 12 de mayo de 2007 y en el que
participaron 60 investigadores (web page: http://seic07.uc3m.es/).
- Se organizó la Primera Reunión Española de Ciencia y Tecnología de
Aerosoles, RECTA2007, que se celebró en Madrid en la sede de la
UNED, los días 5 y 6 de julio de 2007 con la participación de 81
investigadores (web page http://www.dfmf.uned.es/RECTA2007). Una de
las actividades de la reunión fue el acuerdo de creación de la Sociedad
Española de Ciencia y Tecnología de Aerosoles (SECYTA), que tendrá su
sede social en la UNED.
- XII Reunión Nacional del Cuaternario, Ávila, junio 2007. Universidad de
Salamanca, UNED. Cofinanciado por la UNED. Coordinador General:
Javier Lario, UNED. 160 participantes. Edición de un Volumen Especial.
(Dpto. de Ciencias Analíticas).
- I Curdo AEQUA de Cuaternario, Cambio Climático y Riesgos Naturales.
Ávila, junio de 2007. AEQUA, Universidad de Salamanca, UNED. Director:
Pablo Silva, USAL Secretario: Javier Lario, UNED. (Dpto. de Ciencias
Analíticas).
Actividades culturales:
- Se ha publicado el número 9 de la revista de la Facultad de Ciencias
100cias@uned.es.
- VI Concurso sobre Fotografía Científica.
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- Año de la Ciencia 2007. En el marco de la convocatoria de ayudas para la
realización de acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica
de la Ciencia, la Facultad de Ciencias ha presentado un proyecto a la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) que lleva por
título “La sonrisa de Minerva: una experiencia de divulgación científica con
niños”, que pretende una movilización general de los recursos humanos
de la UNED y parte de su Centros Asociados, para que durante dos
semanas se pueda transmitir la cultura científica a los niños. (Este
proyecto está pendiente de resolución durante el mes de septiembre).
- Elaboración de un programa de TV sobre cambio climático.
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El 29 de enero de 2007, los profesores Enrique Fuentes Quintana, Manuel
Varela Parache y Juan Velarde Fuertes fueron investidos "Honoris Causa" en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en un acto presidido por el Príncipe de Asturias.
El 12 de febrero de 2007 tuvo lugar la reunión de la Confederación de
Decanos de Ciencias Económicas y Empresariales en la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED.
El 28 de junio de 2007, acto homenaje al profesor Fuentes Quintana en el
Banco de España en colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED. Participan el Rector de la UNED, D. J. A. Gimeno y el
Decano de la Facultad, D. Rafael Castejón.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

1.- PARTICIPACIONES Y PONENCIAS EN CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS, CONFERENCIAS, ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Málaga del 12 al 14
de septiembre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ200505070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Málaga del 13 al 15
de noviembre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ200505070/ECON.
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- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 30 de
octubre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Encuentro internacional “typologies des entrepots:
fonctions, structures, techniques de construction”. Celebrado en Pozzallo
(Italia) del 19 al 22 de noviembre
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 28 de
noviembre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 12 de
diciembre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Zamora el 22 de
diciembre de 2006. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Zamora el 19 de
enero de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Ciudad Real el 5 de
marzo de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 20 de marzo
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 27 de marzo
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 24 de abril
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 8 de mayo
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 17 de abril
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Jornada sobre “Techniques de conservation des
denrées

alimentaires

destinées

à

la

consommation

urbaine

en

Méditerranée de l’Antiquité à la période moderne”. Organizado por
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RAMSES , celebrado en Aix en Provence (Francia) del 11 al 13 de mayo
de 2007.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 29 de mayo
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 29 de
febrero de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 19 de junio
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Toledo el 28 de junio
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Bernardos Sanz, J. U. Estancia de investigación en Cuenca el 13 de julio
de 2007. Equipo asociado al proyecto SEJ2005-05070/ECON.
- Calvo Hornero, A. Asistencia a la IX Reunión de Economía Mundial.
Celebrado en Madrid del 26 al 27 de abril de 2007.
- Calvo Hornero, A.

Seminario de diseño de Títulos de Grado (EEES).

Organizado por el Rectorado de la UNED. Celebrado en Ponferrada del
19 al 21 de junio de 2007.
- Collado Medina, J. “Reunión proyecto TALKIT”. Celebrado en Asti (Italia)
del 25 al 28 de septiembre de 2006.
- Collado Medina, J. “Reunión proyecto WP6 Y 9”. Organizado por
Folkuniversitetet (Coordinador del Proyecto) y celebrado en Sinaia
(Rumania) del 14 al 20 de abril de 2007.
- Escribano Francés, G. Impartición de un seminario de doctorado “Políticas
macroeconómicas”, en la Universidad del Valle (Cochabamba, La Paz).
Del 15 de febrero al 3 de marzo de 2007.
- Escribano Francés, G. Impartición del seminario “The political economy of
euro-mediterranean”. Organizado por Dresden Technische Universitat.
Alemania, del 18 al 24 de mayo de 2007.
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- Fernández Martín, R. Asistencia a la IX Reunión de Economía Mundial.
Celebrado en Madrid del 26 al 27 de abril de 2007.
- Garcialoro Bravo, G. Asistencia a la IX Reunión de Economía Mundial.
Celebrado en Madrid del 26 al 27 de abril de 2007.
- Garcialoro Bravo, G. “La empresa turística. Evolución y claves de éxito”.
Curso de Verano en la UIMP. Celebrado en Santander del 29 al 25 de
agosto de 2007.
- Gómez Barroso, J. L.

“Free-libre/Open source software (FLOSS) and

multimedia standard: An overview of information technology management
issues”. Ponencia presentada en el 8th Annual Global Information
Technology Management Association World Conference. Celebrado en
Nápoles del 15 al 20 de junio de 2007.
- Lopo López, A. Curso de Verano de la UNED celebrado en Ávila del 9 al
13 de julio de 2007.
- Marbán Flores, R. “Análisis comparativo entre programas microfinancieros
en Bangladesh y España”. Comunicación presentada en la IX Reunión de
Economía Mundial. Celebrado en Madrid del 26 al 27 de abril de 2007.
- Marín Quemada, J. “Geopolítica de la energía”. Organizado por la
Fundación CIDOB. Celebrado en Barcelona del 19 al 29 de enero de
2007.
- Mochón Sáez, A. “Jornadas de economía industrial”. Barcelona, del 13 al
15 de septiembre de 2006.
- Pérez Zabaleta, A. Presentación conclusiones proyecto de investigación
VEM 2003-20577-C14-11, en Santiago de Compostela, del 21 al 25 de
enero de 2007.
- Rodríguez Santos, A. “Los mercados de valores en España y Eslovenia”.
Comunicación presentada en la IX Reunión de Economía Mundial.
Celebrado en Madrid del 26 al 27 de abril de 2007.
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- San Martín González, E. “Instrumentos para la protección del medio
ambiente: La efectividad de los derechos de emisión”. Comunicación
presentada en la IX Reunión de Economía Mundial. Celebrado en Madrid
del 26 al 27 de abril de 2007.
- San Martín González, E. “FP7 Knowledge for energy policy making”.
Organizado por la Comisión Europea, celebrado en Ljubljana (Eslovenia)
del 6 al 8 de marzo de 2007.

2.- CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2005-2006
Programa de Enseñanza Abierta:
- “Fiscalidad Autonómica y Local”, dirigido por el Dr. Francisco Castellano.
- “Gestión del patrimonio cultural”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo
González.
- “Aproximación a la economía y política de la globalización”, dirigido por el
Dr. José Marín Quemada.
- “Aproximación a la economía y política del desarrollo”, dirigido por el Dr.
Javier García-Verdugo Sales.
- “Economía y política de las relaciones Euro-Mediterráneas”, dirigido por el
Dr. Gonzalo Escribano Francés.
- “Gestión Fiscal de Patrimonios”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo
González.
Programa de Formación del Profesorado y Formación Continua:
- “Desarrollo económico”, dirigido por el Dr. Gonzalo Escribano Francés.
- “Cooperación al desarrollo y comercio internacional”, dirigido por la Dra.
Antonia Calvo Hornero.
- “Comprender la economía internacional”, dirigido por el Dr. José María
Marín.
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- "Mecanismos financieros de la UE”, dirigido por la Dra. Antonia Calvo
Hornero.
- “Integración económica europea”, dirigido por la Dra. Antonia Calvo
Hornero.
- “Medios y técnicas en la enseñanza de cursos introductorios de
economía”, dirigido por la Dra. Amelia Pérez Zabaleta.
- “Economía política del mundo árabe”, dirigido por el Dr. Gonzalo
Escribano Francés.
Programa de Especialización:
- “Planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo”,
dirigido por la Dra. Marta de la Cuesta González.
- “Gestión patrimonial”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo González.
- “El dinero y la industria bancaria”, dirigido por el Dr. José Antonio Martínez
Álvarez.
- “Gestión del turismo ecuestre”, dirigido por el Dr. Rafael Castejón
Montijano.
- “Comercio Exterior”, dirigido por el Dr. Jaime Requeijo.
Programa Modular:
- “Unión Europea”, dirigido por el Dr. Humberto López Martínez.

3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
"La financiación empresarial en un entorno de libre movimiento de capitales:
el caso de América Latina", financiado por el Centro de Estudios para América
Latina y la Empresa, Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE, contrato
de junio de 2000), participa como investigador el profesor Dr.

Javier García-

Verdugo Sales.
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“Mujeres y trabajo en Madrid en la Edad Moderna”, financiado por la
Comunidad Autónoma de Madrid, participa como investigador el profesor Dr. Mauro
Hernández Benítez.
“Sistema Español de Oceanografía Operacional: datos, explotación y
modelado”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, código VEM200320577-C14-11, dirigido por la Dra. Amelia Pérez Zabaleta. Duración: desde el 19 de
diciembre de 2003 al 18 de diciembre de 2006.
“Talkit: Implementation of language training for specific groups”, dirigido por
el Dr. José Collado Medina. Colaboradores: Dra. Asunción Mochón Sáez y el Dr.
Víctor González Sánchez. Desde el 1 de octubre de 2005 al 30 de septiembre de
2007.
“Indicadores del espacio madrileño de Enseñanza Superior”, dirigido por la
Dra. Begoña Moreno Castaño.

Financiación: Fundación para el Conocimiento

Madri+D. Desde el 1 de junio de 2006 al 30 de mayo de 2007.
“Análisis de las áreas de investigación prioritarias de la Comunidad de
Madrid”, dirigido por la Dra. Begoña Moreno Castaño. Financiación: Fundación
para el Conocimiento Madri+D. Desde el 1 de junio de 2006 al 30 de mayo de 2007.
“Sistemas financieros comparados en Europa”, dirigido por el Dr. Fernando
Pampillón. Financiación: FUNCAS. Desde el 23 de marzo de 2007 al 22 de
diciembre de 2007.
“Actitudes y comportamientos de las familias españolas ante las cuestiones
financieras”, dirigido por la Dra. Begoña Moreno Castaño. Financiación: Fundación
para el Conocimiento Madri+D. Desde el 25 de junio de 2006 al 24 de diciembre de
2007.
“Control del riesgo del crédito”, dirigido por la Dra. Cristina Ruza y PazCurbera. Financiación: Agencia de Certificación en Innovación Española. Desde el
3 al 31 de marzo de 2007.
“Study into effects of allowing patent claims for computer-implemented
inventions”. Participa como investigador el Dr. José Luis Gómez Barroso.
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Financiación: Comisión Europea. Objetivo: Realizar un estudio desde los puntos de
vista técnico, económico y legal que permita comprender el impacto, en términos de
innovación y de competencia, que provocaría la autorización de las patentes de
programación. Duración: diciembre de 2004 a diciembre de 2007.
“Investigación de la situación del software libre y de las políticas para su
desarrollo en España”. Entidad financiadora: Programa Nacional de Tecnologías de
Servicios de la Sociedad de la Información / Acción estratégica sobre el software de
código abierto. Acción complementaria. Profit 2006. Duración: marzo de 2006 a
enero de 2007. Dr. José Luis Gómez Barroso.
“Consultoría y asistencia destinada a realizar una propuesta de criterios para
la realización de las auditorías en el marco de la Orden ITC/912/2006”, de 29 de
marzo de 2006, por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de
servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. Entidad
financiadora: Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información – Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Duración: enero de 2006
a enero de 2007. Dr. José Luis Gómez Barroso.
“Sistema Español de Oceanografía Operacional: datos, explotación y
modelado”. Entidad Financiadota: Ministerio de Educación y Ciencia, código
VEM2003-20577-C14-11, dirigido por la Dra. Amelia Pérez Zabaleta. Duración:
desde el 19 de diciembre de 2003 al 31 de enero de 2007.
“Macromagnitudes en la España Moderna”. Proyecto I+D+I financiado por el
Ministerio de Educación y Ciencia ref. SEJ2005-05070/ECON. Periodo 2005-2007.
Investigador principal: Enrique Llopis Agelán, Colaborador: José Ubaldo Bernardos
Sanz. Universidad Complutense de Madrid.

4.- CURSOS DE DOCTORADO
Programa de Unión Europea:
0505002 - UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA EUROPEA Y MONEDA
ÚNICA
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0505003 - INTEGRACIÓN EUROPEA
0505075 - LOS MERCADOS FINANCIEROS EN LA UNIÓN MONETARIA
0505105 - REPERCUSIONES EN LOS PAÍSES DEL ESTE Y CENTRO DE
EUROPA DE SU INTEGRACIÓN EN LA UE Y SU INCLUSIÓN EN EL ÁREA
DEL EURO
0505939

-

ASPECTOS

ECONÓMICOS

Y

FINANCIEROS

DE

LA

INTEGRACIÓN ECONÓMICA
0505947 - RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES DE LA UNIÓN
EUROPEA
Programa de Economía Pública:
0505007 - LA REFORMA DEL IRPF
0505009 - LA PROGRESIVIDAD DEL I.R.P.F. EN ESPAÑA
0505012 - ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL IMPUESTO NEGATIVO SOBRE
LA RENTA
0505027 - LOS PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LAS ECONOMÍAS GLOBALIZADAS
0505076 - ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA
ECONÓMICA DEL SIGLO XX
0505092 - LAS CRISIS ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX
0505110 - ECONOMÍA DE LA POBREZA
0505907 - FISCALIDAD DEL AHORRO
0505908 - FISCALIDAD DE LA FAMILIA
0505909 - SITUACIÓN COMPARADA DE LA FISCALIDAD EN LA U.E.
0505920 - VIABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
0505954

-

VIABILIDAD

DEL

IMPUESTO

NEGATIVO

Y

DE

LOS

PROGRAMAS DE RENTAS MÍNIMAS
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0505955 - EL PROBLEMA DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN SOCIAL
EN EL CONTEXTO DE LAS ECONOMÍAS GLOBALIZADAS
Programa de Economía General:
0505017 - LA ECONOMÍA ISLÁMICA: PROBLEMAS Y TENDENCIAS
0505020 - ECONOMÍA DE LA TECNOLOGÍA
0505021 - EL COMERCIO ELECTRÓNICO
0505028 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y POLÍTICA ENERGÉTICA
0505045 - LA EMPRESA Y LA HISTORIA ECONÓMICA
0505046 - MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
0505074 - ECONOMÍA DEL AHORRO
0505106 - ECONOMÍA Y POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES
0505107 - EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
0505129 - ESTUDIO DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE DIFERENTES
MODELOS DE SUBASTAS
0505910 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
0505913 - EL E-COMERCIO
0505914 - LA ECONOMÍA EN UN ENTORNO ISLÁMICO
0505915 - AHORRO REAL Y FINANCIERO EN ESPAÑA
0505916 - MODELO DE SISTEMAS FINANCIEROS: INTERMEDIACIÓN VÍA
INSTITUCIONES VERSUS MERCADOS
0505917

-

LA

EXCLUSIÓN

FINANCIERA

EN

LOS

PAÍSES

DESARROLLADOS
0505918

-

COOPERACIÓN

ECONÓMICA

INTERNACIONAL

Y

TECNOLOGÍA
0505941 - INFLUENCIA DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA EN LOS
MODELOS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS EN GENERAL
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0505949 - POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
0505957 - CLAVES ECONÓMICAS Y REGULACIÓN DEL SECTOR DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN
0505968 - ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS SUBASTAS
Programa de Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible:
0505028 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y POLÍTICA ENERGÉTICA
0505047 - LAS INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES
0505089 - LOS BIENES PÚBLICOS GLOBALES Y LA GESTIÓN DE LA
GLOBALIZACIÓN
0505093 - RAÍCES HISTÓRICAS DE LA GLOBALIZACIÓN
0505103 - TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN
ECONÓMICA
0505109 - ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES
0505113

-

ECONOMÍA

POLÍTICA

DE

LAS

RELACIONES

EURO-

MEDITERRÁNEAS
0505115 - RETOS DEL TURISMO ESPAÑOL: RECONVERSIÓN Y
SOSTENIBILIDAD
0505910 - ECONOMÍA DE LA ENERGÍA
0505922 - ECONOMÍA POLÍTICA INTERNACIONAL
0505923 - MUNDO ÁRABE Y ÁFRICA SUBSAHARIANA
0505942

-

CONTRIBUCIÓN

DEL

SISTEMA

FINANCIERO

AL

CRECIMIENTO ECONÓMICO
0505946 - RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA. SISTEMAS DE
EVALUACIÓN
0505950 - GESTIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
333

0505951 - UN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL AGUA
0505952 - ECONOMÍA DEL OCÉANO
0505956 - EL IMPACTO DEL SECTOR ECUESTRE
Programa de Estudios Iberoamericanos: Realidad económica, política y
social:
0505050 - TENDENCIAS ACTUALES DE LA TEORÍA POLÍTICA EN
AMÉRICA LATINA
0505060 - CAMBIOS SOCIALES Y TRANSFORMACIONES POLÍTICAS EN
AMÉRICA LATINA
0505062 - PODER, POLÍTICA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA
0505065 - LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA
UNIÓN EUROPEA CON AMÉRICA LATINA
0505099 - EL MERCOSUR COMO REFERENTE DE LA INTEGRACIÓN EN
AMÉRICA LATINA
0505114 - LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LAS BOLSAS DE VALORES
DEL MERCOSUR
0505124 - IDENTIDAD POLÍTICA Y TERRITORIO EN AMÉRICA LATINA
0505944 - NUEVAS FORMAS DE PODER POLÍTICO
0505945 - LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
0505953

-

CONSTRUCCIÓN

Y

TRANSFORMACIÓN

DE

LAS

IDENTIDADES TERRITORIALES

5.- PROGRAMAS DE RADIO
Álvarez Arza, Mª José:
- Presentación del Curso. A FONDO. 05/10/2006
- Perfil profesional del diplomado en Turismo. 25/03/2007
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- Curso de Verano de la UNED en Olvera (Cádiz): "Pasado, presente y
futuro del turismo en España". 10/05/2007
Calvo Hornero, Antonia:
- Balance del último informe del FMI. Perspectivas económicas mundiales.
INSTANTÁNEA. 05/10/2006
- Modernización

de

la

Economía

Española

y

los

Organismos

Internacionales, La. 01/02/2007
- IX Reunión Internacional de Economía Mundial se centra en el tema "Una
mirada a Asia" (Madrid, 26 y 27 de abril), La. INSTANTÁNEA. 19/04/2007
- 50 años de integración europea: balance y retos. INSTANTÁNEA.
26/04/2007
Casado García-Hirschfeld, Elena:
- Dos nuevos miembros de la UE: Bulgaria y Rumania. A FONDO.
08/03/2007
Castejón Montijano, Rafael:
- Presentación del Curso. A FONDO. 05/10/2006
- Análisis de la situación económica española. 27/10/2006
- Tres ilustres economistas, nuevos Doctores Honoris Causa por la UNED.
Entrevista con D. Rafael Castejón. 28/01/2007
- Profesor Enrique Fuentes Quintana, investido Doctor Honoris Causa en
Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. A FONDO.
08/02/2007
- Impacto económico del sector ecuestre en España. A FONDO.
26/04/2007
- Curso de Verano de la UNED en Olvera (Cádiz): "Pasado, presente y
futuro del turismo en España". 10/05/2007
Castellano Real, Francisco:
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- Novedades en la nueva Ley del IRPF. 1ª Parte. INSTANTÁNEA.
07/12/2006
- Novedades en la nueva Ley del IRPF. 2ª Parte. INSTANTÁNEA.
14/12/2006
Escribano Francés, Gonzalo:
- Seguridad Energética. A FONDO. 30/11/2006
- Economía política del mundo árabe y musulmán. 24/01/2007
- Argelia: el gas argelino y el mercado energético. A FONDO.
22/03/2007
- Bolivia: economía y sociedad. A FONDO. 03/05/2007
Garcialoro Bravo, Gema:
- Prácticum de la diplomatura de turismo, El. 23/11/2006
Gómez Barroso, José Luis:
-

Ciencia Económica, La: una introducción. 22/10/2006

González Sánchez, Víctor Manuel:
- Méjico. A FONDO. 11/01/2007
Iranzo Martín, Juan:
- Evolución de los tipos de interés y efectos en la economía española.
INSTANTÁNEA. 26/10/2006
- Economía

internacional

en

2006

y

perspectivas

de

2007,

La.

INSTANTÁNEA. 25/01/2007
López Martínez, José Humberto:
- 50 años de integración europea. 20/04/2007
- Constitución Europea, La. 25/04/2007
Marín Quemada, José Mª:
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- Seguridad Energética. A FONDO. 30/11/2006
- Economía

española

en

2006

y

expectativas

para

2007,

La.

INSTANTÁNEA. 11/01/2007
- Seguridad energética en la UE. INSTANTÁNEA. 22/03/2007
- Argelia: el gas argelino y el mercado energético. A FONDO.
22/03/2007
Martínez Merino, Juan Luis:
- Instrumentos económicos para la protección del medio ambiente: papel y
análisis de los permisos de emisión negociables. A FONDO. 02/11/2006
- Cumbre del clima celebrada en Nairobi, La. 14/12/2006
Méndez Pérez, Esther:
- Mercados de bienes y servicios, Los. 03/12/2006
- Comportamiento y novedades en el turismo español. 14/12/2006
- Datos de actualidad económica. 14/01/2007
- Contabilidad nacional, La. 03/03/2007
- Relaciones internacionales con el resto del mundo, Las. 01/04/2007
- Pruebas Presenciales. 21/04/2007
- Salidas profesionales de la carrera de Economía. 13/05/2007
Mochón Sáez, Asunción:
- Análisis de la situación económica española. 27/10/2006
- Introducción al mundo de las subastas. A FONDO. 23/11/2006
- Comportamiento y novedades en el turismo español. 14/12/2006
Paniagua Soto, Francisco:
- Cumbre del clima celebrada en Nairobi, La. 14/12/2006
Pampillón Fernández, Fernando:
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- Responsabilidad Social de la empresas, La. Estado de la cuestión. A
FONDO. 12/10/2006
Pérez Zabaleta, Amelia:
- Economía y Medio Ambiente. INSTANTÁNEA.

15/02/2007

- Reforma de la Ley de Aguas y la gestión de agua en España, La. A
FONDO. 29/03/2007
Rodríguez Santos, Mª Ángeles:
- Dos nuevos miembros de la UE: Bulgaria y Rumania. A FONDO.
08/03/2007
San Martín González, Enrique:
- Turismo, Urbanismo y Sostenibilidad. 02/11/2006
- Factores determinantes de la pobreza en el África Subsahariana: el
fracaso de la integración regional. A FONDO. 16/11/2006
Santamaría Lancho, Miguel:
- Plan Ateca, El. 26/11/2006
- Informativo: Conecta UNED. Cursos virtuales. Tutor de apoyo en Red.
Elecciones a representantes de estudiantes en los Centros Asociados.
03/12/2006
Valle Sánchez, Victorio:
- Comportamiento del ahorro y del endeudamiento de las familias
españolas. INSTANTÁNEA. 16/11/2006
Velasco Murviedro, Carlos:
- Turismo, Urbanismo y Sostenibilidad. 02/11/2006
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO II

Lección inaugural del curso 2006-2007 de la UNED impartida por el profesor
D. Francisco Mochón Morcillo (Catedrático del Dpto. Análisis Económico II).

1.- SEMINARIOS IMPARTIDOS EN EL DEPARTAMENTO
- “Tecnology, Innovation and Knowledge Industries”. 14 de marzo de 2007.
Dr. Manas Chatterji.

2.- INTERVENCIONES EN MEDIOS AUDIOVISUALES UNED
a.- Programas de radio:
- Programa: REVISTA DE ECONOMÍA Y TURISMO, 04 de marzo de 2006.
Título:“La futura ley de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia” Participantes: José María
Labeaga Azcona (UNED), Elisa Chuliá Rodrigo

(UNED) y Gregorio

Rodríguez Cabrero (Universidad de Alcalá de Henares).
- Programa: REVISTA DE ECONOMÍA Y TURISMO, 16 de marzo de 2006.
Título: “Felicidad y economía”. Participante: Namkee Ahn (UNED) y
Francisco Mochón Morcillo (UNED).
- Programa: REVISTA DE ECONOMÍA Y TURISMO, 26 de octubre de
2006. Título: “Globalización y Nuevas Tecnologías” (lección inaugural del
curso 2006/2007 de la UNED). Participante: Francisco Mochón Morcillo
(UNED).
- Programa: REVISTA DE ECONOMÍA Y TURISMO, 08 de febrero de
2007. Título: “El cambio climático y el comercio mundial centran el Foro
Económico Mundial de Davos”. Participante: Francisco Mochón Morcillo
(UNED).
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- Programa: REVISTA DE ECONOMÍA Y TURISMO, 12 abril de 2007.
Título: A fondo sobre el libro "El arte de dirigir una empresa". Participante:
Francisco Mochón Morcillo (UNED).
b.- Programa de televisión:
- Programa de TELEVISIÓN EDUCATIVA (UNED). Título: “Globalización y
Nuevas Tecnologías”. Participantes: José Miguel Andréu (UNED),
Fernando Barreiro (UNED), Rafael Miró (UCM) y Francisco Mochón
Morcillo (UNED).
c.- Programa de Tele acto.
- Programa de TELE ACTO (UNED). Acto: ECONOMÍA DE LAS
TELECOMUNICACIONES (2006/2007), 24 de noviembre 2006. Título:
“Presentación del curso de Economía de las Telecomunicaciones”.
Participante: Teresa Garín Muñoz (UNED).

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II

Además de las enseñanzas regladas, podemos destacar en este pasado
curso estas actividades:
Proyectos de Investigación con profesores del Departamento:
- “Procesos de decisión markovianos en tiempo continuo”, dirigido por
Emilio Prieto Sáez, y al que pertenece la Profa. Mónica Buendía.
- “La dinámica en las decisiones de los individuos: demanda, consumo,
oferta de trabajo y sus relaciones con la fertilidad y la salud”. SEJ200508783-C04-04/ECON. Director: Dr. José María Labeaga Azcona.
Participantes del Departamento: Prof. Alberto A. Álvarez.
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Libros:
- Prieto Sáez, E. (2007) “Curso Teórico de Álgebra Lineal para Economía y
ADE”, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
- Prieto Sáez, E., Buendía Capellá, M., Álvarez López, A. (2007) “Curso
Práctico de Álgebra Lineal para Economía y ADE”, Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
- Prieto Sáez, E., Buendía Capellá, M. (2006) “Matemáticas Elementales
para la Diplomatura en Ciencias Empresariales”, Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
- Prieto Sáez, E., Álvarez López, A., Buendía Capellá, M. (2006) “Ejercicios
Resueltos

de

Matemáticas

para

la

Diplomatura

en

Ciencias

Empresariales”, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
Asistencia a congresos y reuniones científicas:
- XIV Jornadas de ASEPUMA. II Encuentro Internacional. Los Métodos
Cuantitativos en la Enseñanza Universitaria de las Ciencias Económicas y
de la Administración de Empresas, Universidad de Extremadura,
septiembre 2006.
Tesis doctorales leídas:
- “Aplicaciones de los procesos de decisión markovianos a modelos de
riesgo de crédito”, dirigida por el Dr. D. Alberto A. Álvarez López, leída el
13 de julio de 2007.
Obtención del Diploma de Estudios Avanzados por parte de dos alumnos.
Dos nuevas tesis doctorales inscritas. Oferta creciente de cursos de doctorado y
trabajos de investigación.
Enseñanzas no regladas: Curso Básico sobre Bolsa (Matrícula Abierta),
Master en Mercados Financieros Internacionales, y Implantación de sistemas de
gestión de la calidad ISO 9001:2000 en PYMES (Cursos de Posgrado y Master),
Curso sobre Mercados Bursátiles y Derivados Financieros (Experto Universitario),
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Iniciación a la Bolsa (Curso de Verano); los tres primeros y el último organizados o
co-organizados por el Prof. Javier Sanz; el cuarto, por el Prof. Luis Guzmán.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y
CONTABILIDAD

Actividad:

Conferencia.

Título:

“Presentación del Borrador del nuevo Plan General de
Contabilidad”.

Ponentes:

- D. José Ramón González García (Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas).
- Dª. Florentina Ros Amorós (Subdirectora General de
Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas).

Fecha:

30 de mayo de 2007.

Lugar:

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNED.
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

Actividades realizadas por el Departamento durante el curso 2006-2007:
- Reunión de Profesores Tutores para tratar asuntos generales del curso
académico 2006-2007.
- Curso de verano: “Aplicaciones de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) en el campo de la investigación geográfica y

de la

planificación medioambiental y territorial (Código 007). Ávila, del 2 al 6 de
julio de 2007.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA

Las actividades del Departamento durante el curso 2006-2007 han sido las
siguientes:
Cursos de Verano:
- “Magia y religiosidad popular en la España Moderna”, Centro Asociado de
Alcalá la Real. 2 al 13 de julio de 2007.
- “La guerra de sucesión: cambio y continuidad en la Monarquía española”,
Centro Asociado de Ávila (El Barco de Ávila). 16 al 20 de julio de 2007.
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DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

- Terceras Jornadas

“Patrimonio Arqueológico

en la Comunidad de

Madrid”. Ateneo de Madrid. 29 y 30 noviembre, 1 diciembre 2006.
- Curso de Verano: “El arte rupestre en el río Vero. Prehistoria y desarrollo
del territorio”. Centro Asociado de Barbastro. Director: D. Sergio Ripoll
López. Codirectora: Dª Nieves Juste Arruga. Secretario: D. Miguel
Ardanuy Abad. 2-6 julio 2007.
- Curso-actividad: Prácticas de Arqueología de Campo (Prehistoria). Centro
Asociado de UNED en Barbastro. Director: Dr. Sergio Ripoll López.
Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto. Julio 2007.
- Curso-actividad:

Laboratorio de Arqueología (Prehistoria). Centro

Asociado de UNED en Barbastro. Director: Dr. Sergio Ripoll López.
Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto. Julio 2007.
- Excavaciones arqueológicas en la Cueva de “La Guelga” (Narciandi)
Cangas de Onís (Asturias). Dr. D. Mario Menéndez Fernández. Dr. D.
José Manuel Quesada López. Septiembre 2007.
- Curso de Verano: “ Métodos y técnicas de trabajo en arqueología. De la
obtención del dato arqueológico a la enseñanza de la historia”. Centro
Asociado de Albacete. Directora: Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto.
Secretaria: Dra. Dª Carmen Guiral Pelegrín. 16-20 julio 2007.
- Estudio del Arte Rupestre de la Cueva “El Reguerillo” (Patones, Madrid).
Financiación: Dir. Gral. de Patrimonio Histórico de la Consejería del
Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dr. D. Martí
Mas Cornellà. Julio 2006 – noviembre 2006.
- Documentación y estudio del abrigo “El Arte rupestre en el Campo de
Hellín; Cuenca Medía y Baja del Río Mundo”. Hellín (Albacete). Dr. D.
Javier López Precioso. Dr. D. Martí Mas Cornellà. D. Juan Fco. Ruiz
López. Dª Mónica Solís Delgado. D. Alberto Mingo Álvarez. Julio 2007.
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- I Jornadas Arqueológicas “El Estrecho y el mar a través de la historia.
Gestión de su patrimonio Histórico”. Centro Asociado Campo de GibraltarAlgeciras. Coordinador. D. Enrique Pérez Carmona y D. Salvador Bravo
Jiménez. 16, 17 y 18 marzo 2007.
- Excavaciones arqueológicas en la antigua Sisapo (La Bienvenida,
Almodóvar del

Campo, Ciudad Real). Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto.

Junio, julio, agosto, septiembre 2007.
- Investigación y proyecto de puesta en valor de la Caminería Histórica del
Puerto de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid). Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto.
Año 2007.
- Curso de Verano: “Reinterpretando el Arte Paleolítico: Artistas, chamanes
y territorios tribales”. Asturias (Cangas de Onís). Director: Dr. D. José
Manuel Quesada López. Secretario: Dr. D. Eduardo García Sánchez. 1620 julio 2007.
- Curso

de

“Evolución

Humana”.

Centro

Asociado

de

Tudela.

Coordinadores: D. José Mª Bermúdez de Castro y D. Fco Javier Muñoz
Ibáñez. Junio 2007.
- Curso de Verano: “Seminario de Prehistoria Victoria Cabrera”. Cantabria.
Director: Dr. D. José Manuel Maíllo Fernández. Codirector: Dr. D.
Federico Bernaldo de Quirós Guidotti. 9-13 julio 2007.
- Excavaciones arqueológicas en la Cueva de "El Castillo". Proyecto de
análisis y documentación. Puente Viesgo (Cantabria). Dr. D José Manuel
Maíllo Fernández. D. Alberto Mingo Álvarez. 15-30 julio 2007.
- Trabajos Arqueológicos en el Valle de la Hoz Seca. Peralejos de las
Truchas, Checa y Orea (Guadalajara). D. Alberto Mingo Álvarez. D. Jesús
Barba Rey. Abril 2007.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA

JORNADAS: “HISPANIA: PROVINCIA ROMANA”
Celebración: Centro Asociado de la UNED en Tudela (Navarra)
Directores: Dr. D. Javier Andréu Pintado. Profesor Ayudante del Departamento de
Historia Antigua y Profesor Tutor.
Dr. D. Javier Cabrero Piquero. Profesor Ayudante del Departamento
de Historia Antigua.
Dra. Doña Isabel Rodá. Catedrática de Arqueología de la Universidad
de Barcelona.
Fecha:

Del 18 al 20 de abril de 2007 .

REUNIÓN-COLOQUIO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO GEA
Celebración: Centro de Investigación José Luis Cano. Concejalía de Cultura de
Algeciras.
Directora: Dra. Doña Pilar Fernández Uriel. Profesora titular de Historia Antigua.
Secretaria del Departamento de Historia Antigua de la UNED.
Fecha:

Del 26 al 28 de abril de 2007.

CURSO DE VERANO: “CIENCIA Y TÉCNICA EN EL MUNDO ANTIGÜO”
Celebración: Museo Nacional de Arte Romano de Mérida-Centro Asociado de la
UNED de Mérida.
Directoras: Dra. Dña Pilar Fernández Uriel. Profesora titular de Historia Antigua.
Secretaria del Departamento de Historia Antigua de la UNED.
Dra.

Doña

Trinidad

Nogales

Basarrate.

Profesora

Tutora

,

Conservadora y Directora del Departamento de Investigación del Museo
de Arte Romano de Mérida.
Fecha:

Del 2 al 6 de julio de 2007.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

Cursos de Extensión Universitaria:
- Art Decó en Melilla. Centro Asociado de Melilla. 9 – 10 de octubre.
Dirección: Alicia Cámara y Sagrario Aznar.
- Las ciudades Olvidadas: El Contexto de las Primeras Civilizaciones
(Egipto y el Próximo Oriente). Centro Asociado de Guadalajara. 9,17,23 y
30 de noviembre de 2006. Dirección : Consuelo Gómez y Esther Alegre.
- Jornadas Científicas: “Reflexiones Arquitectónicas al Sur de Europa”.
Centro Asociado de Motril. 7,8 y 9 de noviembre. Dirección: Mª Dolores
Antigüedad .
- Para entender el arte contemporáneo. Centro Asociado de Tudela. Enero
a mayo de 2007. Dirección: Sagrario Aznar.
- Historia del Arte a través de los ejemplos de la Provincia de Guadalajara.
Centro Asociado de Guadalajara. 9,16, 23 y 30 de marzo de 2007.
Dirección: Mª Dolores Antigüedad –Coordinadora Araceli Martínez
Pereda.
- Patrimonio histórico y paisaje cultural: estrategias para su gestión. Centro
Asociado de Islas Baleares. 22,23 y 24 de marzo de 2007. Dirección: Mª
Dolores Antigüedad.
- Arte Románico en Zamora, monasterios y conventos zamoranos. Centro
Asociado de Zamora. Marzo 2007. Dirección : Víctor Nieto Alcaide .
Coordinación José Mª Bragado Toranzo.
- Colaboración el II Congreso de Casas Museo – organizado por el Museo
Romántico – Marzo 2007
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Cursos de Verano:
- Arte, territorio y paisaje cultural. 2 al 6 de julio de 2007. Centro Asociado
de Baleares. Dirección : Mª Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares.
Seminarios y Ciclos de Conferencia:
- Arte y Tradición en el Arte Español – Ciclo de Conferencias para Alumnos
de Doctorado. Mayo 2007 – UNED Madrid.

DEPARTAMENTO DE Hª MEDIEVAL Y CC. Y TT.
HISTORIOGRÁFICAS

- XVIII Cursos de Verano UNED 2007: “LA VIDA COTIDIANA EN LA EDAD
MEDIA”.
- Departamento de Historia Medieval y CC y TT Historiográficas. Facultad
de Geografía e Historia. Directora del Curso: Dra. Dª Paulina López Pita.
Ávila del 2 al 6 de julio de 2007.
- Seminario de Historia Medieval: “LA ORDEN DEL TEMPLE”. Director: Dr.
D. Enrique Cantera Montenegro. Centro Asociado UNED- Segovia. 2, 3 y
4 de octubre de 2006.
- Curso de extensión universitaria: “CÍSTER Y ÓRDENES MILITARES: EL
FENÓMENO

GANADERO

EN

EL

CÍSTER

Y

LAS

ÓRDENES

MILITARES”. Organizado por la UNED de Tudela y el M. I Ayuntamiento
de Fitero. Codirectora: Dra. Dª Paulina López Pita. 6-10 de agosto de
2007.
- Reunión con los Profesores –Tutores celebrada el día 12 de enero de
2007, en la sala A del Edificio de Humanidades.
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- Reunión con alumnos matriculados en los Cursos de Doctorado del
Departamento celebrada el día 15 de enero de 2007 en la sala A del
Edificio de Humanidades.
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E.T.S.I. INDUSTRIALES
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E.T.S.I. INDUSTRIALES

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y
DE CONTROL

- Colaboración con Cosmocaixa: El futuro, ¿dónde va el Universo?. Manuel
A. Castro Gil. Marzo 2007.
- VII Jornadas sobre seguridad de la información: diseño, historia y delitos.
Director: Gabriel Díaz Orueta. Marzo 2007.
- XVIII Cursos de Verano UNED. “Desarrollo sostenible y energías
renovables: potencial y límites”. Director: Antonio Colmenar Santos.
Pontevedra.
- XVIII Cursos de Verano UNED. “Las energías renovables y el sistema
energético”. Director: Antonio Colmenar Santos. Plasencia.
- Aceptación por parte del IEEE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers) de la Plantilla de preparación de artículos técnicos en
procesador de texto Word (Microsoft) para la Revista IEEE América Latina
en español, cuyos autores son S. Martínez, J. V. Míguez (ambos del
DIEEC ETSII UNED) y E. Rey, de Mundo electrónico.
- Participación en las actividades del Capítulo Español de la Sociedad de
Educación del IEEE, tanto en las actividades organizativas como técnicas,
por parte de Manuel Castro, Gabriel Díaz y Francisco Mur.
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FACULTAD DE FILOLOGÍA
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

Las actividades más importantes llevadas a cabo por la Facultad de Filología
durante el curso 2006-2007 han sido las siguientes:
- Celebración de diversos Simposios, Congresos y Seminarios nacionales e
internacionales organizados por todos los Departamentos de la Facultad
de Filología (Dpto. de Filología Clásica, Dpto. de Lengua Española y
Lingüística General, Dpto. de Filología Francesa, Dpto. de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, Dpto. de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas).
- Se han publicado los números correspondientes de las revistas
promovidas por la Facultad de Filología: EPOS, SIGNA, SERTA y Revista
de Catalán, Gallego y Vasco.
- Se han celebrado convivencias con los alumnos y con los profesores
tutores de las distintas materias. Como complemento de las mismas han
impartido lecciones magistrales destacados especialistas nacionales y
extranjeros.
- La Facultad de Filología ha colaborado con el Vicerrectorado de
Coordinación y Extensión Universitaria en la organización del XVI Premio
de Narración Breve en la UNED.
- La Facultad ha colaborado activamente con el Vicerrectorado de
Relaciones Internaciones en el Programa Erasmus.
- La Facultad ha colaborado con el Rectorado, el Ministerio de Educación y
el Instituto Cervantes en diversas reuniones de trabajo sobre el español.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

Independientemente de las actividades que individualmente han realizado
los miembros de los distintos Departamentos, se han realizado de forma conjunta
las siguientes:

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

- Concesión del Doctorado Honoris Causa en Filosofía por la Universidad
de La Laguna (Tenerife) al profesor Dr. D. Javier Muguerza Carpintier, el
9 de marzo de 2007.
- Publicación de los números 27 y 28 de la Revista Internacional de
Filosofía Política.
- Cursos de Formación del Profesorado:
- La ética del S. XX en sus textos (Carlos Gómez).
- Educación para la ciudadanía: dimensiones ético-políticas (José Mª
Hernández Losada, Juan García-Morán).
- Psicoanálisis y crítica de la cultura (Carlos Gómez).
- Ciencia, Tecnología y Sociedad en el pensamiento de Heidegger y
Ortega (Fco. Martínez).
- La modernidad y su sombra (Fco. Martínez).
- Master de Bioética (dirigido por J. San Martín y J. Muguerza).
- XV Semana de Ética y Filosofía Política, “Tradición e Innovación en Ética
y Filosofía Política”. Celebrado en Centro Asociado de la UNED, Escuelas
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Pías, del 27 al 29 de marzo de 2007. (Juan García-Moran, José Mª.
Hernández, Jesús M. Díaz, Ignacio Castillo).
- 1er

Encuentro

Internacional

de

Investigadoras

e

Investigadores

Feministas, “Feminismo y Multiculturalidad: Procesos de Ilustración en el
Islam y sus implicaciones para las Mujeres”. Celebrado en la Facultad de
CC. Políticas y Sociología de la UNED, del 13 al 17 de noviembre de 2006
(Javier San Martín, Marta García, Luz Stela León), dirigido por Celia
Amorós.
- Curso de verano de la UNED en Mérida: “Los nuevos retos del laicismo”,
celebrado los días 9 al 13 de julio de 2007 (Marta García, Jesús M. Díaz,
Francisco José Martínez), dirigido por A. García-Santesmases.
- Curso de verano de la UNED en Córdoba: “Laicidad, Ciencia y Religión”,
celebrado los días 26 al 30 de abril de 2007, dirigido por A. GarcíaSantesmases.
- Curso de verano en Mérida “Pasado y porvenir de Europa”, celebrado los
días 29 y 30 de junio de 2007 (Juan García-Moran, Javier San Martín,
José Mª. Hernández), dirigido por Jesús M. Díaz.

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

- Curso de Enseñanza Abierta. “Etnomusicología”
- Curso de Verano. “Etnociencias y saberes populares” Vila-Real
(Castellón), de 9 al 13 de julio.
- Curso de Verano. “De algún modo, todos nos fuimos alguna vez.
Emigraciones e Inmigraciones en el siglo XX y XXI” Cádiz (Olvera), de 2 al
6 de julio.
- Ciclo de conferencias “Antropología Social y Mundo Contemporáneo”
- Emisiones de Radio:
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19/05/2007 “Antropología Social y Cultural”, Cursos de verano 2007
12/05/2007 “Antropología Social y Cultural”, Revista de libros
05/05/2007 “Antropología Social y Cultural”, Política local en
Samilandia
28/04/2007 “Antropología Social y Cultural”, El individualismo moderno
21/04/2007 “Antropología Social y Cultural”, Dumont en la India
14/04/2007 “Antropología Social y Cultural”, Lo próximo distante
31/03/2007 “Antropología Social y Cultural”, Los muchos nombres de
América Latina
24/03/2007 “Antropología Social y Cultural”, Antropología del espacio
17/03/2007 "Antropología del cuerpo"
10/03/2007 "Mujeres y cultura"
03/03/2007 “Antropología Social y Cultural”, Las culturas musicales
24/02/2007 “Antropología Social y Cultural”, Sociedad, cultura e
integración
17/02/2007 "Antropología", Las misiones pedagógicas (1931-1936)
10/02/2007 "El sonido diverso"
03/02/2007 "Miradas sobre la ciudad"
27/01/2007 "Espacios vividos y conversados"
20/01/2007 "Categorías y clasificaciones"
13/01/2007 “Antropología Social y Cultural”, Desde el campanario
hasta el kiosco de música. Etnomusicología
16/12/2006 "Navidad, tiempo de símbolos"
09/12/2006 "Territorios culturales"
02/12/2006 "Tiempos de globalización"
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25/11/2006 "Experiencias de campo"
18/11/2006 “Antropología Social y Cultural”, En memoria de Clifford
Geertz
11/11/2006 "Del cuplé al tecno", Etnomusicología
04/11/2006 "Cultura, globalización y nuevas tecnologías"
28/10/2006 "Experiencias musicales en ciudades multiculturales",
Congresos y encuentros
21/10/2006 "Los trabajos de la antropología"
14/10/2006 "Los temas de la antropología (II)"
07/10/2006 "Los temas de la antropología (I)"

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

Curso de Extensión:
- Jornadas Internacionales de Filosofía. Realización 3 y 4 de mayo de
2007. Director: Jacinto Rivera de Rosales.
Cursos de Verano:
- “Humanismo y edad global”. Director: Moisés González García. Sede:
Lanzarote. Del 23 al 27 de julio.
- “Jean Baudrillard: la ilusión de vivir. Estética y política de virtual”.
Directora: Mª Teresa Oñate y Zubía . Sede: Denia. Del 9 al 13 de julio.
Cursos de Formación del Profesorado:
- Comprensión e interpretación de las obras filosóficas: fundamentos de
hermenéutica aplicada. Director: Diego Sánchez Meca.
- De la voluntad racional kantiana a la voluntad de poder en Nietzsche.
Director: Jacinto Rivera de Rosales.
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- El conocimiento objetivo del mundo. Estudio y análisis de la crítica de la
razón pura. Director: Jacinto Rivera de Rosales.
- El uso de la literatura en el estudio de la filosofía: aspectos teóricos y
prácticos. Director: Diego Sánchez Meca.
- Filosofía y literatura en el barroco español. Director Moisés González
García.
- La utopía del poder en Maquiavelo. Director: Moisés González García.

DEPARTAMENTO DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

- Programa Modular “Periodismo y Comunicación Científica”, UNED, 2ª
edición. Director: Jesús Zamora. Secretario: David Teira.
- Seminario permanente sobre argumentación. UNED. Organizado por
Lilian Bermejo, Paula Olmos y Luis Vega.
- Seminario permanente sobre racionalidad. UNED. Organizado por David
Teira y Jesús Zamora.
- Philosophy of Science Association, Bienal Conference. Vancouver,
Canadá, 2-5 noviembre 2006. Participantes: David Teira y Jesús Zamora.
- V Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia. Granada, 29 noviembre – 1 diciembre 2006. Participantes:
Francisco Álvarez, Lilian Bermejo, Eduardo Bustos, Paula Olmos y Jesús
Zamora. Organización de los simposios “Teoría y práctica de la
racionalidad axiológica acotada” (Francisco Álvarez), “Teoría de la
argumentación” (Luis Vega) y

“Scientific naturalism and contratarian

epistemology” (Jesús Zamora).
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- Seminario

“Confirmación

e

inducción”,

UNED,

28-febrero-2007.

Organizado por David Teira.
- Seminario con Martin Kusch (Univ. Cambridge). UNED, 28-marzo-2007.
- Seminario con Joel Sobel (Univ. California – San Diego). Fundación Juan
March – Fundación Urrutia Elejalde. 25-26-abril-2007. Organizado por
David Teira y Jesús Zamora.
- VII Winter Workshop de la Fundación Urrutia Elejalde: “Do patents
promote innovation?”. UNED, 21-22-mayo-2007. Organizado por David
Teira y Jesús Zamora.
- Congreso “Dissensus and the search for a common ground” (OSSA
2007), University of Windson (Canadá), 6-9-junio-2007. Participantes:
Lilian Bermejo, Paula Olmos y Luis Vega.
- Seminario con Cristina Bicchieri (Univ. Pennsilvania). Fundación Juan
March – Fundación Urrutia Elejalde. 25-junio-2007. Organizado por David
Teira y Jesús Zamora.
- Seminario “Models as Evidence”. UNED, 29-junio-2007. Organizado por
David Teira.
- X Summer School de la Fundación Urrutia Elejalde: “Using Economic
Models”. San Sebastián, Cursos de Verano UPV. 2-4 julio 2007.
Organizado por David Teira.
- Curso de Verano “Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia”,
UNED, Denia, 16-20 julio 2007. Organizado por David Teira y Jesús
Zamora.
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Iniciativa en el nombramiento del profesor Ulrich Beck y de Susan George
como Doctores Honoris Causa de esta Universidad.

1.- ACTIVIDADES DOCENTES
Se ha implementado totalmente la titulación de Trabajo Social, con más de
6.000 alumnos matriculados.

2.- PROGRAMAS DE DOCTORADO
- Procesos comunicativos y socioculturales en las sociedades avanzadas.
- Tendencias sociales de nuestro tiempo.
- Política y Gobierno.
- Liberalismo y democracia en el mundo.
- Vida política en el mundo contemporáneo.

3.- DISTINTOS CURSOS DE EXPERTO UNIVERSITARIO
- Evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social.
- Inmigración, exclusión y políticas de inserción social.
- Agentes de igualdad de oportunidades para mujeres.
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4.- SEMINARIOS, CONGRESOS Y JORNADAS ACADÉMICAS
El Foro de Tendencias Sociales, dirigido por el profesor José Félix Tezanos,
llega a su novena edición y prepara ya la décima para noviembre de este año
(2007).
Seminario permanente de estudios sobre “Mujer, Género y Feminismo”.
Seminario de Historia en el que participan conjuntamente el Departamento
de Historia Social y Pensamiento Político de la UNED y el de Historia de los
Movimientos Sociales y Políticos de la U. Complutense y que se reúne en el
Instituto Universitario Ortega y Gasset, por el que pasan numerosos y destacados
especialistas en Historia Contemporánea.
El profesor Santos Juliá tuvo el honor de ser el coordinador general del
Congreso Internacional sobre “La guerra civil española”, organizado desde el
Ministerio de cultura a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Estatales, que tuvo su sede en la UNED y en el Círculo de Bellas Artes, en
noviembre de 2006.
El profesor José María Arribas dirigió el curso de verano institucional “China,
país del centro”, preámbulo del curso de Experto Profesional en Cultural y Sociedad
China, que se pone en marcha en el curso 2007-2008.

5.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN A DESTACAR
“La inmigración y el sistema de partidos políticos en España en perspectiva
comparada”, dirigido por la profesora Carmen González Enríquez.
“Liberalismo y utopía en América Latina, 1840-1960”, cuyo investigador
principal es la profesora Marisa González de Oleaga.

6.- REVISTAS
- Empiria, que ha llegado a su número 13, con una periodicidad semestral,
editada desde el Departamento de Sociología I.
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- Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, editada
conjuntamente por el Departamento de Historia Social y del Pensamiento
Político y el Departamento homólogo de la U. Complutense.
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E.T.S.I. INFORMÁTICA

El número de alumnos matriculados en la E.T.S.I. Informática ha sido de
11.735, repartidos en:
- Informática de Sistemas: 5.880.
- Informática de Gestión: 3.991.
- 2º Ciclo de Informática: 1.737.
- Doctorado: 109 + 18 de tutela.
El número de alumnos matriculados en los diferentes cursos de Extensión
Universitaria ha sido de: 1.107.
El número de expedientes de convalidaciones ha sido de: 1.700.
Se han leído ocho tesis en la E.T.S.I. Informática y treinta y seis Proyectos
Fin de Carrera.
Ha sido aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2006 el
Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática y publicado en el BICI, el 11 de diciembre de 2006.
Se ha celebrado una reunión de la Junta de Escuela y a finales de
septiembre está prevista otra.
Durante el mes de octubre del 2006 se llevó a cabo la evaluación externa de
las titulaciones técnicas de la Escuela, cuyas conclusiones se explicitan en la
correspondiente memoria. A partir de ésta se elabora el plan de mejora en el que ya
se ha comenzado a trabajar.
Se ha creado un nuevo Departamento denominado: Sistemas de
Comunicación y Control.
Se ha elaborado, como cada año, un DVD específico de la Escuela que
contiene diversas aplicaciones para Windows y LINUX, una distribución del propio
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sistema operativo LINUX e información y material docente de las asignaturas de las
tres titulaciones.
Se ha elaborado un nuevo portal web de la Escuela alojado en la nueva web
de la UNED.
Se han implantado los siguientes master: Master en Lenguajes y Sistemas
Informáticos y Master en Inteligencia artificial avanzada: fundamentos, métodos y
aplicaciones. Ha conllevado la realización de diversas actividades como charlas,
conferencias, etc., y la elaboración o adaptación de herramientas de e-learnning
para su docencia y gestión a distancia.
Se ha aprobado un nuevo master en Comunicaciones, Redes y Gestión de
contenidos. El órgano administrativo y de coordinación Académica es la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. El equipo docente está
compuesto por profesores de los Departamento de Sistemas de Comunicación y
Control, Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de
Software y Sistemas Informáticos de la ETSI Informática y del Dpto. de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y de Control de la ETSI Industriales. La dirección académica
corre a cargo de los profesores D. Ángel Pérez de Madrid y Pablo y D. Roberto
Hernández Berlinches, del Dpto. de Sistemas de Comunicación y Control. Este
programa, de orientación profesional, se centra en la formación de profesionales en
el campo de las redes y comunicaciones informática en tres líneas claramente
especializadas y actualmente en auge: Tecnologías y seguridad en redes,
Desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en Web y Gestión y desarrollo de
contenido digital para la Web.
Al mismo tiempo se mantienen los programas de doctorado tradicionales
para los alumnos que iniciaron estudios.
Se han organizado las Segundas Jornadas de Software Libre con la
participación de relevantes ponentes. El objetivo ha sido estrechar lazos, compartir
conocimientos y apoyo mutuo entre la comunidad de Software Libre y la comunidad
universitaria.
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El Prof. Sebastián Dormido Bencomo ha sido nombrado “Doctor Honoris
Causa” por la Universidad de Huelva.
Los diferentes Departamentos de la Escuela han participado y organizado
diversos eventos y congresos nacionales e internacionales. Han desarrollado
diferentes proyectos docentes y de investigación, cuyos resultados han dado lugar
a un número considerable de publicaciones y de reconocimiento de las labores
realizadas por el profesorado según aparece reflejado en las memorias adjuntas.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA

Durante el curso académico 2006-2007 el Departamento ha conseguido dos
nuevos proyectos: “Modelado, Simulación y Control Basados en Eventos” (DPI
2007-61068, Consolider tipo C), y “Control Centralizado con Controladores PID”
(DPI 2007-62052). Asimismo, el profesor Sebastián Dormido Bencomo ha sido
nombrado “Doctor Honoris Causa” por la Universidad de Huelva.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

En el ámbito docente, el departamento ha puesto en marcha nuevos Cursos
de Enseñanza Abierta, ha impartido diversos Cursos de Verano y ha organizado el
“I Seminario-Taller sobre Micro-Robots de Competición”. En el ámbito de la
investigación, se ha continuado con los proyectos “Integración de sensores visuales
de rango y de radiofrecuencia aplicada a tareas de reconocimiento de objetos en
entornos de fabricación automatizada” (CYCIT, referencia DPI2005-03769) y
“Robots de servicios para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en
áreas metropolitanas (RoboCity2030)” (Comunidad de Madrid - ayuda Grupos de
Investigación; Ref. S-0505/DPI/0176). Por otro lado, se ha puesto en marcha el
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nuevo proyecto “Sistema Automático de Adquisición de datos EPC (DEPCAS)”
(CICYT, referencia DPI2007-61287). Además, el profesor Rubén Heradio ha leído
la tesis doctoral “Metodología de desarrollo de software basada en el paradigma
generativo. Realización mediante la transformación de ejemplares”. Como fruto del
trabajo de investigación, el departamento ha realizado diversas colaboraciones en
revistas y actas de congresos.

DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante el curso académico 2006-2007, el departamento ha participado en el
programa de Postgrado del EEES “IA y Sistemas Informáticos” donde, junto a las
actividades usuales, se han organizado varios ciclos de conferencias sobre
ontologías, agentes, reutilización de conocimiento, web semántica, redes
bayesianas y minería de datos. Se ha organizado el Congreso Internacional
IWINAC-2007 en colaboración con el Centro Asociado de Cartagena y las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena. También se ha participado en
la organización de otros Congresos sobre Modelado de Usuarios (UM-2007) y eLearning. Durante este curso se ha leído la Tesis doctoral de D. Julio Dez Dis. Se
ha continuado con los proyectos AVISA, EV4ALL, ALPE, ADAPTAPLAN, FAA y se
ha conseguido un nuevo proyecto TIN (AVISADOS) sobre interpretación de
actividades en tareas de vigilancia.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Las actividades más importantes desarrolladas por este departamento son:
- Puesta en marcha del primer posgrado oficial de informática de la UNED
junto con el Departamento de Inteligencia Artificial.
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- Arranque del proyecto MultiMatch (http://www.multimatch.org/) financiado
por la comisión europea.
- Desarrollo del proyecto MediEQ (http://www.medieq.org/) financiado por la
comisión europea.
- Puesta en marcha del proyecto Text-Mess (http://gplsi.dlsi.ua.es/textmess/) financiado por CICyT.
- Desarrollo del proyecto R2D2 (http://gplsi.dlsi.ua.es/r2d2/) financiado por
CICyT.
- Organización del European Conference on Digital Libraries 2006
(http://www.ecdl2006.org/).
- Puesta en marcha del consorcio MAVIR (http://www.mavir.net/):
- Primer Seminario Mavir en Tecnologías de la Lengua.
- Segundo Seminario MAVIR sobre PLN Estadístico.
- Primeras

Jornadas

MAVIR:

Acceso

a

la

Información

y

Transferencia de Tecnología en Dominio Médico y Cultural.
- Jornada informativa MAVIR: Iniciativas con SNOMED CT. Plan de
implantación en los centros de atención sanitaria en España.
- Taller MAVIR: El VII Programa Marco en TIC y eSalud.
- Organización de la tarea internacional de evaluación de sistemas
Pregunta-Respuesta dentro del Cross-Language Evaluation Forum 2007
(http://nlp.uned.es/clef-qa/).
- Organización de la tarea internacional de evaluación de sistemas de
Validación de Respuestas en el marco del Cross-Language Evaluation
Forum 2007(http://nlp.uned.es/QA/ave).
- Organización de la tarea internacional de evaluación Web People Search
task en el marco de SemEval-2007 (http://nlp.uned.es/wepS).
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

El Departamento de Sistemas de Comunicación y Control (DSCC) fue
creado, por escisión del Departamento de Informática y Automática, según acuerdo
del Consejo de Gobierno celebrado el día 27 de febrero de 2007. Durante el curso
académico 2006-2007, este Departamento, junto con los departamentos de
Lenguajes y Sistemas Informáticos, Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos
e Inteligencia Artificial, de la ETSI Informática (UNED), y el departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, de la ETSI Industriales (UNED), ha
participado en la puesta en marcha del posgrado oficial “Comunicaciones, Redes y
Gestión de Contenidos”, del que es responsable la ETSI Informática (UNED) y que
comenzará a impartirse el próximo curso. También ha organizado un ciclo de
conferencias sobre Cálculo y Control Fraccionario, impartidas por el profesor Dr. D.
Blas Manuel Vinagre Jara. Se ha continuado con el proyecto TEDICO "Técnicas en
el Espacio de Parámetros, Multifrecuenciales y de Cálculo de Orden Fraccional
para el Diseño de controladores" (CICYT, DPI2004-05903), que ha dado lugar a
diversos resultados presentados en congresos y reuniones internacionales, así
como a la Tesis Doctoral de D. Alfredo Cuesta Infante “Contribución al Modelado y
Sintonía de Reguladores PID Multifrecuencia”.
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DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

Las actividades más importantes del Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social, perteneciente a esta Facultad de Educación:
- XV Seminario de Profesores Tutores del Departamento de Teoría de la
Educación y Pedagogía Social. "El Espacio europeo en clave de
ciudadanía. Reflexiones desde la Educación". Celebrado en la UNED los
días 27 y 28 de octubre de 2006.
- II Jornadas de Calidad de Vida en Personas Mayores. Celebrado en la
UNED los días 14 a 16 de diciembre de 2006.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

La Facultad de Psicología ha desarrollado a lo largo del curso anterior
numerosas actividades de carácter docente e investigador propias del ámbito
académico, así como otras relacionadas con la difusión y aplicación de sus
quehaceres en la sociedad. De entre todas ellas, se señalan a continuación
aquéllas que, quizá, cuenten con mayor relevancia. Así:
- Del 20 al 24 de noviembre de 2006 la Facultad de Psicología celebró su
VI Semana de Investigación donde se presentaron los hallazgos
científicos obtenidos en los dos años anteriores por profesores e
investigadores de la Facultad.
- Desde el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones se
ha coordinado el Programa Intensivo Erasmus, titulado "Psychology of
Entrepreneurship: Research and Education". Este programa intensivo
Erasmus ha reunido durante diez días (16 – 26 de julio de 2007) en la
Facultad de Psicología a 10 profesores expertos en este área y 30
estudiantes de master o doctorado de seis países europeos (Alemania,
España, Holanda, Italia, Polonia y la República Checa) para estudiar
cómo fomentar, educar, orientar e investigar el espíritu emprendedor
desde una perspectiva psicológica.
- Dentro del apartado de conferencias impartidas en la Facultad por
expertos internacionales invitados, es oportuno mencionar la pronunciada
por el Prof. Richard W. Malott (Western Michigan University –EEUU-) con
el título “Everything you know about behavior analysis is wrong”, así como
la dictada por el Prof. Jerome Bruner con el nombre de “El pensamiento
narrativo en la Ciencias sociales”.
En un contexto eminentemente docente, cabe prestar atención a la
formación práctica y más aplicada de nuestros estudiantes. Así, adaptándose a la
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metodología del EEES y en el marco de la enseñanza a distancia, la Facultad de
Psicología ofrece un Prácticum que se desarrolla íntegramente en un entorno
profesional simulado y que cuenta con un elevado grado de satisfacción tanto de
alumnos como de profesores, lo que convierte a estas enseñanzas en una
experiencia educativa innovadora de calidad y ejemplo destacado de las
posibilidades de la actual metodología de enseñanza a distancia de nuestra
Universidad.
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