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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 240 actividades de
Extensión Universitaria a propuesta de los Centros Asociados, así como de
otras 71 a propuesta de distintos Departamentos docentes de la Universidad.
Asimismo, se han aprobado hasta la fecha subvenciones para 48 de
esas actividades en Centros Asociados por un total de 52.815 €. También se
han concedido subvenciones para 17 de las actividades aprobadas a propuesta
de los Departamentos, las cuales ascienden a 28.548 €.
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.

Centro
A Coruña
Alzira (Valencia)
Almería
Asturias
Ávila
Barbastro
Campo de Gibraltar
Castellón (Vila-real)
Ceuta
Córdoba
Cuenca
Denia

Centros Asociados
Actividades
Actividades
Cantidad total
realizadas
subvencionadas subvenciones
2
2
1.680 €
15
0
0
1
0
0
5
2
1.955 €
24
0
0
1
1
1.300 €
1
1
1.056 €
55
4
7.672 €
8
2
2.966 €
1
0
0
2
2
2.500 €
7
0
0
5

Girona
Guadalajara
Huelva
La Palma
Les Illes Balears
Madrid
Málaga
Melilla
Motril
Ourense
Palencia
Plasencia
Ponferrada
Pontevedra
La Rioja
Segovia
Sevilla
Talavera de la Reina
Teruel
Tudela
Valdepeñas
Vicer. de Coor. y Ext. Univ.
Vicer. de RR. Internacionales
Vitoria
Zamora
Totales

Departamento
Antropología Social, Lógica y
Filosofía
Derecho Civil
Derecho Penal
Derecho Penal y Criminología
Derecho Político
Didáctica, O. E. y DD. EE.
Filología Clásica
Filología Francesa
Filosofía
Filosofía y Filosofía Moral y
Política
Historia Contemporánea
Historia de la Educación y
Educación Comparada
Literatura Española y Teoría

2
1
2
1
35
3
2
4
2
1
1
3
3
3
3
4
1
4
5
22
5
5
2
1
2
240

0
1
0
0
4
0
0
1
0
1
0
3
0
2
1
3
0
3
4
3
5
1
2
1
2
48

0
500€
0
0
3.900 €
0
0
2.100 €
0
1.732 €
0
1.188 €
0
2.072 €
997 €
2.652 €
0
840 €
2.576 €
2.739 €
5.355 €
700 €
2.835
2.100 €
1.400 €
52.815 €

Departamentos
Actividades
Actividades
Cantidad total
realizadas
subvencionadas subvenciones
1
1
990 €
3
2
1
4
11
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1.470 €
1.000 €
1.800 €
1.800 €
1.800 €
3.000 €
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0

0

1

1

1.039 €

3

2

2.880 €
6

de la Literatura
MIDE
Psicología Básica I
Psicología de la Personalidad,
Evaluación y TT. Psicológicos
Sociología III
Teoría de la Educación y
Pedagogía Social
Sistemas de Comunicación y
Control
COIE
CUID
Escuela de Práctica Jurídica
Totales

4
2

0
2

0
4.059

1

0

0

3
1

2
1

4.800 €
1.798 €

2

0

0

23
1
5
71

0
1
5
17

0
1.542 €
570 €
28.548 €

2.- ACTIVIDADES CULTURALES
Las actividades culturales arrancan en el mes de octubre con la creación
del Club de Lectura virtual, abierto a toda la comunidad universitaria, con objeto
de estimular la lectura y dar la posibilidad de intercambiar opiniones sobre
obras y autores.
Se inauguró con la celebración, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
de una mesa redonda sobre las cuatro culturas de España . Estuvo moderada
por el Rector, Juan Antonio Gimeno, y participaron además, los delegados en
Madrid de los gobiernos vasco y catalán, Pedro Caballero y José Cuervo; el
Coordinador de Humanidades del CSIC e investigador del Instituto de Estudios
Gallegos, Felipe Criado; el Secretario Gral. De Educación, Alejandro Tiana. Y
la Directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel. Este acto estuvo
patrocinado por el Ministerio de Cultura.
El Club tiene además otras dos actividades complementarias: entrevistas
mensuales a algunos de los autores recomendados, y Rutas Literarias en
relación con las lecturas planteadas.
En el apartado de entrevistas, realizadas habitualmente en el Centro de
Escuelas Pías de Madrid, se contó con la asistencia de Rosa Montero, José
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Manuel Caballero Bonald, Raúl Guerra Garrido, Clara Sánchez, Manuel
Longares, Juan Cruz, Carlos Franz, Juana Salabert, José Mª Merino.
Las Rutas Literarias comenzaron en octubre con la Ruta del Cid, por
Guadalajara, Burgos y Soria; en Marzo, conmemorando el centenario de Mercé
Rodoreda, se realizó por Barcelona y Girona; la Ruta de Jorge Manrique, el
Marqués de Santillana y su País Románico, visitó en abril la provincia de
Palencia; y por último en junio, al tiempo que se inauguraba la exposición del
Certamen de Artes Plásticas, se realizó la Ruta de Cuenca, Arte
Contemporáneo y Humanismo (Fray Luis de León).
En todas estas rutas, se celebraron mesas redondas y lecturas
correspondientes a la temática a tratar.
Como es habitual, a principios de marzo comenzaron las actividades del
Cine-Forum en la Filmoteca Española, con la participación de críticos y
cineastas en varias mesas redondas. Este año se dedicó a las adaptaciones
literarias francesas.
El Certamen de Artes Plásticas, en abril, y que contó este año con el
patrocinio de la Caja de Castilla la Mancha y el Corte Inglés, se celebró en
Cuenca, con la inestimable participación del Centro Asociado y de la Fundación
Antonio Pérez.
Se adquirieron obras de Diana Bejarano, Enrique Rodríguez Díaz, Isabel
Tallos y Marta Díaz Martínez. El jurado estuvo compuesto por: Antonio Pérez ,
Víctor Nieto , Simón Marchán Fiz y Miguel Romero.
La exposición se mantuvo durante el mes de junio.
Para conmemorar el Mayo del 68 Francés, se realizaron una serie de
mesas redondas en París y Madrid bajo el título de “Mayo del 68 y España”, a
las que asistieron sociólogos, historiadores y escritores de la talla de Santos
Juliá, Ignacio Ramonet, Agustín García Calvo, o Enrique Lamo de Espinosa
entre otros. Para estos actos se contó con la colaboración de la Sociedad
Estatal de Conmemoraciones Culturales, Instituto Cervantes, Embajada de
8

España, La Sorbona, Sociedad de Hispanistas franceses, Dirección General de
Emigración, y los Centros de París y Madrid.
El XIX Premio de Narración Breve se falló, como siempre, durante la
Feria del Libro de Madrid; el primer premio recayó en Manuel Rodríguez Díaz.
El jurado compuesto por: José Antonio Pascual, Antonio Moreno,
Francisco Gutiérrez Carbajo, Miguel Ángel Pérez Priego, José Romera y Paula
Izquierdo, recomendó también la publicación de los relatos de Manuel Ramón
Moya, Ricardo G. García, Francisco López, Santiago Trancón, Jezabel
Goudinoff, Juana Cortés y Jorge Gómez.
Como siempre en este premio, se contó con la colaboración de El Corte
Inglés.
También durante la Feria del Libro, se realizaron dos actos: la entrevista
del Club de Lectura correspondiente al mes de junio, a Carlos Franz, y, al
mismo tiempo que el Fallo del Premio de Narración, la presentación del XVIII
volumen de este mismo premio, titulado en esta ocasión “Roger Lévy y sus
reflejos”, de Ignacio Ferrando Pérez y cinco autores más.
En lo relativo al Coro, comenzó sus actuaciones en el acto de
inauguración del curso. Ejecutó su primer concierto en marzo: el “Réquiem en
DO menor de Cherubini” patrocinado por la Caja de Castilla La Mancha; en
junio asistió a la apertura de los Cursos de Verano en Ávila, y a lo largo del
curso efectuó diversos conciertos menores como la apertura del curso en el
Centro Asociado de Barbastro con la Misa de Schubert, concierto de Villancicos
de Navidad, nombramiento Honoris Causa, entre otros.

3.- NEGOCIADO DE DEPORTES
CROSS RECTOR
20º Edición
Se celebró el día 27 de enero de 2007
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PARTICIPACIÓN: 261 participantes de los cuales, 42 corredores eran de
la UNED.
Clasificación General Masculina
POSICION

TIEMPO

NOMBRE

UNIVERSIDAD

1

20' 1''

MANUEL HURTADO SAN JURJO

COMPLUTENSE

2

20' 9''

OSCAR DEL BARRIO GUTIERREZ

UNED

3

20' 12''

MARCOS MONTAÑO HORMIGO

UNED

Clasificación General Femenina
POSICION

TIEMPO

NOMBRE

UNIVERSIDAD

1

14' 16''

MIRIAM BRAVO ACHA

INDEPENDIENTES

2

14' 18''

LORETO VITURRO CURTIELLAS

INDEPENDIENTES

3

14' 31''

ESTHER SALIM CUSTODIO

INDEPENDIENTES

Participación en los campeonatos de España universitarios. Resumen de
resultados:
Se celebraron entre los días 8 de marzo y 11 de mayo de 2008.

DEPORTES
Atletismo
Campo a Través
10 Km. Ruta
Maratón
Media Maratón
Judo
Karate
Taekwondo
Esgrima
Natación
Bádminton
Triatlón
Tiro con Arco
Padel
Golf
Remo
Ajedrez
Kempo
Orientación
TOTAL 2008

DEPORTISTAS
14
8
5
3
1
9
3
10
2
1
1
1
1
2
1
1
4
3
1
71

ORO
1
1 + Equipo
femenino
Equipo fem
+ masc

PLATA
1

3

equipo
1
1+ equipo

3

BRONCE
2

2
2

4

2
1
2

6
2
7

2

2

1
1
1

13

TOTAL
4

8

1

equipo
3

1
2
3

13

34
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DEPORTISTAS
Año 2007
Año 2006
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

13
9
8
7
10
10

5
5
8
8
9
3

5
10
7
9
7
7

23
24
23
24
26
20

62
57
57
52
69
56

Medallistas 2008:
Campeonato de España Universitario de Campo a Través. Cartagena.
Oro equipo femenino.


Oro. 1ª Alba García Fernández



6ª Paki Crespo Jiménez.



11ª Tamara Sanfabio.



12ª Amaya Sanfabio.

Campeonato de 10 Km. en ruta. Leganés – Getafe. Oro equipo femenino y
masculino.


Bronce. 3º. Oscar del Barrio



10º. Santiago de la Fuente



Bronce. 3ª. Amaya Sanfabio



14ª. Beatriz Fernández.



17ª. Inés Rodríguez.

Campeonato de España Universitario de Remo. Ourense .



Plata. Berta Durán (1xSF).

Campeonato de España Universitario de Atletismo. Fuenlabrada.


Oro. Marcos Montaño (5000 metros lisos)
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Plata. Francisca Crespo (5000 metros lisos)



Bronce. Rubén Losada (10.000 metros lisos)



Bronce. Tania Sola (Martillo)

Campeonato de España Universitario de Judo. Madrid. Plata por equipos.


Bronce. Ana María Ribas. (-57 kg)



Bronce. Mariona Catalán. (-78 kg)



Oro. Edna Guerra. (+78 kg)



Manuel Amigo. (-66 kg)



Juan José Cantero. (-73 kg)



Oro. David Sánchez. (-81 kg)



Antonio Rosón. (-90 kg)



Oro. Santyago Diaz. (-100 kg)



Iván Marbán. (+100 kg)

Campeonato de España Universitario de Taekwondo. Vigo. Plata por
equipos.


Oro. Minimosca (-47 kg): Elaia Torrontegui. Medalla de Oro.



Plata. Mosca (-51 kg): Davinia
Zapata.



Bronce.

Gallo

(-55

kg):

Margarita López.


Oro.

Pluma

(-59

kg):

Estefanía Hernández.


Oro. Ligero (-63 kg): Erica Castañeda.



Bronce. Gallo (-62 kg): Ronald Stivens Pineda.



Pluma (-67 kg): Raúl García



Ligero (-72 kg): Fernando Manchón
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Medio (-84 kg): Iván Soler



Pesados (+84 kg): Jesus Aguirre

Campeonato de España Universitario de Natación. Almería.


Ignacio Fernández.
o 400 m. libres. Oro.
o 800 m. libres. Oro.
Campeonato de España Universitario de Ajedrez. Madrid. Bronce por

equipos.


Plata. David Martínez.



Rafael Montero.



Dan Cruz.



Jacobo Paredes.



Rodolfo Martín Krug.

Campeonato de España Universitario de Padel. Madrid.


Plata femenino
o Elisabet Amatriain
o Ángela Caro

Abierto Universitario de Kempo.


Tercer puesto en formas, categorías
azules y verdes. Carlos Cuadrado.



Tercer puesto en combate, menos de 85
kg. Alejandro Duque.



Tercer puesto en combate, más de 85 kg. Luis Alberto Narro.

Técnicos con los que ha sido necesario contar para los Campeonatos de
España Universitarios: Por motivos de coincidencia de fechas entre
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campeonatos y necesidad de especialistas en algunos campos, este año se ha
contado con los siguientes profesionales.
Campo a Través:


Seleccionador: Vicente Capitán

Atletismo:


Delegada, Montserrat Vallejo

Taekwondo:


Seleccionador / Delegado: Carlos Ramos

Judo:


Seleccionador: José Antonio Palomo



Delegada: Eva Montero
Valoración de la temporada: El curso 2007-08 ha resultado ser un éxito

tanto en participación de nuestros estudiantes como en resultados obtenidos
en comparación a los años anteriores. La inclusión en el calendario deportivo
de las nuevas pruebas de fondo (maratón, media maratón y 10 Km. en ruta),
tiro con arco y kempo ha sido en parte responsables de estas nuevas cifras.
Abrimos el curso en septiembre de 2008 con una carta de invitación a
participar en los campeonatos a todos los deportistas que estuvieron con
nosotros en la temporada anterior pidiéndoles que en caso de que estuviesen
interesados, se pusieran en contacto con Deportes enviando una solicitud
específica

de

su

deporte

que

podrían

encontrar

http://www.uned.es/deportes/formularios/normativa.htm.

Este

en

la

web

sistema

de

puesta en contacto de los estudiantes con Deportes ha demostrado ser muy útil
a la hora de gestionar las solicitudes para formar los equipos que nos
representan.
El Cross del Rector tuvo un cambio en su trazado debido al plantado de
árboles en la parte delantera de la Facultad de Psicología por lo que hubo que
realizar un nuevo diseño de circuito utilizando la parte trasera de la facultad. El
14

nuevo circuito resultó mucho más interesante para la competición pero en
futuras ediciones conviene separar la carrera de hombres y mujeres para
desahogar el camino ya que en algunos sitios tiene el inconveniente de resultar
un poco estrecho en su trazado, resultando un inconveniente para los
deportistas de más nivel que al doblar a los más rezagados tenían poco
espacio para adelantar.
En cuanto a la participación en esta prueba se mantuvo como en
ocasiones anteriores con el inconveniente de estar en época de exámenes
para nuestros estudiantes. Sería interesante valorar si es posible volver al
tradicional sábado después de Reyes (6 de enero).
Respecto al número de medallas, este año la Universidad ha cumplido
con creces los objetivos con especial mención a cinco podium por equipos que
colocan a la UNED entre las mejores universidades en los Campeonatos de
España Universitarios.
Las nuevas equipaciones han resultado del agrado de los deportistas en
cuanto a diseño y tejidos pero falta por cambiar las equipaciones de atletismo
ya que este año todavía hemos utilizadas las antiguas en azul, en vez nuevas
que combinen con el nuevo chándal en blanco y verde. Hay que valorar de cara
a la temporada 2008-09 si el nuevo modelo de chándal se mantiene y preparar
equipaciones acordes para atletismo y si es posible para remo y triatlón.
Cerramos el curso con una carta de agradecimiento a todos los
deportistas participantes en los Campeonatos.
Escuela de Ajedrez de la UNED.

Actividades propias:
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Escuela de Ajedrez para alumnos: La escuela de ajedrez de la UNED
ocupa un espacio imprescindible dentro de la enseñanza del ajedrez, la
enseñanza a adultos.
Nuestros alumnos se encuentran diseminados por toda la geografía
española, incluso contamos con alguno en el extranjero.
Desde el punto de vista organizativo y docente, cuenta con tres niveles:
el nivel de iniciación (donde se integran los alumnos que comienzan, el nivel
medio y el nivel alto, entrenados por nuestro director, el Maestro Internacional
Boris Zlotnik y siempre al máximo nivel en competiciones universitarias como
así demuestran los resultados).
XIX Torneo Intercentros:
Como todos los años, nuestra actividad principal ha sido el Torneo
Intercentros.
Entre nuestros alumnos tuvieron que jugar varias eliminatorias para
adquirir el derecho de ir a la final, dichas partidas previas tuvieron lugar en
internet, herramienta fundamental actualmente en ajedrez
La final se realizó en Guadalajara, y nuestro torneo estuvo englobado
dentro del III Abierto UNED de Guadalajara.
Repitió victoria en nuestro Intercentros Martín Krug Cortegoso.
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El centro asociado de Guadalajara está interesado en dar continuidad a
este torneo, que ha contado con la colaboración de la Diputación y el
Ayuntamiento.
Escuela de Ajedrez de Guadalajara: El Centro Asociado de Guadalajara
ha continuado con la actividad de la escuela de Ajedrez en la cual ha impartido
varias clases nuestro director, Boris Zlotnik y la cual ha aportado a nuestra
escuela varios alumnos.
Esta escuela puede servir de modelo para la creación de otras similares
en otros centros asociados, lo cual nos permitiría captar nuevos alumnos para
nuestra escuela.
Créditos de libre configuración: Por primera vez, nuestra Escuela
concede cuatro créditos de libre configuración. Un total de 25 alumnos han
mostrado su predisposición en conseguirlos.
Actualmente tenemos bastantes alumnos interesados en matricularse en
nuestra Escuela con intención de conseguirlos el año que viene.
Programa de enseñanza en Centros Penitenciarios: Durante el presente
curso académico la escuela ha continuado con el programa de asesoramiento
en la enseñanza del Ajedrez en Centros Penitenciarios. Se ha mantenido un
contacto permanente en el Centro Penitenciario de Topas.
Esto nos puede servir como modelo para implantar el ajedrez en otros
Centros Penitenciarios.
Participación en actividades organizadas por otras instituciones.
Campeonato Universitario: El presente Curso el equipo de ajedrez de la
UNED ha participado en el Campeonato de España Universitario con cuatro
jugadores, de los que puntuaban sólo los tres mejores clasificados en virtud de
las reglas del campeonato. Este año tuvo lugar en Madrid, cerca de 200
jugadores representaron a 47 universidades españolas.
Nuestra Universidad ocupó la tercera posición.
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En categoría individual, nuestro representante, David Martínez Martín,
quedó en segunda posición.

VICERRECTORADO ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURAS

Reubicación de todo el personal de las oficinas de la calle Conde de
Peñalver en otras dependencias, debido a que la Comunidad de Madrid dejó de
pagar su alquiler.
Cambio de los ascensores en el edificio del rectorado en la calle Bravo
Murillo, resultado de la auditoría del edificio y del proyecto para su adecuación
a la normativa vigente,
Instalación de una nueva caldera de apoyo (de gas natural) para la
climatización del edificio de la Biblioteca.
Reparación de la cubierta del edificio de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales.
Comienzo de las obras de adecuación del edificio propiedad de la UNED
en la Ciudad de México. La financiación se obtuvo mediante un proyecto
solicitado a la AECI.
Cierre de la Librería en el edificio de Humanidades para ofrecer nuevos
espacios al profesorado de la Facultad de Filología. Se ha habilitado un local
para librería en la Biblioteca,
Redistribución de los locales de Servicios Generales en el edificio de la
Facultad de CC. EE y EE: mudanza del CAD desde el edificio de
Humanidades, de los despachos sindicales, del servicio médico...
Consorcio de la Ciudad Universitaria de Madrid:
1.- comienzo de la obra de la Senda Real en la zona de los edificios de
la UNED en el Paseo Senda del Rey, comenzando desde la glorieta de la
república de Chile (Puente de los Franceses).
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2.- proyecto de la segunda fase de la de adecuación de la calle Prof.
García Santesmases, en el que se incluye la acometida de gas natural para su
uso en los edificios de la UNED.
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.
Antiguo edificio del Consejo de Coordinación Universitaria, en la calle
Juan del Rosal nº 14.
Adscripción definitiva del edificio a la UNED, por parte de la Dirección
General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda).
Informe sobre las condiciones del edificio, y comienzo del proyecto de
adaptación del mismo para las necesidades de la UNED: se prevé la
instalación de la Facultad de Educación así como diversos Servicios del
Rectorado.

VICERRECTORADO ADJUNTO DE PRUEBAS PRESENCIALES

Se han realizado en las tres Convocatorias un total de 527.504
exámenes.
Se ha consolidado la colaboración con los Centros Asociados con la
participación de los Profesores Tutores en las tareas de las Pruebas
Presenciales, con 285 colaboraciones tutoriales realizadas por un total de 540
profesores tutores entre las convocatorias de febrero, junio y septiembre.
Se

han

impartido

dos

seminarios

formativos

sobre

“Pruebas

Presenciales”, especialmente dirigidos a profesores de reciente incorporación.
Estos cursillos se complementan con una parte sustancial dedicada al manejo
de las diferentes herramientas informáticas que se emplean en las Pruebas
Presenciales (Valijas: Virtual y Semivirtual).
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Se han iniciado las pruebas de una nueva aplicación informática capaz
de sustentar todos los tipos de pruebas y exámenes que se realizan en la
UNED, con especial atención a la inminente incorporación de los estudios de
postgrado.
En colaboración con el Vicerrectorado Adjunto de Estudiantes y
Desarrollo Profesional se ha implantado con éxito una versión adaptada la
Valija Virtual en el Centro Penitenciario de Soto del Real y se ha reforzado el
apoyo a los tribunales de los demás Centros Penitenciarios mediante un
soporte informático auxiliar, con objeto de no incrementar innecesariamente el
volumen de exámenes a transportar.
Se han continuado con la experimentación de las pruebas del retorno
telemático con exámenes tipo test y algunos de desarrollo, en los tres centros
de Aragón y en el de Bizcaya, como parte del estudio que se lleva a cabo para
una futura implantación del retorno de exámenes a la sede central mediante vía
telemática.
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CURSO 2007/2008: DATOS QUE OBRAN EN EL NEGOCIADO DE PRUEBAS PRESENCIALES A 31 DE JULIO DE 2008

CONVOCATORIAS
FEBRERO-2008: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)
FEBRERO-2008: EXTRANJERO (2ª SEMANA)
FEBRERO-2008: CENTROS PENITENCIARIOS
TOTAL FEBRERO-2008:

Nº
Nº
PROFESORES
TRIBUNALES
NOMBRADOS
154
559
16
36
44
56

Nº EXÁMENES
REALIZADOS*
182.820
2.315
1.279

214

651

186.414

156
16
48

559
36
63

212.578
3.706
2.523

TOTAL JUNIO-2008:

220

658

218.807

SEPTIEMBRE-2008: NACIONALES (1)
SEPTIEMBRE-2008: EXTRANJERO (1)
SEPTIEMBRE-2008: CENTROS PENITENCIARIOS NACIONALES (1)
SEPTIEMBRE-2008: CENTROS PENITENCIARIOS EXTRANJEROS (1)

78
16
47
3

291
36
62
3

118.623
2.031
1.623
6

TOTAL SEPTIEMBRE-2008:

144

392

122.283

578

1.701

527.504

JUNIO-2008: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)
JUNIO-2008: EXTRANJERO (2ª SEMANA)
JUNIO-2008: CENTROS PENITENCIARIOS

TOTAL CURSO 2007/2008:

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

Durante el curso académico 2007-2008 en el CUID se han impartido
doce idiomas en un total de 45 Centros Asociados. Se ofrece una nueva lengua
– el Ruso – en el nivel elemental; también se ha ampliado la oferta de
Portugués al nivel intermedio. Se consolidan, por la importante subida en el
número de estudiantes, el Gallego entre las lenguas cooficiales y, por otra
parte, el Chino y el Árabe.
Se han incorporado al CUID los centros de Ponferrada y Terrassa con
sus subcentros de Sant Boi del Llobregat, Montemeló y Cornellá del Llobregat.
También se han realizado las gestiones necesarias para que el próximo curso
se incorporen los centros de Málaga, Segovia y La Palma.
El número de estudiantes en el curso 2007-2008 es de 4.800; lo que
supone un 27% de incremento con respecto a la matrícula del año anterior en el
que a su vez el número de estudiantes aumentó en un 32%.
Durante este curso se ha conseguido el reconocimiento oficial de nuestro
diploma del nivel Básico A2 de los distintos idiomas por parte del Ministerio de
Educación; se convalida automáticamente, por tanto, este nivel por el
correspondiente de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Por este motivo, han
continuado los reajustes en las distintas lenguas adaptando los programas y
exámenes a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia.
Se han firmado convenios de colaboración entre la UNED y las
Comunidades Autónomas de las lenguas cooficiales: la Xunta de Galicia, el
Instituto Ramón Llull de la Generalitat de Cataluña y el

Departamento de

Cultura del Gobierno Vasco. El primer objetivo de estos convenios es la
enseñanza y promoción de estas lenguas para lo cual se subvenciona un
profesor que prestará sus servicios como profesor del CUID.
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También se han firmado convenios de colaboración con las siguientes
instituciones:
-

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

-

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

-

La Fundación Colegio Médico de Pontevedra (FCMP).

-

La Fundación Mutua General de Seguros (MGS).

-

La División de Formación y Perfeccionamiento (DPF) del Cuerpo
Nacional de Policía de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil.
El CUID continúa con el 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 El Escorial. Los
excelentes resultados obtenidos por nuestros estudiantes en los exámenes
oficiales de la OTAN han merecido el reconocimiento de esta Institución y una
mejora en los términos del convenio.
Con relación al proyecto del CUID de la modalidad de examen libre de
Inglés en distintos niveles se realizó en el mes de diciembre de 2007 una
prueba piloto en el primer nivel A1 del Consejo de Europa en los centros de
Madrid y Sevilla. Durante éste curso se preparó también el siguiente nivel (A2)
cuyo examen se convocará durante el próximo curso académico.
Se han activado igualmente las aulas virtuales en todas las lenguas y se
ha comenzado a incorporar distintos tipos de ejercicios y actividades, con la
colaboración de GESTUVA, de forma que resulten una ayuda eficaz para los
estudiantes.
Desde el punto de vista informático se han realizado cambios y
adaptaciones en aplicaciones que se habían puesto en marcha el curso anterior
y se han desarrollado otras nuevas:
-

Matrícula por Internet.
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-

Matrícula on-line.

-

Informatización de las pruebas de nivel (matriculas, acceso tutores, notas
y actas).

-

Adaptación de la aplicación informática a los nuevos niveles del Marco
Europeo.

-

Realización de una nueva aplicación de acuerdo con las peculiaridades
de cada convenio (importe de matrícula, grabación de datos,…).

-

Se ha puesto en marcha el proyecto de cambio para la realización de las
Pruebas de Nivel de los distintos idiomas on-line con la colaboración del
CSI y GESTUVA. El objetivo de este cambio es facilitar la labor
administrativa tanto de los Centros Asociados como de la Secretaría del
CUID y favorecer un aumento en el número de estudiantes puesto que
podrán realizar la prueba en cualquier momento durante todo el período
de matrícula. A partir del 1 de septiembre, con la apertura del período de
matrícula del curso 2008-2009, se pueden realizar estas pruebas de nivel
desde la Web del CUID.
Por otra parte, se ha puesto en marcha la nueva aplicación para la

gestión de los exámenes de matrícula libre de inglés:
-

Matrícula por Internet.

-

Gestión Administrativa de matrícula.

-

Gestión Académica de calificaciones.
Se trata de una modalidad académica

que no se ofrecía hasta el

momento en la UNED. Tras la experiencia del mes de diciembre se han hecho
modificaciones pensando en un funcionamiento más ágil.
También se han intensificado las relaciones con los Centros Asociados
mediante reuniones con Directores de Centros Asociados, Tutores y Personal
Administrativo.
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Se ha puesto en marcha, así mismo, un nuevo proyecto de formación
para todo el personal docente y administrativo de la Sede Central de la UNED
para la enseñanza de idiomas que se iniciará en octubre de 2008 y que ofrecerá
clases en los distintos campus de la universidad.
El 18 de abril de 2008 tuvo lugar la “Jornada CUID”, un día de
conferencias y seminarios relacionados con algunos aspectos de la enseñanza
multimedia de lenguas a distancia. Este evento, que presidió la vicerrectora de
Coordinación y Extensión Universitaria, contó con la participación para las
ponencias de un Asesor Técnico Docente del Ministerio de Educación, el
vicerrector de Calidad e Innovación Docente, el de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, profesores y tutores de la casa.
Durante este curso se han realizado los preparativos para la puesta en
marcha del Centro de Recursos de la UNED que iniciará su funcionamiento en
enero de 2009. Con tal objeto se han visitado centros similares de
universidades tanto en España como en el extranjero.

Número de estudiantes matriculados por curso académico:
Nº DE ALUMNOS POR CURSO
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Número de estudiantes matriculados por curso e idioma:
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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 2007/2008 hemos avanzado en la reestructuración y el
desarrollo de un plan propio de investigación que asigne de manera más
eficiente 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 PROMOCION DE LA INVESTIGACION 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 05/06
1
5
1
29.556,66

PERÍODO 05/08
CURSO 06/07
1
2
1
17.128,00

CURSO 07/08
1
4

17.241,00
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1.1.2.- Becas Predoctorales
* En Euros
CONCEDIDAS
PRORROGADAS
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 05/06
8
29
488.400

CURSO 06/07
9
17 de contrato
7 beca
387.940

CURSO 07/08
10
16 de contrato
16 becas
516.276

1.1.2.1.- Becas de colaboración de la Biblioteca-UNED

* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

1.1.2.2.-

CURSO 05/06
17
80.453,77

Subvención

para

CURSO 06/07
17
85.825

estancias

CURSO 07/08
20
102.000

cortas

de

becarios

predoctorales – UNED. (Comisión de Investigación y Doctorado de
28 de marzo de 2008)
* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 05/06
38.310 1

CURSO 06/07
42.060

CURSO 07/08
48.000

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*

CURSO 05/06
124.480

CURSO 06/07
119.143,32

CURSO 07/08
150.000

1.3.- PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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1.3.1.- Divulgación en revistas especializadas
En el curso 07/08 se han concedido un total de catorce ayudas, con una
dotación total de 7.358,00 €

1.3.2.- Bolsas de viaje o ayudas para asistencia a Congresos y
Reuniones Científicas
* En Euros
Nº
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 05/06
213
115.500,00

CURSO 06/07
205
127.500,00

CURSO 07/08
215
93.004

1.4.- AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO
* En Euros
Nº DE AYUDAS
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 05/06
12
10.600,00

CURSO 06/07
18
12.500

CURSO 07/08
11
6.400

1.5.- ACCIONES ESPECIALES
1.5.1.- Premio Elisa Pérez Vera
En la Convocatoria del año 2007, el Premio Elisa Pérez Vera recayó en
el trabajo: “El sujeto femenino artista en la academia de Bellas Artes de Cádiz.
La perspectiva de género en la pintura del Cádiz decimonónico” firmado con el
pseudónimo LATRICA, cuya autora es Laura TRIVIÑO CABRERA.
Con una dotación de 2.500 €.
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1.5.2.-

Premios

UNED/Banco

Santander

para

jóvenes

Se han convocado por primera vez 4 premios: uno en

Ciencias

investigadores

experimentales e Ingeniería, dos en Ciencias sociales y uno en Humanidades.
Con una dotación máxima de 65.000 €.

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

CURSO 07/08
6
15.000

1.7.- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA – UNED
* En Euros
IMPORTE
TOTAL*

CURSO 05/06
24.193

CURSO 06/07
12.400

CURSO 07/08
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.
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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 2007/2008

2.1.- TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS EXTERNOS
- Proyectos de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia):
Número de proyectos: ..................................................................... 89
Cantidad total transferida ..................................................2.315.914 €
- Infraestructura Científica (Ministerio de Educación y Ciencia):
4.000.000 €
- Proyectos de Investigación, otras fuentes de financiación (Instituto de la
Mujer, Instituto de Salud Carlos III, Imserso, Mº Industria, Consejo de Seguridad
Nuclear, AECI, Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Mº Trabajo, FIPSE):
Número de proyectos: ..................................................................... 41
Cantidad total transferida .................................................... 861.991 €
- Proyectos de Investigación, financiados por la Comunidad de Madrid.
Grupos de investigación .................................................................. 14
Cantidad transferida (1ª y 2ª anualidad) ................................300.238 €
Contrato programa (Ciencia en la Sociedad, Infraestructura y
Promoción Empresarial)
Cantidad transferida ........................................................... 244.745 €
- Subvenciones UE para proyectos de investigación europeos.
Número de proyectos ....................................................................... 13
Cantidad total transferida .......................................................74.277 €
- Programa de Acciones Complementarias.
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Número de Acciones .......................................................................... 6
Cantidad total concedida .........................................................34.500 €
- Convenio de colaboración con el MEC para incentivar e intensificar la
actividad investigadora.
Cantidad total transferida .......................................................62.500 €
- Subvención para el programa para la Contratación de Personal Técnico
de Apoyo.
Número de Contratos ......................................................................... 4
Cantidad total transferida ...................................................... 21.506 €
- Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos
de investigación en España – Programa Ramón y Cajal.
Número de investigadores .................................................................. 6
Cantidad total transferida .....................................................194.979 €
- Subvenciones programa Juan de la Cierva.
Número de contratos .......................................................................... 5
Cantidad total transferida .....................................................159.050 €
- Subvención para estancias doctores extranjeros.
Cantidad total transferida ........................................................ 8.868 €
- Programa José Castillejos
Número de investigadores .................................................................. 9
Cantidad total transferida .....................................................190.615 €
- Programa Personal Investigador en Formación MEC
Número de investigadores ................................................................ 34
Cantidad total transferida .....................................................331.937 €
TOTAL TRANSFERENCIAS........................... 8.801.120 €
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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 la superación de los diversos cursos
del período de docencia, y trabajos del período de investigación, que
constituyen los diferentes programas de doctorado, 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 Investigación y
Doctorado de la UNED. Dichos programas, con los cursos y trabajos 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

2007/2008,

los

Departamentos de la UNED (75), y el Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado”, han impartido una amplia gama de Programas de Doctorado,
concretamente un total de 115, referidos a las diferentes áreas de conocimiento,
que han sido cursados por un total de 3.491 alumnos matriculados en los
mismos.
Pero el Tercer Ciclo no termina con la realización de los cursos, y
trabajos, de un Programa, sino con la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral
que otorga al doctorando el grado de Doctor. Durante los tres últimos cursos
académicos se han defendido las siguientes tesis doctorales.
Curso Académico

2005/2006

2006/2007

2007/2008

N.º Tesis
Doctorales Leídas

137

129

129(*)

(*) Dado que el curso académico finaliza el 30 de septiembre, la cantidad total de tesis
leídas que figuran en el curso académico 2007/2008 no es definitiva sino que tiene
carácter provisional.
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Finalmente, cabe señalar que se ha seguido impulsando el proceso de
virtualización de los cursos de doctorado. Durante el último curso académico,
2007/2008, se impartieron un total de 387 cursos de doctorado a través de
Internet (lo que supone el 28% del total de los cursos).
En la convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia para la
concesión de la Mención de Calidad en los Programas de Doctorado de las
Universidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, la UNED ha obtenido la
citada “Mención de Calidad”, concedida por el Ministerio, en los siguientes
Programas de Doctorado:
- “Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas”
- “Metodología de las Ciencias del Comportamiento”
- “Física de Sistemas Complejos”
- “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)
- “Modelos probabilísticos para la inteligencia artificial y la minería de
datos” (Univ. Responsable: Universidad de Almería)
Por último, cabe destacar que durante el año 2007 se han gestionado 94
Becas que se corresponden con los siguientes datos:
- Becarios UNED: 44 (de los cuales 19 pasaron a contrato durante el año
2007).
- Becarios FPI: 28 (de los cuales 5 pasaron a contrato durante el año
2007).
- Becarios FPU: 19 (de los cuales 3 pasaron a contrato durante el año
2007).
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- Becarios CAM: 3 (ninguno de los cuales pasó a contrato durante el año
2007).

4.- OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (OTAI)
4.1.- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA 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 2007-08 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),



CIEMAT (Instituto de Estudios de la Energía),



IBERDROLA,



CM (Comunidad Autónoma de Madrid),



Fundación Ramón Areces,



Fundación TENEO,



Fundación Domingo Martínez,



Fundación CEOE,
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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 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).


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.



Organización de Jornadas informativas para el profesorado de la UNED.
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4.2.-

RESUMEN

DE

LAS

SOLICITUDES

PRESENTADAS

Y/O

CONCEDIDAS
4.2.1.

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: 17 solicitudes



Fomento de la cultura científica de la FECYT: 3 solicitudes



Acciones Integradas: 7 solicitudes, de las cuales se ha concedido 1.



Apoyo y asesoramiento a profesores y alumnos en todos los pasos de
preparación de ofertas de plazas y solicitudes del Programa Ramón y
Cajal 4 propuestas ofertadas (2 candidatos aceptados) y Juan de la
Cierva (4 solicitudes, solamente un candidato elegible que ha
renunciado), 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 y

concedida 1


Instituto de la Mujer:
 Realización de investigaciones y estudios sobre las mujeres: se
han presentado, esta convocatoria no ha salido este curso
 Realización de actividades y seminarios en el ámbito de la
universidad, relacionados con las áreas de competencia del
Instituto de la Mujer: 6 solicitudes



Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en materia de
prevención de riesgos laborales: se han presentado 3 solicitudes
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Actividades de Estudio e investigación en el ámbito de la Protección
Social: Se han presentado 2 solicitudes

4.2.2.- 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: 8 solicitudes
 Programa José Castillejos: 7 solicitudes y 7 concesiones.
 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: 7 solicitudes,
de las cuales han sido concedidas 2
 Programa Hispano-Brasileño de cooperación Interuniversitaria: 1
solicitud
 Programa Consolider – Ingenio 2010: 2 proyectos concedidos.
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se han
presentado 2 solicitudes y se ha concedido 1
 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 2 solicitudes
 Ministerio de Asuntos Exteriores
 AECI: Se tramitan todas aquellas solicitudes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) que dependen de investigación.
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 Programa de Cooperación Interuniversitaria –PCI- Entre España e
Iberoamérica, en la convocatoria del año 2007 se han presentado
18 solicitudes, de las cuales se han concedido 5
 Programa de Cooperación Interuniversitaria- PCI- HispanoMarroquí, 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
 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 han concedido 2
proyectos.
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
 Proyectos de investigación presentados a distintas acciones del
PLAN AVANZA I+D: Se han concedido 2 proyectos.

4.2.3.- Plan Regional de Investigación Científica en Innovación
Tecnológica (Comunidad de Madrid)
 Contratos de personal investigador de apoyo: 8 solicitudes.

4.2.4.- 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
diferentes fundaciones: fundación BBVA, Fundación La Caixa, Fundación
Ramón Areces, Fundación Caja de Navarra, Fundación Rafael Pino.
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Además se ha dado apoyo y asesoramiento al profesorado en la
preparación de documentación en los siguientes programas:


Solicitud de Mención de Calidad de los Programas de Doctorado,
preparación de la documentación propia de la Institución en dicha
convocatoria.



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.

4.3. 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 Técnica de Proyectos Promovido
por la Dirección de Universidades. Programa de formación en Gestión de
la Ciencia y la Tecnología (Madrid, Marzo 2008). Duración13 horas



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, Marzo 2008). Duración15
horas.



Curso de Accesibilidad y Usabilidad Web. Promovido por INTECO
(Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) (Madrid, Octubre
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, Abril-Julio 2008). Duración 120 horas.



Curso Propiedad Intelectual e Industrial en 7º Programa Marco
Promovido por la Fundación para el conocimiento madri+d (Madrid, Mayo
2008). Duración 6 horas.



Curso avanzado de CORDIS y EPSS, sistema de presentación de
solicitudes del 7º Programa Marco Promovido por la Oficina de
Proyectos Europeos del Instituto de Salud Carlos III (Madrid. Junio 2008).
Duración 8 horas.



Curso Gestión en Costes en Proyectos Europeos Promovido por la
RedOTRI de Universidades a través de la Universidad de Islas Baleares
(Mallorca, Octubre 2007) Duración 19 horas.

5.- OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el
curso 2007-2008 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.



Como Legal Entity Appointed Representative (LEAR,) actuar en nombre de
la UNED en el contexto de las relaciones con las Direcciones Generales
de Investigación de la Comisión Europea (DG RTD, DG INFSO, DG
ENTR, y DG TREN).



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
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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.
Por ejemplo,

Programa HEALTH, Programa IST, Programa de

APLICACIONES TELEMÁTICAS, etc.


Se ha firmado el Contrato Europeo de un proyecto en NMP dentro del VII
PM.



Se han presentado a convocatorias del VII PM 8 proyectos en los
siguientes programas específicos:





Programa INFRAESTRUCTURAS: 1



ENERGY (Euratom): 2



Programa COOPERACIÓN: 6


ICT: 4



SSH: 1



HEALTH: 1

Dentro de otras convocatorias europeas se han presentado los siguientes
proyectos:


Leonardo da Vinci: 1
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eContentplus Programme: 2



Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies:
1



LIFELONG LEARNING PROGRAMME: 1



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:


Jornada Ciencia en Sociedad: la divulgación y la comunicación
científica en el 7º Programa Marco, noviembre 2007.



Seminario de Propiedad Intelectual e Industrial en Proyectos del 7º
Programa Marco, organizado por la Oficina del Espacio europeo de la
Comunidad de Madrid en colaboración con el IPR Helpdesk. Madrid,
Febrero 2008.



Se ha firmado la renovación del 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: 740.250,36 €
DEPARTAMENTO
MIDE I

INVESTIGADOR
PRINCIPAL
Teresa Aguado
Arturo Galán
González

Filologías Extranjeras Germán Ruipérez
y sus Lingüísticas
García
Germán Ruipérez
García

EMPRESA U
ORGANIMSO
CSIC
ONG CESAL

Begoña Moreno
Castaño

Convenio Marco
Proyecto Quality Evaluation in AlbaniaKosovo

FECHA
21,11,07/20,11,12
15,11,07/31,12,08

Centro Navarro de
Autoaprendizaje
(CNAI)

E-learning, blended learning y el
aprendizaje de lenguas extranjeras

13,12,07/12,12,10

STUDYPLAN, S.L.

Pizarras digitales interactivas:
metodología de uso, formación online,
aplicaciones prácticas y servicios

13,12,07/12,12,10

Indicadores del Espacio Madrileño de
Enseñanza Superior 3

01,02,08/31,01,09

Sistemas financieros comparados

01,02,08/31,12,08

Fundación para el
Conocimiento
Madri+d
Economía Aplicada e Fernando Pampillón Fundación de Cajas
Historia Económica
Fernández
de Ahorro
KV Consultores de
Julio Hernández
Ingeniería,
Mecánica
Rodríguez
Proyectos y Obras,
S.L.
Ciencia Política y de Carmen González
Fundación Real
la Admon.
Enríquez
Instituto Elcano
Filologías Extranjeras Germán Ruipérez
Gescursos On Line,
y sus Lingüísticas
García
S.L.
Economía Aplicada e
Historia Económica

TÍTULO

Simulación numérica de incendios en
diversas dependencias del
intercambiador de transporte de
Moncloa (Madrid)
La inmigración internacional y su
impacto en España
Elearning 2,0: modelos avanzados de
aprendizaje y enseñanzas por Internet

26,12,07/25,02,08

01,02,08/31,01,09
21,02,08/20,02/11
45

Psicología Social y de
las Organizaciones
Economía Aplicada e
Historia Económica
Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Fernando Molero

AESCO

Convenio Marco

Mª José Moral
Rincón

Fundación de Cajas
de Ahorro
Comisión Nacional
del Mercado de
Valores
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Comité Español de
Representantes de
personas con
discapacidad

La evolución sectorial de la economía
española
Circulares contables de empresas de
servicios de inversión y entidades de
capital riesgo

Enrique Corona
Romero

Economía Aplicada y
Estadística

Pedro Cortiñas
Vázquez

Derecho Romano
(Centro de
Investigación en
Autonomía Personal)

Ana Rosa Martín
Minguijón

Sociología II

Ciencia Política y de
la Admon.
Inteligencia Artificial
Ingeniería Energética

27,03,08/indefinid
o
20,02,08/20,01/09
01,04,08/30,06,08

Evaluación del proyecto "Nueva
plataforma de medición de precios y
riesgos del área de mercados"

10,03,08

La situación de los niños y niñas con
discapacidad en España

01,0308/31,08,08

Análisis de la dinámica de la población
Instituto Nacional de inmigrante en España, y propuesta de
Luis Garrido Medina
07,03,08/31,12,08
Estadística
diseño de un Encuesta Retrospectiva de
Población e Inmigración (ERPI)
Encuesta Políticas de reparación de las
Centro de
Paloma Aguilar
víctimas de la violencia política durante
Investigaciones
24,03,08/31,12,08
Fernández
la Guerra Civil, el franquismo y la
Sociológicas
transición
Universidad
12,03,08/indefinid
José Mira Mira †
Colaboración en investigación
Castilla-La Mancha
a
Estudios de protección radiológica y
Javier Sanz Gozalo CIEMAT
seguridad en aceleradores de alta
23,11,07/30,09,08
intensidad tipo EVEDA/IFMIF y estudios
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Economía Aplicada y
Gestión Pública
Física Matemática y
Fluidos

Economía Aplicada y
Estadística

Carolina Navarro
José Luis Castillo
Gimeno
José Luis Castillo
Gimeno
José Luis Castillo
Gimeno
Pedro Cortiñas
Vázquez

02,04,08/15,03,09

ANECA

Programa ACADEMIA

14,12,07/31,01,08

ANECA

Programa ACADEMIA

15,01,08/15,03,08

ANECA

Programa ACADEMIA

15,04,08/15,07,08

Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Consejería de
Economía y
Consumo de la C.M.

Evaluación del proyecto Análisis y
seguimiento del riesgo

Ampliación y mejora del sistema de
cuentas económicas integradas de la
C.M.
La reforma de la financiación
Instituto de Estudios
Ana Herrero Alcaide
autonómica a la luz de los nuevos
Fiscales
Estatutos de Autonomía. Simulaciones
Pedro Cortiñas
Vázquez

Economía Aplicada y
Gestión Pública

de diseño del Beam Dump
La privación multidimensional y la
Instituto de Estudios
pobreza monetaria como criterios de
Fiscales
asignación de políticas públicas

29,12,08

29,04,08/30,09,08

05,05,08/15,03,09

Ingeniería de la
Construcción y
Fabricación

Carlos Morales
Palomino

Heymo Ingeniería,
S.A.

Asesoramiento en Proyectos y
Cuestiones de Dirección

05,05,08/05,08,08

Sociología I

Luis Alfonso
Camarero

Fundación La Caixa

La población rural en España:
vulnerabilidad y sostenibilidad social

20,05,08/30,04,09

Preparación de IEPA

01,04,08/31,07,08

Química Orgánica y
Bioorgánica
Economía Aplicada y

Paloma Ballesteros
Pedro Cortiñas

Universidad de
Arizona
Agencia de

Evaluación Acelerada (119,001,08)

02,07,08
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Estadística

Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez

Pedro Cortiñas
Vázquez
Economía Aplicada e

Cristina Ruza

Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de

Especialista 4-D (119,001,08)

02,07,08

Experto Técnico (119,001,08)

02,07,08

Experto Técnico (58,001,08)

30,06,08

Experto Técnico (124.001.08)

09.07.08

Especialista 4-D (124.001.08)

09.07.08

Evaluación Acelerada (124.001.08)

09,07,08

Especialista 6-D (36,001,07)

20,04,07
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Historia Económica

Cristina Ruza

Cristina Ruza

Cristina Ruza

Cristina Ruza

Cristina Ruza

Cristina Ruza

Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.
Agencia de
Certificación en
Innovación
Española, S.L.

Especialista 4-D (36,001,07)

20,04,07

Evaluación acelerada (94,004,07)

08,04,08

Especialista 4-D (94,004,07)

08,04,08

Experto Técnico (94,004,07)

08,04,08

Experto Técnico (36,001,08)

27,05,08

Especialista del Comité (23,001,07)

09,06,08
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6.2.- CONTRATOS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Abbott Laboratories
Aleph Comunicación, S.L.
Arena Comunicación Audiovisual, S.L.
Asea Brown Boveri, S.A.
Aubay Isalia S.A.
B.O.D. Arquitectura e Ingeniería, S.A
Bankinter, S.A.
BEE SOLUTIONS S.L.
BT España, Compañía de Servicios Globales de
Telecomunicaciones S.A.U.
Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara
CARAT ESPAÑA SAU
Carrier España, S.L.
CENTRO DE OBSERVACION Y TELEDETECCION ESPACIAL,
S.A.
Confederación Española de Cajas de Ahorro
CONVITECMA, S.A.
CSD (Company for Sofware and Development)
CTR, S.L

Desarrollos Naturales del Gas, S.A.
DMR Consulting.
DNEXTEP CONSULTING S.L
Editora de Medios de Castilla y León, S.A.
Empresa de Mantenimiento y Explotación M-30, S.A.
EMPRESARIOS AGRUPADOS, A.I.E.
Europa Press Comunicación
Europa Press Delegaciones, S.A.
EVOBÚS IBÉRICA, S.A.
France Telecom España, S.A.
Fundación Plan International España
Gestramit European System, S.L.
Grupo Antolin Ingeniería, S.A.
Grupo Santander
HIREFONE UK LTD
IBER ELCO, S.A
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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,
actividades

la OTRI ha realizado las

siguientes:

PROGRAMA DE CIENCIA Y SOCIEDAD
a) Organización de la VII Semana de la Ciencia de la Comunidad de
Madrid (noviembre 2007). Actividades:
1. Arreglología: la ciencia de los arreglos.
2. Buenas prácticas en presencia web para grupos de investigación.
3. Cuando los dinosaurios dominaban la Península.
4. El apoyo psicológico en la reproducción asistida: programa para el
manejo de emociones en las distintas fases del proceso .
5. El desarrollo sostenible.
6. El fascinante mundo de los fluidos complejos: la física de la
plastilina o el blandibluff.
7. El Madrid industrial.
8. El número áureo en la geometría, en el arte y en la naturaleza.
9. El Paseo de la Castellana: espejo de la arquitectura española
contemporánea.
10. El Refugio de los buitres.
11. Exposiciones en la facultad de ciencias de la UNED.
12. Festival de vídeos matemáticos.
13. Geografía del paisaje. Los paisajes de España.

14. Hablemos sobre toxicología.
15. La biomecánica en la Escuela de Ingenieros de la UNED.
16. La Física: de lo grande a lo pequeño.
17. La magia de la química.
18. La Pizarra Digital en las Ciencias.
19. Laboratorio de Química de Superficies (XPS, AES y SIMS).
20. Las ampliaciones de los Museos del `eje del Prado´.
21. Las Matemáticas: Naturaleza, Arte y Juego.
22. Las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje del inglés.
23. Limpiando nuestro entorno con plantas.
24. Los primeros cazadores de la Sierra de Guadarrama (I): Geología,
Antropología y Arqueología.
25. Los primeros cazadores de la Sierra de Guadarrama (II): Ecología,
Economía y Sociedad.
26. Máquinas con lógica binaria.
27. Nuestro entorno natural.
28. Nuevas tendencias en buscadores de Internet.
29. Observación del Sol y sus manchas.
30. Periodismo científico en la UNED.
31. Química y desarrollo sostenible.
32. Simetría - Juegos de espejos.
33. Visita al Laboratorio de Estudios Paleolíticos.
34. Visita guiada a la biblioteca. Organización y funcionamiento
práctico.
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b) Organización de la IX Feria de Madrid es Ciencia (abril 2008).
Actividades principales en el stand de la UNED durante cuatro
días:
1. Energía sostenible: la revolución en marcha del siglo
2. Simulación virtual y pilotaje con visión estereoscópica 3D de
aeromodelo convertiplano VTOL (avión-helicóptero) de última
c) Colaboraciones para la promoción y la difusión de la actividad
científica realizada en la UNED a través de las siguientes acciones:
1. 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.
2. Colaboración con todas aquéllas acciones que se pongan en
marcha dentro del Programa Ciencia y Sociedad.
a. Aportación de videos a la plataforma Madri+d - Mediateca
b. Mantenimiento de la web
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,674300&_dad=portal
&_schema=PORTAL
c. Aportación de experimentos a la plataforma Madri+d –
Experimenta_wiki
3. Colaboración para la participación de los investigadores de la
UNED en los catálogos de ofertas tecnológicas, servicios técnicos y
programas de I+D
4. Mantenimiento de la base de datos de Directorio de Grupos de
Investigación de la Comunidad de Madrid
d) Mantenimiento de la web de la OTRI dentro de la UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,559506&_dad=portal&_sch
ema=PORTAL
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6.4.- ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO DE
FOMENTO

DE

LA

CREACIÓN

DE

EMPRESAS

DE

BASE

TECNOLÓGICA PARA EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE
LA UNED CONCEDIDO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS
OFICINAS

DE

TRANSFERENCIA

DE

RESULTADOS

DE

INVESTIGACIÓN

Toma de contacto con Centros Asociados con el fin de detectar el interés
de su entorno en la creación de empresas de Base Tecnológicas. Mediante
cinco reuniones con los directores y/o colaboradores de algunos Centros
Asociados de la UNED así como Instituciones externas, la OTRI ha intentado
diseñar una estructura y sugerir un modus operandi para lanzar el proyecto de
manera experimental.
El papel de las instituciones colaboradoras externas a la UNED consistirá
en ofrecer, caso por caso en un principio, la acogida de nuestros candidatos
para asistir a los acontecimientos relativos a la CEBT que puedan organizar y
participar en sus planes formativos e incluso, incorporarse temporalmente en su
parque científico-tecnológico. En función del éxito alcanzado, se firmaría un
acuerdo de colaboración.

6.5.- 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.
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-

Complexonas

de

etiliminodiacéticos,

naturaleza
síntesis,

de

estudio

ácidos

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

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).
-

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,
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basado en un modelo de bloques y, especial, orientado a la tarea de
vídeo-vigilancia.
-

Materiales

nanoestructurados

tubulares

con

propiedades

magnéticas anisotrópicas. Procedimiento de obtención y sus
aplicaciones.

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 1.450, y los
temas que han despertado mayor interés son los siguientes:
o Tratado de Lisboa
o Ampliación de la UE
o Relaciones Exteriores de la UE y Cooperación al Desarrollo
o Política Económica : Servicios financieros, Presupuestos
o Educación (Espacio Europeo de Educación Superior) y

Cultura

o Medio Ambiente: Protocolo de Kyoto
o Política Social
o Política Regional: Fondos estructurales
o Inmigración y Asilo

7.1.1.- Consultas presenciales
En general los 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.
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De manera general, los usuarios que son atendidos por el CDE, se
corresponden con estos perfiles:
 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
El acuerdo de

colaboración con la REIMAD (Red Europea de

Información de la Comunidad de Madrid) sigue en vigor.

Este año se ha

publicado la Guía sobre la Estrategia de Lisboa y el próximo trabajo previsto
probablemente será sobre Justicia y Asuntos de Interior.
Asimismo, el Centro de Documentación Europea realiza labores de
secretaría de redacción de la “Revista Universitaria Europea”, cuyo director es
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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.

8.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
A lo largo del curso 2006-2007 se culminó 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 7 nuevos
grupos de investigación consolidados.

8.1.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS HUMANAS
8.1.1.- Facultad de Filología
Estudios sobre Plinio y la lengua técnica latina (D150 H33)
Investigador

responsable:

Mª

Luisa

Arribas

Hernáez.

E-mail:

marribas@flog.uned.es
Miembros: Mª Luisa Arribas Hernáez
Líneas de investigación
Plinio y la lengua técnica latina

8.1.2.- Facultad de Geografía e Historia
Sierra de Cádiz: historia, patrimonio y cultura (G151H34)
Investigador principal: Juan Avilés Farré. E-mail: javiles@geo.uned.es
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Miembros: Juan Avilés Farré.
Líneas de investigación: Del dolmen a la frontera y la arquitectura
moderna y contemporánea: Huellas del patrimonio histórico de la Sierra
de Cádiz, Tras la estela de Pitt-Rivers: Estudios de antropología de la
Sierra de Cádiz, El legado del liberalismo de 1812 en la historia de la
Sierra de Cádiz en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, Educación
ambiental.
8.2.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
8.2.1.- Facultad de Ciencias Económicas
Economía internacional e integración económica (G146S31)
Investigador

principal:

Antonia

Calvo

Hornero.

E-mail:

mcalvo@cee.uned.es
Miembros: Mª Ángeles Rodríguez Santos, Raquel Marbán Flores, Rosa
Mª Fernández Martín
Líneas de investigación: Comercio Internacional, Integración Económica
y Financiera en Europa, Instituciones Económicas Internacionales,
Integración Económica y regionalismo.

8.2.2.- Facultad de Derecho
Historia de la Intolerancia (G147S32)
Investigador

Principal:

José

A.

Escudero

López.

E-mail:

jaescudero@der.uned.es
Miembros: Javier Alvarado, Carmen Bolaños, Eulogio Fernández
Carrasco, Camino Fernández Jiménez, Consuelo Maqueda Abreu.
Líneas de investigación: Tolerancia e intolerancia a lo largo de la Historia
y en el momento actual. Convivencia cívica y democrática, La inquisición.
A) La inquisición romana. B) La inquisición española. C) Otras
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Inquisiciones de Europa, Los Derechos Humanos. Origen y desarrollo.
Estado Actual. Reconocimiento y protección.

Derecho de la Cultura (G148S33)
Investigador

principal:

Jesús

Prieto

/

Honorio

Velasco.

E-mail:

jprieto@der.uned.es / hvelasco@fsof.uned.es
Miembros: Jesús José Prieto de Pedro , Honorio Manuel Velasco , Alicia
Rodríguez Núñez.
Líneas de investigación: Administración Cultural , Financiación y
fiscalidad de la Cultura , Patrimonio cultural , Arte y Derecho , Protección
del derecho de autor y nuevas tecnologías , Constitucionalismo cultural,
Derechos culturales, Régimen jurídico de las industrias culturales,
Gestión cultural, Museos, archivos y bibliotecas, Cooperación cultural,
Políticas culturales en Iberoamérica y en Europa , Políticas públicas de
gestión de la diversidad cultural , Los bienes culturales en el marco del
libre comercio internacional , Integración cultural y lingüística en España ,
Integración cultural en Iberoamérica , Integración cultural en Europa,
Protección penal de la cultura, Educación, comunicación y cultura, El
derecho internacional de la cultura, Economía de la cultura.

Autonomía personal (G149S34)
Investigador

principal:

Ana

Rosa

Martín

Minguijón.

E-mail:

amartin@der.uned.es
Miembros: Ana Rosa Martín Minguijón , Luis Cayo Pérez Bueno , Pedro
Fernández Santiago , Oscar Moral Ortega , Rafael Junquera de Estéfani ,
Pilar Villarino Villarino , María Paz Pous de la Flor , Ana Peláez Narváez ,
Belén Alonso-Olea García , Pilar Ramiro Collar , Fernando Reviriego
Picón , Miguel Ángel Cabra de Luna , Miguel Pereyra Etcheverría
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Líneas

de

investigación:

Violencia

de

género

y

discapacidad,

Dependencia y Autonomía personal: Análisis y evaluación, Género,
igualdad y discapacidad, Retos bioéticos de la dependencia.

8.3.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES
8.3.1.- Facultad de Ciencias
Simulación con computador en Mecánica Estadística (G145E64)
Investigador

principal:

Luis

Mariano

Sesé

Sánchez.

E-mail:

msese@ccia.uned.es
Miembros: Lorna E. Bailey Capman
Líneas de investigación: Efectos cuánticos en materia condensada.

INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO”

1.- INVESTIGACIÓN
1.1.- Proyectos de Investigación
1.1.1.- Proyectos finalizados en el curso 2007/2008
Durante este curso académico han finalizado los siguientes proyectos
de investigación:
-

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”
62

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“.

1.1.2.- Proyectos en ejecución
Durante este curso se ha continuado con las investigaciones
correspondientes a los siguientes proyectos:
-

01/08 “La cooperación en materia de defensa y seguridad en el
espacio iberoamericano: comunidad iberoamericana de naciones y
procesos de integración latinoamericanos”
Investigador principal: Dr. D. Castor M. Díaz Barrado. Profesor titular.
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

1.2.- Acuerdos de Investigación
1.2.1.- Acuerdos iniciados


01/08 “El impacto de las tendencias globales en el marco de la
defensa en España”
Investigador principal: Dr. D. Pedro Fatjó Gomez. Profesor Titular.
Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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
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en Iberoamérica” (ADEFAL), tiene como objetivo principal la determinación de
modelos aplicables 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 se 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.

1.4.- Comunidad Iberoamericana de Estudios sobre Paz, Seguridad y
Defensa (CIAED)
Dentro del Programa ADEFAL y como continuación natural del mismo, se
ha iniciado, durante el curso 2007-08, la constitución de la Comunidad
Iberoamericana de Estudios sobre Paz, Seguridad y Defensa (CIAED), que
pretende agrupar a cuantas instituciones civiles y militares se dediquen al
estudio e investigación sobre estos temas en el ámbito iberoamericano.
Los primeros pasos de la CIAED tuvieron lugar durante el curso 2006-07,
en el marco de Semana Iberoamericana, en la que se realizó su presentación.
La receptividad demostrada, sin excepción, por los representantes de las
diferentes

instituciones

internacionales,

allí

congregados,

se

ha

ido

consolidando. Prueba de ello es que desde entonces hemos recopilado
prácticamente, en su totalidad, las comunicaciones oficiales de diferentes
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organismos dando su aprobación para ser miembros de esta nueva comunidad.
Estos primeros avances y los proyectos de futuro planificados nos permiten
confirmar el sólido comienzo de la CIAED. En este curso ha habido otro paso
fundamental, pues la CIAED se presentó ante los directores de los Centros de
Estudios de la Defensa de buena parte de América Latina. La buena acogida
que tuvo el proyecto quedó patente en las felicitaciones por la iniciativa y las
muestras de interés de buena parte de estas instituciones por formar parte de
esta comunidad, algunas de ellas ya han dado este paso.
Los centros que están llamados a integrarse en esta comunidad
proceden de dos ámbitos muy distintos, pero que de forma natural y
afortunadamente con creciente intensidad colaboran directamente: centros de
altos estudios militares y centros universitarios e institutos de investigación. Una
plataforma común, que integre iniciativas y suscite sinergias, permitirá un mejor
aprovechamiento de las capacidades institucionales, un conocimiento más
profundo de las actividades de cada parte miembro y un estímulo para la
formulación de proyectos multilaterales.
Además de esta labor de difusión existen varios proyectos en marcha:
a) Elaboración de un espacio específico para la CIAED en internet. La
principal motivación es mantener la coherencia con sus principales
objetivos. Entre ellos la comunicación y el intercambio de opiniones
de sus miembros es esencial y mediante dicho espacio podemos
asegurarlo. Esta página ya ha sido creada y puede ser consultada en
la siguiente dirección: http://www.iugm.es/CIAID/index.htm
b) La información es otro elemento importante y por ello se considera de
gran interés la elaboración de un directorio que reúna una amplia y
completa relación de las instituciones civiles y militares relacionadas
con las preocupaciones de la CIAED. Dicho Directorio también podrá
consultarse a través de Internet.
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Estos primeros resultados y la receptividad e interés que dicha
asociación ha suscitado en el ámbito de la Defensa auguran magníficos
resultados.

2.- DOCENCIA
2.1.- Programa de doctorado 2007/2008
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 209, de
los cuales 118 están en el período de docencia y 91 en el de investigación.

2.1.1.- Período de docencia
Este período se configura en una oferta de 34 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.

Los 10 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.
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2.1.3.- Diploma de estudios avanzados
Se presentan 12 alumnos a esta prueba a celebrar en octubre 2008.

2.1.4.- Lectura de Tesis
Se ha leído 1 tesis en junio 2008.

2.2.- Programa de Especialización 2007/2008
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 del Master y de todo el Programa Modular:
Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 12

b)

Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la
Seguridad y Defensa”.

67

Configurado por las siguientes materias:


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

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 26
c)

Especialista Universitario en “Seguridad Internacional”.
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.
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Seguridad y los conflictos en los Balcanes



Conflictos en el Mediterráneo: el conflicto árabe-israelí

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 32
d)

Especialista Universitario en “Cooperación y Ayuda Humanitaria”.
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

Director: : Dr. D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango
Número de alumnos: 52
e)

Especialista Universitario en “Gestión Pública y Organización en el
ámbito de la Defensa”.
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
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Directora: : Dra. Dª. Concepción González Rabanal
Número de alumnos: 8
f)

Especialista Universitario en “Resolución pacífica de conflictos y
mantenimiento de la paz”.
Configurado por las siguientes materias:


Conflictos internacionales y solución de 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



Técnicas de resolución de conflictos: medios diplomáticos,
arbitraje tribunales Internacionales



Reconstrucción

nacional,

solución

de

conflictos

y

mantenimiento de la paz
Directora: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
Co-Director: Dr. D. José Luís Rodríguez-Villasante Prieto
Número de alumnos: 10

2.2.3.- Programa de Especialización 2007/2008
Cursos de Experto Universitario:
a)

Experto Universitario en “Servicios de Inteligencia”.
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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

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 72
b)

Experto Universitario en “Comunicación Pública y Defensa”.
Configurado por las siguientes materias:


Comunicación, defensa y conflictos armados



Periodismo e información de guerra



Terrorismo e Información



Crisis internacionales, derechos humanos y comunicación de
crisis

Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 10
c)

Experto Universitario en “Gestión Pública y Organización en el
Ámbito de la Defensa”.
Configurado por las siguientes materias:


Gestión y control presupuestario



Gestión de proyectos: material, tecnología, compensaciones



Gestión de personal



La selección de personal
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La formación en las organizaciones



Liderazgo y gestión organizacional

Directora: Dra. Dª. Concepción González Rabanal
Número de alumnos: 6
d)

Experto Universitario en “Resolución Pacífica de Conflictos y
Mantenimiento de la Paz”.
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

Directora: Dra. Dª. Concepción Escobar Hernández
Co-Director: Dr. D. José Luís Rodríguez-Villasante Prieto
Número de alumnos: 7
e)

Experto Universitario en “Investigación Criminal”.
Configurado por las siguientes materias:


Ciencias Políticas



Investigación



Respuestas político-criminales



Intervención judicial
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Consecuencias de la acción criminal



Criminalística y política científica

Director: Dr. D. José Collado Medina
Número de alumnos: 42

2.2.4.- Cursos de Verano
Dentro de la programación de los XVIII Cursos de Verano de la UNED y
en la Convocatoria de 2008, se ha convocado los siguientes cursos:
En la sede de Mérida.
“Después de Castro: Las nuevas izquierdas en América Latina” (del 30 de
junio al 4 de julio).
Director: D. Julio de Peñaranda Algar. Subdirector del Instituto
Secretario: D. Ramón Bacas. Secretario del Instituto
Alumnos: 15
En la sede de Pontevedra.
“Geopolítica mundial para el siglo XXI” (del 7 al 11 de julio).
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director del Instituto.
Secretario: Fernando Amérigo Cuervo-Arango. Subdirector del
Instituto.
Alumnos: 25

2.2.5.- Otros Cursos
-

III Curso de Gestión Internacional de Crisis (del 18 de febrero al 13 de
marzo de 2008, en colaboración con la Escuela Diplomática de
España).
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Codirector: Isidro Sepúlveda Muñoz. Director del IUGGM.
Número de Alumnos: 30


IX curso monográfico “El Derecho Internacional Humanitario y el
derecho internacional de los derechos humanos: una respuesta
válida a los desafíos de los conflictos armados actuales” (Del 25 al 28
de marzo de 2008, en colaboración con el CEDIH de la Cruz Roja). .
Coordinador: D Javier Gil Perez - IUGGM
Número de Alumnos: 24
I Curso sobre la “Eficiencia en la gestión de recursos, proyectos y

-

contratos del Sector Público: especial referencia al ámbito de la
Defensa” (del 11 de enero al 23 de junio de 2008).
Coordinador: D. Justo Huerta Barajas. Profesor del IUGGM.
Número de Alumnos: 73

2.2.6.- Otras actividades
1.-

Congresos
III Congreso de historia de la Defensa “España en las operaciones
multinacionales de pacificación” (Celebrado, del 6 al 8 de mayo de
2008).
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz.

2.-

Encuentros en el Instituto
Homenaje a la figura del G.B. Juan Martínez-Esparza Valiente
Fecha:
Día 11 de marzo 2008
Titulo conferencia:
“La presencia de España en la Alianza Atlántica”
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Mesa presidida por D. Julian García Vargas, Presidente de la
Asociación Atlántica Española
Presentación de la obra “España y Portugal. Veinte años de
integración europea” Coordinadores: Rafael García Pérez y Luis
Lobo-Fernándes.
DÍA 17 DE JUNIO DE 2008
A cargo de Santiago Petschén y Hipólito de la Torre,
También ha sido presentado el número monográfico sobre Marcelo
Caetano de la Revista Espacio. Tiempo y Forma. Coordinado por D.
Hipólito de la Torre.
3.-

Jornadas y Seminarios
“V Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa” (celebrada en la Casa de América, Madrid, del 22 al 24 de octubre de
2007)

-

Seminario sobre la protección de las mujeres en los conflictos
armados y exposición paralela sobre la mujer y la fuera.

(Organizado por el Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario de Cruz Roja Española, con el patrocinio de la Dirección
General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa y la
colaboración del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, del 2 al
6 de junio de 2008.)

2.2.7.- Publicaciones
Edición Propia:
-

Título: “Guía de investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa”.
Compilador: D. Félix Arteaga Martín. Junio 2006.
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-

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 2008:
-

Título: “Memoria del IUGGM 2007

-

Título: “V 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 y seguridad en
España
D. Félix Arteaga Martín – D. Enrique Fojón Lagoa
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2.2.8.- Biblioteca
La biblioteca del IUGM, en su condición de biblioteca sectorial de la
UNED, forma parte del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia: en total coordinación con el resto de las de esta
Universidad, permite a sus usuarios disponer de todos sus recursos, fondos y
servicios. Su fondo, especializado en los temas de paz, seguridad, defensa y
cooperación internacional, con especial atención a las áreas regionales de
España, Mediterráneo, Europa y América Latina, ha crecido durante el último
año en aproximadamente un 10%, contando actualmente con algo más de
6.300 volúmenes.
Además, en el último año se han incorporado al catálogo automatizado
todos los títulos de publicaciones periódicas junto con los fondos que ya se
encontraban en la biblioteca, así como 31 títulos nuevos incorporados desde la
Biblioteca Central. En total, disponemos de126 publicaciones periódicas, de las
cuales seguimos recibiendo ejemplares de alrededor de 40, ya sea por
suscripción o por donación. Se han renovado las suscripciones de las revistas
que se ha considerado que hay que dar continuidad y se han realizado nuevas
suscripciones. Además se ha habilitado una sala del Instituto con estanterías
para colocar todas estas revistas. Mensualmente se elabora un boletín
novedades y uno de sumarios de revistas hispanas relacionadas con la
temática del Instituto que pueden consultarse desde la página web de la
biblioteca.
Durante este último curso se han incorporado al catálogo automatizado
los proyectos y acuerdos de investigación llevados a cabo por el Instituto y los
documentos de trabajo e informes recibidos a través de otros organismos. Se
ha hecho una revisión constante del catálogo automatizado, enriqueciendo los
registros bibliográficos mediante enlaces a recursos electrónicos de aquellos
documentos que los tengan. En cuanto a la colección de referencia se han
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unificado los registros siguiendo las pautas marcadas por la Sección de
Referencia de la Biblioteca Central de la UNED.
En general, se han revisado regularmente las estanterías de la sala de
libre acceso trasladando a depósito el fondo obsoleto. Además, se ha renovado
la señalización de las estanterías.
La biblioteca custodia la colección de tesis, memorias de investigación,
etc. leídas en el Instituto, consultables en sala previa autorización del autor, y
cuenta con una colección propia de recursos electrónicos en diversos formatos.
Dispone de un depósito y de una sala de libre acceso con doce puestos de
lectura con conexiones para ordenadores portátiles y dos puntos de acceso al
catálogo de la red UNED y Bases de Datos del Ministerio de Defensa.
Respecto a los usuarios, este curso se han cumplimentado unos 66
carnés nuevos y se han realizado unos 710 préstamos, desde a alumnos del
IUGM hasta a entidades externas a través del servicio de Préstamo
Interbibliotecario. La biblioteca ha ampliado el número de préstamos
simultáneos que pueden retirar los alumnos, pasando de 4 a 7 e igualándose al
resto de investigadores y doctorandos de la UNED.
Su horario habitual es ininterrumpido de L a V de 9:00 a 18:30 h.

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.
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1.- ACTIVIDADES
Mediante la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior
(DGGC) y la UNED, se desarrollaron las siguientes actividades


VIII Curso sobre

“Técnicas de Comunicación Institucional”,

celebrado del 12 al 16 de noviembre de 2007 en el Centro Andrés
Manjón de la UNED.


Curso sobre ”Tratamiento leal de los residuos: aspectos técnicos,
normativos y prácticos” celebrado del 5 al 8 de noviembre de 2007
en el Centro Andrés Manjón de la UNED.



Curso sobre ”Derechos Humanos” que tuvo lugar los días 26 al
28 de noviembre de 2007 en el Centro Andrés Manjón de la
UNED.



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.



XX Seminario Duque de Ahumada: “Seguridad y Nuevas
Tecnologías”, que se desarrolló los días 7 y 8 de mayo de 2007 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 2007, se han desarrollado los siguientes cursos:
VII Curso de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por este
Instituto conjuntamente con Gabinete de Estudios de Seguridad
Interior (GESI _ Ministerio del Interior), y que se desarrolló en Madrid.
VIII Curso de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por este
Instituto conjuntamente con Gabinete de Estudios de Seguridad
Interior (GESI _ Ministerio del Interior), y que se desarrolló en Madrid
79

IX Curso de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por este
Instituto conjuntamente con Gabinete de Estudios de Seguridad
Interior (GESI _ Ministerio del Interior), y que se desarrolló en Sevilla
X Curso de Seguridad Aeroportuaria, coordinado por este
Instituto conjuntamente con Gabinete de Estudios de Seguridad
Interior (GESI _ Ministerio del Interior), y que se desarrolló en Málaga
Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación ICO
para el 2007, se desarrolló el siguiente curso:


C Jornadas Internacionales “Blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo”, que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y
Derecho de la UNED, el 15 y 16 de octubre de 2007.

Dentro de las actividades propias del IUISI se ha desarrollado
“Actividades: ”El terrorismo yihadista visto por la sociología, el
derecho y la psiquiatría” que tuvo lugar el día 13 de noviembre de
2007.

2.- PUBLICACIONES
XVII Seminario “Duque de Ahumada”: “Panorama de la Inmigración
en España”.

BIBLIOTECA

Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2007-2008 han estado
dirigidas de manera prioritaria a poner en marcha el Plan de Mejora, resultante
del proceso de Evaluación del servicio, y el Plan Estratégico de la Biblioteca
2007-2010; evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos operacionales de
ambos Planes fijados para el año 2007 y elaborar los objetivos para el año
2008; desarrollar los proyectos en marcha de innovación tecnológica; potenciar
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la cooperación, tanto con las Bibliotecas de los Centros Asociados, como con
las redes y consorcios a los que pertenece la Biblioteca: MADROÑO, REBIUN y
DIALNET/DOCUMAT; 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; todas ellas orientadas a mejorar los
servicios a los usuarios.
Entre los proyectos realizados merece la pena destacar:


Puesta en marcha del Plan de Mejora de la Biblioteca en el que se
concretan las distintas actuaciones que la Biblioteca pretende
abordar a medio plazo (2007-2009). Son 40 áreas, líneas o
propuestas de mejora, aunque no todas de la misma importancia o
prioridad. A mitad del periodo fijado para llevar a cabo el Plan de
Mejora el balance es muy positivo ya que hasta ahora se han
realizado más de la mitad de las líneas o propuestas de mejora
contempladas en el Plan. Además, en el nuevo Plan Estratégico de la
Biblioteca se recogieron también la mayor parte de estas propuestas.



Puesta en marcha del Plan Estratégico de la Biblioteca 2007-2010,
definido en seis líneas estratégicas que se despliegan en diecinueve
objetivos estratégicos. En cuanto a los 83 objetivos operacionales o
actuaciones previstas para 2007, se realizaron el 80% (63 objetivos)
y el 20% (que quedaron pendientes) se han incluido en los objetivos
de 2008. En julio de 2008 se ha revisado el grado de cumplimiento
de los objetivos fijados para 2008 con el siguiente resultado: hasta el
momento, 11 objetivos se han cumplido, 49 están en proceso de
realización y 11 no se han abordado todavía.



Se ha iniciado el proceso de acreditación de la Biblioteca con el Club
de Excelencia en la Gestión.



Creación de Grupos de mejora internos, grupos de trabajo y
comisiones técnicas. Con objeto de cumplir con los objetivos del Plan
de Mejora de la Biblioteca y del Plan Estratégico 2007-2010, se han
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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; y dos Comisiones
técnicas temporales: una para la elaboración del Plan Estratégico de
la Biblioteca, y otra, para llevar a cabo un análisis y estudio de la
estructura organizativa existente.


Organización de las Primeras Jornadas Informativas de Biblioteca
con el objetivo de informar a todo el personal sobre la actividad de la
Biblioteca, reforzar la comunicación interna y actualizar nuestros
conocimientos acerca de las novedades que se están produciendo
en el ámbito de las bibliotecas universitarias. Se celebraron el 1 y 2
de octubre de 2007.



Digitalización,

organización

e

integración

en

el

repositorio

institucional e-Spacio UNED de las siguientes revistas publicadas por
nuestra universidad: Bibuned, Empiria, Endoxa, Epos, Revista de
Derecho de La Unión Europea, Revista de Lenguas y Literaturas
Catalana, Gallega y Vasca, Revista Enseñanza y Revista de
Psicopatología y Psicología Clínica.


Incorporación paulatina a e-Spacio UNED de las tesis doctorales
leídas en la UNED durante este curso académico.



Digitalización de Fondo Antiguo: se han digitalizado con cargo a una
subvención concedida por el Ministerio de Cultura los manuscritos
existentes en la Biblioteca.



Mejoras en repositorio institucional e-Spacio UNED: actualización de
la plataforma FEDORA y del portal FEZ, así como la incorporación de
un módulo de estadísticas, Google Analytics y Zotero, que es un
gestor bibliográfico open source.



Se ha concedido el Premio del Consejo Social-Fundación UNED a la
iniciativa innovadora del PAS al proyecto titulado “Plan de Mejora de
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la Biblioteca de la UNED” presentado por los miembros del Comité
Interno de Evaluación de la Biblioteca: José Burgoa Abarca, Isabel
Calzas González, Mª Jesús López Manzanedo, Teresa Merelo de las
Peñas y Rosa Sánchez Fernández. Estos premios se entregaron el
19 de diciembre de 2007.
Entre los objetivos cumplidos en el curso 2007-2008 y documentos
elaborados se cuentan los siguientes:
 Plan de Gestión de la Colección.
 Nuevo Plan de Formación de Usuarios.
 Plan específico de Formación del Personal de la Biblioteca 2007 y 2008.
 Plan de Comunicación Interna.
 Plan de Acogida para Personal de nuevo ingreso.
 Manual de Calidad de la Biblioteca.
 Carta de Servicios.
 Plan de Biblioteca sostenible.
 Estudio de los Procesos Clave de la Biblioteca.
 Estudio de las Funciones del Personal de la Biblioteca.
Mejoras a destacar en el servicio a los usuarios:
 Apertura extraordinaria en época de exámenes.
 Red de datos y eléctrica reforzada.
 Ampliación de los puestos de consulta a Internet y estaciones de trabajo.
Además se han renovado equipos informáticos de uso público.
 Préstamo de ordenadores portátiles para uso dentro de la Biblioteca.
 Instalación de un programa de ordenador para discapacitados invidentes.
 Ampliación del préstamo especial de verano los meses de julio y agosto.
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 Ampliación del servicio de reserva de libros para todos los estudiantes.
 Instalación de una Sala para Trabajo en Grupo en la Biblioteca Central.
 Adquisición de nuevos productos electrónicos: Francis, base de datos
multidisciplinar y multilingüe; Historical Abstracts, sobre historia mundial
(excepto Estados Unidos y Canadá); Proquest dissertations and Theses,
tesis doctorales mundiales con resúmenes desde 1980; Social Work
Abstracts, trabajo social; VLEX, portal jurídico sobre Derecho español. A
través del Consorcio Madroño se han adquirido: Safari Books, 5.000
libros electrónicos sobre tecnologías de la información y programación;
FIAF (Internacional Federation of Film Archives), revistas a texto
completo de cine y televisión; PAO (Periodicals Archive Online), se ha
ampliado la colección con más de 200 títulos de revistas en línea de
humanidades y ciencias sociales a texto completo; JSTOR Mathematics
and Statistics Collection, se ha ampliado la colección ya existente de
JSTOR (Arts & Sciences I Collection, Arts & Sciences II Collection,
Business Collection) con la colección de Matemáticas y Estadísticas; y
IEEE Drafts, se suma a la colección existente la colección de estándares
de IEEE.
 Celebración de Jornadas informativas dirigidas al PDI sobre nuevos
productos y servicios, celebradas en las Facultades de Derecho,
Geografía e Historia, Ciencias, Filología y Filosofía, los meses de mayo y
junio de 2008.
 Diversas sesiones de formación de usuarios: “Descubre la Biblioteca”
dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso; Cursos a la carta sobre
Introducción a las fuentes de Información por áreas de conocimiento;
cursos y sesiones de formación sobre productos concretos como
Refworks y Web of Knowledge, etc.


Adquisición de una Web-cam para mejorar la realización de los carnés
de usuario.
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 Instalación de una fotocopiadora digital multifunción para uso del PDI.
 Mejora del equipamiento técnico de la sala de visionado de la Mediateca.
 Instalación de un punto de Librería de la UNED en la Biblioteca Central.
 Colaboración con el Club de Lectura de la UNED, mediante la
adquisición de un ejemplar de todas las obras recomendadas y su
puesta a disposición de los lectores en un lugar visible y acondicionado
para tal fin.
 Mejora del servicio de préstamo al PAS mediante el envío personalizado
de sus solicitudes a la sede de Bravo Murillo y devolución “in situ” para
evitar que se tengan que desplazar a la Biblioteca.
 Generación de identificadores para el personal de la Biblioteca con objeto
de mejorar el servicio de atención a los usuarios.
 Celebración de las siguientes exposiciones en la Biblioteca Central: “Del
Manuscrito a la Imprenta”, promovida y organizada por el profesor D.
Emilio Bujalance, octubre 2007; “Rafael Lapesa en el centenario de su
nacimiento”, promovida por el profesor D. Francisco Abad, febrero 2008.
 Con motivo de la Feria de la Ciencia se celebraron Jornadas de puertas
abiertas en la Biblioteca Central, los días 6 y 13 de diciembre de 2007.
Actividades de cooperación:


La integración de nuevas Bibliotecas de Centros Asociados en el sistema
informático de gestión bibliotecaria Unicorn. A lo largo de este curso se han
integrado: Asturias, Huelva, Elda (C.A. de Elche), La Palma y Bruselas, en
2007; Albacete, Almería, Cuenca, Lugo y Palencia en 2008.



Organización del VII Encuentro de

Bibliotecarios de la UNED, que se

celebró en Cuenca, los días 19 y 20 de junio de 2008.


En el seno del Consorcio Madroño se organizó una campaña de difusión del
portal e-Ciencia y para ello se celebraron las Jornadas de Difusión del Portal
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e-Ciencia y de los Repositorios Abiertos de las Universidades de Madrid,
UNED, 26 de septiembre de 2007.


La Biblioteca de la UNED organizó el VII Workshop REBIUN de Proyectos
Digitales, bajo el título “La estrategia digital: ¿hacia dónde?”, que se celebró
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, 18 y 19 de
octubre de 2007.



En noviembre de 2007 se firmó el Convenio con Dialnet y se participa en el
proyecto de la creación del portal matemático DOCUMAT/DIALNET. Dialnet
proporciona ahora un acceso personalizado para la UNED, que permite la
búsqueda avanzada, perfiles de interés, alertas y exportación de referencias
mediante Refworks.

ANEXOS

Esta Memoria se completa con dos Anexos que reflejan los datos
estadísticos comparativos de los 6 últimos años, 2002-2007 (Anexo I) y los
gráficos correspondientes 2002-2007 (Anexo II) y que pueden ilustrar mejor la
actividad cotidiana de la Biblioteca.
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ANEXO I
DATOS COMPARATIVOS
Años 2002-2007
CANTIDADES GASTADAS CON CARGO A BIBLIOTECA
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
Libros
71.015,95€
57.354,93€
31.225,08€
56.533,85€
75.752,21€ 60.307,70 €
Publicaciones Periódicas
874.343,51€ 1.021.218,00 953.457,16€ 932.001,27€ 1.040.103,48 973.333,28€
€
€
Bases de Datos
182.142,28€ 192.732,09€
93.245,08€
59.317,49€
75.425,58€
64.362,90€
Audiovisuales
3.407,76€
2.698,04€
487,80€
2.699,52€
5.826,75€
6.048,35€
Consorcio Madroño
113.823,55€ 125.569,61€ 102.452,30€ 160.759,69€ 166.593,37€ 192.694,32€
Total
1.244.733,05 1.399.572,67 1.180.867,42 1.211.311,82 1.363.701,39 1.296.746,55
€
€
€
€
€
€
CANTIDADES
GASTADAS
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
Departamentos
Proyectos de Investigación
Ayuda a Tercer Ciclo Secretaría de
Estado
Total

CON

CARGO

A

FACULTADES

469.993,60€
30.038,72€
32.057,94€

453.953,29€
28.137,28€
33.832,43€

404.482,33€
34.600,85€
9.449,23€

346.757,84€ 353.618,54€ 301.256,96€
34.401,88€
21.309,39€
44.155,30€
321,02€ ------------------ ------------------

532.090,26€

515.923,00€

448.532,41€

381.480,74€

374.927,93€

345.412,26€
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Nº DE DOCUMENTOS INGRESADOS
Libros
Títulos de publicaciones periódicas
Títulos de publicaciones periódicas
electrónicas
Bases de datos en suscripción
Audiovisuales
Tesis y memorias de investigación
PROCESO TÉCNICO
Nº de documentos catalogados

14.408
3.201

16.429
3.070

15.357
3.049

13.189
2.981

15.118
3.049

14.053
3.062
14.261

1.038

9.500

13.201

12.793

13.577

43
490
200

48
550
219

35
399
190

28
762
193

27
692
189

20.065

14.594

12.231

11.570

10.819

10.498

AÑO 2002
334.886
11.555
76.229
12.484
882.514

AÑO 2003
407.336
18.459
69.945
10.598
867.410

AÑO 2004
528.650
20.918
84.565
9.877
758.064

AÑO 2005
424.755
23.116
71.628
9.360
877.892

AÑO 2006
399.955
24.289
67.188
10.358
652.557

AÑO 2007
384.255
19.878
66.429
11.929
442.033

695

807

596

794

918

318

437

476

393

167

1.013

1.244

1.072

1.187

1.085

33
534
164

SERVICIOS A LOS USUARIOS
Nº de entradas contabilizadas
Nº de carnets de usuarios
Nº de préstamos de documentos
Nº de préstamos de audiovisuales
Nº de fotocopias realizadas

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
1. BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE
Nº de copias solicitados a otras
971
bibliotecas
Nº de préstamos solicitados a otras
496
bibliotecas
Total
1.467
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2. BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR
Nº de artículos enviados a otras
841
bibliotecas
Nº de libros enviados a otras bibliotecas
2.383
Total
3.224

783

741

772

1.094

3.518

2.218
3.001

2.621
3.362

2.602
3.374

2.395
3.489

109
3.627

196.323

272.210

253.500

370.000

Sin datos

Sin datos

70.476
4.581

92.415
3.776

179.729
3.874

290.171
3.979

356.007
3.557

368.460
4.076

14.034
6.581

20.676
3.990

18.974
3.335

16.291
1.968

173.961
1.301

175.518
781

No se daba No se daba No se daba No se daba
este servicio este servicio este servicio este servicio

19.054

21.798

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y BASES
DE DATOS
Nº de entradas a la página Web de la
Biblioteca
Nº de consultas de bases de datos
Nº de consultas presenciales de revistas
en papel
Nº de consultas de revistas electrónicas
Nº de consultas de audiovisuales en
Mediateca
NÚMERO DE ENTRADAS TOTALES A
LA BIBLIOTECA EN LOS PERÍODOS
DE
APERTURA EXTRAORDINARIA
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ANEXO II
GRÁFICOS COMPARATIVOS
Años 2002-2007
PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. LIBROS

80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €

AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.050.000,00 €
1.000.000,00 €
950.000,00 €
900.000,00 €
850.000,00 €
800.000,00 €
750.000,00 €
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. BASES DE DATOS

200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. AUDIOVISUALES

7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A FACULTADES. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. CONSORCIO MADROÑO

200.000,00 €
150.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
0,00 €
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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NÚMERO DE LIBROS INGRESADOS

20.000
15.000
10.000
5.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN PAPEL EN CURSO DE
RECEPCIÓN

3.300
3.200
3.100
3.000
2.900
2.800
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS

15.000
10.000
5.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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NÚMERO DE BASES DE DATOS SUSCRITAS

50
40
30
20
10
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE AUDIOVISUALES INGRESADOS

800
600
400
200
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE TESIS Y MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN INGRESADAS

250
200
150
100
50
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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NÚMERO DE DOCUMENTOS CATALOGADOS

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE ENTRADAS A LA BIBLIOTECA

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE CARNETS DE USUARIOS

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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NÚMERO DE PRÉSTAMOS

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE AUDIOVISUALES

15.000
10.000
5.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE FOTOCOPIAS REALIZADAS

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE

1.500
1.000
500
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR

4.000
3.000
2.000
1.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE CONSULTAS A BASES DE DATOS

400.000
300.000
200.000
100.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

NÚMERO DE CONSULTAS PRESENCIALES DE REVISTAS EN PAPEL

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
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NÚMERO DE BÚSQUEDAS-REVISTAS ELECTRÓNICAS

200.000
150.000
100.000
50.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007
descargas

NÚMERO DE CONSULTAS MEDIATECA. PRESENCIALES

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
AÑO 2002

AÑO 2003

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

Este servicio comenzó a darse en el año 2.006
NÚMERO DE ENTRADAS TOTALES A LA BIBLIOTECA EN LOS PERÍODOS DE APERTURA
EXTRAORDINARIA

22.000
20.000
18.000
16.000
AÑO 2006

AÑO 2007
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Entre la amplia agenda de las actividades vinculadas a las actividades
internacionales de la UNED, cabe destacar la firma de un convenio con la Dirección
General de Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que sustituye al
establecido hace más de 25 años con el desaparecido Instituto Español de
Emigración. Con este convenio se dota de estabilidad a nuestros centros en el
exterior, se han mejorado notablemente las condiciones económicas y la forma
jurídica de la relación, se ha establecido una subvención nominal y nuestra actividad
no queda sujeta a convocatorias anuales. Se ha diseñado conjuntamente con esa
Dirección General un nuevo plan de actividades que ha supuesto la puesta en
práctica de una carta de servicios para la acción de los centros,

el impulso de

actividades de extensión, la incorporación de los alumnos del extranjero al Campus
Virtual. En forma experimental hemos establecido cinco Puntos de Información UNED
en consulados de España en Argentina, Uruguay y Chile. Particularmente importante,
al amparo de este convenio, ha sido la apertura de nuestro centro en Frankfurt, pues
hacía un buen número de años que estábamos sin localización física en Alemania.
Se realizó en la sede del Instituto Cervantes de Bruselas, el acto académico de
apertura de nuestros centros en el exterior, con cuya ocasión se celebró una reunión
de coordinadores de los centros en Europa.
Tras el concurso de méritos correspondiente y la adjudicación de las plazas en
el pasado mes de marzo, se nombró nuevo coordinador para el Centro de Alemania
en su nueva sede de Frankfurt. Comienza su funcionamiento y para el próximo curso
se celebrarán allí los exámenes, además de en Berlín y Munich.
Hemos iniciado experimentalmente la atención tutorial a alumnos del extranjero
iniciando su conexión a la red de centros UNED, participando en las tutorías en red y
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con colaboración de centros asociados de España. Se ha comenzado con
establecimiento de tutorías del CUID en Bruselas.
En general estamos tratando de conseguir que nuestros centros en el exterior
sean algo más que aulas de examen, ampliando su papel como representación de la
UNED en esos países, contribuyendo al fortalecimiento de nuestras relaciones con las
universidades correspondientes.
En esa línea tenemos ya en fase avanzada las obras del edificio de la UNED
en México. Hemos conseguido los apoyos, en particular un importante apoyo
económico de la AECID, para culminar el proyecto, se ha terminado ya la
rehabilitación de la fachada y se está en el inicio de las obras de rehabilitación interior.
El proyecto está siendo apoyado decisivamente por el gobierno de España y, en
particular, por la Embajada en México y las Consejerías de Educación , y Trabajo.
Se han establecido conversaciones con autoridades educativas de México,
Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, El Salvador y República
Dominicana para impulsar nuestra colaboración en el ámbito formativo y en los
diversos aspectos de la educación a distancia.
Estamos avanzando en la puesta en marcha del plan IBERUNED, vinculado al
fortalecimiento del espacio iberoamericano de educación superior, el plan consta de
tres líneas principales: La primera, el programa Gabriela Mistral que promueve la
movilidad virtual entre estudiantes de grado. Una segunda línea que trata de situar a
la UNED como un auténtico centro de transferencia tecnológica y metodológica en el
ámbito de la educación superior a distancia.

Y una tercera línea que trata de

potenciar responder a la amplia demanda que tienen nuestros estudios de postgrado
y doctorado en Iberoamérica. En particular hemos firmado acuerdos muy importantes
para establecer programas de apoyo a la formación de profesorado de diversas
universidades ecuatorianas, peruanas y bolivianas. En esta línea resulta destacable la
firma de un acuerdo con la OEI, la Fundación Carolina y CLACSO, para la puesta en
marcha del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, acuerdo que firmó
nuestro Rector en representación de la UNED, en el marco de la última Reunión de
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Ministros de Educación de la Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado en El
Salvador.
Mejoras muy importantes se han introducido en las dos sedes de nuestro
centro en Guinea Ecuatorial. Hemos conseguido prácticamente duplicar la ayuda que
nos facilita la AECID para la actividad en Guinea, se ha procedido a nombrar un
nuevo director para aquel centro en condiciones más adecuadas y vamos
consiguiendo una mejora sostenida de nuestra actividad y estamos revitalizando
nuestra presencia en ese país con un esfuerzo notable por colaborar con la UNGE
(Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial).
Mediante un convenio con el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte,
se han desarrollado cursos para profesores de español en Guinea y en Brasil. Los
profesores de nuestra Sede Central han podido contar con el apoyo local de nuestros
centros en Guinea y en Sao Paulo.
En el ámbito de los proyectos internacionales tenemos en ejecución 17
proyectos, 8 de ellos coordinados por la UNED. Además están en fase de evaluación
otros 20 proyectos de los que coordinamos ocho.
Se ha continuado el programa Erasmus con universidades europeas. Y se han
ofertado 89 plazas para la movilidad de estudiantes UNED, desplazamiento de ocho
profesores tutores Erasmus para atender a los acuerdos bilaterales.
Se han gestionado conjuntamente con la Fundación Carolina, 12 becas en el
programa “Movilidad de profesores de universidades públicas brasileñas”.
Se ha firmado el Convenio de adhesión a la Cátedra del Exilio, cuyas
actividades las coordina este año la UNED, que cuenta con el patrocinio del Banco
Santander y en la que participan la U. de Alcalá, Carlos III, UNAM y la fundación
Pablo Iglesias.
Nuestro Rector ha sido nombrado presidente del CEURI, la Comisión que
coordina las Relaciones Internacionales en el seno de la CRUE, con ese motivo
hemos colaborado intensamente en las actividades de este organismo y, en particular,
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el vicerrectorado organizó el 17 de junio la reunión de las dos subcomisiones de las
universidades españolas: Programas europeos y proyectos internacionales y la de
Espacio europeo de educación superior.
En estos días está terminando la I Campaña Librotón, Pro-bibliotecas
Comunales para Lima (Perú) –para recoger libros y material educativa. Apoyando a la
municipalidad de Lima y a la Federación de Asociaciones de Peruanos en España, la
presentamos en la pasada Feria del Libro

y han participado activamente 25 de

nuestros centros asociados.
Hemos participado en diversas asociaciones internacionales, siendo nombrado
el vicerrector miembro de la comisión ejecutiva de la EADTU (Asociación europea de
educación a distancia). Entre los diversos convenios cabe destacar el que
establecimos con la Universidad Aberta de Portugal, como socios preferentes en el
ámbito internacional y con la que hemos comenzado diversas actividades académicas
como las jornadas con ocasión del bicentenario de la guerra peninsular.
Se ha celebrado la reunión de la comisión directiva de la AIESAD en Zaragoza,
contando con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, y se ha establecido que
la próxima reunión plenaria será en septiembre de 2009 en Lisboa

y cuya

organización la haremos conjuntamente la UNED y la Aberta de Portugal.
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VICERRECTORADO DE ESPACIO EUROPEO
Y PLANIFICACIÓN DOCENTE

Es imposible hacer la memoria de actividades del este curso del Vicerrectorado
de Espacio Europeo sin entender incluidas en este apartado a todas y cada una las
Facultades y Escuelas de la UNED. Hemos afrontado juntos, rectorado y facultades,
el diseño de los planes de estudios de los nuevos Grados, el desarrollo normativo
propio de la nueva ordenación universitaria y los procesos de reflexión y debate
necesarios para afrontar los cambios de modelo.
De esta forma, en los próximos Consejos de Gobierno, podremos aprobar, si
procede, los planes de estudio, asignación de docencia y memorias de los 27 títulos
de Grado que constituyen el mapa básico de la UNED y darán relevo a las actuales
enseñanzas de diplomatura, ingeniería y licenciatura y enviar a tiempo un primer gran
grupo a su verificación para su inmediata implantación.

Su implantación será

escalonada en los dos cursos críticos que tenemos en perspectiva: 17 Grados en el
curso 2009/10 y 10 en el curso 2010/2011.
El Vicerrectorado ha sometido a la consideración de la Comisión de
Ordenación Académica propuestas sobre 11 aspectos críticos que exigían
elaboración de normativa propia de la universidad, a partir del nuevo Real Decreto.
Ocho para los Grados: directrices para el diseño de los planes, normativa de
asignación de docencia, calendario y procedimiento de implantación y extinción,
normas generales de reconocimiento de créditos, normas de adaptación, normas de
permanencia,

normas de acceso y normas para la creación y constitución de la

Comisión coordinadora del título de Grado. Y tres para Masteres: normas de
permanencia, normas de reconocimiento de créditos y regulación del trabajo fin de
master.
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En relación con los masteres adaptados al Espacio Europeo la UNED continúa
el proceso de incremento progresivo de la oferta de títulos de masteres universitarios
oficiales, con gran acogida social. Durante el curso 2007/08, los 11 títulos de master
implantados recibieron más de 1500 solicitudes y atendieron finalmente a más de 600
estudiantes matriculados, lo que supone una media de matrícula por master muy
superior a la media nacional. Para el curso 2008/09 tenemos autorizaos y preparados
para su implantación 13 nuevos títulos de masteres, por lo que nuestra oferta alcanza
ya los 24 títulos. Pero no es el número creciente lo más relevante de esta oferta. Su
calidad, variedad de enfoques y campos, capacidad de formación interdisciplinar y su
capacidad integradora en una oferta más eficiente e interdisciplinar como es el caso
del Master de Unión Europea (que integra todas las cátedras Jean Monet de la
universidad)

o

los

nuevos

masteres

de

formación

investigadora

de

las

Facultades/Escuelas que integran en un solo título lo que hasta ahora era una oferta
atomizada de decenas de programas de doctorado, son

los rasgos que más

destacaríamos del mapa de títulos de master que se va configurando en nuestra
universidad.
Podríamos definir el proceso vivido en este curso como un proceso de
preparación y diseño del cambio, ordenado, ajustado (tanto en plazos como en forma)
y dialogado, pero sobre todo, un proceso muy exigente con el esfuerzo y la templanza
de todos. Proceso que en esta universidad se está haciendo teniendo a nuestros
estudiantes, presentes y futuros, en el centro del trabajo. Prueba de ello es el hecho
de que durante este mes de septiembre las Facultades y Escuelas han dado ya
información pública de los criterios y tablas de referencia del reconocimiento de
créditos de las actuales enseñanzas en relación con los futuros Grados; información
que el Centro de Atención Multicanal al Estudiante y los Centros Asociados han
sabido aprovechar en un despliegue de medidas extraordinarias con el objetivo de
eliminar incertidumbres y orientar adecuadamente a nuestros estudiantes.
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1.- INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL VICERRECTORADO
DE ESPACIO EUROPEO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE DURANTE EL CURSO
2007/2008
1.1.- DISEÑO DE LOS PLANES FORMATIVOS DE LOS NUEVOS TÍTULOS
DE GRADO (EEES)
En relación con los Grados ,la UNED ha establecido, durante este curso
académico, el Plan de trabajo sobre el mapa básico de títulos, entendiendo como
mapa básico los títulos de Grado que dan relevo natural a las actuales enseñanzas de
Licenciaturas, Ingenierías, Diplomaturas e Ingenierías Técnicas de la UNED. Se ha
trabajado las propuestas de 24 de estos 27 títulos de Grado del mapa básico, con
previsión de su aprobación en el Consejo de Gobierno del 23 de octubre de 2008,
quedando solo tres títulos pendientes para su aprobación en el primer cuatrimestre
del año 2009. La implantación de estos títulos se realizara en dos etapas, entre el
curso 2009/2010 (14 títulos) y el curso 2010/2011 (13 títulos)

1.2.- PLAN DE TRABAJO DE LA UNED EN LA IMPLANTACIÓN DE
GRADOS (EEES) PARA EL BIENIO 2009/2011
Relación de títulos en proceso de aprobación, verificación y autorización por
los órganos competentes, con previsión de implantación entre el curso 2009/10 y el
2010/2011.
ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Grado en Ingeniería Eléctrica
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Ingeniería Mecánica
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
106

Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Grado en Ingeniería en Informática
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

FACULTAD DE CIENCIAS
Grado en Física
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Química
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Matemáticas
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Ciencias Ambientales
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Grado en Administración y Dirección de Empresas
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Economía
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
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Grado en Turismo
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Grado en Sociología
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Ciencia Política y de la Administración
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Trabajo Social
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

FACULTAD DE DERECHO
Grado en Derecho
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)

FACULTAD DE EDUCACIÓN
Grado en Educación Social
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Pedagogía
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)
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FACULTAD DE FILOLOGÍA
Grado en Lengua y Literatura Españolas
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)

FACULTAD DE FILOSOFÍA
Grado en Filosofía
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Antropología Social y Cultural
(Fecha prevista de implantación 2010/2011)

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Grado en Geografía e Historia
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)
Grado en Historia del Arte
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
Grado en Psicología
(Fecha prevista de implantación 2009/2010)

Las Facultades y Escuelas han hecho un intenso trabajo para asumir el debate
interno sobre los títulos, su perfil y plan formativo, cumpliendo con los ajustados
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plazos, así como con la recopilación y organización de una amplia información
necesaria para la justificación del proyecto ante el Consejo de Universidades.
Rectorado ha intentado apoyar al máximo esta tarea proporcionando información
sistematizada, asesoramiento, orientaciones y sesiones formativas a los responsables
académicos y Asesores de Espacio Europeo de las Facultades, nombrados con ese
fin.
La universidad ha acometido el proceso de desarrollo de normativa interna
necesario para la elaboración de los planes de estudio y su implantación. Se ha
sometido a la consideración de Consejo de Gobierno propuestas sobre los aspectos
críticos que exigían elaboración de normativa propia de la universidad, a partir del
nuevo Real Decreto 1393/2007 :
·

Directrices para el diseño de los planes de estudios de los Grados,

·

Criterios Generales y Procedimiento de asignación de docencia a

departamentos
·

Calendario y procedimiento de implantación de los titulos de Grado y

extinción de los titulos actuales,
·

Criterios generales de transferencia y reconocimiento de créditos,

·

Normas de adaptación de expedientes de planes antiguos a los nuevos

títulos,
·

Normas de permanencia en las enseñanzas de Grado

·

Constitución y funciones de la Comisión coordinadora del título de Grado

Podríamos definir el proceso vivido hasta el momento como un proceso de
preparación y diseño del cambio, ordenado, ajustado (tanto en plazos como en forma)
y dialogado, pero sobre todo, un proceso muy exigente con el esfuerzo y la templanza
de todos. Proceso que en esta universidad se está haciendo teniendo a nuestros
estudiantes, presentes y futuros, en el centro del trabajo. Prueba de ello es el hecho
de que durante este mes de septiembre las Facultades y Escuelas han proporcionado
ya información pública de los criterios y tablas de referencia del reconocimiento de
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créditos de las actuales enseñanzas en relación con los futuros Grados; información
que el Centro de Atención Multicanal al Estudiante y los Centros Asociados han
sabido aprovechar en un despliegue de medidas extraordinarias con el objetivo de
eliminar incertidumbres y orientar adecuadamente a nuestros estudiantes.
Toda la información sobre los cambios que puede afectar más directamente a
los

estudiantes

(calendario

y

procedimientos

de

implantación,

criterios

de

reconocimiento de créditos, metodología de enseñanza-aprendizaje de los nuevos
Grados,...) ha sido presentada y debatida con sus representantes en diversas
reuniones a los largo del proceso.

1.3.-

POSTGRADOS

OFICIALES:

MÁSTERES

UNIVERSITARIOS

OFICIALES (EEES)
En relación con los títulos de Máster Universitario Oficial, esta Universidad
inició con la implantación de estos estudios en el curso 2006/07 de tres títulos de
Máster:
- MÁSTER en Lenguajes y sistemas informáticos.
- MÁSTER en Inteligencia artificial avanzada.
- MÁSTER en Estudios literarios.
que acogió una matrícula de 146 estudiantes.
Durante el curso 2007/08 se incremento la oferta de estos en estudios en
nueve títulos de Máster más, a continuación se detallan:
- MÁSTER en Comunicación y educación en la red: de la sociedad de la
información a la sociedad del conocimiento.
- MÁSTER en Tratamiento educativo de la diversidad.
- MÁSTER en Metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud.
- MÁSTER en Política y democracia.
111

- MÁSTER en Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.
- MÁSTER en Intervención de la administración en la sociedad.
- MÁSTER en Derechos fundamentales.
- MÁSTER en Comunicación, redes y gestión de contenidos.
- MÁSTER en Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto
europeo.
Estos títulos son un buen reflejo de la capacidad de colaboración
interuniversitaria de la UNED, al ser buena parte de ellos (5), enseñanzas conjuntas
con otras Universidades del Estado, para lo cual se han generado convenios
específicos de títulos de Postgrado con las siguientes Universidades:
- Universidad de Alcalá de Henares.
- Universidad Jaime I de Castellón.
- Universidad de Granada.
- Universidad Complutense de Madrid.
- Universidad Autónoma de Madrid.
- Universidad Rey Juan Carlos.
- Universidad del País Vasco.
La totalidad de los másteres ofertados (12) ha contado con 694 alumnos
distribuidos según se indica a continuación:
Lenguajes y sistemas Informáticos 35
Inteligencia artificial avanzada 102
Estudios literarios 16
Comunicación y educación en la red: de la sociedad de la información a la
sociedad del conocimiento 47
Tratamiento educativo de la diversidad 49
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Metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud 62
Política y democracia 72
Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa 113
Intervención de la administración en la sociedad 25
Derechos fundamentales 20
Comunicación, redes y gestión de contenidos 124
Literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo 29
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS 694

2.- CURSO 2007-08. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ALUMNOS EN LOS
MÁSTERES DE LA UNED
Se ha procedido a la puesta en marcha de trece Másteres para en el próximo
curso 2008/09, en concreto:
MÁSTER en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto
europeo.
MÁSTER en El mundo clásico y su proyección en la cultura occidental.
MÁSTER en Análisis gramatical y estilístico del español.
MÁSTER en Ciencia del lenguaje y lingüística hispánica.
MÁSTER en Lingüística inglesa aplicada.
MÁSTER en Ciencia y tecnología química.
MÁSTER en Matemáticas avanzadas.
MÁSTER en Física médica.
MÁSTER en Elaboración de diccionarios y control de la calidad del léxico
español (Interuniversitario).
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MÁSTER en Seguridad.
MÁSTER en Investigación en psicología.
MÁSTER en Unión Europea.
MÁSTER en Investigación en tecnologías industriales.
Al mismo tiempo se ha estado preparando el diseño de trece nuevas
titulaciones, todas ellas con informe favorable de la ANECA.
En marzo de 2008 se han presentado a la Comisión de estudios de postgrado
un total de dieciocho propuestas de másteres que se encuentran en proceso de
preparación y autorización.
Para afrontar la ordenación académica de estos títulos y las necesidades de
coordinación de los másteres, en el Consejo de Gobierno de fecha 24 junio 2008, se
aprobaron los siguientes documentos:
- Normas de permanencia de másteres universitarios oficiales de la UNED.
- Regulación de los trabajos fin de máster.
- Normas de Reconocimiento de créditos.
Ante las necesidades de coordinación de los servicios implicados en el
desarrollo y puesta en marcha se aprobó en el Consejo de Gobierno de fecha 29 de
junio 2007 la creación del Servicio de Postgrados Oficiales para la coordinación de la
gestión administrativa de estos nuevos títulos.

3.- CURSO DE ACCESO DIRECTO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
El Curso de Acceso Directo a la UNED para Mayores de 25 años (CAD)
continúa siendo una de las ofertas educativas de la UNED más importante. Desde su
primera andadura en 1975 ha tenido una gran aceptación, como lo prueba el hecho
de registrar el mayor número de alumnos inscritos entre las universidades públicas
españolas. En buena aproximación se puede pensar que, desde su funcionamiento,
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en el CAD se han matriculado más de 600 000 estudiantes y que aproximadamente,
el 10% de los alumnos que inician los estudios universitarios en la UNED proceden
del CAD. Los resultados obtenidos son satisfactorios, en general, su rendimiento
académico es comparable al presentado a los que han accedido por otros
procedimientos.
En los últimos cursos académicos se ha incrementado el número de
estudiantes inscritos en el CAD, alcanzando en este curso 2008/09 las 23.000
solicitudes y casi los 19000 matrículados, pues se ha realizado un importante
esfuerzo en dar a conocer estos estudios entre la población inmigrante, de forma que
actualmente 10% de su matrícula son personas de nacionalidad extranjera.
El Curso de Acceso Directo ha afrontado durante este último año un proceso
de evaluación interna semejante al realizado anteriormente en los títulos de la UNED,
en el que un comité con representación de todos los estamentos ha analizado y
valorado los datos que reflejan su realidad, identificando sus puntos fuertes y débiles,
con el fin de poder plantear un plan de mejora. Esta voluntad de análisis para la
mejora se une a la necesaria revisión marcada por la reciente publicación de un
nuevo Real Decreto por el que se regulan las condiciones para las diferentes
posibilidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado (RD
1892/2008 de 14 de noviembre, BOE de 24 de noviembre).

4.- MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE
ORDENACIÓN ACADÉMICA
Vicerrectorado de Espacio Europeo, Vicegerencia de Coordinación Académica
y Servicios de Gestión de Procesos Académicos e Implantación de Procesos
Académicos:
En relación con el objetivo de simplificación de procesos administrativos, en lo
que se refiere a la gestión de procesos académicos se ha seguido una dinámica de
potenciación de los sistemas de gestión de trámites administrativos vía Internet, tanto
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para las solicitudes de admisión como para matrícula. En el curso 2007/08 se alcanzó
ya el 82% de trámites por Internet en el caso de las solicitudes de admisión y del 67%
en la matrícula.
Durante el curso 2007/08 se han implantado sistemas nuevos de procesos
masivos de gestión y revisión de matrícula, a través de la mejora de la migración de
datos a Facultades y Escuelas, la consulta directa a las bases de datos de Ministerio
del Interior, la identificación de colectivos con distintas necesidades de revisión de
documentación y el envío de conformidades por correo electrónico. Todo ello ha
supuesto la eliminación de envíos y recepción de más de 90.000 sobres de matrícula,
y de 113.000 cartas de conformidad y una importante mejora en el ritmo y por tanto
en las fechas de corrección de la matrícula con un incremento superior al 65%.
Durante el curso académico 2007/08 se ha acometido un proceso de
actualización en el procedimiento y puesta al día en la expedición de títulos oficiales
de la UNED. Se ha procedido a la puesta al día de archivo y a la revisión de los
procedimientos. Se ha iniciado ya durante este último trimestre del año la
implantación progresiva de cambios en la simplificación de los procedimientos
orientados a la captación informatizada de los datos de solicitud de títulos, su
adaptación a todos los tipos de títulos a expedir, así como la informatización del resto
del proceso de expedición, seguimiento y entrega que se espera que agilice el
proceso y consiga acortar sensiblemente el tiempo de demora en la expedición de los
títulos oficiales de la UNED.
Esta actualización y agilización de procedimientos en la expedición de títulos
era claramente necesaria para acortar esos periodos de demora excesivamente
largos, ya históricos en la UNED, pero se ha hecho especialmente acuciante con la
implantación de los estudios de másteres oficiales, cuyo dinamismo debe alcanzar a
todas las etapas del proceso. y la necesidad de atender a las solicitudes de más de
8000 titulos de Diplomado Universitario en Enfermería, cuya expedición es
competencia de la UNED de acuerdo con la Orden ECD/2314/2003.
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Se ha iniciado en el curso 2008/09 la implantación en las Facultades y
Escuelas

de

la

aplicación

informática

para

la

gestión

administrativa

de

convalidaciones. Se está procediendo ya al análisis de las funciones necesarias para
la informatización de los procesos de transferencia y reconocimiento de créditos que
sustituirán en el marco de los nuevos Grados adaptados al EEES a los procesos de
convalidación actual, con el objetivo de tener el sistema preparado para el inicio del
curso 2009/10, especialmente en lo que se refiere a los procesos de adaptación de
expedientes de nuestros alumnos de planes antiguos a los nuevos títulos.
De hecho esta preparación para la informatización de los procesos de
reconocimiento de créditos es uno de los frutos de una dinámica sistemática de
reuniones de un grupo de trabajo mixto, académico-administrativo- servicios
informáticos, coordinado por el Vicerrectorado de Espacio Europeo y la Vicegerencia
de Coordinación Académica y Administrativa, iniciadas en este curso 2007/08,
orientada al diseño y adaptación de todos los procesos de admisión, matrícula,
gestión de expedientes académicos y bases de datos, a las necesidades del nuevo
marco normativo del EEES y los sistemas de acreditación de títulos oficiales.
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El número total de profesores e investigadores que han prestado servicios en la
Universidad durante el pasado curso se elevó a 1445, de los cuales 831 son
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios (187 Catedráticos de Universidad,
549 Profesores Titulares de Universidad, 5 Catedráticos de Escuela Universitaria y 90
Profesores Titulares de Escuela Universitaria) y 614 son personal contratado (549 en
régimen laboral y 65 en régimen administrativo).
Se han producido las jubilaciones del catedrático de Universidad D. Alberto
Bercovitz Rodríguez Cano; de los profesores titulares de universidad D.ª Concepción
Barthlemy González, D. Francisco Castro Delgado, D.ª Asunción Díez López, D.ª
María Pilar González González, D. Mariano Molero Meneses, D. José Rico Verdú, D.
Luís Rosado Barbero y D. Jesús Miguel Viñuales González; de los profesores titulares
de escuela universitaria D. Norberto Cerezal Sierra y D. Rogelio Rubio Hernández, y
de los profesores asociados D. Fernando Carrasco Canals y D. Emilio Nogales
Arroyo.
La Universidad recuerda con afecto a los profesores D.ª María Concepción
Adrados Sastre, D. José Mira Mira y D. Francisco Javier Vidarte Fernández, fallecidos
durante el curso pasado, que desarrollaron una dilatada y fructífera labor docente e
investigadora en nuestra Universidad.
Se han realizado dos convocatorias de concursos de acceso entre habilitados a
los cuerpos docentes universitarios y cuatro convocatorias de plazas de profesorado
contratado en régimen laboral. En total, han sido convocados concursos a 12 plazas
de catedrático de universidad, 15 de profesor titular de universidad, 23 de profesor
contratado doctor, 15 de profesor ayudante doctor, 6 de profesor asociado y 33 de
ayudante. Se ha realizado la convocatoria de nombramiento y renovación de
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contratos de profesores eméritos. Se ha continuado con el proceso de adaptación de
contratos administrativos a laborales en virtud del acuerdo colectivo vigente.
En las convocatorias de plazas realizadas durante el pasado curso se ha tenido
en cuenta el documento de plantilla elaborado de acuerdo con los criterios para la
estimación de la actividad docente, investigadora y de gestión de los departamentos,
que fueron completados y aprobados por el Consejo de Gobierno el curso anterior.
Se realizó la convocatoria para la asignación de retribuciones adicionales por
méritos individuales, según criterios aprobados por el Consejo Social, y la
convocatoria del complemento específico por méritos docentes.
El Consejo de Gobierno aprobó la normativa sobre colaboradores honoríficos,
en desarrollo de lo establecido en la disposición adicional cuarta de los Estatutos de la
UNED
Se ha continuado con la negociación del convenio colectivo del personal
docente e investigador en régimen laboral, que se prevé que pueda concluir en breve
plazo. Se inició el proceso de elaboración del Reglamento de concursos de acceso
entre acreditados a los cuerpos docentes universitarios, y de un plan de incentivación
de la jubilación voluntaria anticipada del profesorado, que se prevé elevar
próximamente para su aprobación al Consejo de Gobierno.
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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): 138
Especialización (cursos modulares): 48
Formación del Profesorado: 199
Enseñanza Abierta: 185
Desarrollo Profesional: 76
Área de la Salud: 25
TOTAL: 671
Estudiantes matriculados
Especialización (cursos no modulares): 5.321
Especialización (cursos modulares): 2.541
Formación del Profesorado: 3.185
Enseñanza Abierta: 3.535
Desarrollo Profesional: 3.975
Programa de Salud: 2.680
TOTAL: 21.237
El número total de alumnos matriculados

ha descendido

ligeramente con

respecto al curso anterior en algunos programas, si bien en otros ha aumentado, como
ocurre en el Programa de Desarrollo Profesional que, año tras año, aumenta
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significativamente no sólo en el número de alumnos, sino también en la relación de
cursos ofertados.
Se han suscrito convenios con distintas entidades para la impartición de 27
nuevos cursos institucionales, con un total de aproximadamente 2.500 estudiantes
matriculados.
La gestión de los cursos por la Fundación de la UNED se ha desarrollado con
plena normalidad llevándose también desde dicha Fundación la gestión de la totalidad
de los cursos institucionales.

El Consejo de Gobierno aprobó la modificación del

Reglamento de Estudios de Educación Permanente con el fin de extender a los títulos
propios de la UNED la armonización contemplada en el Real Decreto 1393/2007, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. También se
aprobaron normas complementarias para la inscripción de los cursos para el año
académico 2008-2009, principalmente en lo que se refiere a cursos del programa de
especialización, a cursos con estructura modular y a las normas de convalidación entre
ellos.
Se sigue trabajando en 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
que se ha enviado a diferentes organismos públicos y privados
Se ha continuado con la implantación de un proceso de evaluación de los cursos
de formación continua, iniciada en la convocatoria 2006-2007, orientada a la obtención
de una mención de calidad. Una vez realizada la consulta de valoración a todos los
estudiantes matriculados, se ha dado traslado de los resultados a todos los directores de
los cursos y se ha elaborado una encuesta de autoevaluación a la que podrán contestar
también los directores de los cursos.
Se ha continuado con la mejora de la aplicación informática de inscripción de
cursos y, especialmente, se han introducido mejoras para dar una mejor respuesta a los
cursos institucionales que, por su particular estructura y dinamicidad, requieren un
tratamiento específico.
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Se ha iniciado la elaboración de un procedimiento para dar una mejor y más
rápida respuesta a las reclamaciones de estudiantes y se está trabajando en la creación
de una base de datos que nos permita recoger y responder con mayor rapidez dichas
reclamaciones.
Se ha elaborado un carné para los estudiantes de Formación Continua similar al
que existe para las enseñanzas regladas que les permitirá obtener a los estudiantes
algunas ventajas.
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Durante el curso 2007-2008, el Vicerrectorado a través del IUED y de la Unidad
Técnica de Calidad, ha continuado con su labor de impulsar la calidad y la innovación
docente.
En el primero de estos ámbitos ha de desatacarse la aprobación de un Manual
de evaluación de la actividad docente dentro del programa DOCENTIA de ANECA,
que comenzará a implantarse en el próximo curso. Asimismo, la puesta en marcha de
un Plan de Gestión de la Calidad en los Centros Asociados en el que participan 30
Centros. Se ha llevado a cabo la elaboración del Manual de Garantía interna de la
Calidad, pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno en el marco del programa
AUDIT de ANECA. La Unidad Técnica ha dado soporte a diferentes Vicerrectorados a
través del suministro de datos y análisis de los mismos. Finalmente, ha organizado
junto con ANECA unas Jornadas sobre Planes de Acogida y Orientación de
Estudiantes (Pamplona, 25-26 de septiembre de 2008). Los integrantes de la UNED
han participado e impartido diversos Seminarios y Cursos sobre gestión de la Calidad.
En relación con la innovación docente, se resumen las principales acciones del
IUED durante el curso académico 2007-2008.
El IUED ha prestado apoyo al diseño de las nuevas titulaciones de grados a
través de la formación de responsables del desarrollo de las nuevas titulaciones
(formación de asesores y ponentes de materia, así como de coordinadores de los
Programas Oficiales de Postgrado) mediante

diversas jornadas informativas y

formativas destinadas a prestar apoyo a la elaboración de las memorias de
verificación de los nuevos títulos de grado.
Ha continuado con el impulso de la innovación docente mediante la
coordinación y el seguimiento de la II Convocatoria de Redes de Investigación para la
126

Innovación Docente a la que se han presentado 96 proyectos en los que participan
407 docentes, lo que supone un notable incremento con respecto a la primera
convocatoria. Asimismo se celebraron las I Jornadas sobre innovación docente en la
UNED, con un total de 334 asistentes y la presentación de más de 30 trabajos
correspondientes a la primera convocatoria de Redes.
En el ámbito de la formación del profesorado ha desarrollado un programa
modular de formación para el desarrollo de las metodologías del EEES en que se han
impartido un total de 16 talleres en el que han expedido un total de 203 certificados.
Asimismo, se han llevado a cabo 6 seminarios abiertos con la asistencia de un total
de 317 profesores y una Jornada sobre Evaluación de los aprendizajes, con la
asistencia de un total de 75 profesores.
En el marco del Plan de Acogida para nuevos estudiantes, el IUED ha llevado a
cabo la Coordinación de una comunidad virtual de acogida por Facultad en las que
han sido dados de alta 55.000 nuevos estudiantes. La elaboración de nuevos
materiales para la web y las comunidades de acogida. Ha coordinado la elaboración
de los cursos 0 en línea para Matemáticas, Biología, Química, Física, Matemáticas
especiales, que estarán disponibles en abierto el curso 2008-2009. Finalmente ha
organizado la primera jornada sobre acogida y orientación en CCAA, celebrada en el
CA de Talavera de la Reina en el mes de junio.
En el área de Formación del profesorado para el uso de las plataformas, se han
desarrollado cursos para las plataformas WebCT (7 cursos) aLF, así como para la
publicación en la Web de la UNED. En relación a los tutores, el IUED ha desarrollado
nuevas ediciones del Curso de Tutor-T con un total de 194 certificados expedidos, y
del Curso de Venia Docendi con un total de 71 certificados expedidos. Finalmente,
mencionar que el IUED ha seguido desarrollando el plan de formación de Tutores de
Apoyo en Red (TAR).
En relación a la investigación institucional se han iniciado y llevado a cabo
diversos estudios: Estudio piloto sobre competencias genéricas, Estudio de los
egresados de la UNED: Análisis de cohortes 1995-2000-2005; Elaboración de la base
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final de datos correspondientes al estudio longitudinal de 5 años sobre las
características psicosociales del alumnado de la UNED, iniciado en el curso 20022003; Inicio del Seminario permanente “Métodos de investigación Socioeducativa e
Innovación Docente”.
La Unidad de Evaluación de Materiales Didácticos (MADI) ha continuado con
sus trabajos de evaluación de nuevos materiales remitidos por el Vicerrectorado de
Medios Impresos con un total de 5 Unidades Didácticas y 35 guías didácticas, así
como 18 materiales de distintas características y 506 guías didácticas de los nuevos
masteres oficiales.
Como en convocatorias anteriores, la dirección del IUED ha formado parte del
tribunal destinado a evaluar los premios al Material Didáctico de la UNED que
concede anualmente el Consejo Social.
En cuanto a su actividad externa, el IUED ha desarrollado la XXV Edición del
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) que ha contado con la
participación virtual y presencial de 19 profesionales de 9 países iberoamericanos y
un país europeo. Durante la fase presencial del curso el IUED organizó la celebración
de una Jornada conmemorativa del XXV aniversario del CIED, centrada en la
Cooperación y Convergencia en Educación Superior entre Iberoamérica y la Unión
Europea.
Con carácter general, el IUED ha asistido a diversos eventos nacionales e
internacionales, así como numerosas jornadas propias de la UNED. El IUED ha
tomado parte en estos eventos con más de 25 contribuciones, dando a conocer el
modelo metodológico de la UNED y sus acciones para la implantación de los nuevos
títulos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

1.- INTRODUCCIÓN
Durante el curso académico 2007-2008 y con el objetivo de implantar sistemas
de gestión de la calidad en nuestra universidad, el Rectorado y la Gerencia
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propusieron en el Consejo de Gobierno del día 20 de noviembre de 2007, la creación
de la Oficina de Planificación y Calidad (OPC), con rango de servicio administrativo
dependiente de Gerencia, y que entre otros cometidos está el de dar el apoyo técnico
necesario para que nuestra oferta formativa y de investigación se dote de unos
sistemas de garantía de calidad que propicien la máxima satisfacción de los grupos
de interés, externos e internos, con los que estamos concernidos: Estudiantes, PDI,
PAS, Centros Universitarios Asociados, Administración Pública y Sociedad.
La calidad de los estudios universitarios es uno de los objetivos a conseguir en
el Espacio Europeo de Educación Superior, y para ello es preciso desarrollar
estrategias para una mejor gestión de los recursos humanos y materiales, que pasa
por un análisis riguroso de la organización que permita enfocarla para prestar un
mejor servicio a la sociedad en general y a nuestros estudiantes en particular.

2.- APOYO TÉCNICO EN PROCESOS DE EVALUACIÓN
La Unidad Técnica de la OPC proporciona soporte técnico y metodológico
durante todo el proceso de evaluación de la docencia y los servicios administrativos
dentro del Objetivo Estratégico de implantación de los Sistemas de Garantía Interna
de la Calidad en la UNED. Las funciones a desarrollar son las siguientes:
Asesoramiento técnico en la planificación de procesos de evaluación.
Recogida, procesamiento y elaboración de informes para el proceso de
evaluación.
Asesoramiento técnico en el desarrollo de autoevaluaciones.
Asesoramiento técnico en la identificación de las áreas de mejora.
TITULACIONES:
Curso de Acceso (CAD)
Reuniones del Comité de Autoevaluación.
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Diseño, elaboración, envío, recepción y análisis de las encuestas de valoración
de los docentes del CAD. Elaboración del informe de resultados.
Diseño, elaboración, envío, recepción y análisis de las encuestas de valoración
de los profesores-tutores del CAD.
SERVICIOS:
Biblioteca
Colaboración con el servicio de Biblioteca para la obtención futura del
reconocimiento del Sello de Calidad Europea.

3.- GESTIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA
3.1.- información y difusión
a) Asistencia a foros organizados por ANECA en colaboración con
Universidades.
IX Foro Almagro “La garantía de calidad en los nuevos planes de estudio”.
Organizado por la ANECA y la Universidad de Castilla-La Mancha, celebrado los días
25 y 26 de octubre de 2007, en Almagro (Ciudad Real).
Jornada formativa a Universidades “Programa AUDIT: diseño y evaluación de
la documentación del sistema de garantía interna de calidad”, celebrado en Madrid, el
día 22 de noviembre de 2007.
Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 2008: “Sistemas de
información de las enseñanzas en el marco de la garantía de la calidad”, celebrado en
Murcia, durante los días 19 y 20 de junio de 2008.
b) Asistencia a Encuentros organizados por el Club de Excelencia en Gestión.
“Encuentro del Club de Evaluadores”, celebrado en Madrid, el día 22 de febrero
de 2008.
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Reunión del Grupo de Universidades Socias del Club Excelencia en Gestión,
celebrado en A Coruña, durante el día 25 de abril de 2008.

c) Jornadas organizadas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación y la
Oficina de Planificación y Calidad de la UNED.
“Jornadas de presentación del Programa AUDIT (implantación de un sistema
interno de garantía de calidad) y el Manual de Evaluación de la Actividad Docente
(DOCENTIA) en el UNED”, celebrado el 30 de enero de 2008, en el salón de actos de
la Facultad de Económicas de la UNED.
d) Reuniones de colaboración de las Agencias de Calidad Españolas con las
Universidades.
La Universidad de Cádiz y el grupo de Universidades del Club de Excelencia en
Gestión, con la colaboración de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y la Agencia Andaluza de Evaluación (AGAE), organizaron la "I
Jornada de Excelencia en la Gestión Universitaria", durante los días 20 y 21 de
septiembre de 2007.
La Universidad de Vigo y en colaboración con las agencias de calidad
españolas, organizaron la Jornada de “Reflexión sobre los sistemas de garantía
interna de Calidad”, en el Campus Lagoas-Marcosende de Vigo, el día 12 de
diciembre de 2007.
e) Participación de la OPC en foros universitarios.
En Julio, la dirección de la OPC presentó, en el foro de intercambio de ideas
sobre la enseñanza en el EEES, organizada por Escuela Elcano de la EHU-UPV,
cómo la UNED prepara sus sistemas técnicos y docentes para afrontar este reto
En el mes de septiembre, la dirección de la OPC presenta en la Universidad
Europea de Madrid, dentro del programa de Encuentros de Calidad en la Educación
Superior 2008, el método que va a seguir la UNED para la recogida, análisis y
difusión, de la opinión de nuestros estudiantes, con la oferta formativa, la actividad
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docente y la actividad tutorial, procedimiento que es un elemento clave dentro del
Sistema de Garantía de Calidad Interna que debe acompañar a todas las propuesta
de grados que deben ser verificados por ANECA para poder impartirse el próximo
curso.
f) Organización de Eventos.
Dentro del programa de Encuentros de Calidad en la Educación Superior, la
UNED, a través de la OPC, ha organizado en su centro de Pamplona, la Jornadas
sobre Sistemas de Acogida y Orientación al Estudiante. En estas Jornadas se ha
contado con la participación de expertos de universidades españolas, y también del
responsable del Servicio de Estudiantes de la Open University, y el responsable del
programa de desarrollo personal de los estudiantes universitarios, de la Agencia
Británica de Calidad. Estas jornadas se han celebrado los día 25 y 26 de septiembre.

3.2.- formación
Difusión de la cultura de calidad en la UNED:
Curso “Evaluadores EFQM” celebrado los días 2 y 3 de septiembre de 2007,
organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
Curso “Evaluadores EFQM. Nivel acreditado”, celebrado los días 4 y 5 de
diciembre de 2007, organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
Curso “Gestión y dominio de los procesos” impartido por Boureau-Veritas,
organizado por la sección de formación de la UNED, celebrado los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2007.
Curso “Modelo EFQM de excelencia y autoevaluación” celebrado el día 22 de
enero de 2008, organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
Curso “Memoria reducida300+ y 400+”, celebrado el día 27 de marzo de 2008,
organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
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Curso “Evaluador del Modelo EFQM de Excelencia” celebrado los días 22 y 23
de abril de 2008, organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
Curso “SPSS” organizado por la sección de formación de la UNED, celebrado
los días 31 de marzo y 2 de abril de 2008.
Curso “Validador 200+” convocado por la Universidad de A Coruña y en
colaboración con el Club de Excelencia en Gestión, durante los días 23 y 24 de abril
de 2008.
Curso “Coordinador de evaluadores de EFQM” convocado por la Universidad
de A Coruña y en colaboración con el Club de Excelencia en Gestión, durante el día
24 de abril de 2008.
Curso “Master de Calidad en la Gestión de Centros Universitarios”,
inauguración celebrada en el Centro Asociado de Tudela (Navarra), el día 29 de abril
de 2008.
Curso “Evaluadores EFQM. Nivel acreditado”, celebrado los días 8 y 9 de julio
de 2007, organizado por el Club de Excelencia en Gestión.
Master en Gestión de la Calidad de la Formación, organizado por la UNED y el
INAP, de dos años de duración: 2006-2008.

3.3.- Mejora continua
Implantación de un sistema de Calidad en los Centros Asociados de la UNED:
El Consejo de Gobierno de la UNED celebrado el 27 de febrero de 2008,
aprobó un Plan de Calidad para la implantación de un sistema de gestión de la calidad
en los Centros Asociados, cuyo objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia de los
servicios que prestan, de forma que facilite su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Colaboración y apoyo técnico al Centro Asociado de Tudela en el desarrollo de
la implantación del sistema de gestión de la Calidad.
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Diseño y elaboración de los flujogramas del procedimiento de tramitación de los
masteres oficiales de la UNED.
Colaboración con el personal de los distintos departamentos o servicios
Centrales de esta Universidad para la realización del mapa de procesos y
procedimientos, con el objetivo final de elaborar el mapa de procesos de UNED.

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, envío, recepción y análisis de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes con los doce masteres oficiales que imparte la UNED y elaboración de los
informes de resultados.
Formación continua (Programa de Enseñanza Abierta y Formación del
Profesorado) Informe de los resultados 2006-2007 de las encuestas de satisfacción
de los estudiantes con los cursos de Enseñanza Abierta, Formación del profesorado y
Cursos Modulares.
Diseño, elaboración, envío, recepción y análisis de las encuestas de
satisfacción de los estudiantes con los servicios universitarios ofrecidos en los
Centros asociados.
Diseño, envío y recepción de las encuestas de satisfacción de los participantes
en los Cursos de Verano 2008.
Diseño, envío y recepción de las encuestas a los profesores asistentes al XVIII
Congreso Internacional de la Asociación Española de Profesores de Español (AEPE),
julio de 2008.
Diseño, envío y recepción de los formularios de captación de información de los
asistentes a las ferias en las que participa la UNED
Cumplimentación de estadísticas y cuestionarios de diversos organismos:
134

Informes para la CRUE sobre: Alumnado, RRHH, Recursos Materiales,
Investigación e indicadores generales
Encuestas del Instituto Nacional de Estadística: Costes Laborales, Estructura
Salarial, Enseñanza Universitaria, Avance Matrícula, Pruebas de Acceso, I+D+I,
Comercio Internacional, Residuos.
Metodología estadística del curso 2007-2008 para el Consejo de Coordinación
Universitaria: Matrículas de 1º, 2º y 3er ciclo, Doctorado LRU, Graduados de 1º, 2º y
3er ciclo, Graduados en programas de posgrado.
Estadística del gasto público en educación para el MEC.
Estadística de la Dirección General de Fondos Comunitarios (POSI).
Desarrollo de sistemas de información de la UNED:
La Oficina de Planificación y Calidad elabora y procesa toda la información
básica y genérica sobre la UNED (datos estadísticos, ratios, indicadores, etc.) que
pone a disposición de cualquier interesado interno de la institución o externo
debidamente autorizado.
Colaboración con el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos:
Desde la OPC se está trabajando con el Vicerrectorado de Planificación y AA
EE en la elaboración de Cuadros de Mando Integral que faciliten la gestión y
seguimiento del Plan Estratégico de nuestra universidad, así cómo de los diferentes
contratos programas que ha suscrito, tanto con el Ministerio, como el que han suscrito
los departamentos con el rectorado.

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).
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Programa DOCENTIA.
Programa AUDIT.

6.- ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO (2008-2009)
Continuación del proceso de implantación de un sistema de gestión de la
calidad en los Centros Asociados.
Elaboración y publicación de los mapas de procesos de los Servicios centrales
de la UNED.
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 (2008-2010).
Elaboración de dos proyectos de mejora para la Oficina de Planificación y
Calidad: Estadísticas de clima laboral y Diseño y graficado de los procesos de los
servicios administrativos.
Cobertura técnica en la implantación de los Sistemas de Garantía Interna de la
Calidad en todas las unidades y departamentos de la UNED como un único centro
universitario.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.- RESUMEN
Con carácter general, el IUED ha asistido a más de 10 eventos nacionales y 10
internacionales, así como numerosas jornadas propias de la UNED. El IUED ha
tomado parte en estos eventos con más de 25 contribuciones, dando a conocer el
modelo metodológico de la UNED y sus acciones para la implantación de los nuevos
títulos en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Asimismo, ha
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organizado o contribuido a la organización de 5 Jornadas en la UNED, con carácter
diverso. Cabe mencionar, asimismo, que la dirección del IUED mantuvo dos
reuniones de trabajo con responsables del LTI (Learning and Teaching Solutions,
LTS) y del IET (Institute for Educational Technology, IET) de la Open University.
En relación al plan estratégico, ha colaborado con los Vicerrectorados de
Calidad e Innovación Docente y Espacio Europeo y Planificación Docente en acciones
destinadas a la divulgación y formación de responsables del desarrollo de las nuevas
titulaciones (formación de asesores y ponentes de materia, así como de
coordinadores de los POP) a través de diversas jornadas informativas y formativas
destinadas a prestar apoyo a la elaboración de las memorias de verificación de los
nuevos títulos de grado.
Asimismo, el IUED ha llevado la coordinación y el seguimiento de la II
Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente. El resultado de
esta convocatoria fue muy satisfactorio con un total de 96 proyectos presentados y de
407 docentes involucrados, lo que supone un notable incremento con respecto a la I
Convocatoria. En esta misma línea, organizó las primeras Jornadas sobre Innovación
Docente en la UNED, jornadas con un total de 334 asistentes y la participación de
más de 30 trabajos correspondientes a la I Convocatoria de Redes.
En relación al programa modular de formación para el desarrollo de las
metodologías del EEES se han impartido un total de 16 talleres en el que han
expedido un total de 203 certificados. Asimismo, se han llevado a cabo 6 seminarios
abiertos con la asistencia de un total de 317 profesores y una Jornada sobre
Evaluación de los aprendizajes, con la asistencia de un total de 75 profesores.
En el marco del Plan de Acogida para nuevos estudiantes, el IUED se ha
responsabilizado del desarrollo y coordinación de las líneas generales de este Plan,
cuyos avances han sido expuestos en distintos foros (Reunión de Directores de
Centros Asociados, Consejo General de Estudiantes, Reunión anual del PAS,
Reunión de coordinadores de virtualización). Cabe destacar especialmente las
siguientes nuevas acciones:
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- La coordinación de la puesta en marcha, con carácter general, de una
comunidad de acogida virtual para cada Facultad/Escuela (con un total de 11
comunidades) y una comunidad de acogida virtual para los estudiantes de los
nuevos POP. Más de 55.000 estudiantes fueron dados de alta en estas nuevas
comunidades, de las cuales, en 5 de ellas la entrada de estudiantes a la
comunidad superó el 40%
- La elaboración de nuevos materiales para la web y las comunidades de
acogida, como el guión y el vídeo sobre cómo examinarse en la UNED.
- La coordinación de la elaboración y virtualización del desarrollo de materiales
y actividades para Cursos 0 del Curso de Acceso, de las Escuelas de
Ingeniería Industrial y de la Facultad de Ciencias (Matemáticas, Biología,
Química, Física, Matemáticas especiales), que estarán disponibles en abierto
el curso 2008-2009.
- La organización de una primera jornada sobre acogida y orientación en
CCAA, celebrada en el CA de Talavera de la Reina.
En el área de Formación del profesorado para el uso de las plataformas, el IUED
ha impartido numerosos cursos cuyos datos quedan reflejados a continuación
mencionándose siempre el total de certificados finales expedidos. Se ha continuado
con el plan de formación metodológica en el uso de la plataforma WebCT (con tres
niveles, básico, intermedio y avanzado), dirigido a profesores de la Sede Académica.
Se ha desarrollado un total de 7 cursos con una certificación final de 50 profesores.
Asimismo, se han impartido 6 cursos (3 para usuarios y 3 para administradores) de la
plataforma aLF, con un total de 78 docentes con certificación final, 1 curso sobre
Oracle para la publicación y manejo de la nueva página web de la UNED, con un total
de 22 certificados expedidos, así como un curso de RefWoks, conjuntamente con la
Biblioteca de Psicología, con un total de 17 certificados expedidos. En relación a los
tutores, el IUED ha desarrollado nuevas ediciones del Curso de Tutor-T con un total
de 194 certificados expedidos, y del Curso de Venia Docendi con un total de 71
certificados expedidos. Finalmente, mencionar que el IUED ha seguido desarrollando
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el plan de formación de Tutores de Apoyo en Red (TAR), basado en una formación
en-línea apoyada por los Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados,
bajo la dirección del IUED. Todos estos cursos están basados en el trabajo en
comunidades virtuales.
En relación a la investigación institucional se han iniciado y llevado a cabo
diversos estudios:
· Estudio piloto sobre competencias genéricas.
· Estudio de los egresados de la UNED.
· Análisis de cohortes 1995-2000-2005.
· Elaboración de la base final de datos correspondientes al estudio longitudinal
de 5 años sobre las características psicosociales del alumnado de la UNED,
iniciado en el curso 2002-2003.
· Inicio del Seminario permanente “Métodos de investigación Socioeducativa e
Innovación Docente”.
La Unidad de Evaluación de Materiales Didácticos (MADI) ha continuado con sus
trabajos de evaluación de nuevos materiales remitidos por el Vicerrectorado de
Medios Impresos con un total de 5 Unidades Didácticas y 35 guías didácticas, así
como 18 materiales de distintas características.
Asimismo, la unidad técnica ha llevado a cabo la evaluación de un total de 506
guías didácticas de los nuevos masteres oficiales.
Como en convocatorias anteriores, la dirección del IUED ha formado parte del
tribunal destinado a evaluar los premios al Material Didáctico de la UNED que
concede anualmente el Consejo Social.
En cuanto a su actividad externa, el IUED ha desarrollado la XXV Edición del
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) que ha contado con la
participación virtual y presencial de 19 profesionales de 9 países iberoamericanos y
un país europeo. El Curso ha tenido lugar entre los meses de noviembre del 2007 y
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junio del 2008. Durante la fase presencial del curso el IUED organizó la celebración
de una Jornada conmemorativa del XXV aniversario del CIED, centrada en la
Cooperación y Convergencia en Educación Superior entre Iberoamérica y la Unión
Europea.
Finalmente, el IUED ha contribuido en labores de asesoramiento y formación
para otras instituciones nacionales e internacionales, con distintos cursos, seminarios
y reuniones.

2.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuación se detallan las actividades realizadas por el IUED a lo largo del
curso académico 2007-2008.
Estas actividades se han desarrollado gracias al trabajo de los miembros del
IUED (tanto académicos como del PAS) y a la colaboración de profesores de la UNED
y de otras universidades.
2.1.- ACTIVIDADES GENERALES DEL IUED
2.1.1.- Publicaciones
2.1.1.a.- Publicaciones electrónicas
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira, Paniagua, A. (2008). La adaptación de
la tutoría académica en la UNED al Espacio Europeo de Educación Superior. UNED.
RED Estatal de Docencia Universitaria (REDU). Seminario Internacional. La Acción
tutorial en la Universidad del siglo XXI. Sevilla, 4-6 de febrero de 2008
ISBN: 978-84-86849-65-8

2.1.2.- Asistencia a seminarios, reuniones y congresos generales
Durante el pasado curso académico, miembros del IUED han asistido a diversos
eventos nacionales e internacionales, que se refieren a continuación.
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2.1.2.a.- Nacionales
§ Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados
de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
§ IV Foro Sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la
Investigación. FECYT. Fundación Universidad/Empresa. Granada 22-26 de octubre.
§ Jornadas de Innovación Docente en la UNED. 21-23 de noviembre de 2007.
§ Sesión sobre la Red de Centros del Noroeste. Ponferrada, 30 de noviembre de
2007.
§ Seminario de formación de tutores del CADE, 9 de febrero de 2008.
§ Jornadas La UNED ante el EEES. CA Barbastro, 11 y 12 de abril de 2008.
§ VI Jornadas de Redes de Investigación en Innovación Docente. Universidad de
Alicante, 9 y 10 de junio de 2008.
§ Simposio RED-U. Los profesionales de apoyo a la formación docente y a la
innovación en la Educación Superior: su perfil y formación. RED Estatal de Docencia
Universitaria (REDU) con la colaboración del CIDUI-2008. Lleida, 3-4 de julio de 2008.
§ I Jornada sobre Evaluación de los Aprendizajes. UNED, 10 de julio de 2008
§ Jornada sobre Acogida y Orientación en CCAA. Centro Asociado de Talavera
11 y 12 de julio de 2008.

2.1.2.b.- Internacionales
European Association of Distance Education Universities (EADTU) Conference.
International courses and services online: Virtual Erasmus and a new generation of
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Open Educational Resources for a European and global outreach. Lisboa: 7-8 de
noviembre de 2007.
Online Educa Berlín. Berlín, 28-30 de noviembre de 2007.
RED Estatal de Docencia Universitaria (REDU). Seminario Internacional.

La

Acción tutorial en la Universidad del siglo XXI. Sevilla, 4-6 de febrero de 2008.
Jornada sobre Cooperación y Convergencia en Educación Superior. UNED, 11
de marzo de 2008.
Competencies for professionals working in learning environments: A perspective
from different actors. UOC-IBSTPI. Barcelona, 13 de marzo de 2008.
Workshops.
Instructional Designer Competences.
Instructor competences.
Tuning

Dissemination

Conference

I.Student

workload

and

Learning

Outcomes:Key components for (Re) Designing Degree Programmes. Brussels,
Belgium: 21-22 April 2008.
Workshops:
Calculating and measuring student workload.
The Learning Outcomes-/Competence Approach and measuring the quality of
academic performance.
Using the Tuning model for preparing a course unit.
European Open Universities' Seminar on OER/MORIL. EADTU. Milton Keynes.
England. 27-28 de mayo de 2008.
European Seminar on Quality Assessment in e-learning. EADTU. UNED. Madrid,
12 y 12 de junio de 2008.
V Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación. El cambio en
la cultura docente universitaria. CIDUI. Lleida, 2-4 de julio de 2008.
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IX Encuentro Virtual Educa. La innovación en educación y formación: una
naveg@ción responsable. Zaragoza, 14-18 de julio de 2008.

1.3.- ORGANIZACIÓN/COORDINACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS DE
LA UNED
Durante el curso 2007-2008 el IUED ha organizado, coordinado o apoyado la
organización de diversos eventos relacionados con sus actividades.
§ Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados
de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
§ Jornadas de Innovación Docente en la UNED. Madrid, 21-23 de noviembre de
2007.
§ Jornada sobre Cooperación y Convergencia en Educación Superior entre
Iberoamérica y la Unión Europea. 25 aniversario del CIED. UNED, 11 de marzo de
2008.
§ I Jornada sobre Evaluación de los Aprendizajes. UNED, 10 de julio de 2008.
§ Jornada sobre Acogida y orientación en Centros Asociados. Centro Asociado
de Talavera de la Reina, 11 y 12 de julio de 2008.

1.4.- PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS, REUNIONES Y CONGRESOS
GENERALES
Durante el pasado curso académico, al IUED ha tomado parte de forma activa
en diversos eventos nacionales (algunos de ellos celebrados en la UNED) e
internacionales, referidos a continuación.

1.4.1. Nacionales
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Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). La UNED ante el EEES: retos y respuestas.
Reunión anual de tutores del Departamento de Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento psicológicos. Facultad de Psicología. Madrid, 19 de octubre.
Sánchez-Elvira Paniagua, A., Amor Andrés, P.J., Olmedo Montes, M. (2007).
Eficacia del aprendizaje colaborativo y la evaluación continua en el rendimiento de los
estudiantes Jornadas de Innovación Docente en la UNED. Madrid, 21-23 de
noviembre de 2007.
§ Sánchez-Elvira, Paniagua, A., González Brignardello, M. y Santamaría Lancho,
M. (2008). Diseño y uso de comunidades virtuales de acogida para estudiantes
nuevos: El Plan de Acogida Virtual (PAV) de la UNED. VI Jornadas de redes de
investigación en innovación docente. Universidad de Alicante, 9 y 10 de junio de 2008.
§ Sánchez-Elvira Paniagua y Santamaría Lancho (2008). Los profesionales de
apoyo a la docencia en la UNED. Simposio RED-U. Los profesionales de apoyo a la
formación docente y a la innovación en la Educación Superior: su perfil y formación.
Lleida, 3-4 de julio de 2008.
§ Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Replanteando el
modelo de docencia en la UNED. Jornadas de Profesores y Tutores de la Facultad de
Educación. 25-27 de octubre 2007. UNED.
§ Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). La UNED ante
los retos del EEES. Seminario sobre EEES. Centro Asociado de Talavera, 14 de
enero de 2008.
§ Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira, Paniagua, A. (2008). La adaptación
de la tutoría académica en la UNED al Espacio Europeo de Educación Superior.
UNED. RED Estatal de Docencia Universitaria (REDU). Seminario Internacional. La
Acción tutorial en la Universidad del siglo XXI. Sevilla, 4-6 de febrero de 2008.
§ Santamaría Lancho, M., Sánchez-Elvira Paniagua, A. y Joval, A. (2007). Mesa
redonda y debate: Replanteando el modelo de docencia en la UNED Jornadas de
Profesores y Tutores de la Facultad de Educación. 25-27 de octubre 2007. UNED.
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1.4.2. Internacionales
§ Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). ¿Cómo apoyar una educación a distancia
de calidad?: La experiencia del IUED de la UNED. Videoconferencia I Foro
Internacional de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. UNAM, México, 19 de
octubre de 2007.
§ Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Participación en la mesa redonda:
European

-

Latin-American

academic

and

institutional

cooperation.

EADTU

Conference. International courses and services online: Virtual Erasmus and a new
generation of Open Educational Resources for a European and global outreach.
Lisboa, 7-8 de noviembre de 2007.
§ Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Participación en la mesa redonda: Current
status of Open Educational Resources EADTU Conference. International courses and
services online: Virtual Erasmus and a new generation of Open Educational
Resources for a European and global outreach. Lisboa, 7-8 de noviembre de 2007.
§ Sánchez-Elvira Paniagua, A., Paz González Brignardello, M., Martín Cuadrado,
A.M., Canogar McKenzie, R. y González, J. (2008). Comunidades Virtuales de
Acogida. XIII Congreso internacional en tecnologías para la educación y el
conocimiento: La web 2.0. UNED, 3-5 de julio de 2008.
§ Santamaría Lancho, M y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Mesa redonda.
IX Encuentro Virtual Educa. La innovación en educación y formación: una
naveg@ción responsable. Zaragoza, 14-18 de julio de 2008
Visita a la OPEN University. Milton Keynes. 27 de mayo de 2008.
La dirección del IUED participó en dos reuniones de trabajo de la UNED con la
OPEN University.
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§ Reunión de trabajo con el LTI (Learning and Teaching Solutions, LTS).
§ Reunión de trabajo con el IET (Institute for Educational Technology, IET).

1.4.3.- Otros
El IUED propuso al Consejo Social una nueva estructuración de las categorías
de premios al mejor material didáctico, solicitando, además, la incorporación de una
nueva categoría destinada al mejor proyecto de innovación docente. Esta propuesta
fue sometida y aprobada por Consejo Social.
Mesa redonda: Presentación de las nuevas categorías de premios al mejor
material didáctico y proyecto de innovación de la UNED. UNED17 de abril 2008.
Consejo Social:
Juan Antonio Labat. Secretario del Consejo Social.
Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales:
José Carlos García Cabrero. Vicerrector Adjunto.
Irene Delgado.
IUED:
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Coordinación sesión Nuevas propuestas
para el entrenamiento de competencias profesionales en el prácticum. Jornadas de
Innovación Docente en la UNED. Madrid, 21-23 de noviembre de 2007.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Coordinación sesión Estrategias de
Aprendizaje Colaborativo. Jornadas de Innovación Docente en la UNED. Madrid, 2123 de noviembre de 2007.
Repercusión en la prensa:
- Información Universia sobre la nettiqueta.
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http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=9487Myriades
http://www.myriades1.com/vernotas.php?id=648&lang=es

1.5.- ACCIONES GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO
El IUED ha desarrollado acciones del Plan estratégico, fundamentalmente
relativas al plan de adaptación de la metodología de la UNED al EEES, las redes de
investigación en innovación docente y al Plan de Acogida para estudiantes nuevos.

1.5.1.- Plan de adaptación de la metodología de la UNED al EEES
El IUED ha colaborado de forma activa en el Plan de Adaptación de la UNED al
EEES apoyando a los Vicerrectorados de Calidad e Innovación Docente y de Espacio
Europeo y Planificación Docente, en la organización de diversos eventos, que se
refieren a continuación, destinados a proporcionar información y formación, tanto de
carácter general, como de grupos específicos (asesores de EEES y ponentes de
materia de los nuevos planes de estudios), tomando asimismo parte en todos estos
eventos.
Asimismo, ha elaborado documentación para:
- La propuesta de memorias de títulos para su verificación, en el apartado de
procedimientos de acogida y procedimientos para el estudio de egresados.
- El manual de Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la UNED, en el
apartado de procesos de acogida de estudiantes nuevos y de formación del
profesorado.

1.5.1.a.- Seminarios de formación para la Implantación de los POP
§ I Seminario para la implantación de los POP. 27 de noviembre de 2007.
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A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
A. Rivas. Unidad Técnica de Calidad.
§ II Seminario para la implantación de los POP. 31 de enero de 2008.
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
E. Sarria Sánchez. Vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente.
Carlos Vidal. Vicerrector Adjunto de Espacio Europeo y Planificación Docente.
A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
J. C. Antoranz Callejo. Fac. de Ciencias.
A. Rivas. Unidad Técnica de Calidad.

1.5.1.b.- Seminarios de formación de asesores y ponentes de materia para el
desarrollo de las titulaciones del EEES
§ I Seminario de formación de asesores para el EEES. 1 de febrero de 2008.
M. Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Emilio Luque Pulgar. Subdirector de investigación del IUED.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2008).Criterios para la incorporación de las
competencias genéricas en las titulaciones de grado: Justificación del Mapa de
competencias genéricas de la UNED. I Seminario de formación de asesores para el
EEES. UNED, 1 de febrero de 2008.
- Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2008). El EEES: Una
oportunidad para el cambio en la Educación Superior. I Seminario de formación de
asesores para el EEES. UNED, 1 de febrero de 2008.
§ II Seminario de formación de asesores para el EEES. 4 de abril de 2008.
M. Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
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E. Sarriá Sánchez. Vicerrectora de Espacio Europeo y planificación docente.
A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
§ Seminario de formación para ponentes de materia: La planificación de las
materias en el EEES. 9 de mayo de 2008.
M. Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
E. Sarriá Sánchez. Vicerrectora de Espacio Europeo y planificación docente.
A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.

1.5.1.c.- Jornadas, conferencias y seminarios de formación generales para la
adaptación de las metodologías al EEES
Además de las actividades anteriormente mencionadas, a lo largo del curso
académico 2007-2008 el IUED ha organizado/coordinado las siguientes actividades
generales, con carácter abierto para todo el profesorado de la UNED:
§ Jornadas:
I Jornada sobre la evaluación de los aprendizajes en el EEES.
UNED, 10 de julio de 2008.
Primera jornada sobre la evaluación de los aprendizajes en el marco del EEES,
con especial hincapié en el valor de la evaluación continua, la evaluación de
competencias o el apoyo de las tecnologías a la evaluación en un sistema a distancia
como el de la UNED. La jornada tuvo 105 profesores inscritos, de los cuales asistieron
y recibieron certificación un total de 76.
§ Conferencias y Seminarios:
Estas conferencias y seminarios de carácter abierto a todo el profesorado de la
UNED han contado con la asistencia de un total de 317 profesores.
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- Seminario sobre Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Dr. Josep Eladi
Baños. Vicerrector de Docencia y Ordenación Académica de la Universidad Pompeú
Fabra. UNED, 16 de noviembre de 2007.
- Seminario sobre Aprendizaje Basado en Proyectos. Dr. Miguel Valero-Garcia.
Prof. del Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad
Politécnica de Cataluña. UNED, 28 de febrero de 2008.
- Seminario sobre Método del Caso. Dr. J. Carlos Antoranz Callejo. Prof. de la
Facultad de Ciencias. UNED, 6 de marzo de 2008.
- Seminario sobre "Desarrollo de laboratorios virtuales y remotos con Easy Java
Simulations (Ejs): El proyecto AutomatL@bs una experiencia singular de innovación
docente". Dr. Sebastián Dormido Bencomo. Prof. de la Escuela de Ingeniería
Informática. UNED, 10 de abril de 2008.
- Seminario “El Método del Caso en Ciencias Sociales: aplicación de juegos de
simulación de contextos profesionales”. UNED, 24 de abril de 2008. Dr. Rafael
Morales-Arce. Prof. de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
- Seminario “El juego de empresa como herramienta educativa y de
investigación”.
Dr. José M. Rodríguez Carrasco. Prof. Facultad de CC. Económicas y
Empresariales. UNED, 24 de abril de 2008.

1.5.1.d.- Otros
§ Jornadas de la UNED ante el EEES. Barbastro 11 y 12 de abril de 2008.
- Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua (2008). Plan de adaptación
de la UNED al EEES. Jornadas La UNED ante el EEES. CA Barbastro, 11 y 12 de
abril de 2008.
§ Jornada informativa sobre el papel de la Biblioteca ante el EEES. UNED, 10 de
abril de 2008.
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- Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua (2008). La UNED ante el
EEES: El papel de la Biblioteca. UNED, 10 de abril de 2008.
§ Jornada sobre el EEES para estudiantes. Centro Asociado de Pontevedra. 26
de mayo de 2008.
José Guillamón Fernández. Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional.
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Paloma Collado Guirao. Vicerrectora Adjunta de Espacio Europeo y Planificación
Docente.
Angeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Vídeos de la jornada:
· Sesión Formativa sobre EEES para representantes de Estudiantes - Primera
parte.
Fecha de emisión: sábado, 26 de abril de 2008, a las 10:00.
Fecha de fin de emisión: sábado, 26 de abril de 2008, a las 11:35.
Titulación: INTECCA.
· Sesión Formativa sobre EEES para representantes de Estudiantes - Segunda
parte.
Fecha de emisión: sábado, 26 de abril de 2008, a las 12:15.
Fecha de fin de emisión: sábado, 26 de abril de 2008, a las 14:30.
Titulación: INTECCA.
Reunión del Consejo General de Estudiantes.
- Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Estudiar en la
UNED en el EEES.
Alcalá de Henares. 21 de junio de 2008.
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1.5.2.- Redes de Investigación para la Innovación Docente
Durante el curso académico 2007-2008, el IUED ha seguido prestando apoyo al
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente en el desarrollo de las acciones
correspondientes a las redes de investigación para la innovación docente.

1.5.2.a.- Jornadas de Innovación Docente en la UNED
En el pasado curso académico el IUED organizó las primeras Jornadas de
Innovación Docente en la UNED, del 21 al 23 de noviembre de 2007, bajo el título: “La
adaptación al Espacio Europeo en las universidades presenciales”. Las jornadas
contaron con un total de 334 asistentes.
A lo largo de estas Jornadas se presentaron más de 30 trabajos
correspondientes a las experiencias piloto desarrolladas por los equipos docentes
para facilitar la adaptación de la UNED al EEES a través de la convocatoria de Redes
de Investigación en Innovación Docente. En los diferentes proyectos han participado
activamente profesores tutores que han colaborado con los equipos docentes para
llevar a cabo las experiencias.
Asimismo, las jornadas contaron con la participación de distintas universidades a
distancia europeas, que contaron sus experiencias de adaptación al EEES.
Programa de las Jornadas con resúmenes (pdf).
Vídeo de las jornadas a través de TeleUNED.

1.5.2.b.- II Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente
En el desarrollo de la II 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 (labor desempeñada por la coordinadora de redes,
Ana Martín Cuadrado, de la Fac. de Educación, con la colaboración de la vicegerencia
de coordinación académica y administrativa y el PAS del IUED asignado). En la
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segunda Convocatoria se han presentado un total de 96 proyectos que suponen la
participación de un total de 407 Profesores.
En las tablas 1 y 2 se puede apreciar el sustancial incremento de solicitudes de
redes y de profesores implicados en la presente convocatoria, así como de redes que
prevén incorporar tutores en su proyecto.
Comparativa

2006

2007

Solicitudes

76

96

Participaciones

350

472

Profesores distintos 278

407

Comparativa
Redes que prevén incorporar tutores (porcentaje)

2006

2007

76

84

Redes que no prevén incorporar tutores (porcentaje) 14

11

Tablas 1 y 2. Balance de las convocatorias de redes 2006 y 2007

Reunión informativa para los Coordinadores de Redes 2007. 4 de abril de 2008:
PDI:
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Ana Martín Cuadrado. Coordinadora de Redes.
PAS:
Margarita Gabiola. Vicegerente de Coordinación Académica y Administrativa.
Pilar Gómez Fraile. Jefe de Sección de Recursos para la Docencia.

1.5.3.- Coordinación y desarrollo de acciones del Plan de Acogida para
nuevos estudiantes de la UNED
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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 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 2007-2008, la dirección del IUED ha seguido coordinando y
trabajando directamente en el desarrollo de las acciones propuestas para el Plan de
Acogida, responsabilizándose de las siguientes tareas específicas:

1.5.3.a.- Presentaciones/grabaciones Generales del Plan de Acogida en la
UNED
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Balance y nuevas acciones del Plan de
Acogida para nuevos estudiantes. Jornadas anuales de Coordinadores de
Virtualización de los Centros Asociados de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de
2007.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Presentación de la UNED y del Plan de
Acogida. Programa de radio, octubre de 2007.
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Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Cursos de Acogida para los CCAA. Sesión
sobre la Red de Centros del Noroeste. Ponferrada, 30 de noviembre de 2007.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Presentación del Plan de Acogida de la
UNED. Jornadas La UNED ante el EEES. CA Barbastro, 11 y 12 de abril de 2008.

1.5.3.b.- Seguimiento del desarrollo y virtualización de los Cursos de nivelación,
o cursos 0, en materias con mayor nivel de dificultad inicial. Docentes del Curso de
Acceso, la Facultad de Ciencias y la Escuelas de Informática, así como miembros del
COIE y el IUED han elaborado los materiales que estarán disponibles durante el curso
2008-2009 como materiales “en abierto”. Los cursos disponibles son los siguientes:
§ Biología.
§ Química.
§ Física.
§ Matemáticas para Ciencias e Ingenierías.
§ Matemáticas para Económicas y Empresariales.
§ Matemáticas Especiales para el Curso de Acceso.
§ Curso de Estrategias de Aprendizaje Autorregulado.

1.5.3.c.- Coordinación de la propuesta de puesta en marcha de Cursos de
Acogida con créditos de libre configuración en los Centros Asociados y aprobación
inicial de las propuestas para su aprobación posterior por la COA. Esta propuesta ha
sido presentada en diversos eventos a responsables de los Centros Asociados
(directores, COIE, etc.)
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1.5.3.d. Coordinación de la información de acogida 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 de las grabaciones de vídeo de los nuevos decanos y decanas,
para el Plan de Acogida.
- Coordinación con el CEMAV de un nuevo vídeo sobre los exámenes de la
UNED.
- Elaboración por parte de la dirección del IUED del guión del vídeo sobre los
exámenes de la UNED.
- Elaboración de documentos informativos sobre la realización de los exámenes
en la UNED.
- Guía impresa sobre cómo examinarse en la UNED.
- ¿Cómo cumplimentar la hoja de lectora óptica en los exámenes tipo test?.
- Actualización de los documentos y guías disponibles en el Plan de Acogida.

1.5.3.e.- Plan de Acogida Virtual (PAV)
- Comunidades de Acogida de las Facultades/Escuelas en webCT.
Coordinación general del Plan de Acogida Virtual (PAV) basado en comunidades
virtuales de acogida por Facultad/Escuela. Tras la experiencia piloto de las
comunidades para estudiantes nuevos de la Escuela de Ingenieros Industriales y la
Facultad de Psicología, durante el curso 2006-2007, en el curso 2007-2008 se han
creado las comunidades virtuales de acogida de todas las Facultades/Escuelas de la
UNED para todos los estudiantes nuevos; 11 comunidades han sido atendidas por
coordinadores/as responsables en cada Facultad/Escuela, con una aceptación y uso
bastante amplio por parte de los estudiantes, especialmente de las dos Escuelas de
Ingenieros y de las Facultades de Ciencias, Educación, Económicas y Psicología .
Estas comunidades cuentan con materiales y actividades específicamente diseñados,
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así como con apoyo tutorial. Los datos relativos al uso de estas comunidades se han
presentado en diversos foros.
González Brignardello, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Presentación
del PAV. Jornadas La UNED ante el EEES. CA Barbastro, 11 y 12 de abril de 2008.
Sánchez-Elvira Paniagua, A., Paz González Brignardello, M., Martín Cuadrado,
A.M., Canogar McKenzie, R. y González, J. (2008). Comunidades Virtuales de
Acogida. XIII Congreso internacional en tecnologías para la educación y el
conocimiento: La web 2.0. UNED, 3-5 de julio de 2008.
- Acciones de formación y seguimiento de coordinadores del PAV.
Talleres de formación de los coordinadores de Facultades/Escuelas del PAV. 27
de noviembre de 2007.
Coordinación de las acciones de seguimiento y atención presencial y virtual a los
coordinadores del PAV a cargo de Marcela Paz González Brignardello, profesora de
la Facultad de Psicología.
- Comunidad de Acogida Virtual de los Posgrados Oficiales (POP) en aLF.
Para los estudiantes nuevos de los POP oficiales, el IUED ha trabajado en la
estructuración de la Comunidad de Acogida en aLF y la elaboración de materiales
informativos.
Videos para el Plan de Acogida Virtual (PAV) de los POP.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). ¿Qué es la UNED?: Estructura,
Metodología y recursos.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2007). Plan de Acogida para los estudiantes
nuevos de los POP de la UNED.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Autonomía del aprendizaje en el
estudiante a distancia.
- Santamaría Lancho, M. (2007) ¿Qué sabes del EEES?.
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- Santamaría Lancho, M. (2007). La plataforma aLF3.

1.5.3.f.- Organización y participación en la Jornada de Acogida y orientación en
Centros Asociados
El IUED, con el apoyo del CA de Talavera de la Reina, ha organizado los días 11
y 12 de julio una primera jornada sobre la acogida y la orientación a los estudiantes en
los Centros Asociados con la presencia de un número amplio de representantes
responsables de estas acciones en los CCAA. La jornada contó con la participación
del Vicerrector de Calidad e Innovación Docente y la directora del CA de Talavera de
la Reina, las directoras del COIE y el IUED, la coordinadora del plan de mentoría en
los CCAA, representantes de CCAA y del COIE y un representante del Servicio de
Información general de la UNED.
El IUED tomó parte en esta jornada con las siguientes presentaciones:
- Sánchez-Elvira Paniagua (2008). El Plan de Acogida de la UNED en el marco
del EEES. Jornada de Acogida y orientación en Centros Asociados. Centro Asociado
de Talavera de la Reina, 11 y 12 de julio de 2008.
- Sánchez-Elvira Paniagua (2008). Cursos de acogida y Comunidades Virtuales
de Acogida. Jornada de Acogida y orientación en Centros Asociados. Centro
Asociado de Talavera de la Reina, 11 y 12 de julio de 2008.

1.6. CURSOS Y ASESORAMIENTO EXTERNOS
Durante el curso académico el IUED ha realizado diversas acciones de
formación y asesoramiento nacional e internacional.

1.6.1.- Seminario de formación de tutores del CADE, 9 de febrero de 2008

158

- Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). ¿Cómo plantear
objetivos de aprendizaje basados en competencias? Seminario de formación de
tutores del CADE. UNED, 9 de febrero de 2008.

1.6.2.- Curso sobre el desarrollo de cursos virtuales para el Centro de
Estudios Jurídicos (CEJ)
El Centro de Estudios Jurídicos solicitó a la UNED un curso de formación de
docentes para el desarrollo de cursos virtuales aplicables a la formación permanente
en su campo. El curso, impartido por el IUED, constó de dos jornadas presenciales y
de seguimiento durante 10 días en línea en aLF, a cargo de la tutora del IUED Patricia
Rodríguez Fernández.
Sesiones presenciales 20 y 21 de septiembre.
- Rodríguez Fernández, P. (2007). Taller: Administración en la plataforma aLF I y
II. Curso de Formación de teleformadores del Centro de Estudios Judiciales. Madrid,
20 y 21 de septiembre de 2007.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2007). Diseño y preparación de actividades de
aprendizaje para cursos en-línea. Curso de Formación de teleformadores del Centro
de Estudios Judiciales. Madrid, 21 de septiembre de 2007.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). Tutorización y comunicación en cursos en
línea. Curso de Formación de teleformadores del Centro de Estudios Judiciales.
Madrid, 21 de septiembre de 2007.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). La formación en línea desde el punto de
vista del participante. Curso de Formación de teleformadores del Centro de Estudios
Judiciales. Madrid, 21 de septiembre de 2007.
- Santamaría Lancho, M.(2007). Enseñanza en línea y formación continua. Curso
de Formación de teleformadores del Centro de Estudios Judiciales. Madrid, 20 de
septiembre de 2007.
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- Santamaría Lancho, M.(2007). Diseño y organización de cursos en línea. Curso
de Formación de teleformadores del Centro de Estudios Judiciales.

Madrid, 20

septiembre de 2007.

1.6.3.- Jornadas y Cursos de Cooperación Internacional
1.6.3.a.- XXV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED)
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 XXV convocatoria, el diseño del curso ha seguido la estructura siguiente
en las fechas que se señalan:
I Fase a distancia (del 5 de noviembre de 2007 al 8 de febrero de 2008). 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
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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 11 de febrero de 2008 al 14 de
marzo de 2008, 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
virtualización, tutoría y evaluación institucional), en su mayor parte bajo la dirección
del IUED.
III Fase a distancia (del 25 de marzo al 31 de mayo de 2008). 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 un software de videoconferencia IP.
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 para la coordinación de módulos, así como con
más de 60 docentes.
Durante los talleres prácticos, el IUED ha llevado a cabo las siguientes
presentaciones:
Corps, L.
- El papel de la introducción y las orientaciones como organizadores previos.
- El papel de las actividades para el aprendizaje.
Requejo, E.
- La elaboración de textos académicos: Fase 1 (Planificación).
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- La elaboración de textos académicos: Fase 2 (Redacción) .
- La elaboración de textos académicos: Fase 3 (Presentación y Corrección).
Sánchez-Elvira Paniagua. A.
- Materiales didácticos para educación a distancia: tipología y elementos.
- Cómo redactar objetivos de aprendizaje.
- El uso educativo del vídeo en Internet.
- El entrenamiento de competencias para la educación superior a distancia: el
plan de acogida para estudiantes.
- Diseño de actividades de aprendizaje para cursos en línea.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y Marauri Martínez de Rituerto, P.
- La formación de tutores para la educación a distancia.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y Vega Núñez, J.
- Nuevas alternativas a la tutorización presencial: Usos de la pizarra interactiva
en la educación.
Participación del Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Santamaría Lancho, M.
- Educación a distancia y aprendizaje virtual.
- Conferencia de clausura: El compromiso de la UNED ante el EEES.
En su convocatoria XXV un total de 19 participantes, de 9 países distintos han
tomado parte en el curso.

1.6.3.b.- Organización y participación en la Jornada Conmemorativa del XXV
aniversario del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
Durante la fase presencial del XXV CIED, el IUED organizó una jornada
conmemorativa del XXV aniversario, centrada en los proyectos de cooperación y
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convergencia en educación superior entre Iberoamérica y la Unión Europea. La
jornada contó con la participación de diversos responsables de proyectos de
cooperación internacional al desarrollo en la UNED, así como responsables de la OEI.
Asimismo, durante la jornada se desarrolló una sesión especial dedicada
específicamente a repasar los principales hitos del CIED, para lo cual se contó con la
presencia de Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación y exdirector
del IUED, así como con participantes de ediciones anteriores del CIED.
Para la celebración del evento, la dirección del IUED coordinó la realización de
un vídeo conmemorativo, elaborando un guión para el mismo.
Vídeo conmemorativo del 25 CIED.
Jornada sobre cooperación y convergencia en educación superior entre
iberoamérica y la Unión Europea. UNED, 11 de marzo de 2008.
Programa íntegro de la Jornada.
Participación del IUED en la Jornada:
Mesa: 25 aniversario del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
(CIED).
Moderadora: Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua.
Directora del IUED y Directora del CIED.
Sánchez-Elvira Paniagua, A. Balance de 25 años del CIED. Jornada sobre
cooperación y convergencia en educación superior entre iberoamérica y la Unión
Europea. UNED, 11 de marzo de 2008.

1.6.3.c.- Seminarios y asesoramiento internacional
A lo largo del curso 2007-2008, y a petición del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales, el IUED ha recibido a diversos representantes de
instituciones iberoamericanas y europeas así como de la Shangai TV University,
interesadas en conocer el modelo de la UNED. Además de diversas presentaciones,
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el IUED colaboró en el seminario realizado en noviembre del 2007 para la Universidad
de los Pueblos rusa.
Seminario para la Universidad de los Pueblos rusa.
- Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2007). La UNED: organización, funcionamiento y
metodología actuales y futuros. Seminario para la Universidad de los Pueblos rusa. 21
de noviembre de 2007.
- Gonzalez Brignardello, M.P. (2007). La tutoría presencial y virtual en la EaD.
Seminario para la Universidad de los Pueblos rusa. 23 de noviembre de 2007.
- Muñoz Alonso, S.(2007). Elaboración y evaluación de materiales impresos para
la EaD. Seminario para la Universidad de los Pueblos rusa. 23 de noviembre de 2007.

1.7.- REPRESENTACIÓN DEL IUED
Consejo de Gobierno.
Claustro.
Comisión de Metodología y Docencia.
Comisión de Relaciones Internacionales.
Comisión de Materiales Impresos.

2.- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
El IUED, en tanto que instituto de investigación, es responsable de la
investigación sobre la propia UNED, así como sobre la educación a distancia en
relación con enseñanza universitaria. Una enseñanza superior en período de
transformación, derivada de la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior, que supone entre otras muchas líneas de cambio una renovada atención a
los proyectos, expectativas y experiencias de los alumnos, así como a la forma en que
se produce su inserción laboral entre los distintos perfiles de nuestros estudiantes.
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La UNED, como gran Universidad abierta a muy diversos colectivos y objetivos
de estudio, cuenta entre sus riquezas con una gran heterogeneidad entre su
alumnado, que va desde aquellos para los que la trayectoria de estudios en la UNED
supone una primera acreditación profesional superior, hasta los que ya insertos en el
mercado laboral busca mejorar su posición y actividad en el mismo, pasando por los
que no esperan consecuencias profesionales directas de su estudio, aun cuando
incluya una titulación final, sino una visión más reflexiva, apasionante e informada del
mundo en que viven.
Esta diversidad de capacidades, proyectos y ritmos se traduce en la necesidad
de llevar a cabo una constante labor de análisis empírico de las experiencias y
espacios de encuentro entre la UNED y sus alumnos. Sólo sobre esta base puede
una Universidad como la nuestra mejorar permanentemente la calidad de su labor y
su papel en la sociedad española.
En ese marco, dentro de la estructura del IUED, la Unidad de Investigación ha
impulsado a lo largo del curso 2007/8 diversas actividades, describiéndose a
continuación las principales:
1. Encuesta Piloto sobre competencias genéricas a egresados de la UNED.
2. Estudio cualitativo sobre las experiencias de los egresados de la UNED.
3. Análisis estadístico de las sucesivas cohortes de alumnos.
4. Preparación de la base de datos del estudio longitudinal “Perfiles
Psicosociales y rendimiento de los estudiantes de la UNED”, tras un seguimiento de 5
años.
5. Seminario “Métodos en Investigación Socioeducativa e Innovación Docente”.

2.1.- ENCUESTA PILOTO SOBRE COMPETENCIAS GENÉRICAS

A

ALUMNOS EGRESADOS DE LA UNED
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En línea con la Declaración de Bolonia, la Unión Europea está realizando desde
el año 2003, una investigación internacional conocida como Proyecto REFLEX. Este
proyecto, enmarcado en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior,
pretende conocer cuáles son las competencias en las que los alumnos universitarios
europeos necesitan entrenarse para integrarse en la sociedad del conocimiento, y en
qué grado las universidades les permiten adquirir estas competencias. Este es un
concepto que va más allá de los conocimientos “estáticos”, y trata de capturar un
amplio abanico de saberes, tal como se ponen en práctica en entornos reales. Uno de
los principales objetivos del Proyecto REFLEX es, por lo tanto, conocer en qué
medida los egresados universitarios poseen conocimientos y habilidades en relación
con el trabajo que desempeñan. Desde la Unidad de Investigación del IUED, a modo
de exploración, se ha realizado una Encuesta Piloto sobre estas mismas premisas,
dirigida a los egresados de la UNED.
La Encuesta Piloto recoge información sobre la situación laboral de los
encuestados, y sobre el tiempo que llevan desempeñando su trabajo actual -o su
último trabajo, si no están ocupados en la actualidad. Además, incluye una valoración,
por parte de los encuestados, de una serie de competencias genéricas,
correspondientes a las empleadas en los informes del Proyecto REFLEX. Por último,
se aporta información de tipo cualitativo sobre cómo valoran los egresados su
experiencia en la UNED. La encuesta ha sido realizada por la propia Unidad de
Investigación, por medio de entrevistas telefónicas con ayuda de ordenadores.
El universo muestral de esta encuesta son los alumnos de la UNED que se
licenciaron en el año 2003; esto es, hace cinco años, plazo que permite comprobar si
se ha producido una inserción laboral efectiva, y el papel que las competencias
genéricas han podido influir en ello. De la población se ha excluido sólo a aquellos
alumnos que, por residir en el extranjero o encontrarse recluidos en centros
penitenciarios, presentarían dificultades de contactación, así como a los menores de
25 años -los cuales, en casi todos los casos, han egresado hace menos de cinco
años- y a los mayores de 65 años, por estar ya jubilados. La muestra, por tanto,
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posee diversidad en cuanto a procedencia geográfica, grupos de edad y tamaño del
Centro Asociado correspondiente a cada alumno.
La tasa de respuesta (58%) ha sido muy satisfactoria. De una muestra de 215
casos, se ha obtenido un total de 125 cuestionarios respondidos, cuyos datos se han
codificado en una base de datos. Actualmente, se está realizando el análisis de los
resultados, que se plasmarán en la redacción de un informe previsto para octubre de
2008. Con este estudio exploratorio se pretende facilitar la posibilidad de una
investigación posterior, más amplia y basada en técnicas de investigación
cuantitativas, sobre las competencias genéricas, la UNED y el mercado laboral.

2.2.- PROYECTO INSTITUCIONAL: EGRESADOS DE LA UNED
Paralelamente a la realización de la Encuesta Piloto sobre Competencias, el
IUED inició un estudio cualitativo sobre los egresados de la UNED con el objetivo de
ahondar en su valoración en la inserción en el mercado laboral y su experiencia como
estudiantes a distancia. De este modo la investigación pretende describir las
relaciones y los patrones entre los factores o el contexto en los cuales los egresados
de la UNED evalúan su trayectoria académica y su vinculación laboral actual. Así
mismo, conocer las estrategias, técnicas y métodos de estudio que estos estudiantes
llevaron a cabo y les permitieron finalizar con éxito su titulación puede ofrecer un
banco de “buenas prácticas” para todos los implicados en el proceso educativo en la
UNED, especialmente para aquellos alumnos que han abandonado o están en
proceso de ello.
A tal efecto, se realizaron entrevistas en profundidad a una muestra de treinta y
ocho estudiantes que finalizaron sus estudios en esta Universidad en el año 2003.
Para seleccionar la muestra se siguieron los mismos criterios de la Encuesta Piloto a
alumnos egresados de la UNED en cuanto a distribución geográfica y edad del
estudiantado de la UNED. Definida así la población, se ha aplicado un muestreo por
cuotas, donde la Comunidad de Madrid es la más representada con 15 entrevistados,
hecho que coincide con la proporción de la población de los estudiantes de la UNED.
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Los entrevistados restantes se han extraído entre alumnos de otras Comunidades
Autónomas, empleando como criterio adicional para la cuota el tamaño del Centro
Asociado. Este criterio se justifica teniendo en cuenta que esta variable puede marcar
diferencias en los recursos existentes en cada centro, así como en la propia dinámica
interna del Centro y, en definitiva, en la relación del alumno con la UNED. Por otra
parte, el tamaño del Centro Asociado tiene relación con el tamaño del núcleo de
población donde se sitúa, reflejando así cada Centro realidades sociodemográficas
diferentes. De este modo hay 3 estudiantes de Asturias, 5 de Aragón, 1 de Andalucía,
3 de Cataluña, 7 de Galicia, 3 de Castilla-La Mancha y 1 de Valencia.
Asimismo, se ha procurado tener una muestra heterogénea en cuanto a sexo
(15 mujeres y 23 hombres), y por rango de edad: 17 egresados entre 26 y 35 años; 9
entre 36 y 45 años, y 12 entrevistados entre 46 y 55 años. En cuanto a las Áreas de
estudio, 24 son de Ciencias Sociales y Jurídicas, 5 de Humanidades, 2 de
Enseñanzas Técnicas, y 3 de Ciencias Experimentales. Adicionalmente, con el fin de
garantizar la representación de un perfil específico de egresado de la UNED,
minoritario pero relevante en números absolutos, se ha incluido a 4 egresados cuya
característica principal era haberse licenciado de 3 ó más carreras en la UNED,
alguna de ellas en el año 2003.
La transcripción de las 38 entrevistas ya ha finalizado y se encuentra en
desarrollo el proceso de codificación de las mismas mediante el uso del programa
ATLAS.ti.5.2. El análisis de los datos obtenidos podrá permitir formular inferencias
que podrían ser aplicables al resto de los egresados de la UNED, así como poner en
marcha un estudio cuantitativo posterior de mayor envergadura. El informe final, cuya
finalización está prevista para octubre de 2008, se publicará en la página web del
IUED.

2.3.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS COHORTES DE ALUMNOS 19952000-2005
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En continuidad con trabajos de análisis anteriores del IUED , la Unidad de
Investigación lleva a cabo el análisis de tres cohortes de alumnos, las de aquellos que
iniciaron sus estudios en los años 1995, 2000 y 2005. A través de este análisis se
detectan las pautas de transformación y continuidad en dimensiones como la lenta
equiparación por sexos en el alumnado de la UNED, la edad de los alumnos por
titulación, y la irrupción de nuevas titulaciones en el abanico de ofertas de esta
Universidad. Dibujamos así mismo la trayectoria de los estudiantes en distintos tipos
de estudio (Humanidades, Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales y Jurídicas), los
escenarios típicos de abandono y egreso, etc.
Los resultados de este estudio se publicarán en otoño de 2008.

2.4.-

PREPARACIÓN

DE

LA

BASE

DE

DATOS

DEL

ESTUDIO

LONGITUDINAL “PERFILES PSICOSOCIALES Y RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNED”, TRAS UN SEGUIMIENTO DE 5 AÑOS
En el curso académico 2007-2008 culmina el estudio longitudinal de 5 años
iniciado el curso 2002-2003, cuyo objetivo principal es el análisis de variables
psicosociales relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes de la
UNED de cara a establecer medidas de apoyo al éxito y a la prevención del abandono
y el fracaso académico. Al finalizar el curso se ha preparado la base última con todos
los datos que deben de ser analizados para elaborar el informe final de esta
investigación.

2.5.- SEMINARIO MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA E
INNOVACIÓN DOCENTE
Por último, en este curso la Unidad Técnica de Investigación ha puesto en
marcha también el Seminario de Métodos en Investigación Socioeducativa e
Innovación Docente. Se crea así un espacio que sirve a un doble propósito. Por una
parte, analizar las innovaciones de mayor potencial en la educación a distancia. Por
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otra, generar un intercambio en torno a prácticas metodológicas en la investigación
socioeducativa. El seminario da prioridad a investigaciones y experiencias en el
campo de la educación a distancia, pero acoge también líneas desarrolladas en la
educación y en la sociología de la educación.
Eliminando la formalidad inherente al planteamiento dicotómico ponenteasistentes, el seminario ha comenzado su andadura con un compromiso por la
participación de todos los presentes con el fin de contribuir de manera eficaz a las
investigaciones y propuestas presentadas. Es un compromiso también por un modelo
más activo en la comunicación del conocimiento. Para este último fin se están
estudiando las distintas posibilidades de difusión de los trabajos presentados.
En el curso 2007-2008 el seminario ha contado con la participación de Héctor
Cebolla, quien ha presentado su trabajo en proceso "Inmigración y Educación: del
shock demográfico al debate sobre el rendimiento". La sesión ha tenido entre sus
asistentes a investigadores del Instituto Ortega y Gasset, el CSIC, la Fundación Juan
March y la propia UNED.

3.- ACTIVIDADES DE 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 educación a
distancia en general.
Plan de formación desarrollado:
Docentes de la Sede Académica.
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.
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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 (TAR).
Durante el Curso 2007-2008, un total de 1492 profesores se han inscrito en las
diversas actividades formativas del IUED, incluyendo los seminarios abiertos. En
relación a los cursos y talleres realizados, se han desarrollado las siguientes acciones
relacionadas con la formación del profesorado de la UNED, que han proporcionado
formación certificada a un total de 970 docentes.

3.1.- CURSOS PARA 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 continuado con su plan de
formación del profesorado para la adaptación de las metodologías del Espacio
Europeo desde el marco de la educación a distancia.
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.
Además de las sesiones informativas y seminarios formativos abiertos a todo el
profesorado, anteriormente mencionados, durante el pasado curso el IUED ha
seguido llevando a cabo su plan de formación basado de carácter modular y práctico,
en forma de talleres con asistencia presencial, generalmente en dos sesiones, y
seguimiento virtual en la plataforma aLF durante 15 días. Los talleres realizados,
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continuación del plan iniciado el curso anterior, se agrupan en los siguientes módulos
temáticos:
Módulo I: Elaboración de contenidos complementarios al material impreso para
su difusión en los cursos virtuales.
El objetivo de este Primer Módulo del programa es que los docentes se
familiaricen con 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).
Módulo II: Estrategias y herramientas para el trabajo colaborativo en línea.
El objetivo de este Módulo del programa es que los docentes se familiaricen con
las estrategias de aprendizaje colaborativo y el uso de distintas herramientas
destinadas a promover el trabajo colaborativo mediado por TIC. Esta metodología de
aprendizaje se apoya en la organización de los estudiantes en pequeños grupos que
trabajan de forma interdepediente e interactiva de cara a resolver las tareas
propuestas y alcanzar los objetivos marcados por el profesor.
Módulo III: Clases prácticas apoyadas en la tecnología: La simulación como
herramienta de aprendizaje.
El objetivo de este Módulo del programa es que los profesores adquieran las
destrezas necesarias para el uso de distintas herramientas destinadas a facilitar el
desarrollo de clases prácticas a través de las tecnologías, especialmente el uso de
simulaciones de distinto tipo. Este módulo puede ser especialmente útil para las
materias científico-tecnológicas, así como en todas aquellas en las que las prácticas
requieran la resolución de problemas, la simulación de procedimientos

o la

simulación de contextos laborales para el entrenamiento de competencias
profesionales.
Módulo IV: Estrategias y herramientas de comunicación en línea.
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El objetivo de este Módulo es que los profesores se familiaricen con algunas
herramientas que permiten la comunicación entre estudiantes y profesores (sin
necesidad de que exista coincidencia espacio-temporal) así como llevar a cabo un
buen uso de estas herramientas, de cara a promover el aprendizaje y los logros de
objetivos docentes.
Módulo V: Estrategias y herramientas de seguimiento y evaluación continua en
línea.
El seguimiento y la evaluación continua son procedimientos de gran importancia
en el EEES. El objetivo de este Módulo es que los profesores aprendan a manejar
algunas herramientas que les permitan proponer actividades que faciliten la
asimilación progresiva de los contenidos de la materia así como la auto-evaluación y
el seguimiento de los alumnos que son atendidos a través de los cursos virtuales. De
esta forma, el propio estudiante dirige su proceso formativo identificando sus puntos
fuertes y débiles de cara a introducir los mecanismos adecuados para corregirlos y
alcanzar los objetivos formativos propios de la materia.
La tabla 3 muestra el conjunto de talleres realizados correspondientes a los
distintos módulos de que consta el plan de formación. Un total de 203 profesores
asistieron y recibieron certificación por la realización de los distintos talleres.

Tabla 3: Talleres de EEES y número de participantes
Módulo Talleres
Introducción a Flash. Creación de
I
presentaciones interactivas
Power Point: Manejo de la herramienta y
I
optimización de la eficacia comunicativa
Power Point: Manejo de la herramienta y
I
optimización de la eficacia comunicativa
I
Recursos Educativos en abierto (REA)
Redacción de materiales para emplear en el ABP
II
Técnicas de Aprendizaje basado en Proyectos
II
(ABP)
II
Aplicación del Método del Caso a las CC. Sociales
Técnicas de Trabajo en Grupo
II
II
Trabajo Colaborativo en la Web 2.0

Inscritos Asistentes
41

14

33

18

40

10

35
35

8
8

28

21

18
32
17

7
18
13
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II
II

Trabajo Colaborativo en la Web 2.0
Webquest: Una propuesta educativa con TIC
Easy Java Simulations: Desarrollo de
simulaciones dinámicas interactivas
Elaboración de simulaciones multimedia para su
uso en actividades tutoriales con pizarra digital
interactiva
Elaboración de formularios y encuestas mediante
FrontPage
Elaboración de formularios y encuestas mediante
FrontPage
Herramientas de autoevaluación con HotPotatoes

III

III
V
V
V

TOTAL

32
26

21
13

20

18

30

17

6

6

10

7

7

4
410

203

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.
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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 circulares que contenían los
siguientes documentos:
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 4 muestra la estadística de los cursos de webCT en el curso académico
2007-2008. Un total de 50 profesores culminaron los cursos.
Tabla 4: talleres de webCT realizados y número de asistentes
Cursos
webCT1:básico
webCT1:básico
webCT2:EN
LÍNEA
webCT2:intermedi
o
webCT2:intermedi
o
webCT3:avanzado
webCT3:avanzado
TOTAL

Inscritos Asistentes
11
10
8
7
21

3

9

6

14

11

11
11
85

6
7
50

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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Talleres específicos se han realizado para los TAR de los Postrados oficiales, a fin de
que ellos impartieran formación posterior a los profesores de su postrado.
La tabla 5 resume los cursos impartidos. Un total de 78 profesores asistieron y
recibieron la certificación correspondiente.
Tabla 5: talleres de aLF realizados y número de asistentes
Cursos
ALF Administrador
ALF Administrador
ALF Administrador
Alf Usuario
Alf Usuario (TAR posgrado)
Alf Usuario (TAR posgrado)
TOTAL

Inscritos Asistentes
11
9
22
14
36
19
24
16
5
5
15
15
113

78

3.1.4.- Otros cursos para docentes
3.1.4.a.- 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. En el pasado curso, un total
de 46 profesores se inscribieron, de los cuales, 22 asistieron y recibieron la
certificación correspondiente.

3.1.4.b.- Curso para la gestión de bases bibliográficas mediante la herramienta
RefWoks
RefWoks 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
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texto que se estén elaborando. En el pasado curso, un total de 22 profesores se
inscribieron, de los cuales, 17 asistieron y recibieron la certificación correspondiente.

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 aproximadamente 4000 profesores formados en
convocatorias anteriores, en la convocatoria del curso 2007-2008 se han realizado 2
convocatorias del Curso Tutor-T (módulos I y II) para cada cuatrimestre, con un total
de 194 tutores con certificación, tal y como muestra la tabla 6.
Cursos
Tutor Telemático
Módulo I
Tutor Telemático
Módulo I
Tutor Telemático
Módulo II
Tutor Telemático
Módulo II

Cuatrimestre Inscritos Asistentes
TOTAL

Segundo

91

91

Primer

52

52

Primer

10

10

Segundo

41

41
194

194

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 el 16 de febrero de 2008. El resto del curso se
desarrolló con actividades y evaluación en red a partir de esa fecha y hasta mayo de
2008. A continuación, pueden verse los datos de inscripción, participación y
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superación del curso en relación con los de la última edición. Un total de 71 tutores
recibieron la certificación correspondiente.
Inscritos Certificados
Venia Docendi

165

71

El IUED, además, tomó parte de las siguientes sesiones de la jornada presencial
del Venia Docendi:
La UNED ante el EEES: Una oportunidad para la innovación y mejora de la
docencia.
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
Antonio Fernández Fernández. Vicerrector de CCAA
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Ángel Joval Roquet. Delegado nacional de profesores tutores.
La tutoría en la UNED: tipos, funciones y recursos.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Mari Fé Sánchez. Directora del COIE.
El curso de Venia Docendi: Presentación del Curso Estructura y desarrollo en
línea.
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED.
Pedro Marauri Martínez de Rituerto. IUED.
Vídeo del Venia Docendi 2007-2008.

3.3.-

Coordinación

de

las

actividades

de

los

coordinadores

de

virtualización de los CCAA
Desde el curso 2006-2007, los 61 CVs de los CCAA dependen del IUED. Los CV
colaboran en la formación de los tutores para el uso de los cursos virtuales y
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CiberUNED, así como de los tutores de apoyo en red (TAR) y, más recientemente, de
los estudiantes nuevos en el marco del Plan de Acogida. Como todos los años, el
IUED comenzó el curso con las Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización
de los Centros Asociados de la UNED, celebradas en Segovia, el 15 de septiembre de
2007, para llevar a cabo un balance general y establecer las pautas para el nuevo
curso.
En estas jornadas se llevaron a cabo las siguientes presentaciones:
Aguiar, M., Marauri, P. y Rodríguez, P. (2007). La labor de Forma –TIC.
Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados de la
UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P. (2007). Balance del Informe de Actividades de los
CV, curso 2006-2007. Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los
Centros Asociados de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P.(2007). Estado actual de la investigación sobre
buenas prácticas tutoriales. Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de
los Centros Asociados de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Rodríguez-Miñón Cifuentes, P.(2007).

Funciones de los CV y Planes de

Formación de tutores. Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los
Centros Asociados de la UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Santamaría Lancho, M.(2007). Avances en la adaptación de la UNED al EEES.
Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados de la
UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Vega, J.(2007). Desarrollo de las Aulas AVIP: La Red de Centros del Noroeste,
Jornadas anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados de la
UNED. Segovia, 15 de septiembre de 2007.
Mesa redonda: Experiencias de los CV durante el curso 2006-2007. Jornadas
anuales de Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados de la UNED.
Segovia, 15 de septiembre de 2007.
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Coordinadores de Virtualización.
Joaquín Cascón López – CA. Cuenca.
Ángel Gómez Iglesias – CA. Pontevedra.
Joaquín Oliver Arbués – CA. Teruel.
Francisco Paredes Salado – CA. Valencia.
Ricardo Zavala Paniagua – CA. Logroño.

3.4.- Otras actividades de la unidad técnica de formación del IUED
- Administración Comunidad de profesores TAR.
- Administración Comunidad General de Tutores.
- Administración Comunidad Coordinadores de Virtualización de Centros
Asociados.
- Administración Comunidad de Tutores TAR.
Total tutores TAR:
Primer cuatrimestre:
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Segundo cuatrimestre: 163

4.- ACTIVIDADES DE 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, 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.
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De esta forma, la evaluación de la calidad de los materiales didácticos supone
un aspecto central dentro de las actividades que desarrolla 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.

4.1.- EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
4.1.1.-

Material

para

el

Vicerrectorado

de

Medios

Impresos

y

Audiovisuales (Octubre 2007-septiembre 2008)
Evaluación de materiales didácticos propios de la UNED:
Unidades didácticas
Guías didácticas

5
35

Guías didácticas en línea

4

Cuadernos UNED

8
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Cuadernos de prácticas

4

Adendas

2

4.1.2.- Material para el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación
Docente (Octubre 2007-septiembre 2008)
Evaluación de guías docentes de los Programas Oficiales de Postgrado:
Guías docentes POP

506

4.1.3.- Material para el Consejo Social de la UNED (Junio 2008-septiembre
2008)
Evaluación previa de guías didácticas, unidades didácticas, cd-Rom, cursos
virtuales y DVD que se presentan a los Premios del Consejo Social a materiales
didácticos, unidad didáctica de nueva edición y proyectos de innovación docente (21
referencias).
(Septiembre 2008)
Recepción de los materiales presentados a los premios y elaboración de sus
respectivos informes (5 referencias).

5.- FORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Febrero 2008: XXV Curso Iberoamericano de Educación a Distancia: Módulo La
elaboración de materiales didácticos para la Enseñanza a Distancia (26 horas).

6.- INVESTIGACIÓN SOBRE MATERIALES DIDÁCTICOS
Desde marzo de 2008: Adaptación de los protocolos de evaluación existentes a
los nuevos soportes en que se ofrecen los materiales didácticos de la UNED (en
elaboración).
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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.)
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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 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 FINANCIERA: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A
CENTROS ASOCIADOS
Las transferencias a Centros Asociados para atender los créditos de
presupuestos de gastos de los mismos suponen 22.565.390 €, las subvenciones de
capital para la cofinanciación de fondos comunitarios FEDER 896.556,74 € y otras
subvenciones de capital 597.704 € que ascienden a un total de 24.059.650 €, con un
incremento porcentual del 5,29 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.
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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 112.
Reuniones de:
•

Directores:
- Generales: 2.
- Zona Noroeste: 1.
- Valle del Ebro: 1.
- Castilla-La Mancha: 1.
- Andalucía: 1.

•

Comisión Permanente de Directores: 1.

•

Comisión Delegada de Centros Asociados: 6.

5.- NUEVAS TITULACIONES
Se han aprobado en los Consejos de Gobierno del 10/10/2007 (3); del
08/04/2007 (1); del 08/05/2008 (33).

6.- CONVIVENCIAS / CURSOS DE VERANO XIX EDICIÓN
Se han realizado 4.704 matrículas, (224 del MEC y 335 de Centros
Penitenciarios).
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Se han ofertado 144 cursos de verano más 10 de Centros Penitenciarios y 7
del MEC, en total 161 cursos. De ellos se anularon 26, resultando un total de 135
cursos celebrados, en 30 sedes y 39 lugares de celebración. 5 cursos se han
impartido por videoconferencia entre distintos centros asociados.
Han presentado cursos 53 Departamentos, además del Instituto Gutiérrez
Mellado, el IUISI, el Centro de Investigación en Autonomía Personal y diferentes
Centros Asociados.
En los 135 cursos celebrados han participado alrededor de 1.420 profesores.

7.- CREACIÓN DE AULAS
En el Centro de Alzira-Valencia – Aula de Xátiva-; en el Centro de Cuenca –
Aula de Huete-; en el Centro de Talavera de la Reina – Aula de Illescas-; en el Centro
de Asturias – Aula de Cangas de Narcea-; en el Centro de Fuerteventura – Aula de
Pájara-; en el Centro de Tudela – Aula de Milagro-; y en el Centro de Zamora – Aula
de Béjar-.

8.- CONVENIOS
De Constitución del Consorcio del Centro Asociado de Lugo.

9.- NOMBRAMIENTOS Y RENOVACIONES DE LOS DIRECTORES
NOMBRAMIENTOS
CENTRO
Ávila
Campo de GibraltarAlgeciras
Correos y Telégrafos
Denia
Huelva

DIRECTOR
Enrique Vila Abad
Octavio Ariza Sánchez

FECHA
NOMBRAMIENTO
01/10/2007
19/05/2008

Jesús Vicente Evangelio Rodríguez
Carlos Torres García
Juan Antonio Pizarro Cabello

11/02/2007
26/06/2008
05/11/2007
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CENTRO
Lugo
Madrid
Málaga
Ramón Areces
Segovia
Talavera de la Reina
Terrassa

DIRECTOR
José Luis Prieto Arroyo
Julio Gil Pecharromán
M.ª José Álvarez Arza
Francisco Simón Segura
Antonio López Peláez
Lucía Rivas Lara
Carlos Martínez Shaw

FECHA
NOMBRAMIENTO
26/06/2008
20/09/2007
11/01/2008
14/01/2008
21/12/2007
09/06/2008
01/01/2008

RENOVACIONES
CENTRO

DIRECTOR

Alzira-Valencia

Javier Paniagua Fuentes

Ceuta
Pamplona

Fernando Jover Caos de Benos de Les
José Luis Martín Nogales

Pontevedra

Gerino Calvo Maquieira

FECHA
NOMBRAMI
ENTO
01/03/2008
(prórroga
extraordinari
a)
14/02/2008
10/03/2008
(prórroga
extraordinari
a)
13/02/2008

10.- PROFESORES-TUTORES
CURSO ACADÉMICO: Convocatoria de 95 plazas de Profesor-Tutor en 16
Centros Asociados; Nombramiento de Profesores-Tutores (71); Prórroga de
nombramientos (3.518); Renovación de la “venia docendi”; Utilización de la aplicación
informática “Akademos”.
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:
Reuniones:
Junta Nacional: 2.
Consejo Nacional: 4.
Asistencia a reuniones de Representantes a Órganos Colegiados:
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Consejo de Gobierno: 3.
Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno: 6.
Mesa del Claustro: 2
Pleno del Claustro: 2 (coinciden con el Consejo Nacional).
PROCESOS ELECTORALES:
59 Representantes en Centros Asociados elegidos por 3.646 electores.
Constitución Junta Nacional y elección Consejo Nacional de tutores: 59
representantes eligen 15 miembros claustrales del Consejo Nacional.
150 Representantes de 75 Departamentos elegidos por 3.472 electores.
AYUDAS:
17 solicitudes:
12 concedidas.
5 denegadas.
12 expedientes económicos: 3.453 €.

11.- 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.
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1.- ASUNTOS ECONÓMICOS
1.1.- PRESUPUESTOS
La liquidación presupuestaria provisional de los estados de gastos e ingresos
del ejercicio 2007, muestra un resultado de superávit presupuestario de libre
disposición de aproximadamente el 2,80% del presupuesto inicial (4,9 millones de
euros).
Adicionalmente hay un remanente afectado de 11,4 millones de euros y un
remanente a periodificar de 12,7 millones de euros procedente del adelanto del
segundo plazo de ingresos de matrícula de alumnos a diciembre de 2007.
En la reunión del Consejo Social del 21 de diciembre de 2007 se aprueba el
presupuesto del 2008, cuyas características principales son:
•

Incremento de la subvención nominativa de la UNED

•

Al igual que se hizo por primera vez el año anterior, un 15% de la

transferencia inicial a facultades y departamentos está supeditada al
cumplimiento de objetivos.
•

El presupuesto crece un 9,5%

•

Las inversiones presupuestadas crecen un 66,37%

•

El remanente de tesorería afectado asciende a 12,9 millones de euros.

1.2.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN
Durante este curso se ha avanzado en la implantación del sistema de gestión
económica Universitas XXI-Económico y se ha cerrado ya el ejercicio económico con
dicho sistema.
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Como valores añadidos a la implantación del sistema de gestión económica en
sí, está teniendo lugar la implantación de un Data Mart Económico para explotación
de los datos económicos y presupuestarios de la base de datos del propio UXXIEconómico. Además, permite la introducción de la contabilidad analítica o de costes al
facilitar la integración de los módulos de inventario y de contabilidad financiera con la
aplicación de UXXI-Recursos Humanos y actualmente se está implantando el Data
Mart de Recursos Humanos que permite la explotación de estos datos y los de
nómina.
A lo largo del curso se ha ido diseñando el sistema de contabilidad analítica y
se prevé su implantación en el ejercicio económico 2009.
Todos estos sistemas de información y gestión están permitiendo integrar la
información de gestión de la UNED, racionalizar los procesos y aportar información
útil en un cuadro de mando para la dirección.

2.- PLANIFICACIÓN
2.1.- PLAN ESTRATÉGICO Y CONTRATOS PROGRAMAS
Durante el curso 2007-2008 ha tenido lugar la revisión y seguimiento de los
proyectos asociados al plan estratégico, así como la consulta a los responsables de
los resultados obtenidos con vistas a la evaluación de este plan y el diseño de un
nuevo plan estratégico 2010-2012 que cuente con la participación de toda la
comunidad universitaria y los sectores sociales implicados con ella.
Se han presentado al MEC los resultados obtenidos durante el curso 20062007 para el contrato programa 2007-2010. En todos los objetivos previstos se ha
conseguido una mejora notable respecto a los resultados de partida para el curso
2005-2006, en concreto, el indicador de mejora ponderado que refleja el incremento
que presentan el conjunto de indicadores respecto al curso anterior es del 29,66%.
Respecto al contrato programa con departamentos, a finales de 2007 se
evaluaron los resultados de los indicadores para cada uno de los departamentos y se
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transfirieron los fondos retenidos de acuerdo a la puntuación global obtenida por cada
uno de ellos.
A partir de la información exigida por el plan estratégico, los diferentes
contratos programas y las exigencias anuales de organismos públicos como la CRUE,
la IGAE, la ANECA, el MEC (ahora MCI), o el consejo de coordinación universitaria,
entre otros, se ha elaborado un mapa de indicadores al que se va dando seguimiento
y que servirá de base para el cuadro de mandos integral.

2.2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En aras de mejorar la transparencia en la gestión, a lo largo del primer
semestre de 2008 se ha hecho un enorme esfuerzo en revisar la información
contenida en las diferentes bases de datos de la Universidad con el fin de elaborar un
documento que hemos llamado Perfil general de la UNED, en el que se recoge
información sintética sobre evolución de la matrícula de enseñanza reglada y no
reglada, ratios relativos a la estructura y productividad de recursos humanos de la
UNED, información de gestión de los centros asociados, perfil general del alumnado,
resultados de rendimiento académico, resultado de investigación del PDI y evolución
de los indicadores de gestión económica que ha sido difundido entre la comunidad
universitaria
En estos momentos se está elaborando informes por facultades, escuelas y
centros asociados.

2.3.- PLAN DE INVERSIONES 2007-2012
A lo largo de este curso se elaboró un plan de inversiones en infraestructuras
para la investigación y de carácter tecnológico que fue presentado al ministerio de
educación para su posible financiación. Tras intensas negociaciones conseguimos el
compromiso del ministerio para financiar, mediante anticipos reembolsables, dicho
plan con cargo su presupuesto 2007 que fue denegado por el Ministerio de Economía
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y Hacienda por las fechas de su solicitud (diciembre de 2007). Posteriormente se
intentó de nuevo por parte del Ministerio de Educación la aprobación de su
financiación con cargo al presupuesto 2008 del MEC, sin éxito de nuevo por la
negativa del Ministerio de Economía y Hacienda.
Tras las elecciones legislativas de 2008 y la nueva reestructuración del
ministerio de Ciencia e Innovación, se está en negociaciones para ver si es factible al
menos financiar parte de ese plan con anticipos reembolsables.
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VICERRECTORADO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

De este Vicerrectorado dependen los Centros de Producción de Medios
Impresos y de Medios Audiovisuales; el primero tiene como cometido la edición de
todos los libros en cualquiera de los soportes, tanto papel como electrónico, estas
ediciones se clasifican en tres grandes bloques:
a) Material didáctico: Unidades didácticas, addendas, cuadernos de prácticas, la
Colección Cuadernos de la UNED.
b) Colecciones UNED: Aula Abierta, Estudios UNED, Estudios de Educación a
Distancia, Educación Permanente, Varia.
c) Coediciones en colaboración con editoriales públicas y privadas que pueden
ser para editar desde una Unidad Didáctica a cualquier otra publicación
encuadrada en cualquiera de las colecciones, incluido material audiovisual.
Este servicio está dirigido principalmente a los profesores de nuestra
Universidad, aunque se estudian e informan otros originales de autores ajenos a esta
Universidad o bien algunos de ellos coeditan obras con algunos de nuestros autores.
Desde el Centro de Producción de Medios Audiovisuales se realizan:
1) Los programas de TV Educativa emitidos semanalmente por la 2 de TVE, 1 h
los viernes de 10 a 11 y sábados y domingos media hora de 7,30 a 8.
2) Las emisiones radiofónicas once horas semanales emitidas por Radio 3 de
RNE, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábados y domingos de 6 a 9
de la mañana.
3) Producciones audiovisuales propuestas por el profesorado de la UNED en
soporte CD o DVD como material de apoyo para los alumnos.
4) TeleUNED transformado en el actual CanalUNED, canal IP que permite la
cobertura de actos en directo, acceso gratuito a gran parte de nuestros
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contenidos audiovisuales, así como el visionado de cualquier acto institucional
y actos académicos que se desarrollan en la sede Central de nuestra
Universidad o sus Centros Asociados.
La Vicerrectora de Medios Impresos y Audiovisuales preside la Comisión de
Publicaciones, responsable de aprobar todas las obras que se editan, previo informe
del Instituto Universitario de Educación a Distancia en el caso del material didáctico, el
resto de las colecciones son informadas por expertos en la materia casi siempre
ajenos a la UNED.
Desde hace tres años la Editorial de la UNED está desarrollando un ambicioso
programa de promoción y difusión de sus publicaciones, su directora forma parte
desde hace dos años de la Junta Directiva de la UNE, Unión de Editoriales
Universitarias Españolas, que cuenta en la actualidad con 59 miembros. Desde esta
Asociación se han realizado acciones conjuntas como la asociación a DILVE,
plataforma desarrollada con el apoyo del Gremio de Editores, donde todos los socios
dan de alta sus publicaciones, esta plataforma es consultada por las empresas más
importantes en la venta de libros y cada vez cuenta con más profesionales que
realizan sus consultas a través de ella.
Participación conjunta en ferias del libro nacionales e internacionales,
acontecimientos editoriales de cualquier índole.
Otras acciones llevadas a cabo desde la Editorial UNED son:
a) Convocatoria y adjudicación de concurso público para la contratación del
servicio de venta de libros a través de la red (librería virtual UNED), a través de
ella, en el momento de matricularse, se le proporciona al alumno la información
del material básico necesario para preparar las asignaturas en las que se ha
matriculado, editado por cualquier editorial, y se le da la opción de comprarlo
en ese momento o posteriormente.
b) Creación de bases de datos y envío de información a todos los profesores y
personal de la UNED.
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c) Creación de un espacio en el nuevo canal UNED con el nombre La Librería en
donde se le ofrecen a los autores varios formatos en los cuales pueden hacer
una presentación de sus publicaciones.
d) Anuncios en la prensa nacional varias veces al año de algunas de las
publicaciones nuevas.
e) Transformación de los soportes de VHS a nuevos soportes CD, DVD o
incorporación al nuevo CANAL UNED, en acceso libre.

1.- ACUERDOS Y CONVENIOS DE EDICIÓN
En la línea marcada por el Vicerrectorado desde la Editorial se desarrollan
proyectos de coedición con editoriales públicas y privadas del sector editorial español
e internacional; en esta línea hay un fuerte incremento de solicitudes de editoriales
planteando proyectos, pues la reconocida calidad de nuestros autores viene
constatada por los informes previos a la edición.
De esta forma, se cubren las demandas de los autores de la UNED que desean
editar conjuntamente con la universidad y con una editorial externa especialista en los
contenidos de su disciplina; estas colaboraciones benefician la apertura de una doble
vía tanto en la difusión como en la distribución.
Se han firmado los siguientes acuerdos:

Editorial Netbiblo
La Editorial Netbiblo, desarrolla el programa Kepler de ayudas a la publicación
de obras científico-técnicas, destinado a todas las áreas de conocimiento y para obras
en lengua castellana e inglesa, con objeto de brindar la oportunidad a los
investigadores españoles de que puedan publicar sus obras con la máxima calidad y
difusión posibles.
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En base a este programa, la UNED ha firmado un convenio con Netbiblo para
la edición de materiales que se proponga institucionalmente desarrollar en el campo
de la enseñanza a distancia.

Editorial Tirant lo Blanch
El convenio de edición firmado con la Editorial Tirant lo Blanch se dirige hacia
dos líneas de coedición:
-

Materiales recomendados para asignaturas impartidas en las diferentes
titulaciones.

-

Colecciones de materiales complementarios (lecturas, esquemas,
ejercicios, ensayos, monografías, etc...) que se organicen alrededor de
una determinada titulación, grupo de asignaturas o asignatura por parte
de profesores de la UNED.

Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM)
El IUGM publica manuales dedicados a la enseñanza universitaria a distancia
de temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa; la UNED es la editora de
los libros de este Instituto. Hasta la fecha se han editado los siguientes títulos:
Minorías nacionales y conflictos étnicos en Europa del Este; Política de seguridad y
defensa de la Unión Europea; La transformación de los ejércitos españoles (19752008).

Editorial Bac (Biblioteca de Autores Cristianos)
Con esta editorial se ha firmado un convenio para la edición bilingüe de obras
medievales y renacentistas de carácter pedagógico y cultural, no traducidas a la
lengua española, donde un grupo de investigación traducirá y estudiará dichas obras.

200

Se han editado dos títulos: Epístola consolatoria por la muerte de un amigo y
Libro del gentil y los tres sabios.

Editorial Mc Graw-Hill
El convenio se plasma en dos aspectos:
-

Manuales destinados a materias de economía, psicología e informática,
de las distintas titulaciones de la UNED.

-

Soportes de soluciones tecnológicas: se componen de materiales
abiertos de gran valor añadido (disponibles gratuitamente en Internet en
los OLC –Online Learting Center- de Mc Graw, además de bibliotecas
digitales, aplicaciones informáticas, grabaciones, etc...)

Se han editado Principios de economía; Psicología del desarrollo: desde el
nacimiento a la primera infancia; Psicología del desarrollo: desde la infancia a la
vejez; Didáctica general para educadores sociales.

Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A.
Serán objeto de este convenio la edición de manuales destinados a
enseñanzas regladas, no regladas y demás colecciones.

2.- DERECHOS DE TRADUCCIÓN


Además del convenio firmado con Mc Graw-Hill, se ha procedido a la
compra de los derechos de traducción del libro Introduction to Fourier
Optics, de gran interés científico y destinado a asignaturas de la licenciatura
de Ciencias Físicas. La UNED ha traducido este título conformando así una
nueva edición.
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También hemos autorizado a la Editorial Mad la realización de una nueva
edición del libro Artes de la Santa Inquisición Española en formato papel y
libro electrónico.

3.- EDITORIAL UNED EN LA PANORÁMICA DE LA EDICIÓN 2007
En la última edición del Ministerio de Cultura de La panorámica de la edición
española la UNED aparece en el número 51 de las 100 editoriales españolas que han
publicado más libros en el año 2007.
Hemos inscrito 235 ISBNs nuevos.
Estamos dentro de las 25 mayores empresas editoras por materias, en algunas
de ellas en la siguiente posición:
Filosofía y psicología en el puesto número 7 con 37 títulos inscritos.
Matemáticas en el puesto número 11 con 9 títulos inscritos.
Ciencias naturales en el puesto número 9 con 21 títulos inscritos.
Lingüística y filología en el puesto número 9 con 27 títulos inscritos.

4.- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: EDICIÓN ECOLÓGICA
También en este curso la editorial sigue consolidando su criterio de edición
ecológica que supone la incorporación de medidas y toma de decisiones conducentes
a una disminución de la edición en soporte papel como son:
a) Edición en soporte CD y DVD de libros y material de matrícula; se han
editado 56.500 unidades en CD y DVD que sustituyen a los
correspondientes ejemplares en papel.
b) Incorporación de contenidos a la Web que antes se venían editando en
papel, esto afecta principalmente a las guías didácticas que se ha
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pasado de editar en el curso 2005/06 36 títulos con 317.000 ejemplares
a editar en el curso 2007/08 25 títulos con 114.000 ejemplares.
c) Disminución del número de páginas de las guías de las carreras,
mediante la implantación y nueva estructuración de los contenidos de las
mismas por el departamento de maquetación de la editorial que pasaron
de tener 12.337 páginas en el curso 2005/06 a 3.996 páginas en
2007/08 páginas que corresponden al total de los 25 títulos o titulaciones
impartidas en la UNED.
En cuanto al material de matrícula, la Guía de información general se ha
suprimido su edición en soporte papel para los alumnos, sólo se editan un número
reducido para uso interno y de ferias. En el resto de las guías de carreras hemos
rebajado la tirada global en papel en 203.000 ejemplares. Hemos reajustado las
tiradas de material audiovisual a la demanda a corto plazo para evitar gastos de
almacenaje y la emisión de sustancias nocivas que se producen al eliminar el material
obsoleto.
Hemos enviado a los Centros Asociados las pruebas de evaluación nuevas en
PDF a través de correo electrónico evitando así el fotocopiado y gastos de envío de
los ejemplares en papel que se venían haciendo.
En el ámbito del material audiovisual, estamos desarrollando actuaciones que
afectan tanto a la reducción de costes como a la mejora de la calidad en la gestión.
Dentro de este proceso, podemos destacar la conversión de antiguos formatos de
audiocasette y VHS a CD y DVD, la guía didáctica en formato papel que acompañaba
a estas publicaciones se ha incluido en su contenido dentro del CD o DVD. Esta tarea,
impuesta por la adaptación a las nuevas tecnologías del fondo audiovisual de la
UNED, ha permitido una importante reducción en los costes de producción así como
una simplificación del proceso de edición que afecta tanto a las empresas externas
que participan en el mismo como a la disminución de los plazos de entrega de los
materiales. Asimismo, se está realizando un estudio de stock de material audiovisual,
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analizando la situación de los artículos editados en formatos ya obsoletos y
gestionando la incorporación de los contenidos al canal Tele-UNED.

5.- CALIDAD EN LAS PUBLICACIONES
Un informe de calidad son los informes previos a la edición realizados por el
IUED y expertos en la materia.
En cuanto a la calidad, técnica los interiores son marcados y corregidos a lo
que hay que sumar la incorporación del nuevo diseño a los textos de nueva edición y
reimpresiones.

6.- REDUCCIÓN DE COSTES
Otra actuación desarrollada para la reducción de costes, ha sido la
reordenación del departamento de reprografía. Como consecuencia del fuerte
incremento en la demanda de servicios reprográficos por parte de la editorial, para la
realización de material didáctico bajo demanda, con destino a los cursos de
Enseñanzas Regladas y no Regladas. Suponen para este departamento cometidos
nuevos a los

que originariamente realizaba. Ha sido necesario establecer unos

criterios de funcionamiento y ordenación de los trabajos e imputar los costes
originados al centro de gasto o unidad responsable. Hemos procedido a reestructurar
y renovar los medios técnicos para mejorar la eficiencia reduciendo a la vez los costes
de mantenimiento de los equipos que eran muy elevados.

7.- REVISTAS
El Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales ha participado junto con
un buen número de directores de revistas editadas por la UNED en la Jornada de
Difusión de los Resultados de la I Evaluación voluntaria de la calidad de las Revistas
Científicas Españolas organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la
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Tecnología (FECYT). En dicha reunión se informó que la Revista de Derecho Político
de la UNED había superado un proceso muy selectivo de evaluación de calidad al que
se habían sometido voluntariamente (únicamente 33 revistas de todas las áreas han
sido evaluadas positivamente).
En esta línea de impulso de la calidad e internacionalización de las revistas
científicas y siguiendo las recomendaciones de la FECYT y del Instituto de Estudios
Documentales de Ciencia y Tecnología (IEDCYT) así como las de bases de datos
relevantes a nivel internacional, la Revista Educación XX1 de la UNED ha sido
seleccionada para ser indexada en el “Social Sciences Citation Index”.
Por parte del Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales se ha
elaborado el Protocolo de normalización de la edición de revistas publicadas por la
UNED.

Dialnet
La firma del convenio de colaboración UNED-Dialnet ha permitido integrar
recursos y ofrecer servicios documentales y acceso a textos completos y artículos de
revistas editadas por la UNED.

8.- DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Para poder cumplir con los objetivos de difusión de la cultura y el conocimiento y
poder obtener una adecuada rentabilidad a los costes derivados de la edición de
material impreso y audiovisual es necesario contar con la mayor variedad posible de
canales de distribución y difusión. En este sentido, en el año 2007 hemos revisado los
contratos de distribución en sus diferentes modalidades: librerías, distribuidoras y
Centros Asociados. Se han rebajado los descuentos comerciales a todos los clientes
entre un 5 y un 13 % ajustándose más al mercado editorial actual. Igualmente,
durante el curso 2007/2008 hemos incrementado el número de clientes distribuidores,
fundamentalmente el de librerías que compran directamente en nuestro almacén.
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Particularmente importantes son los contratos de distribución realizados con
distribuidoras de Argentina y México por la potencialidad del mercado iberoamericano.
Otro importante hito en la distribución ha sido la implantación de la Librería
Virtual. Este nuevo servicio, ofrece a través de Internet, y en el momento de
matricularse el alumno, información sobre la bibliografía básica en cada uno de los
planes de estudio que imparte la UNED, tanto de nuestra Editorial como del resto de
Editoriales para su compra a través de la red. La librería virtual ingresa a la UNED un
porcentaje del total de sus ventas y próximamente incluirá en su oferta todo el fondo
editorial de la UNED, es decir libros, revistas y material audiovisual del resto de
colecciones de material no didáctico.
Número de envíos: 26.567 (septiembre 2007/septiembre 2008).
Número de editoriales partícipes: 547.
Total asignaturas: 1.496.
Libros básicos de todos los cursos: 2.953.
Promedio de envíos mensuales: 3.004.
Asimismo, además de los canales normales de distribución de las obras se ha
emprendido una nueva iniciativa: se buscan los clientes más adecuados para cada
artículo, estudiando el contenido de cada obra. Así, se han captado clientes como
Patrimonio Nacional, el Boletín Oficial del Estado, o Instituciones como Sindicatos y
Asociaciones.

9.- FERIAS
Durante el curso 2007-2008, la UNED, desde este Vicerrectorado, en su
objetivo de dar a conocer sus publicaciones, ha participado en diversas Ferias del
Libro. A continuación se relacionan los datos más significativos de todas ellas:
La 67ª edición de la Feria del Libro de Madrid, cuyo tema central fue
Latinoamérica y su literatura, las casetas estaban agrupadas en cinco apartados:
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Organismos Oficiales, en el que estaba integrada la UNED, Distribuidores, Librerías
Especializadas, Librerías Generales y Editoriales. Completaban la Feria varios
pabellones de distintos organismos como el de RTVE, Movistar, el Pabellón Martín
Gaite o el de las Universidades Públicas Madrileñas y UNED.
En este pabellón las distintas Universidades disponían de un punto de
información para cada centro así como de un salón de actos común donde se han
realizado distintas actividades (presentación de libros, sesión del Club de la Lectura, y
acto de entrega del premio de Narración Breve). Este puesto de información, atendido
por personal de la unidad de Atención al Estudiante de la UNED, contaba con DVD´s
de oferta educativa, guías de información general y de cada una de las carreras, así
como de enseñanzas no regladas y guías breves informativas de servicios y
actividades de la Universidad.
Además, la UNED participaba en la feria con una caseta donde se llevó al
menos un ejemplar de todas las publicaciones vigentes de la UNED exceptuando las
revistas, poniéndose a disposición de los visitantes los catálogos de publicaciones, y
demás material publicitario.
Se han vendido un total de 303 libros (una media de 19 libros/día), por los
cuales se ha ingresado la cantidad de 6.635,70.- €. A continuación se detallan los
datos a destacar de este evento:
Nº DE EJEMPLARES POR COLECCIONES
COLECCIÓN
AULA ABIERTA

Nº EJEMPLAR

PORCENTAJE
32

10,56%

2

0,66%

CUADERNOS UNED

43

14,19%

EDUCACIÓN PERMANENTE

34

11,22%

9

2,97%

COMPACT DISC

24

7,92%

VARIA

24

7,92%

1

0,33%

UNIDADES DIDÁCTICAS

134

44,23%

TOTAL

303

100,00%

COEDICIÓN

ESTUDIOS DE LA UNED

HERRAMIENTAS
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La UNED también participó en la caseta de la UNE (Unión de Editoriales
Universitarias Españolas) con veinte títulos elegidos entre los más divulgativos de su
fondo y aquellos que habían tenido un mayor éxito en otras ferias.
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) entre el 24 de
noviembre y el 2 de diciembre. En esta ocasión fue Colombia el país invitado de
honor.
La selección de libros fue realizada por C.O.B.I. (Corporación Bibliográfica) y el
intermediario fue Pujol & Amadó. La selección constaba de 5 ejemplares de unos 85
títulos. Dado que se vendió todo el material enviado para la feria en el primer día
hicimos un segundo envío con el material pendiente para la distribución posterior a
cargo de C.O.B.I..
De las gestiones realizadas por la Vicerrectora y Jefa del Servicio de Medios
Impresos y Audiovisuales, se realizaron posteriormente sendos contratos de
distribución a Corporación Bibliográfica (C.O.B.I.) para la zona de México y a Jorge
Waldhuter para Argentina. Ambos contratos son similares y consisten en la venta en
firme del material.
La Feria Internacional del Libro de Santiago de Chile desde el 25 de octubre
al 6 de noviembre.
En esta ocasión participamos conjuntamente en un stand con la Unión de
Editoriales Universitarias Españolas (UNE).
La selección de los libros que cada Universidad llevaba a la Feria la efectuó
Jorge Waldhuter y la empresa mediadora encargada del envío del material y posterior
liquidación es Pujol & Amadó. Dicha selección estaba compuesta por 77 títulos, dos
ejemplares por título, tanto de material didáctico como de colecciones y de todo tipo
de temática. El envío de libros se hizo en concepto de depósito. Los ejemplares
vendidos en el transcurso de la Feria, se liquidaron inmediatamente por Pujol &
Amadó a cada Universidad al finalizar el evento, el resto de los ejemplares enviados
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permanecerán en poder de Jorge Waldhuter para su posterior venta en la librería de
Buenos Aires y los irá liquidando Pujol & Amadó a lo largo del año.
En la feria se vendieron 55 ejemplares de 41 títulos diferentes.
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina) tuvo lugar del 21
de abril al 12 de mayo en Buenos Aires.
Participamos en un stand conjunto con la UNE. Los envíos de material estaban
gestionados en origen por Pujol&Amadó y por Jorge Waldhuter en destino. Sin
embargo, puesto que firmamos recientemente un contrato de distribución con Jorge
Waldhuter el pedido para la feria nos lo hizo él directamente según dicho contrato y,
por tanto, con condiciones más ventajosas. El propio distribuidor eligió de nuestro
catálogo más de 400 títulos diferentes y entre 3 y 10 ejemplares por título.
El resultado de la feria fue la venta de 100 títulos diferentes. En el stand de la
UNE la UNED fue la 3ª editorial universitaria en importe de ventas, por detrás sólo de
la Universidad de Valencia y de Deusto, editoriales que cuentan ya con una amplia
experiencia en cuanto a participación en esta feria.

Otras ferias:
o Feria Del Libro De Granada: abril. La UNED participó en stand conjunto con la
UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas).
o Feria del Liber. Se celebró en Barcelona del 3 al 5 de octubre, siendo Perú el
país invitado de honor. La UNED también participó de forma conjunta con la
UNE. Se enviaron 10 títulos diferentes elegidos entre las novedades tanto de
material didáctico como del resto de coleccione. También se enviaron
catálogos de publicaciones.
o Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia). La feria tuvo lugar en
Bogotá del 23 de abril al 12 de mayo, siendo Japón el invitado de honor. La
UNED participó con un stand conjuntamente con la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE). La UNED participó en esta feria en stand
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conjunto con la UNE, que fue gestionado por Pujol & Amadó a través de Plaza
y Janés (distribuidor en Colombia). Pujol & Amadó realizó una selección de 20
títulos de nuestro catálogo entre material didáctico y colecciones de diferentes
temáticas, enviando entre 2 y 5 ejemplares a petición del distribuidor. También
llevamos catálogos de publicaciones a la feria para mostrar todo nuestro fondo
editorial.

10.- CONGRESOS Y OTROS EVENTOS
XXVI

ASAMBLEA

GENERAL

ORDINARIA

DE

LA

UNIÓN

DE

EDITORIALES

UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS (UNE).

Celebrada en Palma los días 15, 16 y 17 de noviembre. A la asamblea
asistieron la Jefa de Servicio y personal del mismo. Además de tratarse temas
relacionados con la organización propia de la asociación se ofrecieron dos
conferencias relativas a la edición universitaria: “Tendencias en la evaluación de
publicaciones académicas”, por

Isidro F. Aguillo y “La función de las nuevas

tecnologías Web 2.0 en la promoción del libro universitario” por Javier Celaya. La
información recibida ha sido de gran utilidad y aplicada a las promociones de nuestras
publicaciones a través de la Web.

Curso de derecho editorial

La UNED ha asistido a través de tres de sus trabajadores a este curso
organizado por la Universidad de Sevilla durante los días 21 y 22 de enero. El curso
fue impartido por D. Juan Francisco Ortega Díaz, profesor de Derecho Privado de la
Universidad de Salamanca y celebrado en el Salón de Actos del Pabellón de México
de la Universidad de Sevilla.
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Curso de Marketing Editorial: Nuevas tendencias

La Editorial UNED junto a la UNE y con el patrocinio de CEDRO, celebró un
curso de formación sobre marketing editorial durante los días 16 y 17 de junio en el
Centro Asociado de Escuelas Pías de Madrid. El curso, organizado por el Servicio de
Medios Impresos y Audiovisuales de la UNED, analizó a través de sus ponentes, D.
Eduardo Madinaveitia Foronda y D. Francisco Javier Martín Prieto, diversos aspectos
del marketing editorial: marketing estratégico, operativo, lanzamiento de un libro al
mercado, plan de comunicación y los nuevos medios (Internet y el móvil).
Al curso asistieron numerosos componentes de las editoriales de las
Universidades Españolas asociadas a la UNE, diecisiete de los asistentes pertenecían
al Servicio de Publicaciones de la UNED.
El congreso fue íntegramente retransmitido en directo por TeleUned.

Sexto Congreso de Editores de España

Durante los días 18, 19, 20 y 21 de junio se desarrolló en Sevilla el sexto
Congreso de Editores de España, organizado por la Federación de Gremios de
Editores de España (FGEE) y con el patrocinio del Ministerio de Cultura del Gobierno
de España, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y CEDRO. En el
congreso se analizaron en mesas redondas, conferencias y talleres asuntos de
máximo interés para el sector editorial como los problemas de logística y distribución
del libro, tanto tradicional como la producida tras la irrupción de las nuevas
tecnologías, la importancia del papel del editor como creador en la sociedad de la
información o el carácter de actividad económica de las industrias culturales.
A este congreso también asistió personal tanto del Vicerrectorado de Medios
Impresos y Audiovisuales como del Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales de
la UNED.
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Décimo Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las Mujeres.

Este congreso tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid del 3 al 9
de julio.
Constaba por una parte de una mesa redonda bajo el título “La edición en
femenino” coordinada por la presidenta de la UNE y en la que también participó la
Jefa de Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales por parte de la UNED y como
miembro de la junta directiva de la UNE. Por otra parte se desarrollaba paralelamente
una pequeña feria del libro con unas trece casetas, correspondiendo una de ellas a la
UNE. La UNED eligió 5 títulos cuyo tema central era la mujer en sus diferentes
facetas. También se llevaron catálogos de publicaciones. La gestión de la caseta
corría a cargo de Libromares.

Congreso Internacional de Profesores de Español como Lengua Extranjera

Durante la semana del 28 de julio al 1 de agosto se celebró en el edificio de
Humanidades de la UNED el Congreso Internacional de Profesores de Español como
Lengua Extranjera.
A petición del director de marketing de la UNED se exhibió un stand con las
publicaciones en relación al tema del congreso y con información relativa a la
Universidad. El stand estaba atendido por una persona de Atención al Estudiante y
otra del Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales.
Durante toda la celebración del Congreso se exhibieron programas de
TeleUned referentes al español como lengua en una pantalla de televisión atendida
por el CEMAV. Además el stand contaba con un ordenador portátil en el que los
visitantes podían ver la página web de la Universidad e informarse sobre su oferta
educativa. El Director de Marketing de la UNED, elaboró una encuesta que se podía
rellenar bien físicamente en papel, bien por internet.
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11.- CONCURSOS EDITORIALES
La UNED ha participado con sus publicaciones en los siguientes concursos
editoriales:
* XI edición Premios Nacionales de Edición Universitaria convocados por la
UNE.
 Mejor monografía: Nosotros los profesores. Breve ensayo sobre la tarea
docente, de Dña. María García Amilburu.
 Mejor edición electrónica: Federico II: un puente entre Oriente y Occidente
 Mejor colección: Unidades Didácticas
 Mejor coedición con una editorial privada: Epístola consolatoria por la
muerte de un amigo de D. Javier Vergara Ciordia y D. Francisco Calero
Calero.
 Mejor catálogo editorial: Catálogo de Publicaciones 2007.
La UNED recibió el premio a la mejor edición electrónica 2008 por
Federico II: un puente entre Oriente y Occidente.

PREMIO A LOS LIBROS MEJOR EDITADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA.
La UNED participó con la Unidad Didáctica Geografía Humana de Dña. Mª
José Aguilera Arilla y Dña. Mª Pilar González Yanci en la categoría de Obras
Generales y de Divulgación.

12.- OTRAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS
Reseñas Bibliográficas.-

A lo largo del año 2008 nos han realizado peticiones desde distintos medios de
comunicación de libros que han sido publicitados como novedades a través del
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Gabinete de Prensa de la UNE. Estos son los medios de comunicación y sus
peticiones:
CATALUÑA RADIO:
o Historia Antigua Universal III. El Mundo Griego.
o Símbolos en la ciudad. Lecturas de Antropología urbana.
o Monarquía y República en la España Contemporánea.
o Historia de la Grecia Antigua.
OPINIÓN DE GRANADA:
o Nosotros los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente.
EDICIONES PELDAÑO:
o Nutrición y Dietética: Manual de alimentación saludable.
o Nosotros los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente.
REVISTA ENTRE ESTUDIANTES:
o Símbolos en la ciudad. Lecturas de Antropología urbana.
PERIÓDICO MAGISTERIO:
o Nosotros los profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente.Además el
periódico realizó una entrevista a la autora Dña. María García Amilburu.
TELEVISIÓN EDUCATIVA IBEROAMERICANA:
o El desorden mundial y los refugiados.

Primer BOOKCROSSING Universitario.-

El 23 de abril, Día del Libro, la UNED participó en el primer Bookcrossing
universitario que se organizaba en nuestro país.
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La UNE, (Unión de Editoriales Universitarias Españolas) coordinó esta
“liberación” conjunta de libros de manos de buena parte de las editoriales
universitarias en toda España.
La UNED liberó tres ejemplares de cada uno de los siguientes títulos: Nutrición
y Dietética, Razón común, razón poética y Psicología y cine: vidas cruzadas, en
distintos lugares del Campus de Senda del Rey.
RadioUned realizó una entrevista a la Vicerrectora adjunta de Publicaciones,
comentando esta iniciativa.

Presentaciones de libros.-

A lo largo del año 2008 se han realizado las presentaciones de distintos libros.
Estas han sido:
Presentación del nº 9 de la Revista SERTA. La presentación tuvo lugar el día 11 de
diciembre en la Casa de Asia de Madrid, ubicada en el Palacio de Miraflores de la
Carrera de San Jerónimo. El director de la revista, D. Antonio Domínguez Rey,
participó en una mesa redonda donde se dio a conocer el último número de esta
publicación periódica de la UNED.
Una persona del Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales se desplazó a
dicho lugar para atender el punto de venta que se preparó en el Palacio. Se hizo
donación de toda la serie a la biblioteca de la institución así como de ejemplares de
números atrasados a los asistentes a la presentación.
Narración y memoria. Anotaciones para una antropología de la catástrofe
de Luis Díaz Viana.
El acto se realizó en el Salón de Actos del C.A. de Escuelas Pías en Madrid el
12 de mayo de 2008. La presentación corrió a cargo del autor e investigador científico
del CSIC, D. Luis Díaz Viana, D. Honorio Velasco Maíllo, catedrático de Antropología
de la UNED y D. Pedro Tomé Martín, científico titular del CSIC.
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Igualmente se colocó un punto de venta de la publicación en las proximidades
del Salón de Actos, atendido por una persona del Servicio de Medios Impresos y
Audiovisuales.
Mito, legitimación y violencia simbólica en los manuales escolares de
historia del franquismo de Emilio Castillejo Cambra.
La presentación tuvo lugar en el Pabellón de las Universidades Públicas
Madrileñas y UNED de la Feria del Libro de Madrid el día 12 de junio y corrió a cargo
del autor, D. Emilio Castillejo Cambra y profesor de historia del I.E.S. de Ágreda, la
Vicerrectora de Medios Impresos y Audiovisuales de la UNED, Dña. Gabriela
Ossenbach, Directora del Centro de Investigación MANES y D. Antonio Molero
Pintado, catedrático de Historia de la Educación en la U. de Alcalá de Henares.
Catálogo de Publicaciones 2008. La UNED publicó en mayo, como todos los
años, el catálogo de publicaciones de la editorial, que recoge tanto el Material
Didáctico como las Revistas y el resto de Colecciones.
Catálogo internacional anual UNE. En el año 2008 se editó el Catálogo
Internacional anual de la UNE, que incluye tres publicaciones de cada una de las
universidades y centros de estudio que forman parte de dicha organización. Las
publicaciones seleccionadas para este catálogo fueron: “El desorden mundial y los
refugiados”, “Edificios de la arquitectura antigua. Historia de las tipologías
arquitectónicas” y “Reciclado y tratamiento de residuos”.
Boletín UNELIBROS. El primer boletín de la UNE del año 2008
correspondiente a primavera contenía una selección de las publicaciones de la UNED,
entre otras: “Estrategias educativas con adolescentes y jóvenes en dificultad social. El
tránsito a la vida adulta en una sociedad sostenible”, “Narración y memoria.
Anotaciones para una antropología de la catástrofe”, “Reciclado y tratamiento de
residuos”·, “Innovaciones en cáncer”, “Apuntes de semántica léxica”, “Historia antigua
universal III. Historia de Roma”y “Revista Serta. nº 9”.
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Para el boletín de otoño se enviaron los datos de diez de nuestras últimas
publicaciones. Estas fueron:
“Libro del Gentil y los tres sabios”
“Cómo fomentar la inversión socialmente responsable en España”
“Estrategias didácticas en el aula. Buscando la calidad y la innovación”
“Situación y perspectivas de los mercados financieros
“Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 19”
“Bases químicas del medio ambiente”
“Historia del arte moderno. El arte del s. XVIII. vol. IV”
“Teatro popular vasco. Manuscritos inéditos del s. XVIII. Estudio y edición.”
“Historia de la Grecia Antigua”
“La historia medieval en la enseñanza secundaria obligatoria: un balance”.
Catálogo del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, un año más,
nos solicitó las novedades publicadas por nuestra editorial en el último año
relacionadas con armamento, seguridad, defensa y temas afines para elaborar el
Catálogo del Ministerio de Defensa.
Anuncios publicitarios en prensa. A lo largo del año se han ido insertando
diferentes anuncios publicitarios de las novedades editoriales de la Universidad tanto
en Babelia de El País como en El Cultural de El Mundo. Estos han sido:
20 de marzo. El Cultural (El Mundo): “Geografía humana” y “Nosotros, los
profesores. Breve ensayo sobre la tarea docente”.
22 de marzo. Babelia (El País): “Innovaciones en cáncer”

y “Reciclado y

tratamiento de residuos”.
24 de abril. El Cultural (El Mundo): “Libro del Gentil y los tres sabios” y
“Estrategias didácticas en el aula. Buscando la calidad y la innovación”.
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26 de abril: Babelia (El País): “Narración y memoria. Anotaciones para una
antropología de la catástrofe” y

“Mito, legitimación y violencia simbólica en los

manuales escolares de historia del franquismo”.
26 de junio: El Cultural (El Mundo): “Historia del arte moderno. El arte del s.
XVIII. Vol. IV” y “Vocales en contacto: elisión, hiato y sinalefa”.
28 de junio: Babelia (El País): “Enfermar en la antigüedad” y “Química
orgánica”.

13.- OTRAS ACTUACIONES
Asociación de Editores de Madrid.
Desde febrero de 2008 la UNED forma parte de la Asociación de Editores de
Madrid, asociación profesional de derecho privado, creada en 1977, como órgano
básico de representación, gestión, fomento y defensa de los intereses del editor de
libros.
La AEM agrupa en la actualidad a más de 300 editoriales privadas de toda
España, a excepción de las catalanas, vascas, andaluzas, gallegas y valencianas,
integradas en sus gremios respectivos. Representa el 45% de la facturación total de la
industria editorial española y comparte con Barcelona la capitalidad del libro en el
ámbito de la edición en español.
Está integrada en la Federación de Gremios de Editores de España y en la
Cámara del Libro de Madrid, como asociación fundadora. Es, asimismo, entidad
colaboradora de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).
La pertenencia a esta asociación aporta múltiples ventajas a la editorial de la
UNED, ya que no sólo nos mantiene informados de cualquier novedad que se
produce en el mundo editorial, sino que también ofrece ayuda económica para la
participación en ferias del libro tanto nacionales como extranjeras así como para otros
eventos editoriales, e imparte cursos de formación gratuitos para los asociados. En
este año han asistido 9 trabajadores del Servicio de Publicaciones de la UNED.
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Proyecto DILVE.
DILVE es una plataforma, basada en Internet, para todos los profesionales de
la cadena del libro, que permite la gestión y distribución de información bibliográfica y
comercial del libro en venta. De forma fácil y rápida, se puede cargar y extraer los
datos de cada obra junto a contenidos ricos (cubiertas, resúmenes, fragmentos…) y
pueden ser consultados por editores, libreros, distribuidores, bibliotecarios, tiendas en
línea, webs de libros y lectura, medios de comunicación, etc.
Con una sola operación de carga, se puede gestionar y distribuir la información
de nuestro fondo editorial a cualquier destinatario. Los agentes de la cadena del libro
pueden extraer los datos en diferentes formatos y por distintos mecanismos, para
integrarlos en sus actividades de información, distribución, promoción y venta.
En junio de 2008 realizamos la primera carga de nuestro fondo editorial. A
pesar de que aún aparece alguna incidencia y que todavía podemos aportar mayor
información sobre cada uno de nuestros artículos, así como añadir las novedades a
medida que se vayan produciendo, podemos decir que las publicaciones de la UNED
se encuentran desde entonces disponibles en la plataforma DILVE para ser
consultadas por cualquier usuario del sistema.

Plataforma a360grados.
Es una plataforma de difusión de los autores y de la cultura creada y
acumulada por las revistas de nuestro ámbito histórico-cultural iberoamericano, con
toda su rica pluralidad, tanto temática como geográfica o idiomática.
Su objetivo es convertirse en una referencia cultural fundamental que permita
seguir la evolución de la ciencia, la cultura y la sociedad, a través de las revistas
editadas, y ser el principal factor de visibilidad de las creaciones propias de cada
centro de investigación, mostrando, en el gran escaparate mundial que es Internet, un
extracto del contenido de cada número o fascículo.
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Se pretende mostrar el contenido, tanto de las revistas de carácter universitario
y altamente especializadas, como de aquellas otras cuyo objetivo sea la divulgación
cultural general, o de interés sectorial o geográfico específico.
Desde marzo de 2008 se han incluido en la plataforma a360grados algunas de
las revistas editadas por la UNED como son Educación XX1, Espacio, Tiempo y
Forma, Investigaciones fenomenológicas y Revista de Psicopatología y Psicología
Clínica.

Acuerdo UNED-I.E.S. Puerta Bonita
Con fecha 14 de julio de 2008 se firmó un acuerdo entre la UNED y el Instituto
de Enseñanza Secundaria Puerta Bonita, Centro público de la Comunidad de Madrid
especializado en la Formación Profesional Audiovisual y Gráfica de reconocida
experiencia en el campo de la docencia. Este acuerdo tiene como objetivo desarrollar
proyectos diversos de carácter educativo con especial atención a COMUNICARTE,
Jornadas de Arte, Comunicación y Nuevas Tecnologías que se organizan en las
instalaciones del centro Puerta Bonita.
Durante el periodo comprendido entre el 11 y el 20 de junio se celebraron en el
I.E.S. Puerta Bonita las XI Jornadas Nacionales de Arte, Comunicación y Nuevas
Tecnologías, COMUNICARTE 2008. Estas jornadas son, fundamentalmente, talleres,
seminarios, mesas técnicas, stands y exposiciones todo ello con la finalidad de
conseguir una mejora en la calidad de la formación y en la actualización. Estas
actividades estaban dirigidas a los estudiantes y profesores pero también a los
nuevos profesionales, a los empresarios, a los representantes de las instituciones.
En esta edición se dedicó un homenaje a Henri Cartier-Bresson en el
centenario de su nacimiento y se realizó un ENCUENTRO DE FOTOGRAFÍA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID con profesionales, escuelas, distribuidores y empresas de
fotografía.
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La UNED participó en estas Jornadas como Editorial invitada por lo que se
dispuso un stand en las instalaciones del Instituto con una muestra de nuestras
publicaciones durante la celebración de dichas jornadas. Se entregaron hojas de
pedido para facilitar a los visitantes la adquisición de aquellos títulos que les
resultaran más interesantes. Una vez finalizadas las jornadas, se hizo donación de los
títulos que conformaban la exposición pasando a formar parte de los fondos de la
Biblioteca del Instituto.
El Instituto Puerta Bonita imprime habitualmente una revista con un resumen de
las Jornadas COMUNICARTE, en su último número también incluye un artículo
dedicado a la UNED como Editorial invitada.

Modificación de la página web.
Durante el año 2008 se han realizado diversas modificaciones en la página web
entre las que destacan una mayor clarificación de su contenido y la inclusión en el
Catálogo de Publicaciones de un apartado de Noticias, tanto de la Editorial UNED
como del mundo del libro en general. Gracias a esta innovación podemos hacer llegar
las novedades mensuales de nuestra Editorial a todo el personal de la UNED, tanto
docente como de administración y servicios.

Otras actuaciones ya habituales.
 Como es habitual se siguen realizando trípticos con las novedades
editoriales de cada mes que se distribuyen tanto entre las facultades como
en los Centros Asociados.
 También se hacen carteles con motivo de la celebración del Día
Internacional de la mujer, del medio ambiente o cualquier otro, con los libros
publicados en relación a esa temática.
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 Marcapáginas, se han impreso marcapáginas publicitarios de varios libros
como son: Pick it up, Innovaciones en cáncer y Libro del Gentil y los tres
sabios.

14.- CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
En este periodo se han formalizado 56 contratos nuevos.
CONTRATOS REALIZADOS
TIPO DE MATERIAL
Unidades Didácticas

CONTRATOS
17

Addendas

2

Aula Abierta

7

Cuadernos UNED

11

Publicaciones

9

Compact Disc

1

DVD

2

Cuadernos de Prácticas

5

Educación Permanente

2

Se han tramitado 320 peticiones de ISBN.

15.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRENTA
Se han convocado concursos públicos para la producción de material
didáctico, libros y matrícula para el año 2008 y 700.000,00.- € para el 2009. El resto
de concursos se convocaron en el curso anterior por un periodo de dos años.
Las tiradas más habituales son de 500 ejemplares para las colecciones y en el
material didáctico, varía dependiendo de la carrera y asignatura, estableciéndose una
tirada media a partir de 1.000 ejemplares.
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16.- LIBROS EDITADOS
Se han editado libros y material didáctico de apoyo:
MATERIAL DIDÁCTICO
TIPO MATERIAL

(*)

NUEVO

REIMPRESIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

L

25

116

ADDENDAS

L

4

18

MDA

48

55

COLECC. CUADERNOS UNED

L

13

34

COLECC. AULA ABIERTA

L

4

2

COLECC. EDUCACIÓN PERMANENTE

L

2

11

COLECC. VARIA

L

15

3

CUADERNOS DE PRÁCTICAS

L

5

7

REVISTAS

L

26

1

ESTUDIOS UNED

L

1

5

MATERIAL DIDÁCTICO PROVISIONAL

L

6

5

149

257

GUÍAS DIDÁCTICAS

TOTAL

(*):

L: Libros
MDA: Material Didáctico de Apoyo
También se ha participado en la edición con otras editoriales de los siguientes

títulos:
COEDICIONES
TÍTULO
PRIMER CÁLAMO DE JUAN CARAMUEL. TOMO II. RÍTMICA
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE: ASPECTOS BIOLÓGICOS,
PSICOLÓGICOS Y SOCIALES
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, Nº 12, 1º
SEMESTRE 2007
MONARQUÍA
Y
REPÚBLICA
EN
LA
ESPAÑA
CONTEMPORÁNEA
PARA UNA FILOSOFÍA DE EUROPA. ENSAYOS DE
FENOMENOLOGÍA DE LA HISTORIA
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. Nº 13. LAS
REGIONES EN LA UNIÓN EUROPEA.
REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. Nº 14 1º
SEMESTRE 2008. LA DIRECTIVA RELATIVA A LOS
SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR (LA DIRECTIVA
BLOKESTEIN)

COEDITORA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, UNIV. DE
MURCIA Y JUNTA DE CASTILLA Y LEON.
EDITORIAL UNIVERSITAS S.A.
CC.OO. Y COLEX
BIBLIOTECA NUEVA
BIBLIOTECA NUEVA
CC.OO. Y COLEX

CC.OO. Y COLEX
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COEDICIONES
TÍTULO

COEDITORA

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 29.
LA UTOPÍA EN LA ESTELA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
(MÉXICO)

LIBRO DEL GENTIL Y LOS TRES SABIOS

BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS

CIENCIA, CONOCIMIENTO Y LENGUAJE. ÁNGEL AMOR
RUIBAL (1869-1930)
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA, Nº 30.
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

ESPIRAL MAIOR
UAM

ARTES DE LA SANTA INQUISICIÓN ESPAÑOLA
CÓMO
FOMENTAR
LA
RESPONSABLE EN ESPAÑA

INVERSIÓN

SOCIALMENTE

EDITORIAL MAD
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS

Se ha realizado por parte del personal de la Editorial UNED los trabajos de
maquetación de las siguientes publicaciones:
MAQUETACIÓN DE TEXTOS
TIPO DE PUBLICACIONES

Nº

Guías de Información

27

Unidades Didácticas

4

Guías Didácticas

2

Guías Audiovisuales
Libros
Pruebas de Evaluación
Revistas

24
9
31
1

Se han corregido entre el año 2007 y 2008 un total de:
COLECCIÓN

Nº UNIDADES
REVISADAS

Guías de carreras

27

Unidades Didácticas

21

Material Didáctico Provisional

2

Cuadernos de la UNED

5

Estudios de la UNED

3

Educación Permanente

3

Aula Abierta

6

Colección Varia

18

Cuaderno de Prácticas

3

Pruebas de Evaluación

31
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Nº UNIDADES
REVISADAS

COLECCIÓN
Guías Audiovisuales

24

Actas y Congresos

1

Guías Didácticas

5

Revistas

1

El departamento de Diseño y Dibujo ha realizado los diseños de las portadas
siguientes:
DISEÑO Y DIBUJO
DISEÑO DE PORTADAS

TOTAL
EJEMPLARES

UNIDADES DIDÁCTICAS

64

ADDENDAS

11

CUADERNO DE PRÁCTICAS

3

CUADERNOS DE LA UNED

25

AULA ABIERTA

6

EDUCACIÓN PERMANENTE

3

ESTUDIOS DE LA UNED

4

MATERIAL DIDÁCTICO PROVISIONAL

8

PUBLICACIONES

22

CARTELES

36

CD/DVD

81

GUÍAS DIDÁCTICAS

36

COEDICIONES

1
300

Otra serie de trabajos entre los que se incluye la continuidad en la aplicación
del nuevo diseño de la UNED en todas las obras editadas.
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17.- PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
El diseño, producción y difusión de contenidos audiovisuales de la UNED se
concibe ante todo como un apoyo fundamental para que sus estudiantes, docentes e
investigadores puedan tener acceso a diversos recursos y servicios educativos
dedicados a la enseñanza – aprendizaje, y sin descuidar la extensión universitaria
dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su formación en el ámbito de la
educación permanente y a lo largo de toda la vida, contribuyendo así a la difusión de
la cultura y el conocimiento.
Desde el Centro de Producción Audiovisual junto con su sección se han
realizado y coordinado las siguientes actividades:
TRABAJOS REALIZADOS

TOTAL EJEMPLARES
-

PRODUCCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS Y CD-ROM/CD.

-

4 grabaciones de video a decanos para
declaraciones institucionales.
12 microvídeos realizados por el CEMAV.
2 cabeceras institucionales.
4 DVD autoría.
8 grabaciones al nuevo equipo de
gobierno.

VÍDEOS FORMATO VHS TRANSFORMADOS EN DVD

-

23

REPRODUCCIÓN
DE
COPIAS
AUDIOCASETES Y CD-ROM/CD

-

4 COLECCIONES AUDIOCASETES
179.372 CD-ROM/CD
68.239 DVD

-

122 para cursos virtuales y Web.

-

84 programas de TV Educativa.
42 programas PDA-UNED.
42 programas NOTICIAS-UNED.
496 emisiones de Radio
30 submasters de programas de TV
Educativa enviadas a televisiones locales.
2.500 copias programas TV Educativa en
formato DVD.

REALIZACIÓN DE VIDEOCLASES

TELEVISIÓN Y RADIO UNED

DE

VÍDEOS,

-

Durante el curso 2007/2008 se ha continuado con el cambio del antiguo
formato de vídeo a DVD. En lo relativo al año 2007 este proceso se ha encargado a
una empresa externa. A partir de comienzos de 2008 y una vez efectuada la
necesaria dotación, este trabajo se desarrolla en el CEMAV. En total se han
transformado 34 vídeos.
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Además de estos artículos, se ha iniciado el proceso de transformación de
otros 29 títulos.
En este curso se ha iniciado otro proceso de digitalización de vídeos para su
emisión y difusión gratuita a través de Tele-UNED. Para ello se han cubierto los
trámites previos y se ha procedido a la digitalización de los vídeos además de subirlos
a la web. Este proceso se ha iniciado con un total de 36 vídeos.
Entre otras actividades cabe destacar:
-

Ripeado, Edición y Transformación en formato *.WMV de:
o 42 DVD´s de los programas de TV Educativa.
o Las videoclases y su subida por FTP a TeleUned.

-

Ripeado, Edición y Transformación en formatos aptos para la producción de
217 Matrices CD_Audio de las emisiones radiofonicas Mac4Win para su subida
por FTP aTeleUned (en WMA)

-

Digitalización de Cinta Abierta antigua a CD (en tiempo real) de 31 programas,
a petición del profesorado.

-

Digitalización de 108 Casetes a CD (en tiempo real), a petición del profesorado

-

El equipo de TV Educativa realizó la coproducción con el Consorcio Ciudad
Universitaria el documental: Raíles para el Recuerdo, de 23 minutos de
duración, el cual fue exhibido en el Museo de América en Madrid durante la
celebración de la exposición: De Moncloa a Puerta de Hierro, y en numerosas
instituciones, alcanzando una considerable difusión. Se ha iniciado también la
preparación de la coproducción el documental La Facultad de Filosofía y Letras
de Madrid en la Segunda República.

-

Se han preparado 4 proyectos centrales para la renovación, reestructuración y
reorganización funcional y laboral del CEMAV:
o TeleUNED Canal IP.
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Con el fin de que la UNED pueda ofrecer en línea por la Web, en directo,
en diferido y/o bajo demanda, sus emisiones televisivas, radiofónicas,
videoconferencias, actos o eventos institucionales, académicos y de
investigación como congresos o seminarios, existe Tele – UNED en
tanto que plataforma tecnológica de difusión y distribución por Internet.
En la actualidad, en esta plataforma existen más de 25.000 archivos de
producción audiovisual, y para ciertos contenidos audiovisuales como
videoconferencias o ponencias académicas y de investigación, se
ofrecen apoyos y servicios gráficos complementarios.
Dentro

de

la

convergencia

tecnológica

digital

de

los

medios

audiovisuales de radio y televisión con Internet, se ha iniciado ya la
renovación y potenciación del nuevo Canal Digital UNED para que la
comunicación docente, la institucional y la divulgativa del conocimiento
científico que se genera en la UNED tenga una nueva vitrina de difusión
dentro de una plataforma Web, tanto con una programación diaria de
contenidos en continuidad como bajo demanda.
o Mediateca Digital CEMAV.
Se ha impulsado el área responsable de la reproducción, copiado y/o
repicado de sus fondos audiovisuales en los distintos formatos o
soportes preestablecidos en cinta, casete analógico electromagnético, y
discos digitales electrópticos (CD o DVDs), producidos o custodiados por
el CEMAV.
Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación,
también

se

ha

continuado

con

la

recopilación

y

archivo

de

documentación especializada en temas audiovisuales, y especialmente
en educación a distancia. Si bien el fondo de producción propia lo
compone el material audiovisual y bibliográfico producido por el CEMAV,
el de producción ajena engloba todo el material impreso y los contenidos
audiovisuales que se adquieren por y para su centro de documentación.
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Además posee el material necesario para la ambientación o ilustración
musical de las producciones audiovisuales que se realizan en el
CEMAV.
o Automatización Digital de Procesos de Producción y Difusión de
Contenidos Audiovisuales del CEMAV.
o Manual e intranet de Procedimientos del CEMAV.
-

Se ha desarrollado la atención y concertación de 3 proyectos de actuación
interinstitucional del CEMAV en la UNED:
o Redifusión de contenidos audiovisuales del CEMAV a todas aquellas
radiodifusoras y televisoras locales o de proximidad como la red
española G9 y a otros medios radiofónicos y televisivos –en especial
universitarios, educativos, culturales o de servicio público y social- de
Europa y América, aprovechando la distribución a través de las
emisiones vía satélite y por Internet de la red Arcoiris TV de Italia y de la
red ATEI de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana en
España, Portugal y América Latina.
o Coproducción de contenidos audiovisuales del CEMAV con organismos
educativos, sociales y culturales de España e Iberoamérica.
o Diseño y experimentación de nuevos formatos audiovisuales para el
CEMAV con la realización del TeleEncuentro UNED 2008.

-

Los programas de radio han quedado volcados en la red, en teleuned.com. En
la actualidad, se encuentran en teleuned todos los audios, digitalizados, de los
programas de radio desde el curso 1998-99.

-

El Departamento de Radio ha participado en el Curso Iberoamericano de
Educación a Distancia impartiendo un Taller de Radio.

-

El personal del Departamento también ha participado en el “Primer TeleEncuentro UNED: Retos y respuestas actuales sobre formatos audiovisuales
para educación a distancia” y ha intervenido en una mesa redonda.
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Entre las actividades realizadas de audio se encuentran 53 grabaciones en off
de los programas de la Televisión Educativa y las locuciones de las colecciones de
video. Igualmente se ha colaborado con 26 locuciones y grabaciones de audios para
el CINDETEC y otros departamentos y profesores de la UNED que tienen asignaturas
virtualizadas dentro del Plan ATECA. También se han atendido locuciones y
grabaciones de audio para el CSI y sus sistemas de atención e información telefónica
de la UNED. Asimismo para el CUID se han realizado registros de grabaciones en
diversos idiomas. Y para el portal Web de la UNED se han realizado diferentes
locuciones (de presentación, bienvenida al estudiante, cómo examinarse en la UNED,
etc.)
Se elaboraron dos programas que se presentaron a los “Premios de
Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid a la labor de servicio público”, y
la Radio Educativa de la Uned fue galardonada con el Premio al mejor programa
educativo realizado por universidades españolas, por su trayectoria de 30 años
como pionera en este ámbito. Así mismo, la TV Educativa fue galardonada con el
Premio al mejor programa de divulgación científica en soporte audiovisual y
multimedia.
Por su continuada labor de difusión de la Ciencia mediante programas de gran
calidad y alto contenido educativo además de su apoyo constante en los eventos
internacionales como el Año Mundial de las Matemáticas o el Año Internacional de la
Física, la Televisión Educativa de la UNED, ha recibido el PREMIO ESPECIAL
DEL JURADO en la 8ª Edición del Concurso Ciencia en Acción, celebrado en
Zaragoza.

ENCUENTRO UNED organizado en el marco del Programa ATEI. [04.2008]
Organizado por La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina), se desarrolló el Encuentro UNED. La dinámica del
230

encuentro proponía reflexionar sobre el uso educativo de los medios de comunicación
(impresos y audiovisuales) a través del análisis de audios y videos emitidos por el
programa TeleUNED y de experiencias llevadas a cabo por los docentes
participantes, con el objetivo de abrir un espacio de colaboración en materia de
difusión y contenidos de radio, audio, TV y video.
Se han convocado los siguientes concursos:
NOMBRE CONCURSO
Realización de programas de TV Educativa
Servicio de mantenimiento de los medios técnicos.

Suministro de cinta virgen de vídeo profesional y vídeo doméstico.
Suministro de discos CD Audio, CD Rom y DVD grabados con
contenidos didácticos y de información a los alumnos.
Servicio de trabajos de imprenta para el CEMAV
Servicio de duplicación de CD Audio, CD-Rom y DVD.
Servicio de mantenimiento de la estación gráfica del CEMAV
Contrato de mantenimiento y teleasistencia MAR4
Servicio elaboración de programas de autoría para DVD
Servicio de gestión para la producción y difusión audiovisual del CEMAV
Suministro de cámara betacam digital, cámara P2 mini-dv y equipo
auxiliar para el CEMAV
Suministro de 2 cámaras de vídeo HD/SD robotizadas, panel de control
y puesta en marcha.

18.- COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES
Hemos dado entrada a todo el material recepcionado por nuestro almacén
además hemos gestionado y tramitado los pedidos de material de nuestros centros
asociados, alumnos en el extranjero, alumnos de centros penitenciarios, alumnos de
educación permanente, distribuidoras y librerías privadas, autores, bibliotecas de los
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centros asociados, lo que ha supuesto la realización de un total de 17.158 albaranes.
Se han realizado presentaciones de libros propuestas por los autores con la
instalación de puestos de venta de las publicaciones correspondientes. Control de
facturación y actividad de las empresas de transporte contratadas mediante la
convocatoria de concursos públicos.
Se han convocado los siguientes concursos:
NOMBRE CONCURSO
Servicio de transporte de material didáctico y de matrícula a C.A. en
España
Servicio de transporte de material didáctico y de matrícula a C.A. en
España
Servicio de transporte de material didáctico y de matrícula a C.A. en el
extranjero.

En el Almacén de Medios Impresos y Audiovisuales se recepciona el material
didáctico impreso y audiovisual, material de matrícula; se preparan y etiquetan todas
las expediciones de material para enviar a nuestros clientes y alumnos, se ordena el
material y se realizan los inventarios procedentes, se controlan y ordenan las
devoluciones de material de nuestros clientes. También desde este almacén se
realiza venta directa a las librerías con pago al contado; hemos vendido a 76 librerías.
LIBRERÍA
LIBRERÍA E-INFOR (ESTRUC. DE INFORM.)
PAPELERIA LIBRERIA PICOS
LIBRERIA CAVAFIS
LIBRERÍA GEA
LIBRERÍAS TROA (DELSA)
LIBROS RAMÓN SANTIAGO
OMM CAMPUS LIBROS
CLUB IVY
LIBRERÍA ZEJEL
LIBRERIA JURIDICA LEX - NOVA
LIBRERÍA COMPÁS
LIBRERÍA EL BUSCÓN
LIBRERÍA SALESIANA
LIBRERÍA SANZ Y TORRES
LIBRERIA LISBOA
LIBRERÍA Q PRO QUO, S.C.
LIBRERÍA PLAXIO
CELESA
PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ARTE S.L
TATARANA, S.L.
DÍAZ DE SANTOS, S.A.
LICITEC LIBROS
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LIBRERÍA
LIBRERÍA UTOPÍA
GARMAR LIBRERÍA INTERNACIONAL
LIBRERÍA PÁGINAS
LIBRERÍA ABECEDARIO, S.L.
LIBRERÍA DOMINÓ
LIBRERÍA ARCO-IRIS
LIBRERÍA PREMIÁ, S.L.
EDICIONS GRANMA
LIBRERÍA NOS, C.B.
SAERA
LIBRERÍA PLATERO
GALATEA LLIBRES (JOAN PEÑAS RIVERA)
LIBRERÍA UNIVERSITARIA (ONÉSIMO JIMÉNEZ)
LIBRERIA LEDA (LEAL DAMAS, S.L.)
L"ILLA LLIBRERIA MOLLET, S.L.
COBSE
EXCLUSIVAS LIFER
LIBRERÍA CASA RUIZ-MOROTE S.L
LIBRERÍA MARGOY
LIBRERÍA SEMURET, S.L.
EDICIONES LIBERTARIAS / PRODHUFI, S.A.
ARGOT CULTURAL, S.L.
LIBRERIA PULGARCITO
TEXTOS BABEL, S.L.
LIBRERÍA CLARÍN
LIBRERÍA NOBEL
ANCORA LIBRERIA
LIBRERIA MIL HOJAS S.L
LIBRARY
LIBRERIA QUEVEDO
LIBRERÍA BIOK
LIBRERÍA IMPORTABOOKS
LIBRERÍA PAPELERÍA SANTOS
LIBRERIA CILSA
LIBRERÍA PADRE RAFAEL
LIBRERIA HERRERO, S.A.
LIBRERÍA ATENEA
CIUDAD REAL SARL
LIBRERÍA CERVANTES
LIBRERÍA CASONA
LIBROS CAMPUS
TRIBUNA LIBROS
LIBRERIA JURIDICA EDITORIAL BOSCH, S.L.
LIBRERÍA GELI
LIBRERIA LEMUS
LIBRERÍA LOZANO
LIBRERÍA OCTAVOS
IMPORT-EXPORT-ERSA
LIBRERÍA XIADA
PUVILL LIBROS, S.A. (IBERBOOK)
C.E.S. EN HUMANIDADES "DON BOSCO"
TEA EDICIONES
LIBRERÍA HOMERO
LIBROS DE VIEJO WAGNER
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19.- FACTURACIÓN
Finalizados los procesos de producción y distribución de nuestros materiales es
la Sección de Gestión Económica y Ventas la que procede a la facturación de todo
el material vendido.

20.- LIBRERÍAS UNED
Las librerías dan el servicio de venta directa al público de todas las
publicaciones de la Editorial UNED ubicadas en la C/ Bravo Murillo 38, realiza venta
directa al público y contra reembolso, la librería del campus de Senda del Rey ubicada
en el hall de la Biblioteca Central, la librería de Escuelas Pías ubicada en la calle
Tribulete 14.

21.- REPROGRAFÍA
En el departamento de Reprografía, que da servicio a todos los departamentos
de esta Universidad, en tiradas de gran volumen y exámenes, se ha adquirido una
fotocopiadora e impresora a color de hasta 70 copias/minuto. Este departamento ha
realizado:
REPROGRAFÍA
TIPO DE TRABAJO
Fotocopias Blanco y Negro
Fotocopias Color

Nº DE
EJEMPLARES
8.156.320
323.028

Encuadernaciones rústicas

22.300

Encuadernaciones en línea

5.430

234

22.- OTRAS ACTIVIDADES
Este Servicio junto con las secciones ha participado en la XI Edición del XXV
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia en el IUED con la ponencia de:
Proceso editorial: gestión de derechos, diseño, difusión y distribución de las
publicaciones.
Asimismo se ha presentado a la última convocatoria 2007, de los premios del
Consejo Social a la iniciativa innovadora del Personal de Administración y Servicios
de la universidad con el trabajo Un modelo de gestión global para un servicio de
calidad a menor coste.
A través de la Gerencia también se ha presentado a la misma convocatoria de
los premios del Consejo Social de la Universidad el proyecto de mejora defendido por
la directora de la Editorial titulado Actuación en pro de la difusión de las publicaciones
UNED.
Curso de Marketing Editorial. Nuevas Tendencias, organizado por la
directora de la Editorial de la UNED, tuvo lugar en la sede en el Centro Asociado de
Escuelas Pías en el Barrio de Lavapiés C/ Tribulete 14, uno de los edificios más
emblemáticos del barrio de Lavapiés, recuperado por la Universidad junto con el
Patronato del Centro Asociado de Madrid (la Gerencia de Urbanismo de Madrid
promovió la recuperación de estas antiguas ruinas para aulario y Biblioteca Pública,
realizando este proyecto el arquitecto J.L. Linazasoro). Este curso tuvo lugar los días
16 y 17 de junio, de 9 a 17 y 9 a 14.
La jefatura de Servicio ha organizado un curso de Marketing editorial: nuevas
tendencias, en el que han participado como patrocinadores la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas y CEDRO, el mismo iba destinado a los trabajadores de las
editoriales universitarias españolas. En el mismo han participado 17 trabajadores del
Servicio.
Número de participantes: 49
Valoración final sobre máximo de 5 (43):

3,60
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CUESTIONARIO
INFORMACIÓN
1. La información previa al curso recibida te ha parecido
OBJETIVOS
2. ¿Crees que te ha aportado algo útil?
3. ¿Se han adecuado los objetivos del curso a tus expectativas previas?
4. ¿Piensas que la realización del curso ha mejorado tus posibilidades de realizar un
mejor trabajo?
CONTENIDOS
5. ¿Se han adecuado los contenidos del curso a tus necesidades?
6. Los contenidos te han parecido
7. ¿Te ha resultado útil/práctico?
METODOLOGÍA
8. La metodología empleada por el profesor te ha parecido (valorando: ritmo de trabajo,
dinamización grupal, técnicas didácticas empleadas, …)
9. Respecto al número de horas, el curso te ha parecido.
EL PROFESOR
10. ¿Te parecen suficientes/adecuados sus conocimientos teóricos?
11. ¿Y sus habilidades docentes?
12. ¿Lo ha hecho práctico?
MATERIAL DIDÁCTICO Y DOCENTE
13. ¿Han sido adecuados los medios materiales utilizados por el profesor?
14. ¿Y los materiales didácticos que te han entregado?
15. La calidad de los materiales didácticos del curso te parece:
EVALUACIÓN GLOBAL
16. Explica tu valoración global del curso.

PUNTUACIÓN ALUMNOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

MEDIA

4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 4 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 2 5 3 4 4 5 2 2 3 5 4 5 3 4 1 5

3,88

5 2 4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 3 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 2 5 4 4 3 5 3 4 3 5 4 4
4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 5 4 4 3 3 3 2 5 2 3 2 5 4 4 3 4 2 3 3 5 3 3

3,81
3,37

5 2 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 5 4 4 4 4 2 4 3 5 3 3

3,70

5 3 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 5 3 3 2 3 4 3 5 3 4 3 3 3 3 5 2 2 1 5 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3
5 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 3 3 5 3 2 2 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 3
4 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 5 3 3 1 5 4 4 4 3 2 3 2 5 5 3

3,26
3,72
3,47

4 2 5 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 5 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4
3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 1 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3

3,58
2,88

4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 1 5 4 4 4 5 3 5 4 5 5 5
4 2 5 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 2 5 4 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 2 4 3 5 5 4
4 2 5 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 1 4 5 4

3,95
3,70
3,26

4 2 5 5 3 5 4 3 4
3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 2 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5
4 2 5 5 3 5 2 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 2 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 5
4 2 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 2 4 5 4 4 3 5 5 4

3,81
3,79
3,76
3,60

Ponentes:
Eduardo Madinaveitia Foronda (Licenciado en Matemáticas).
Su larga carrera profesional se ha desarrollado en entornos relacionados con la
investigación de los medios de comunicación, desde el punto de vista
de la audiencia o de la eficacia de la comunicación publicitaria.
Es autor de cuantiosos artículos de revistas profesionales del mercado
de la publicidad y los medios, y ha impartido numerosas conferencias
sobre estos temas.
Participa como docente en la mayor parte de los cursos de posgrado
sobre investigación y gestión publicitaria que se celebran en Madrid.
Desde comienzos de 2008, mantiene el blog Casi Enteros en el diario
20 minutos.
Media de opinión de encuestas: 3,29 sobre 5.
Fco.Javier Martín Prieto (Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Diplomado en Técnicas de Investigación Social por el Instituto de
Sociología Aplicada de Madrid. Máster MBA por la Escuela Europea de
Negocios.
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Formador-docente homologado por el fondo social Europeo para la
ejecución de los planes de formación relacionados con las empresas
que se acogen a dicho plan (formación continua).
Profesor tutor de Eserp-eesae, empresa dedicada a la impartición del
Máster MBA, Marketing, Recursos Humanos…
Media de opinión de encuestas: 3,76 sobre 5.

Resumen de comentarios más destacables:
 Muy interesante.
 Calificación del curso buena o muy buena también el sitio y la organización.
 Hubiera gustado que fuera más práctico y centrado en la edición
universitaria. También hay una recomendación de que participaran como
ponentes profesionales de las editoriales universitarias y que explicaran sus
planes de marketing. Sugerencia que me parece que deberíamos estudiar.
 En general ven muy positivas las acciones formativas y animan a que se
sigan organizando.

237

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y
DESARROLLO PROFESIONAL
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO
PROFESIONAL

1.- CENTRO DE ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD - UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación
MAPFRE (UNIDIS) ha comenzado su andadura asumiendo las funciones que hasta la
fecha tenía asignadas la "Unidad de Discapacidad y Voluntariado" con el propósito de
ampliarlas y mejorarlas, algo que esperamos conseguir con el refuerzo de nuestros
recursos tanto humanos como materiales.
UNIDIS 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 gozar de las
mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de
asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con
discapacidad. Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:
- Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes
departamentos y servicios universitarios, tanto docentes como administrativos.
Valora las solicitudes presentadas para la realización de los exámenes en
condiciones especiales y comunica a los equipos docentes y a los Centros
Asociados las adaptaciones más oportunas y necesarias, tanto académicas
como de accesibilidad al medio físico, para conseguir la igualdad de
oportunidades.
- Sensibiliza a la comunidad universitaria, sobre las necesidades específicas
que tienen las personas con discapacidad.
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- Promueve la coordinación de personas voluntarias en los diferentes colectivos
que integran la Universidad, mantiene un contacto permanente con el Servicio
de Psicología Aplicada (SPA) y con el Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral y desarrolla una labor de
información y comunicación continua con los Centros Asociados para
conseguir la inclusión plena de los estudiantes con discapacidad en la vida
universitaria.
En esta memoria se presentan las actividades desarrolladas por la anterior
Unidad de Discapacidad y Voluntariado y las que en los últimos meses ha
desarrollado UNIDIS y que en conjunto comprenden el curso 2007/2008. La memoria
se estructura de la siguiente forma:
En un primer apartado se enumeran de forma breve las principales tareas de
creación de UNIDIS y desarrolladas en el segundo semestre del curso.
En el segundo apartado, bajo el epígrafe genérico de “contenidos” se
desarrollan las que, a lo largo del curso 2007/2008, han sido las principales
actuaciones de la Unidad de Discapacidad y Voluntariado y las del nuevo Centro. En
este apartado se incluyen algunas tablas de datos estadísticos pertinentes para la
comprensión del texto.
El tercer apartado incorpora algunas tablas y gráficas con datos estadísticos
relativos a los estudiantes con discapacidad en la UNED.
En el Anexo se presenta el formulario de solicitud de adaptaciones por parte de
los estudiantes con discapacidad y las normas para su cumplimentación, en ambos
casos modificados a lo largo del curso para su utilización a comienzos del curso
2008/2009.

1.1.- CREACIÓN DE UNIDIS

240

A partir de la firma del Convenio de Colaboración entre la UNED y la Fundación
MAPFRE, en Diciembre de 2007, por el que se acuerda la creación de UNIDIS, se
han llevado a cabo una serie de acciones de consolidación del nuevo Centro.
Las principales acciones desarrolladas a lo largo del año 2008 han sido las
siguientes:
- Selección y contratación del Director del Centro.
- Traslado a las nuevas instalaciones en el Edificio Jacinto Verdaguer, C/
Fuente de Lima, 22- Madrid y dotación de nuevos recursos materiales.
- Aprobación del Logo de UNIDIS y encargo de material de papelería e imagen.
- Selección de personal técnico: en el mes de Julio de 2008 han sido
seleccionados y contratados cuatro técnicos para desarrollar las distintas
tareas que UNIDIS tiene encomendadas. Se mantiene un contrato de
prestación de Servicios para desarrollar algunas tareas de apoyo a los
procesos de gestión de los procesos de adaptación.
- En Julio de 2008 se ha llevado a cabo la primera reunión del Consejo Asesor
de UNIDIS, en la que se han aprobado los Planes de Trabajo del Centro y se
ha desarrollado el Acto de Presentación de UNIDIS a los medios de
comunicación, con la presencia de la Secretaria de Estado de Política Social,
Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad del Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte, Dª Amparo Valcarce.

1.2.- CONTENIDOS
1.2.1.- Matrícula gratuita
De acuerdo con el mandato de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, que
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Consejo
de Gobierno de la UNED, celebrado el 4 de abril de 2006, adoptó los siguientes
acuerdos:
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Los estudiantes con discapacidad tendrán exención del pago de precios
públicos por servicios académicos de las asignaturas matriculadas por primera vez.
Cuando se matriculan por 2ª vez se les descontará el 50% del precio en 2ª matrícula.
Si se matriculan por 3ª vez abonarán el 100% del precio de 2ª matrícula y sucesivas,
salvo modificación legal o reglamentaria que así lo exija.
Se podrán acoger a estas ayudas los estudiantes:
- a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al
33%,
- se considerarán afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al
33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran
invalidez,
- se considerarán igualmente afectadas por una minusvalía en grado igual o
superior al 33% los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o
inutilidad.
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 2007/2008 el importe total que la UNED ha dedicado a financiar
esta exención de tasas académicas asciende a 1.192.837 Euros, lo que ha supuesto
un ligero decremento respecto al curso anterior, debido a la reducción de asignaturas
matriculadas por parte de los estudiantes con discapacidad.

1.2.2.- Impreso para estudiantes con discapacidad
Este impreso se actualiza al principio de cada nuevo curso y se remite por
correo electrónico a los Centros Asociados, oficinas de Atención al Estudiante de la
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Sede Central de la UNED (Madrid), para que se lo entreguen a los estudiantes con
discapacidad que lo soliciten y se incorpora a la página WEB de UNIDIS (Ver Anexo).
Los Centros Asociados, cuando graben

la matrícula, tendrán también que

pasar el mencionado formulario, que no se tramitará 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.

1.2.3.- 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 se auxiliado por una persona, bajo la supervisión del Tribunal.”

1.2.3.1.- Adaptaciones a exámenes
Durante el presente curso académico 2007-08, UNIDIS ha realizado un
seguimiento individualizado de los estudiantes con discapacidad
conocer sus necesidades reales para realizar

con el fin de

los exámenes en las diferentes

Pruebas Presenciales.
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De los 3.969 estudiantes matriculados en el presente curso, se han recibido
581 solicitudes de adaptaciones a exámenes, lo que supone un 14,7 % del total de
estudiantes. Hay que tener en cuenta que muchos estudiantes con discapacidad
pueden realizar sus exámenes en condiciones iguales que el resto, sin ninguna
adaptación. No obstante, desde UNIDIS nos proponemos incrementar la información
dirigida a los estudiantes referida a los procesos de adaptación, para que conozcan
todas las posibilidades que la UNED ofrece.
En la Tabla 1 se presenta la distribución por Facultades de los estudiantes que
han solicitado adaptación.

Tabla 1. Número de estudiantes que han solicitado adaptaciones de
exámenes por Facultades, curso 2007-2008
Facultad
Acceso
Ciencias
Derecho
Económicas y Empresariales
Educación
Escuela de Informática
Escuela de Ingenieros Industriales
Filología
Filosofía
Geografía e Historia
Políticas y Sociología
Psicología
TOTAL

Total
91
15
89
44
82
13
7
20
29
50
64
77
581

Existe también un reducido grupo de estudiantes que han solicitado
adaptaciones y que no figuran en la tabla anterior. Por lo general se trata de
estudiantes que han realizado la matrícula con un código distinto del que indica
discapacidad (Becarios, discapacidad inferior al 33 %) o a los que les ha sobrevenido
alguna dificultad a lo largo del curso (por lo general accidentes que han afectado a su
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movilidad). Por otro lado, existen algunas solicitudes de adaptación que a la postre no
se conceden, debido a que los técnicos de UNIDIS proponen al estudiante otras
alternativas que las hacen innecesarias. En la tabla 2 se presenta una panorámica
más completa de las adaptaciones solicitadas y concedidas.

Tabla 2. Estadística de matrículas con adaptación

FACULTAD

PLAN DE ESTUDIOS

ACCESO
CIENCIAS

DERECHO
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

EDUCACIÓN

ESCUELA DE
INFORMÁTICA
ESCUELA DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

FILOLOGÍA

FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA E
HISTORIA
POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA
PSICOLOGÍA

07-Físicas
08-Matemáticas
09-Químicas
60-Ambientales
01-Derecho
51-Derecho (Plan 2000)
42-ADE
43-Economía
65-Diplomado E. Empresariales
56-Turismo
24-Ciencias de la Educación
50-Educación Social
48-Pedagogía
49-Psicopedagogía
53-I.T. Informática de Sistemas
54-I.T. Informática de Gestión
55-Ingeniero en Informática
10-Ingeniería Industrial
52-Ingenieros Industriales 2001
62-Ing. Téc. Ind. en Electrónica
63-Ing. Téc. Ind. en Mecánica
64-Ing. Téc. Ind. en Electricidad
03-Filología
45-Filología Hispánica
46-Filología Inglesa
34-Filosofía
57-Filosofía (Plan 2003)
59-Antropología Social y Cultural
02-Geografía e Historia
44-Historia
11-Ciencias Políticas
12-Sociología
61-Trabajo Social
14-Psicología
47-Psicología (Plan 2000)

Nº de
alumnos
613
25
33
29
37
102
505
105
59
104
88
8
321
51
97
96
83
18
1
22
20
34
12
60
58
7
59
154
2
282
87
64
233
27
473

Nº de
Distinto tipo
alumnos
matricula
Adaptación
que
concedida
solicitan
Becario otras
adaptación
91
73
3
1
4
3
1
6
6
2
2
3
2
16
15
2
73
70
5
11
10
1
6
7
1
18
16
1
9
10
1
2
2
58
57
2
1
12
12
1
10
7
3
4
1
10
8
1

1
3
2
1

1
2
2

7
13
1
8
20

9
14
1
6
16

2
2

50
16
10
38
3
74

49
11
9
37
3
69

4

1

1

1

4
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TOTAL

3969

581

533

12

1.2.3.2.- Tipos de adaptaciones solicitadas
Al igual que en años anteriores, los estudiantes han demandado adaptaciones
de muy diverso tipo (hasta 84 tipos diferentes de adaptaciones concedidas en este
curso, agrupadas en 12 categorías), que han sido tramitadas por UNIDIS a través de
un protocolo de solicitud de información, estudio de cada caso, comprobación de las
características de cada asignatura, etc. Las adaptaciones, una vez decididas y
resueltas por el Rector, son comunicadas, dependiendo de su naturaleza, al
estudiante, al profesorado de cada asignatura, a los tribunales que acudirán a las
pruebas presenciales y a los Centros Asociados. En la actualidad estamos
procediendo a una revisión exhaustiva del protocolo de actuación para hacerlo más
eficaz.
La cifra total de asignaturas para las que se ha solicitado adaptación es de
2.923, lo que supone una media de 5,03 por estudiante. De estas asignaturas, unas
1.300 son de carácter cuatrimestral y 1.600 anuales, por lo que las adaptaciones de
estas últimas pueden realizarse en dos convocatorias, con lo que la cifra total de
adaptaciones es más elevada que la del número de asignaturas. En la Tabla 3 se
presenta la frecuencia de las principales categorías de adaptaciones.

Tabla 3. Frecuencia de adaptaciones concedidas por categorías (*)
Adaptación concedida
Exámenes en Braille
Ampliación de texto o imágenes para mejorar la legibilidad
Contestaciones grabadas
Desarrollo del examen en aula aparte (de ellas en el domicilio u hospital)
Soporte informático proporcionado por el Centro Asociado
Acompañante para la realización del examen
Ayudas diversas por parte del tribunal de examen
Exámenes adaptados a tiempo
Exámenes tipo test
Accesibilidad al centro o sus dependencias (servicio, etc.)

Frecuencia total
267
455
132
363 (9) (*)
354
238
435
629
36
252
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Mobiliario adaptado
Otras
TOTAL

421
243
3.825

(*) No incluye la convocatoria de septiembre

1.2.4.- Infraestructura, equipo y material de apoyo
Como ya se ha indicado, la puesta en marcha de UNIDIS ha comportado la
adquisición e incorporación de nuevos recursos materiales. En los próximos meses se
irá completando la dotación de recursos técnicos en función de las necesidades
detectadas.
En la actualidad UNIDIS se ubica en la Segunda Planta del Edificio Jacinto
Verdaguer del Centro Asociado de Madrid, ocupando una superficie aproximada de
100 metros cuadrados, distribuidos en cuatro despachos: Director, Personal de
Administración y 2 despachos de técnicos. Tiene a su disposición, además, una sala
de reuniones de 25 metros cuadrados, que comparte con el profesorado del Centro
Asociado. El edificio dispone de baño accesible para personas con discapacidad física
y de un ascensor también accesible.
Dispone de la infraestructura telefónica y de acceso a la Red necesaria y
cuenta con el apoyo técnico y de mantenimiento tanto del Centro Asociado como de
los Servicios Centrales de la UNED.
Además del mobiliario del que dispone cada uno de los puestos de trabajo
administrativos y Técnicos, cabe destacar como recursos materiales inventariables:
1 Teléfono de texto (para alumnos con discapacidad sensorial, auditiva).
10 Ordenadores de sobremesa.
1 Ordenador portátil.
1 Cañón de proyección y pantalla fija.
3 Impresoras B/N.
1 Impresora color multifunción con escáner.
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2 Equipos de Fax.
1 Fotocopiadora .
1 Destructora de documentos.
1 Máquina de perforar para la encuadernación en espiral.
2 Impresoras para la trascripción de exámenes en Braille.
Además, UNIDIS cuenta con software específico para atender determinadas
demandas de estudiantes con discapacidad (Jaws, Magic, Zoom text, Quick- Braille,
etc.).
En la actualidad estamos llevando a cabo un estudio de nuevas necesidades
relacionadas con el desarrollo de las tareas propias del Equipo Técnico y
Administrativo de UNIDIS y con las ayudas técnicas necesarias para facilitar el acceso
de los estudiantes con discapacidad a los servicios del Centro.

1.2.5. Actividades realizadas
Además de las actividades relacionadas con la creación de UNIDIS o con el
estudio, propuesta y comunicación de las adaptaciones a exámenes solicitadas por
los estudiantes con discapacidad, se han desarrollado otras tareas previstas en los
planes de trabajo, de las cuáles cabe mencionar como más importantes:
- Mantenimiento de la Página WEB de UNIDIS e introducción de los cambios
necesarios relacionados con la creación del Centro.
- Reuniones periódicas con los Secretarios de las Facultades y Escuelas a
petición del Vicerrector de Pruebas Presenciales o de las propias Facultades
para explicar la necesidad de su colaboración en las adaptaciones a exámenes
o para clarificar criterios relacionados con los procesos de adaptación.
- Envío de información actualizada sobre los procesos y requisitos de solicitud
de adaptaciones a diferentes Servicios de la UNED (página WEB, matrículas,
edición de guías generales y por planes de estudio, etc.) y Centros Asociados.
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- Reuniones para el establecimiento de marcos y acuerdos de colaboración con
diferentes

entidades

relacionadas

con

la

atención

a

personas

con

discapacidad, la inserción laboral o la enseñanza universitaria: Fundación
ONCE, CERMI, Fundación CNSE, Organización de Estados Americanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
- Seguimiento de los acuerdos de colaboración establecidos previamente con
diversas entidades (Fundación Manpower, Caja Navarra, Fundación Universia,
IBM)
- Colaboración en la elaboración de un Plan de Accesibilidad y un estudio de
infoaccesibilidad para la UNED,

en el contexto del Convenio entre el

IMSERSO y la Fundación ONCE
- Colaboración con el Departamento de Inteligencia artificial de la UNED en la
creación, divulgación y administración de un espacio WEB de encuentro entre
estudiantes con discapacidad (“Comunidad de atención a la discapacidad”).
- Colaboración con el Departamento de Inteligencia artificial de la UNED en la
divulgación de los proyectos de investigación europeos EU4ALL y ALPE.
- Colaboración con el CINDETEC para la elaboración de material (guías de
información en DVD) accesible a los estudiantes con discapacidad visual.
- Asistencia a Jornadas, Congresos y cursos, por parte del personal técnico de
UNIDIS, relacionados con la atención a Universitarios con discapacidad, la vida
independiente y la accesibilidad física de las TIC.
- Reuniones con el COIE para el establecimiento de tareas y planes de trabajo
conjuntos relacionados con el voluntariado y la inserción laboral de las
personas con discapacidad.
- Participación en Radio UNED explicando las funciones y tareas de UNIDIS
- Revisión y análisis del protocolo de actuación de UNIDIS y puesta en marcha
de procesos de mejora tanto en la gestión técnica y administrativa como en la
aplicación informática.
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- Apoyo en el desarrollo de las pruebas presenciales de los estudiantes con
discapacidad del Curso de Acceso del Centro Asociado de Madrid.

1.3.- DATOS ESTADÍSTICOS 2007-2008
Tabla 4: Distribución de estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED,
por Facultades, Escuelas y Curso de Acceso 2007/2008
TOTAL ALUMNOS
FACULTAD
ACCESO
UNIVERSIDAD
Mayores 25 años

ESTUDIOS
613

CIENCIAS

124

DERECHO

607

ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

356

EDUCACIÓN

477

ESCUELA DE
INFORMÁTICA

197

ESCUELA DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES

89

FILOLOGÍA

118

FILOSOFÍA

220

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
POLITÍCAS Y

SEXO

284
384

HOMBRES

MUJERES

Acceso

613

349

264

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

25
33
29
37
102
505
105
59
104
88
8
321
51
97
96
83
18
1
22
20
34
12
0
60
58
7
59
154
2
282
87

22
26
22
23
54
362
75
42
69
48
2
100
18
20
84
63
17
1
18
20
32
11
0
24
24
4
42
63
0
183
68

3
7
7
14
48
143
30
17
35
40
6
221
33
77
12
20
1
0
4
0
2
1
0
36
34
3
17
91
2
99
19
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SOCIOLOGÍA
PSICOLOGÍA

500

TOTAL ALUMNOS

Sociología
Trabajo Social
Plan a extinguir
Plan nuevo

64
233
27
473
3969

3969

39
86
8
187
2206

25
147
19
286
1763

Gráfica 1.Distribución porcentual de estudiantes con discapacidad por Facultades, Escuelas y
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Gráfica 2. Distribución de estudiantes matriculados por tipo de discapacidad 2007-2008.
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Tabla 5. Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED, por Centros
Asociados y Comunidades Autónomas, curso 2007/2008.
TOTAL ESTUDIANTES
___________________ 3.900
ANDALUCÍA:
_________________________ 665
 ____________________ Almería
35
 ____________________ Baza
13
 ____________________ Cádiz
112
 ____________________ Campo de G. 31
 ____________________ Córdoba65
 ____________________ Huelva
28
 ____________________ Jaén
54
 ____________________ Málaga
154
 ____________________ Motril
38
 ____________________ Sevilla
135
ARAGÓN:
_________________________ 108
 ____________________ Barbastro
25
 ____________________ Calatayud
73
 ____________________ Teruel
10
ASTURIAS:

_________________________ 126

BALEARES:

________________________

69

CANARIAS:
_________________________ 169
 ____________________ Lanzarote
8
 ____________________ La Palma
3
 ____________________ Las Palmas de G. C. 81
 ____________________ Tenerife 73
 ____________________ Fuerteventura 4
CANTABRIA:

________________________ 63

CASTILLA-LA MANCHA: ____________________ 239
 ____________________ Albacete
85
 ____________________ Ciudad Real-Valdepeñas 46
 ____________________ Cuenca
10
 ____________________ Guadalajara
53
 ____________________ Talavera
45
CASTILLA Y LEÓN: ________________________ 196
 ____________________ Ávila
16
 ____________________ Burgos
26
 ____________________ Palencia
58
 ____________________ Ponferrada
42
 ____________________ Segovia
15
 ____________________ Soria
11
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 ____________________ Zamora
CATALUÑA:

28

________________________ 318

 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________

Cervera
32
Gerona
24
La Seo de Urgel 4
Tarrasa
237
Tortosa
21

CEUTA Y MELILLA: ________________________ 49
 ____________________ Ceuta
21
 ____________________ Melilla
28
EXTREMADURA: ________________________ 99
 ____________________ Mérida
61
 ____________________ Plasencia
38
GALICIA:
________________________ 332
 ____________________ La Coruña
146
 ____________________ Orense
48
 ____________________ Pontevedra
138
LA RIOJA:
________________________ 32
MADRID:

________________________ 682

MURCIA (Cartagena): ______________________ 123
NAVARRA:
_________________________ 71
 ____________________ Pamplona
55
 ____________________ Tudela
16
PAÍS VASCO:
________________________ 119
 ____________________ Vergara
44
 ____________________ Vitoria
29
 ____________________ Vizcaya
46
VALENCIA:
________________________ 429
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________
 ____________________

Alcira
63
Castellón-Villarreal 40
Denia
25
Elche
99
Valencia
202

CENTROS EN EL EXTRANJERO _______________ 10
CENTROS PENITENCIARIOS __________________ 1

254

Tabla 6. Estadística comparativa.
Cursos 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 – 2004/05 – 2005/06 - 2006/07-2007/08
Tabla 6. Distribución total de alumnos con discapacidad matriculados en la UNED por Facultades,
Escuelas y Curso de Acceso.

Curso
2001/02

ACCESO Mayores 25
años

Curso
2002/03

Curso
2003/04

Curso
2003/04

Curso
2006/07

Curso
2007/08

618 617

639

613

442

509

CIENCIAS

48

46

64 93

107

113

124

DERECHO

411

468

552 584

644

657

607

ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

120

155

207 250

261

356

356

EDUCACIÓN

173

211

337 383

404

465

477

FILOLOGÍA

52

75

81 98

112

108

197

FILOSOFÍA

42

47

169 193

223

248

89

120

148

202 202

270

269

118

INDUSTRIALES

19

19

16 56

76

90

220

INFORMÁTICA

181

212

230 231

220

221

284

POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA

86

89

120 249

334

378

384

PSICOLOGÍA

305

361

407 455

449

486

500

3.717

4.030

3.969

GEOGRAFÍA E HISTORIA

TOTAL ALUMNOS

1.997

2.340

572

Curso
2005/06

2.957

3.379

*El número de estudiantes matriculados es de 3900 y en el número de matriculas con discapacidad es
de 3969 al estar algunos estudiantes matriculados en varios planes de estudio.
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1.3.- ANEXO
Impreso para solicitar adaptaciones e instrucciones para su cumplimentación
modificado para el curso 2008-2009.
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2.- CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE - UNED)
2.1.- ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL
2.1.1.- Organización y recursos humanos
Continuando los planteamientos iniciados durante los dos cursos anteriores,
se han seguido reajustando las distintas actividades del COIE con el fin de hacer
más eficientes todos los procesos de información y orientación. La mejor
reorganización de dichas tareas y la optimización de los procesos de trabajo está
permitiendo canalizar los tiempos en consolidar las iniciativas de apoyo a la
orientación en los Centros Asociados promovidas el curso anterior.
Mediante el perfeccionamiento de las herramientas informativas de
autoconsulta (para los estudiantes y comunidad universitaria), se ha logrado 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. De este modo han
podido dedicar más tiempo a un tipo de orientación personalizada y de calidad de
aquellos usuarios cuyas necesidades van más allá de la mera información puntual,
relativa a la superación de dificultades y a la toma de decisiones académica y
profesionales.
El trabajo con las empresas sigue incrementándose notablemente. A través
de una labor de coordinación con la empresa adjudicataria de la aplicación
informática de gestión de ofertas, siguen mejorándose los mecanismos que
permiten la autogestión de las ofertas de empleo y de prácticas por parte de las
empresas (publicación de ofertas y obtención de candidatos), junto con la labor de
contacto directo y personalizado con las mismas. Se ha logrado así aprovechar
mejor las herramientas informáticas, reduciendo considerablemente las tareas de
gestión directa llevadas a cabo por el personal orientador, quien hasta el curso
anterior debía realizar esa labor directamente.
En definitiva, se ha logrado que los usuarios (estudiantes y empresas
principalmente) puedan gestionar ellos mismos y con comodidad una parte de los
servicios que les ofrece el COIE, liberando al personal orientador de ciertas tareas
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rutinarias, y permitiendo que su dedicación pueda estar más centrada en la
orientación personalizada y en la elaboración de recursos y materiales de calidad.
Paralelamente, se ha continuado el proceso de reorganización de los
recursos humanos del COIE, en base a un criterio de racionalización de las tareas y
de progresiva profesionalización de la función orientadora.
Así, se ha procedido a la renovación de los contratos por obra de las 2
Técnicos de Inserción Laboral a tiempo completo, Dª. Paula Ferrer-Sama y Dª.
Encarnación Villalba, 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, Dª. Cristina
Armas y D. José Ramón López.
Por otro lado, se han concedido 2 becas de formación de 6 meses con 28
horas semanales a Dª Nuria Espinosa Cortés y a Dª María Nieves Royo Velasco
(enero 2008) que han sido renovadas en junio 2008 por otros 6 meses. Asimismo 3
personas han realizado el Prácticum de Psicopedagogía en el COIE, con una
duración de 150 horas (Ana Isabel Jaúregui, Pilar Abián, Carolina Espinosa).
Finalmente, la Secretaria Académica del COIE es ocupada por Dª Nuria
Manzano Soto.
Por tanto, actualmente el COIE cuenta con la Directora y la Secretaria (como
equipo de dirección), 2 técnicos de orientación, 2 becarias de formación y 2 Pas.

2.1.2.- Consultas atendidas de usuarios que no disponen de COIE en su
centro asociado
En el COIE-Sede Central, se han registrado un total de 120.287 consultas
(entre autoconsultas y consultas directas). Una gran parte de éstas son
autoconsultas realizadas por los usuarios a través de la Web del COIE durante el
curso 07/08 -total usuarios web- (como se puede ver en la Tabla 2), se han
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efectuado 163.647 visitas (aunque ha habido 241.914 páginas vistas). Otra parte
son consultas directas, con un total de 10.750 usuarios, a través de las distintas
modalidades de atención (teléfono, carta, e-mail, etc) y realizadas por parte de
estudiantes, titulados/as, empresas, 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 10.750. Las consultas directas han experimentado un fuerte incremento
del 385% con respecto al curso anterior, especialmente las consultas sobre el
asesoramiento en la elección de estudios y carreras, y las consultas sobre el
empleo y la inserción laboral. Es decir, aquellas situaciones que requieren una
ayuda personalizada ante situaciones de toma de decisión. Las autoconsultas a
través de la Web han aumentado en un 37,21% en número de entradas a la web.
Sin embargo, si consideramos el nº de páginas visitadas (tomadas como diferentes
consultas realizadas), han aumentado un 402,65% según lo esperado, gracias al
esfuerzo realizado por renovar y perfeccionar las herramientas informativas y el
contenido actualizado de la web, así como su accesibilidad.
La modalidad de consulta directa ha sido, por orden de frecuencia, el
teléfono, el correo electrónico, personalmente y por carta (ver Tabla 1). A diferencia
del curso anterior en que la modalidad y consulta y respuesta más frecuente fue el
correo electrónico, este curso se ha incrementado notablemente el uso del teléfono
tanto para las consultas emitidas por los usuarios del servicio como para la
respuesta que se da desde el COIE.

Tabla 1. Modalidades de comunicación
utilizadas en las consultas directas. Curso
2007-08
Modalidad de consulta %
TELÉFONO
87,09 %
E-MAIL
11,19 %
PERSONALMENTE
1,16 %
CARTA
0,06 %
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Los aspectos de orientación más atendidos son, en orden decreciente,
asesoramiento en la elección de estudios y carreras (20,06 %), empleo e inserción
laboral (18,78 %), orientación sobre salidas y perfiles profesionales (15,54 %),
orientación para la gestión de becas y prácticas (14,11 %), orientación sobre
formación complementaria y de postgrado (8,91 %), técnicas de estudio y
planificación (6,05 %), orientación sobre estudios y trabajo en el extranjero (4,88%),
fichas COIE (2,86 %) y otros aspectos (8,81 %).

Tabla 2. Recuento de consultas de orientación, 2007-2008
ASPECTOS DE ORIENTACIÓN ATENDIDOS
ASESORAMIENTO EN LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS Y
CARRERAS
EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL
ORIENTACIÓN SOBRE SALIDAS Y PERFILES
PROFESIONALES
ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BECAS Y
PRACTICAS
ORIENTACIÓN SOBRE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y
DE POSTGRADO
TÉCNICAS DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN
ORIENTACIÓN SOBRE ESTUDIOS Y TRABAJO EN EL
EXTRANJERO
FICHAS COIE*
OTROS

%
20,06%
18,78%
15,54%
14,11%
8,91%
6,05%
4,88%
2,86%
8,81%
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sep-07
ENTRADAS A LA
WEB
(AUTOCONSULTAS)
USUARIOS
CONSULTAS
VISITAS
WEB
PÁGINAS
VISITADAS
TOTAL
CONSULTAS WEB
TELÉFONO
PERSONALMENTE
CONSULTAS CARTA
DIRECTAS E-MAIL
TOTAL
CONSULTAS
DIRECTAS
TOTAL CONSULTAS

oct-07

nov-07

dic-07

ene-08

feb-08

mar-08

abr-08

may-08

jun-08

jul-08

ago-08

TOTAL

14600

19390

14551

7908

4042

6038

4758

4978

5018

12769

8602

6883

109.537

18653

25050

17836

9692

12147

13586

9891

10195

10644

16584

11000

8369

163.647

28484

37778

26367

14008

17329

19443

14021

14946

15621

25933

16180

11804

241.914

61.737

82.218

58.754

31.608

33.518

39.067

28.670

30.119

31.283

55.286

35.782

27.056

515.098

1114

1270

785

681

838

815

982

823

512

1290

141

112

9.363

15

14

6

6

14

19

17

12

16

29

24

7

179

2

0

0

0

0

0

0

0

2

1

5

201

203

92

63

145

101

59

93

95

30

45

76

1.203

1332

1487

883

750

997

935

1058

928

623

1351

210

196

10.750

63.069

83.705

59.637

32.358

34.515

40.002

29.728

31.047

31.906

56.637

35.992

27.252

525.848
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Se ofrece a continuación unas tablas resumen de las visitas a lo largo de los meses
del curso académico 2007/08. En términos generales, se mantiene un ritmo alto de
consultas (109.537 consultas) respecto al curso anterior e incluso de ha incrementado.

Tabla 3. Número de usuarios en la Web por meses
Septiembre 2007

14.600

Octubre 2007

19.390

Noviembre 2007

14.551

Diciembre 2007

7.908

Enero 2008

4.042

Febrero 2008

6.038

Marzo 2008

4.758

Abril 2008

4.978

Mayo 2008

5.018

Junio 2008

12.769

Julio 2008

8.602

Agosto 2008
Total acumulado

6.883
109.537

A continuación, se presenta un desglose de las visitas realizadas en función del
usuario (empresas, estudiantes, orientadores/coordinadores, Pas, PDI, Radio). Como
puede observarse, se ha duplicado el numero respecto al curso anterior, especialmente
en las empresas y estudiantes.

Tabla 4. Número de entradas en la Web en función del usuario
Usuario
Visitas
Páginas visitadas
Empresas
10.501
14.588
Estudiantes
71.937
112.800
Orientadores/Coordinadores
3.651
4.349
PAS
6.578
7.639
PDI
10.307
12.304
Radio
3.021
3.953
Portal COIE
57.652
86.281
TOTAL
163.647
241.914

2.1.3.- Prácticas en empresas
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Se han firmado 62 nuevos convenios de cooperación educativa que han permitido
la realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo a 88 estudiantes de
Segundo Ciclo o que han superado el 50 por ciento de créditos de su titulación. Además
existen 120 convenios en trámite.
Asimismo, se mantiene la tendencia de las ofertas respecto al curso anterior. Se
realizan prácticamente el mismo número de ofertas de prácticas (se ha pasado de 362 en
2006/07 a 359 en 2007/08). Sin embargo, ha descendido el nº de ofertas de empleo
respecto al curso anterior (se ha pasado de 436 ofertas de trabajo en 2006/07 a 320 en
2007/08). Por lo tanto, desciende el número de ofertas en general para las diferentes
titulaciones de la UNED (de 798 en 2006/07 a 678 en 2007/08).
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 la ocasiones. Se muestran en la siguiente tabla las ofertas de prácticas y de
empleo para cada titulación de la UNED a lo largo del curso académico 2007-08, de forma
comparada con las registradas en el curso anterior (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Recuento de Ofertas de Prácticas y Empleo. Comparativo cursos 2006/07 y 2007/08

CARRERAS
ANTROPOLOGÍA
A.D.E. / ECONÓMICAS
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA /INGLESA
FILOSOFÍA
FÍSICAS
HISTORIA
INGENIERIA INDUSTRIAL/TÉCNICAS
INFORMÁTICA/TÉCNICAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOPEDAGOGÍA
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
QUÍMICAS
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

OFERTAS DE
EMPLEO
2006/07
2007/08

4
41
4
32
4
4
4
8
4
24
56
8
8
12
9
17
6
4
4

45
6
10
8
5
3
48
77
7
11
15
5
10
1
4
12

OFERTAS DE
PRÁCTICAS
2006/07
2007/08

96
5
15
11
3
1
2
1
23
78
7
3
60
7
2
42

1
79
3
23
4
7
3
34
83
5
3
69
4
3
5
33

OFERTAS
TOTALES
2006/07
2007/08

4
137
9
47
15
7
5
10
5
47
134
15
11
72
9
24
6
6
46

1
124
9
33
12
12
3
3
82
160
12
14
84
5
14
4
9
45
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TITULACIÓN SUPERIOR/ OTROS TÍTULOS
POSTGRADOS, DOCTORADO, FP, BUP,
COU

TOTAL

5
170

9
44

2
--

--

7
170

9
44

436

320

362

359

798

679

El porcentaje de ofertas gestionadas, por carreras, se recoge en la Tabla 6. Como
puede apreciarse, las carreras más demandadas en las ofertas son Informática/Técnicas,
Administración y Dirección de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Turismo y
Postgrados, que suponen el 79,38% 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 (Filosofía, Antropología,
Historia, Física, Químicas Psicopedagogía). Este curso también han disminuido las
ofertas para titulaciones como Derecho y Físicas que hasta ahora habían estado bien
posicionadas.
Con respecto al curso académico 2006/07, se ha producido un incremento
porcentual, en orden de prioridad, de las ofertas en Informática, ADE-Económicas,
Psicología, Ingeniería Industrial, Turismo, Ingeniería Industrial y, en menor medida, en
Psicología, Pedagogía, Turismo y Trabajo Social. Sin embargo, se observa un descenso
porcentual de las ofertas del resto de titulaciones, especialmente significativa son los
Posgrados, Derecho, Filosofía y Físicas.

Tabla 6. Ofertas para cada Titulación. Comparativo cursos 2006/07 y 2007/08

CARRERAS
ANTROPOLOGÍA
ADE-ECONÓMICAS
CIENCIAS AMBIENTALES
DERECHO
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA /INGLESA
FILOSOFÍA
FÍSICAS
HISTORIA
INGIENERÍA INDUSTRIAL/TÉCNICAS
INFORMÁTICA/TÉCNICAS
MATEMÁTICAS
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA
PSICOPEDAGOGÍA
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
QUÍMICAS
TRABAJO SOCIAL
TURISMO

%
2006/07

0,52
18,17
1,14
5,89
1,88
0,88
0,64
1,27
0,63
5,88
16,79
1,89
1,38
9,06
1,18
3,27
0,78
0,78
5,79

%
2007/08

0,15
18,26
1,32
4,86
1,77
1,77
0
0,44
0,44
12,08
23,56
1,77
2,06
12,37
0,73
2,07
0,59
1,33
6,62
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TITULACIÓN SUPERIOR /OTROS TÍTULOS
POSTGRADOS, DOCTORADO, FP, BUP, COU

0,88
21,30
100

1,33
6,48
100

Durante el período del 01/09/2007 a 30/08/2008, se han registrado 297 nuevas
empresas que se suman a los 1.105 registros anteriores —lo que representa un
incremento del 26,8 %—, habiendo en la actualidad 1.402 empresas registradas en la
base de datos del COIE-Sede Central.

2.1.4.- Actividades de difusión de la información
- II Foro de Empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM y UNED.
Celebrado en Madrid los días 26 al 29 de noviembre de 2007. Su gestión y
realización ha supuesto un intenso trabajo por parte del COIE de la Sede Central. Han
asistido 12.000 visitantes, se han recogido 6.000 CV on-line (de los cuales 360 CV fueron
de estudiantes de la UNED) y han participado como expositores más de 150 empresas e
instituciones.
- III Foro de empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM y UNED
(trabajos de preparación).
Se celebrará en Madrid los días 13 al 16 de octubre de 2008. 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.
- 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 mejorar algunos puntos de 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.
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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).
- Programación radiofónica del COIE.
Asimismo, lo largo del curso, se han preparado los guiones y grabado 29
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 (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Relación temática y fechas de los programas emitidos durante el curso 2007/08

Títulos de los programa de radio por temas
¿Qué es el COIE?
COIE: Plan de Acogida
Becas para estudiar en el extranjero
Becas para hacer prácticas en el extranjero
Los nuevos planes de estudio adaptados a Europa (I)
Empleo para todas las titulaciones I: docencia e investigación en la
Universidad
Empleo para todas las titulaciones II: perfil comercial
Eures, el Servicio del INEM para prácticas y empleo en Europa
Empleo para todas las titulaciones III: docencia en secundaria y acceso
a la dirección de Centros Educativos
Empleo para todas las titulaciones IV: el tercer sector
Creación de empresas I: asesoría para emprendedores
Creación de empresas II: recursos para emprendedores
Creación de empresas III: ¿qué es una cooperativa de trabajo
asociado?
Creación de empresas IV: ¿cómo iniciar una cooperativa?
Taller de formación en competencias: introducción
Taller de formación en competencias: información
Taller de formación en competencias: práctica
Taller de formación en competencias: reflexión
Nuevos retos en el empleo a partir de 40 años
Curso de Acceso para Mayores de 25 años
Pre-Incubadora de empresas de la Fundación Universidad Empresa
Estudiar después de los 40
Transición a la vida activa I
La opinión de las empresas sobre el EEES (UE-converge)
El Servicio de Psicología Aplicada para estudiantes de la UNED
Transición a la vida activa II
La importancia de las aspiraciones
Estudiantes con discapacidad en la UNED
Los nuevos planes de estudio adaptados a Europa II

Fecha de emisión
7 - octubre - 2007
14 - octubre - 2007
21 - octubre - 2007
19 – noviembre - 2007
4 – noviembre - 2007
11 – noviembre - 2007
18 – noviembre - 2007
2 – diciembre - 2007
9 – diciembre - 2007
16 – diciembre - 2007
23 – diciembre - 2007
20 – enero - 2008
27 – enero - 2008
3 – febrero - 2008
10 – febrero - 2008
17 – febrero - 2008
24 – febrero - 2008
2 – marzo -2008
9 – marzo -2008
16 – marzo - 2008
30 – marzo - 2008
6 – abril - 2008
13 – abril - 2008
20 – abril - 2008
27 – abril - 2008
4 – mayo - 2008
11 – mayo - 2008
18 – mayo - 2008
25 – mayo - 2008
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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:
a)

programas de salidas profesionales de algunas titulaciones que permitirá

conocer con mayor amplitud algunas especialidades que ofrece cada titulación y que
están emergiendo con fuerza en el mercado laboral.
b)

Temas monográficos de actualidad que las últimas tendencias laborales

apuntan (últimas novedades del espacio superior europeo, competencias de perfiles
profesionales, nuevas titulaciones, etc.).
Dichos programas seguirán la misma estructura utilizada este curso, mejorando la
vertiente práctica y la visión aplicada que nos ofrezcan los invitados (profesores,
profesionales, titulados, estudiantes).
-

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).
-

Otras actividades de difusión

Al igual que se viene realizando en cursos anteriores, se han distribuido entre los
centros asociados y dependencias de la UNED los trípticos informativos y los carteles
informativos del servicio del COIE de la UNED (bolsa de empleo y prácticas, servicio del
COIE), tanto el que está destinado al alumnado y titulados, como el que está dirigido a las
empresas.

2.1.5- Actividades de formación
Sesiones en Centros Penitenciarios, dentro del Plan de Acogida en CCPP:
·

Sesión del COIE para el Plan de Acogida en CCPP: Centro Penitenciario

Madrid V (Soto del Real).
o

Fechas: 10 de octubre de 2007.

o

Asistentes: 100 internos
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o

Impartido por: Encarnación Villalba Vílchez

o

Duración: 14 horas.

·

Sesión del COIE para el Plan de Acogida en CCPP: Centro Penitenciario de

Madrid III (Valdemoro).
o

Fechas: 5 octubre de 2007.

o

Asistentes: 14 internos.

o

Impartido por: Encarnación Villalba Vílchez

o

Duración: 12 horas

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado en Centro Penitenciario de Alcalá
Militar.
o

Fechas: 18, 19, 20 Diciembre de 2007.

o

Asistentes: 19 internos.

o

Impartido por: Paula Ferrer-Sama.

o

Duración: 12 horas

Cursos en otros Centros Asociados:
·

Curso de Técnicas de Estudio Autorregulado, 20 h (10 h presenciales+ 10

distancia), del 8 al 10 de mayo. Impartido por Paula Ferrer-Sama. 28 alumnos.
·

Curso de Técnicas de Inserción Laboral, 40 h (20 h presenciales + 20

distancia), del 5 al 9 de mayo. Impartido por Paula Ferrer-Sama. 17 alumnos.
Curso de Orientación Tutorial para CONSEJEROS (Programa de Mentoría):
Modalidad Virtual.
o

Fechas: Noviembre 2007

o

Participantes: 22 consejeros (perfil: tutores de C.A.)

o

Tutorizado por: Nuria Manzano

Curso de Orientación Tutorial para COMPAÑEROS-MENTORES (Programa de
Mentoría): Modalidad Virtual.
o

Fechas: Diciembre 2007
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o

Participantes: 16 (perfil: alumnos de 4º o 5º)

o

Tutorizado por: Nuria Manzano y Ana Martín

2.1.6.- Actividades de coordinación
A lo largo del curso académico, se han celebrado la Reunión del Consejo, el 19 de
junio de 2008, y la Reunión General Anual de COIE, los días 20 y 21 de junio de 2008,
ambas en el Centro Asociado de Segovia. En la Reunión del Consejo del COIE se
trataron diversos asuntos entre los que cabe destacar el análisis de la actividad recogida
en

la

Memoria

Anual

del

COIE,

los

acuerdos

sobre

la

propuesta

de

modificación/actualización del Reglamento del COIE, la propuesta para la distribución
económica de subvenciones a los COIE de los Centros Asociados y, por último, la
aprobación de la Memoria Anual del COIE y las propuestas o sugerencias de los
coordinadores para su elaboración.
En la Reunión General Anual de COIE se trataron, entre otros asuntos, una revisión
de la actividad del COIE, se informó sobre los acuerdos del Consejo, se presentaron las
novedades de funcionamiento (uso de las herramientas virtuales desde la nueva Web del
COIE y Centro de Recursos, Cursos de Técnicas de Estudio Autorregulado y de Inserción
Laboral, Gestión de empleo y prácticas, Protocolo de Orientación personalizada), se
informó de las sesiones del Plan de Acogida que ha desarrollado el COIE, se facilitó
información económica por parte del Jefe del Servicio y, por último, se eligieron los
nuevos representantes del Consejo del COIE.
El Centro de Recursos para la Orientación, creado hace dos años a través de una
plataforma virtual (plataforma ALF), sigue aumentando el volumen de recursos y
documentos con el objetivo de facilitar la comunicación entre los distintos profesionales
del COIE. Poco a poco se está convirtiendo en una herramienta cotidiana en la
comunicación e intercambio de material de información y orientación entre los
Coordinadores. Se han mejorado mucho los procesos de funcionamiento así como
actualizando contenidos existentes.

2.1.7.- Elaboración de materiales
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A lo largo de este curso y de los dos cursos anteriores, y de acuerdo con las
propuestas del Consejo, se ha realizado la actualización de materiales para su publicación
en el Centro de Recursos para la Orientación, a fin de que esté disponible para todos los
coordinadores y orientadores, y sean utilizados en la realización de los cursos de
Técnicas de Estudio Autorregulado y de Técnicas de Inserción Laboral. Siguen puliéndose
los materiales que allí se cuelgan. Los Coordinadores comienzan a compartir materiales,
experiencias y buenas prácticas.
Asimismo, se han perfeccionado los diferentes protocolos de actuación, elaborado
el año pasado, que permiten documentar los procesos de trabajo para hacerlos más
objetivos y eficaces. Entre ellos, se han finalizado y mejorado: 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 y el protocolo de Formación de Becarios.
También se han finalizado 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 conforman la
documentación de ambos cursos que deben seguir aquellas personas que sigan dicha
formación, tanto alumnos/profesores. En el caso del Curso de Técnicas de estudio
autorregulado, está en proceso de virtualización para ser ofrecido en abierto a la
comunidad universitaria. En el caso del Curso de Orientación Tutorial, se ha virtualizado
en la Plataforma aLF y a través de ella se han formado a numerosos Consejeros y
Compañeros-Mentores.
Se han elaborado los dos procedimientos de evaluación de la calidad del COIE,
enmarcados dentro del Programa AUDIT de la UNED. Actualmente han recibido la
aprobación del Vicerrectorado de Calidad de la UNED y se enviará a la ANECA para su
aprobación. Concretamente, se ha elaborado, dentro del Manual de Procedimientos del
SGIC de la UNED, el:
-

P-U-D3-p2-01. Procedimiento de gestión y revisión de la orientación

académico-profesional al estudiante.
-

P-U-D3-p2-01. Procedimiento de gestión y revisión de la orientación e

intermediación para la inserción laboral.
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Por último, cabe señalar la emisión de los programas de radio semanales, que se
detallan en el apartado 4.2. habiéndose realizado el diseño de la programación para el
curso 2008-09, que consistirá en una serie de programas monográficos dedicados a las
titulaciones que requieren más tiempo por tener varias especialidades o profesiones
emergentes, y a los temas de mayor actualidad en relación a la formación y al empleo.
Por último, se ha elaborado un informe que recoge los resultados del Programa de
Mentoría llevado a cabo como estudio piloto en el curso 2007/08. Dicho programa fue
seleccionado como proyecto REDES por parte del Vicerrectorado de Calidad con la
participación de tres centros: Talavera de la Reina, Cádiz y Calatayud. En dicho informe
se detallan los objetivos, modelo, metodología, fases de ejecución y resultados de dicho
Programa, así como un balance de limitaciones encontradas.
Se ha elaborado el Cuestionario sobre desarrollo profesional de los titulados de la
UNED, con el fin de obtener los datos necesarios para responder a los indicadores
refridos a la inserción laboral de los titulados de la UNED, incluidos dentro del Plan
Estratégico. A lo largo de este curso académico se obtendrán los datos de los titulados
por la UNED de los últimos 3 a 5 años.

2.1.8.- Investigación
Se ha finalizado el proyecto de “Sistema de Orientación Tutorial”, enmarcado
dentro del Plan de Acogida, y financiado como Proyecto REDES por el Vicerrectorado de
Calidad. Este curso académico se ha llevado a cabo el primer estudio piloto para ver el
funcionamiento del modelo creado y la adecuación de los materiales elaborados ad hoc,
de lo cual se ha elaborado un informe detallado. En estos momentos ya se han formado a
los Consejeros de este curso académico 2008/09 y en septiembre se formarán a los
Compañeros-Mentores de los centros participantes de este año, concretamente: Talavera
de la Reina, Cádiz, Calatayud, Segovia, Tortosa, Pontevedra.
Se está realizando el estudio sobre el Desarrollo profesional del titulado de la
UNED. Para ello, se ha elaborado el Cuestionario sobre desarrollo profesional de los
titulados de la UNED, cuyos resultados se emplearán para la mejora de la calidad de
nuestra Universidad y se harán públicos a través de la página web del COIE. El objetivo
es analizar el efecto profesional del paso por la UNED del estudiante así como recoger la
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opinión de su formación, trayectoria y situación profesional y el proceso de inserción
laboral y sus competencias profesionales. De esta forma, se dispondrá de algunos
indicadores establecidos en el Plan Estratégico que permitirán analizar la evolución de
estos índices comparativamente a lo largo del tiempo. A lo largo de este curso académico
se obtendrán los datos de los titulados por la UNED de los últimos 3 a 5 años.

2.1.9.- Asistencia a jornadas y congresos
Cuadro 2. Asistencia a jornadas y congresos
FECHA Y LUGAR
Centro Asociado de
Talavera de la reina

TITULO

ORGANIZADORES

Jornadas sobre acogida y orientación de
estudiantes en los centros asociados.

Vicerrectordo de Calidd e
Innovación Docente.

Asistencia y
ponencia

Encarnación Villalba
Marifé Sánchez

Vicerrectorado de
Estudiantes y Desarrollo
Profesional
UNED

Asistencia

Encarnación Villalba

FEDORA

Asistencia

Encarnación Villaalba

ONCE

Asistencia

Encarnación Villalba
Nuria Espinosa

Fundación ONCE y
Mampower

Asistencia

Nieves Royo

Universidad de Murcia

Asistencia

Encarnación Villalba

Entrevista a Marifé Sánchez (Directora
del COIE) en el suplemento “Estudios
Superiores”.
“Manual de instrucciones para elegir
bien”.
I Jornadas IBM: Empleo y Discapacidad

Periódico LA RAZÖN

Entrevista

Marifé Sánchez

IBM España

Asistencia

Nuria Espinosa
Nieves Royo

Orientación, formación y reconocimiento:
Claves para la cualificación y la
empleabilidad de los trabajadores y las
trabajadoras

CCOO Formación

11-12 julio 2008

Facultad de Políticas y
Sociología. UNED

I Jornadas sobre la evaluación de los
aprendizajes en el EEES.

10 julio 2008
Leiden, Holanda

FEDROA Summer University

16-18 junio 2008
Madrid

European Forum for Student Guudance
Jornada de Encuentro ONCE
/UNIVERSIDAD
Universidad y Empleo de las personas
con Discapacidad visual
Presentación del estudio sobre
perspectivas del mundo empresarial
sobre la contratación de personas con
discapacidad
I Jornadas Servicios Universitarios de
Empleo

28 de mayo 2008
Madrid
15 de mayo 2008
Murcia
25, 26 y 27 de junio de
2008
Periódico LA RAZÖN

Madrid
9 de enero de 2008
Madrid
3 de diciembre de 2007

PARTICIPACIÓN

ASISTEN

Paula Ferrer-Sama

2.1.10.- 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 y mejorando a lo largo del curso 2007/08. Ya se han incorporado los
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protocolos de actuación 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 han realizado actividades de difusión
entre los coordinadores del COIE, para propiciar su utilización y participación más activa
dentro del mismo. Actualmente los foros de comunicación es una vía de comunicación
más entre los coordinadores así como de intercambio de material y de experiencias.
·

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 2008/09) 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 2007/08 han realizado estas prácticas
cuatro estudiantes (entre estudiantes de Psicopedagogía como de Psicología). 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. Aún está en fase de
estudio de viabilidad.
·

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 2007/08
se han seguido realizando 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 finalizó la elaboración de todos los materiales
(realizado por un grupo de expertos, once profesores doctores de nuestra Universidad) y
en estos momentos se está pendiente de que el grupo responsable de la virtualización de
dichos materiales, lo termine. El objetivo es ofrecer un versión del curso en abierto y otra
versión tutorizada para aquellos alumnos que deseen realizando en esa modalidad. Está
previsto comenzar la primera edición durante el curso 2008/09.
·

Protocolos de Orientación Académica y de Orientación Profesional. A lo

largo del curso 2007/08 se han finalizado y mejorado 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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o

"Protocolo de Orientación académica / Protocolo de Orientación profesional":

Se ha desarrollado de forma conjunta el "Protocolo de orientación personalizada
académico-profesional". 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". Se ha finalizado

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).
o

"Protocolo de Formación en orientación académica y Profesional": Se ha

finalizado 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. Se

ha finalizado el proyecto de “Sistema de Orientación Tutorial”, enmarcado dentro del Plan
de Acogida, y financiado como Proyecto REDES por el Vicerrectorado de Calidad. Este
curso académico se ha llevado a cabo el primer estudio piloto para ver el funcionamiento
del modelo creado y la adecuación de los materiales elaborados ad hoc, de lo cual se ha
elaborado un informe detallado. En estos momentos ya se han formado a los Consejeros
de este curso académico 2008/09 y en septiembre se formarán a los CompañerosMentores de los centros participantes de este año, concretamente: Talavera de la Reina,
Cádiz, Calatayud, Segovia, Tortosa, Pontevedra.
·

Generalización del COIE. Se ha regularizado la situación de algunos COIE

en Centros Asociados, de acuerdo con su Reglamento. Está en trámite la creación del
COIE del Centro Asociado de Tortosa. La red no ha podido ampliarse más al no haberse
incrementado los fondos disponibles, aunque existen varios centros interesados.
·

Modificación del Reglamento del COIE. En el último Consejo de COIE

celebrado en Segovia, se han realizado algunas modificaciones al Reglamento del COIE
que aparecen recogidas en el Acta, relativas a una propuesta de nueva redacción de los
artículos 5, 8, 9 y 12, y de la modificación de redacción de los artículos 1, 2, 6, 13, 14, 16,
18, 19, 22, 23, 24, 25c).
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·

Estudio de seguimiento de egresados de la UNED. Se está realizando el

estudio sobre el Desarrollo profesional del titulado de la UNED. Para ello, se ha elaborado
el Cuestionario sobre desarrollo profesional de los titulados de la UNED, cuyos resultados
se emplearán para la mejora de la calidad de nuestra Universidad y se harán públicos a
través de la página web del COIE. El objetivo es analizar el efecto profesional del paso
por la UNED del estudiante así como recoger la opinión de su formación, trayectoria y
situación profesional y el proceso de inserción laboral y sus competencias profesionales.
De esta forma, se dispondrá de algunos indicadores establecidos en el Plan Estratégico
que permitirán analizar la evolución de estos índices comparativamente a lo largo del
tiempo. A lo largo de este curso académico se obtendrán los datos de los titulados por la
UNED de los últimos 3 a 5 años.

2.2.- ACTIVIDADES DE LOS CENTROS ASOCIADOS INTEGRADOS EN EL
COIE
CENTROS ASOCIADOS AL COIE
Actualmente el radio de acción del COIE asciende a 29 Centros Asociados: A
Coruña, Almería, Alzira-Valencia, Asturias, Barbastro, Bizkaia, Cádiz, Calatayud,
Cartagena, Ciudad Real (Valdepeñas), Ceuta, Denia, Elche, Jaén, Lanzarote, La Rioja,
Las Palmas, Les Illes Balears Melilla, Mérida, Motril, Ourense, Plasencia, Pontevedra,
Ponferrada, Segovia, Talavera de la Reina, Tenerife, y Terrassa.
Cada Centro tiene un horario de atención dependiendo del número de estudiantes
matriculados, de las posibilidades del Centro y de la dedicación del coordinador/a del
COIE. En el cuadro 3 se recogen los días y horarios de atención a los estudiantes que
han estado vigentes durante el curso académico 2007/08. El número de horas de consulta
es muy variado, pues oscila entre 2 y 40 horas semanales:
2 horas semanales .............................. 4 centros
2 horas y media semanales .................. 1 centro
3 horas semanales .............................. 5 centros
4 horas semanales .............................. 4 centros
5 horas semanales .............................. 2 centros
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6 horas semanales .............................. 3 centros
8 horas semanales .............................. 2 centros
10 horas semanales .............................. 1 centro
12 horas semanales .............................. 2 centros
15 horas semanales ............................ 1 centro
25 horas semanales ............................. 1 centro
30 horas semanales ............................ 1 centro
40 horas semanales ............................. 4 centros
Como puede apreciarse en el cuadro 3, todos ellos ofrecen un horario de atención
por la tarde y un número más reducido (8 centros) lo ofrece también en horario de
mañana.
Cuadro 3. Horarios de atención en los COIE de los Centros Asociados
Centros
Horas/
Días de la semana
Horario
Asociados
semana
A Coruña
3
Lunes
19:00 a 20:00
Miércoles
19:00 a 21:00
Coord y Agente Empleo
Almería
6
Lunes
16:30 a 18:30
Martes
17:30 a 18:30
Miércoles
19:30 a 21:30
Jueves
20:30 a 21:30
Coordinador, Director-orientador
académico y 7 tutores
Alzira-Valencia
4---- 1 Sep a 18 de Novi : Lunes
17:00 a 20:00
Miércoles
19:30 a 20:30
19 nov -30 Jun : Lunes
17:00 a 20:00
8---Miercoles
17:30 a 20:30 (Becaria)
Viernes
17:00 a 19:00 (Becaria)
Asturias
3
Martes y Miércoles
16:30 a 19:30
Barbastro
3
Lunes, Miércoles y Jueves
18:00 – 19:00
Bizkaia
25
Lunes a Viernes
10.00-13.00 y 17.00-19.00
Coordinador y Becaria
Cádiz
2
Miércoles y Jueves
19:00 a 20:00
Calatayud
6
Martes
18:30 a 20:30
Miércoles
11:30 a 13:30
Jueves
18:30 a 20:30
Coordinadora y 2 administrativos del
centro
Cartagena
8
Miércoles
15:00 a 18:00
Viernes
12:30 a 13:30
Ceuta
12
4 días a la semana
17:30 a 20:30
Ciudad-Real
2h30min
Jueves
17:00 a 19:30
Denia
15
De lunes a viernes
17:30 a 20:30
Elche
12
Lunes y Miércoles
10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00
Coordinador y Becaria
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Jaén
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas de G.C

3
3
6
5

Martes
Miércoles
Jueves
Martes y Jueves

Les Illes Balears

4

Miércoles

Melilla
Mérida
Motril
Ourense

4
5
2
4

Lunes y Jueves
Jueves
Jueves
Lunes y Martes

Plasencia
Ponferrada
Pontevedra

2
4
10

Jueves
Miércoles
Lunes a Viernes

Segovia
Talavera

2
30

Miércoles
Lunes a Viernes

Tenerife
Terrassa

40

18:00 a 21:00
18:00 a 20:00
18:00 a 22:00
16:00 a 18:30
Coordinadora
16:30 a 20:30
Coordinador y Becarias
18:00 a 20:00
10:00 a 14:00 y 17:00 a 18:00
18:30 a 20:30
17:00 a 19:00
Coordinador y Agente Empleo
18:00-20:00 h
11:30 a 13:30 y 17:00 a 19:00
17:00 a 19:00
Coordinador y Agente Empleo
18:00 a 20:00
10:00 a 14:00 y 19:00 a 21:00
Trabajador contratado PLAN FIP y
OPEA

Lunes, Miércoles y Viernes
9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00
Martes y Jueves
16:00 a 21:00 h
Algunos centros tienen becarios en el propio centro (señalados) y en otros señalan como miembros del
COIE al personal de secretaría del propio centro, el personal de administración. Por otro lado, todos los
COIE de Galicia tienen un Convenio con la Xunta por el que tienen además un agente de empleo,

USUARIOS Y CONSULTAS
Tabla 7. Porcentajes de distribución de usuarios atendidos, por Centros Asociados
Centro Asociado
% Alumnado
% Profesorado
% P.A.S.
% Otros
A Coruña
265
3
Almería
100%
Alzira-Valencia
138
8
6
16
Asturias
352
7
0
27
Barbastro
265
6
7
15
Bizkaia
550
7
Cádiz
300
8
2
35
Calatayud
288
6
5
28
Cartagena
160
5
Ceuta
50
Ciudad – Real
115
4
6
235
Denia
555
10
0
6
Elche
86%
12%
2%
Jaén
210
6
5
20
La Rioja
40
3
9
Lanzarote
6
Las Palmas
212
6
1
10
Les Illes Balears
458
3
3
54
Melilla
30
1
0
4
Mérida
112
1
24
Motril
35
2
1
10
Ourense
100
10
5
5
Plasencia
90%
8%
5%
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Ponferrada
187
2
1
Pontevedra
13
11
Segovia
90
19
5
Talavera de la Reina
220
25
5
200
Tenerife
Terrasaa
144
Porcentaje medio No pueden sacarse promedios por disponer de datos en frecuencia
y porcentaje
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Centro Asociado

A Coruña
Almería
Alzira-Valencia
Asturias
Barbastro
Bizkaia
Cádiz
Calatayud
Cartagena
Ceuta
Ciudad Real
Denia
Elche
Jaén
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas
Les Illles Balears
Melilla
Mérida
Motril
Ourense
Plasencia

Núm. total
de
personas
atendidas

128
168
386
293
550
345
328
160
50
360
571
285
241
52
6
229
518
35
94
48
120
77

Medio por el que efectúan la consulta %
Medio por el que se les ofrece la orientación %
PersonalPor
Por fax
Por
Por
PersonalPor
Por fax
Por
Por
mente
carta
teléfono
correo
mente
carta
teléfono
correo
%
%
%
electr.%
%
%
%
electr.%
%
%
130
90
13
220
26
13
95%
0
0
0
5%
95%
0
0
0
5%
106
6
2
35
135
106
6
35
1
135
124
5
2
111
144
127
0
117
0
132
7
100
118
7
100
118
50
149
351
50
149
351
145
2
3
52
141
173
82
5
85
53
0
0
243
32
53
0
0
43
32
40
50
70
40
50
70
20
10
20
3010
10
32
8
320
32
8
320
280
2
1
40
248
280
2
40
1
248
86%
12
2%
86%
12
2%
46
8
80
107
46
8
80
107
31
5
16
31
5
16
6
6
197
0
0
28
4
194
0
0
28
4
357
89
12
357
89
12
26
4
5
23
7
5
69
5
2
27
34
81
20
36
53
0
0
12
3
53
0
12
0
3
50
2
28
40
50
2
28
40
60%
10%
30%
60%
10%
30%
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Ponferrada
190
70
2
20
8
70
2
20
Pontevedra
34
31
4
9
29
3
15
Segovia
114
85
6
23
85
5
Talavera de la Reina
500
150
70
30
150
70
Tenerife
Terrasa
144
27
31
86
27
31
Porcentaje medio global
No se pueden hacer promedios, por disponer de los datos en porcentajes en muchos casos.
TOTAL
Tabla 8. Porcentaje de distribución de medios o modalidades de solicitud de consulta y de respuesta a los usuarios atendidos.

8
23
30
86
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Centro Asociado

Acceso

A Coruña
Almería
Alzira-Valencia
Asturias
Barbastro
Bizkaia
Cádiz
Calatayud
Cartagena
Ceuta
Ciudad - Real
Denia
Elche
Jaén
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas
Les Illes Balears
Melilla
Mérida
Motril
Ourense
Plasencia
Ponferrada
Pontevedra
Segovia
Talavera de la Reina
Tenerife
Terrassa
% MEDIO GLOBAL

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Tercer ciclo

Postgrado

19
36
28
-

53
39
34
35
41
11
131 76
350 60
62
21
84
21
25
15
10
8
97 23
300 40

48
53
23
33
50
18
27
35
5
10
50

34
17
31
10
50
72
38
14
5
5
22

6
51
67
11
91
42
30
3
65

1
0
0

14

3
1
61
7
17
9

8
6
2
2

4
3
6

5
5
31
0

5
8
7
16
3

2
0

-

6
60
5

6
40
3

20
20
2

10
10
-

8
10
2

-

+90

+5

+10

+30

+30

+10

2
1
15
7
8
5
5
18
35
5
10
15
2
8
1
9
33
NO APORTA DATOS
2
16
0
0
NO APORTA DATOS
5
20
NO APORTA DATOS
+20
+80

Egresado

Otros

2
14
23
9
30
22
17
21
3
-

38
23
132
15
0
6
83
5
20
210
52

10
6
2
1
4

8
20
4
54
11
28
10

22
30
6

16
376

NO APORTA DATOS
Tabla 9. Situación académica de los usuarios atendidos
*Las celdas sin datos se deben a que el Centro no facilitó la información o lo hizo en porcentajes.
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Centro
Asociado
A Coruña
Almería
AlziraValencia
Asturias
Barbastro
Bizkaia
C. Real
Cádiz
Calatayud
Cartagena
Ceuta
Denia
Elche
I. Balears
Jaén
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas
Melilla
Mérida
Motril
Ourense
Plasencia
Ponferrada
Pontevedra
Segovia
Talavera
Tenerife
Terrassa
TOTAL

CAD ASC ADE CA D
ECO
2
15
19
8
20
3 23
18

FIS

Hª

-

-

3

ING
IND
3

INF MAT PED PSI
4

-

2

6
16

PSI POL Q TS TU
PED SOC
3
8
3

O
-

14

66

2

7

1

0

5

5

4

1

9

34

5

0

0

16

5

7

36
5
22
27
6
9
3
40
30
20
20
42
9
41
5
47
3
28
28
11
13
12
20
4
20
5
125
1
10
2
NO APORTA DATOS
213
8
34
9
43
2
14
20
1
3
11
1
37
3
14
1
1
NO APORTA DATOS
4
5
23
2
16
9
2
2
6
NO APORTA DATOS

19
15
30
27
16
0
10
1
3

17
52
50
24
29
41
20
6
36

15
6
1
1

8
3
25
6
2
3
1

5
1
15
2
6
3

3
5
2
4
5
4

60
12
1
11
2

17
25
3
29
3
3
6

17
1
60
23
17
12
2
1
20

2
5
9
0
4

22
7
5
18
28
21
6
32

43
40
55
32
53
59
15
2
46

23
39
40
30
20
38
9
36

13
10
3
12
9
1
10

3
5
4
3
3
0

17
25
50
29
22
38
8
2
22

13
12
35
30
29
1
6
2
66

106
39
11
2
13
47
141

27
20
1
4
6
2

70
42
4
15
7

8
1
1
-

4
5
-

1
1
-

1
-

14
8
2
8
2

15
2
5
2
-

3
4
2
-

1
1
-

12
16
11
1

79
25
3
2
33
2

16
28
3
16
2

6
10
-

3
-

49
5
4
1

17
12
1
3
2

4
1
-

5
46
1
2

14
6
4
19

5
1
-

3
-

1
-

1
-

8
1
1

9
-

2
28
2
-

1
1
1
-

4
4
-

10
14
3
3

13
3
6

5
1
2

1
-

2
12
2
1

4
7
1

13
2

-

33

-

-

-

-

5

9

-

-

13

9

-

-

-

18

-

-

-

16

FIL
IN
-

Fª

24
34

FIL
HIS
3
5

3

48

4

ES

7

2

Tabla 10. Usuarios, según tipo de estudios (frecuencias)
CENTROS QUE NO HAN PRESENTADO LA MEMORIA (a 31 de agosto 2008)
COIE del C.A. de Tenerife
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A Coruña
Almería
Alzira-Valencia
Asturias
Barbastro
Bizkaia
C. Real
Cádiz
Calatayud
Cartagena
Ceuta
Denia
Elche
I. Balears
Jaén
La Rioja
Lanzarote
Las Palmas
Melilla
Mérida
Motril
Ourense
Plasencia

Información y Orientación Académica sobre...
Información y Orientación Profesional sobre...
Otros servicios
Becas, Posgrad Carrera Técnica Extranjer Búsqued Salidas
Ofertas
Directorio Ficha Derivacion Otros
práctica os
s,
s
o
a Empleo profesionales empleo
empresas COIE es a otros
s
cursos
Planes estudio (trabajo,
Publico/
servicios
Estudio
estudios
Prifado
)
22
3
10
100
2
18
12
6
23
63
3
6
0
15
13
55
3
35
7
0
12
8
22
2
6
45
152
33
52
78
29
39
57
99
37
31
24
60
10
70
30
10
15
10
15
10
20
15
350
15
5
35
10
5
10
5
15
7
5
360
45
2
5
6
6
1
15
85
25
97
42
10
25
72
18
18
19
128
42
267
48
12
12
96
15
18
3
15
NO APORTA DATOS
15
5
5
20
5
35
10
102
3
60
40
30
6
10
6
20
10
50
10
10
18
60
10
12
42
66
253
44
12
32
100
2
0
13
13
17
40
35
20
60
10
40
50
30
5
26
12
10
4
5
8
15
2
6
123
7
69
73
9
48
91
47
57
19
3
3
3
2
1
2
3
5
2
12
17
23
26
20
7
17
16
19
94
7
7
3
32
8
1
3
5
6
2
1
25
10
10
25
15
70
30
30
4
20
15
20
6
10
2
4
-
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Ponferrada
101
20
26
8
32
28
24
6
14
9
Pontevedra
8
5
15
4
2
8
9
Segovia
17
6
34
2
2
3
Talavera
+25
+10
+50
+50
+25
+100
+100
+50
+10
+20
+15
Tenerife
Terrassa
8
69
27
40
% MEDIA
GLOBAL
Tabla 11. Tipos de consultas atendidas en los Centros Asociados (datos en frecuencias). Estos datos son aproximados en algunos Centros.
*Las celdas sin datos se deben a que el Centro no facilitó la información o lo hizo en porcentajes.
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8
55
-

Centros Asociados
A CORUÑA
ALMERÍA
ALZIRA
ASTURIAS
BARBASTRO
BIZKAIA
C. REAL
CÁDIZ
CALATAYUD
CARTAGENA
CEUTA
DENIA
ELCHE
I. BALEARS
JAÉN
LA RIOJA
LANZAROTE
LAS PALMAS
MELILLA
MÉRIDA
MOTRIL
OURENSE
PLASENCIA

Núm.
Estudiantes
matriculados
5.065
1.478
7.361
3.877
1.247
2.720
2.091
3.284
3.561
3.870
628
1.259
3.867
3.876
1.470
1.124
629
3.503
563
2.604
1.598
1.431
1.322

Núm. usuarios
Núm.
atendidos*
Consultas
*
262
128
9
168
327
386
657
293
340
550
480
360
452
345
345
328
656
160
120
50
30
571
280
285
285
518
594
35
328
52
52
6
6
229
543
35
12
94
94
48
68
120
120
77
77

Núm.
Prácticas
*
6
0
13
19
6
2
15
16
12
4
30
16
6
4
6
10
10
2
3

Núm.
Convenios nuevos

Núm.
Preselecciones

Núm.
Contrataciones

7
0
12
4
10
2
4
1
1
28
14
1
1
2
4
1
1
2

6
0
5
10
1
0
8
0
10
0
12
4
2
-

2
0
9
1
2
6
1
5
0
2
2
11
-

Observaciones
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PONFERRADA
1.815
190
268
7
3
14
2
PONTEVEDRA
4.440
34
44
1
0
1
0
SEGOVIA
701
114
129
9
2
TALAVERA
1.375
500
300
5
1
25
3
TENERIFE
3.702
TERRASSA
8.264
144
144
3
2
33
8
Total
78.725
5.820
7.022
205
103
131
54
Tabla 12. Cuadro-resumen de las actividades de los COIE en los Centros Asociados (a 31/08/08). Estos datos son aproximados en algunos Centros.
*Las celdas sin datos se deben a que el Centro no facilitó la información o lo hizo en porcentajes.
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2.3.- DATOS GLOBALES DEL C.O.I.E.
Por último, sólo se puede ofrecer datos globales de COIE de la Sede Central (no de
los Centros Asociados) ya que muchos de estos centros ofrecen los datos en porcentajes y
no pueden hacerse promedios.
 Nº de consultas totales (usuarios directos): 10.750 (entre alumnado, profesorado,
PAS y otros).
 Convenios de Cooperación educativa: 62 nuevos convenios de cooperación
educativa que han permitido la realización de prácticas en empresas y otros
centros de trabajo a 88 alumnos de Segundo Ciclo.
 Nº ofertas: se han recibido 679 ofertas totales (entre las 320 ofertas de empleo y
las 359 ofertas de prácticas).
 Nº empresas registradas: se han registrado 297 nuevas empresas que sumadas a
los 803 registros anteriores, ascienden a 1.402 empresas registradas en el COIESede Central.
Nº consultas totales (usuarios
directos)
Nº convenios de cooperación
educativa
Nº estudiantes en prácticas
Nº ofertas totales
Of.
Empleo
Of. Prácticas
Nº empresas registradas
Nuevas
Acumuladas

Curso 2006/07
2.215

Curso 2007/08
10.750

80

62

92
436
362
798
302
803
1.105

88
320
359
679
297
1.105
1.402

3.- SECCIÓN DE BECAS
Durante el curso académico 2007-2008, se presentaron a través de la UNED las
siguientes solicitudes de becas al estudio:
 Convocatoria General del MEC

17.651

 Convocatoria General del Gobierno Vasco

284

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

138
288

 Convocatoria de Iniciación (primera fase)

38

 Convocatoria de Iniciación (segunda fase, incluidas DEAT)

84

 Convocatoria de beca-colaboración

3

 Convocatoria de beca-movilidad

0

 Convocatoria de beca para Másteres oficiales

85

TOTAL

18.283

De estas solicitudes se concedieron y denegaron,
CONCEDIDAS

DENEGADAS

 Convocatoria Gral.MEC .......................8.154

9.503

 Convocatoria Gral.Gob.Vasco . ........... 120

164

 Convocatoria Gral.MEC para DEAT ....

76

62

 Convocatoria Iniciación 1ª F. ...............

35

3

 Convocatoria Iniciación 2ª F. ...............

80

4

 Convocatoria beca-colaboración .........

2

1

 Convocatoria beca-movilidad ..............

0

0

 Convocatoria Máster Oficial.................

50

35

En cuanto a las solicitudes de estudiantes de especiales características, incluidos en
los datos anteriores, se extrae el siguiente resumen:
SOLICITUDES
Ctos. Penitenciarios
Nac. Extranjera

375
1.165

CONCEDIDAS
171
594

DENEGADAS
204
571

El Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno Vasco compensan a la Universidad
el importe total no percibido de los estudiantes becarios en concepto de matrícula gratuita.
La cantidad devengada en concepto de precios públicos por servicios académicos no
satisfechos por los estudiantes de la UNED, asciende a un total de 4.415.048,62 euros, que
se desglosa en:
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CERTIFICADO

PTE. DE

CERTIFICACIÓN
 Convocatoria Gral. MEC…………………….4.224.239,20 euros

73.536,76

euros
 Convocatoria Iniciación ………………………...49.602,02 euros

473,28

euros
 Convocatoria Gral. Gobierno Vasco ……………66.260,56 euros

936,80

euros

TOTAL ………………………… 4.340.101,78 euros

74.946,84 euros

Madrid, 30 de julio de 2008
EL SECRETARIO DEL JURADO DE SELECCIÓN DE BECARIOS

Antonio Salas Roa
Jefe de la Sección de Becas en Funciones
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ANEXO I : BECAS CONCEDIDAS Y DENEGADAS A ESTUDIANTES DE LA UNED
CURSO ACADÉMICO 2007/2008
Nº BECAS SOLIC.

CONCECIDAS

% sobre
Solicitudes

DENEGADAS

% sobre
solicitudes

CONVOCATORIA M.E.C.
CONVOCATORIA PAIS VASCO

17.820
284

8.284
120

46,49%
42,25%

9.542
164

53,55%
57,75%

TOTALES

18.104

8.404

1

9.706

1

% POR TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN UNED

Nº ESTUDIANTES
162.222
Nº ESTUDIANTES
162.222
Nº ESTUDIANTES
162.222

Nº BECAS
18.104
CONCECIDAS
8.404
DENEGADAS
9.706

%
11,16%
%
5,18%
%
5,98%
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ANEXO II : DESGLOSE DE SOLICITUDES CONCEDIDAS Y DENEGADAS
POR FACULTADES Y PLANES DE ESTUDIOS

ESTUDIOS
ING. INDUSTRIALES
I.T.I. ELECT.INDUST.
I.T.I. MECANICA
I.T.I. ELECTRICIDAD
ETS INGENIEROS
INDUSTRIALES
QUIMICA
FISICA
MATEMATICAS
CIENCIAS AMBIENTALES
TOTAL F. CIENCIAS
MÁSTER
F. DERECHO
F. DERECHO
MÁSTER
DIP. CC. EMPRESARIALES
TURISMO
ECONOMIA
ADMON/DIREC.EMPRES.
TOTAL FAC.ECON.Y
EMPRES.
MÁSTER
EDUCACIÓN SOCIAL
CC. EDUCACION
PEDAGOGIA
PSICOPEDAGOGIA
TOTAL FAC. EDUCACION
MÁSTER

Nº BECAS

Nº BECAS

% Sobre

Nº BECAS

SOLICITADAS CONCEDIDAS Nº Solic. DENEGADAS
114
39
34,21%
75
74
17
22,97%
57
152
49
49,00%
103
89
31
34,83%
58

%
Sobre
TOTAL
% SOLICIT.
Nº
S/.Nº
Solic. MATRICULAS
Alumm.
65,79%
2.758
4,13%
77,03%
1.250
5,92%
67,76%
2.209
6,88%
65,17%
1.043
8,53%

429
97
56
40
207
400
6
1.053
1.059
18
752
834
77
412

136
42
13
13
72
140
3
358
364
9
267
288
22
153

31,70%
43,30%
23,21%
32,50%
34,78%
35,00%
50,00%
34,00%
34,37%
50,00%
35,51%
34,53%
28,57%
37,14%

293
55
43
27
135
260
3
695
701
9
485
546
55
259

68,30%
56,70%
76,79%
67,50%
65,22%
65,00%
50,00%
66,00%
66,19%
50,00%
64,49%
65,47%
71,43%
62,86%

2.093
29
2.429
3
377
813
3.651
1

739
16
1.136
1
187
458
1.798
0

35,31%
55,17%
46,77%
33,33%
49,60%
56,33%
49,25%
0,00%

1.354
13
1.293
2
190
355
1.853
1

64,69%
44,83%
53,23%
66,67%
50,40%
43,67%
50,75%
100,00%

%
CONCED.
S/.Nº
Alumn.
1,41%
1,36%
2,22%
2,97%

%
DENEG.
S/ Nº
Alum.
2,72%
4,56%
4,66%
5,56%

7.260
1.245
1.219
1.128
2.885
6.477

5,91%
7,79%
4,59%
3,55%
7,18%
6,18%

1,87%
3,37%
1,07%
1,15%
2,50%
2,16%

4,04%
4,42%
3,53%
2,39%
4,68%
4,01%

21.023
21.023

5,01%
5,04%

1,70%
1,73%

3,31%
3,33%

7.791
6.245
3.279
7.535

9,65%
13,35%
2,35%
5,47%

3,43%
4,61%
0,67%
2,03%

6,23%
8,74%
1,68%
3,44%

24.850

8,42%

2,97%

5,45%

11.454
204
2.218
5.948
19.824

21,21%
1,47%
17,00%
13,67%
18,42%

9,92%
0,49%
8,43%
7,70%
9,07%

11,29%
0,98%
8,57%
5,97%
9,35%
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FILOLOGIA
FILOLOGIA HISPANICA
FILOLOGIA INGLESA
TOTAL FAC. FILOLOGIA
FILOSOFIA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULT.
TOTAL FAC. FILOSOFIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIA
TOTAL FAC. GEOG.E
HISTORIA
MÁSTER
POLITICAS
SOCIOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
TOTAL FAC. POLIT.Y
SOCIOL.
MÁSTER
PSICOLOGIA
PSICOLOGIA
MÁSTER
I.T.I. GESTIÓN
I.T.I.SISTEMAS
ING. INFORMATICA
TOTAL E.U.INFORMATICA

0
162
224
387
100

0
61
106
167
34

#¡DIV/0!
37,65%
47,32%
43,15%
34,00%

0
101
118
220
66

#¡DIV/0!
62,35%
52,68%
56,85%
66,00%

115
2.225
2.774
5.114
2.303

0,00%
7,28%
8,07%
7,57%
4,34%

0,00%
2,74%
3,82%
3,27%
1,48%

0,00%
4,54%
4,25%
4,30%
2,87%

347
447
2
487

150
184
1
199

43,23%
41,16%
50,00%
40,86%

197
263
1
288

56,77%
58,84%
50,00%
59,14%

6.833
9.136
174
10.002

5,08%
4,89%
1,15%
4,87%

2,20%
2,01%
0,57%
1,99%

2,88%
2,88%
0,57%
2,88%

489
13
122
104
1.303

200
9
39
36
527

40,90%
69,23%
31,97%
34,62%
40,45%

289
4
83
68
776

59,10%
30,77%
68,03%
65,38%
59,55%

10.176

4,81%

1,97%

2,84%

3.365
2.117
7.565

3,63%
4,91%
17,22%

1,16%
1,70%
6,97%

2,47%
3,21%
10,26%

1.542
9
1.958
1.967
9
141
215
55
420

611
6
792
798
7
39
83
21
150

39,62%

60,38%

13.047

11,82%

4,68%

7,14%

40,45%
40,57%
77,78%
27,66%
38,60%
38,18%
35,71%

931
3
1.166
1.169
2
102
132
34
270

59,55%
59,43%
22,22%
72,34%
61,40%
61,82%
64,29%

17.131
17.131

11,43%
11,48%

4,62%
4,66%

6,81%
6,82%

3.621
5.139
1.496
10.256

3,89%
4,18%
3,68%
4,10%

1,08%
1,62%
1,40%
1,46%

2,82%
2,57%
2,27%
2,63%

ACCESO

5.220

3.117

59,71%

2.103

40,29%

17.986

29,02%

17,33%

11,69%

TOTAL

18.104

8.404

46,42%

9.706

53,61%

162.280

11,16%

5,18%

5,98%

293

ANEXO III : DESGLOSE DE SOLICITUDES POR MOTIVO DE DENEGACIÓN

CÓDIGO
001
002
004
005
006
007
010
012
013
017
018
019
032
091
092
093
094
095
097
144
145

LITERAL
SOLICITUDES
SOLICITAR AYUDA PARA ESTUDIOS NO AMPARADOS POR LA CONVOCATORIA.
44
POSEER TÍTULO QUE LE HABILITE PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL O ESTAR EN DISPOSICION LEGAL DE OBTENERLO
486
NO ALCANZAR LA NOTA MEDIA MÍNIMA EXIGIDA ENTRE LAS CONVOCATORIAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE.
15
TENER MAS ASIGNATURAS O CRÉDITOS PENDIENTES DE LOS QUE AUTORIZA LA ORDEN MINISTERIAL QUE REGULA LAS
BASES DE LA CONVOCATORIA.
2.541
NO CONSIGNAR EN LA SOLICITUD LOS DATOS BÁSICOS O NO HABER APORTADO LA DOCUMENTACIÓN
1.412
CARECER DE LA CONDICION DE RESIDENTE EN ESPAÑA, EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 4/2000 DE 11 DE
ENERO
24
POR PÉRDIDA DE CURSO/S LECTIVO/S EN EL SUPUESTO DE CAMBIO DE ESTUDIOS CURSADOS TOTAL O PARCIALMENTE
CON CONDICION DE BECARIO.
268
DISFRUTAR DE AYUDA O BECA INCOMPATIBLE.
7
NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y/O DOCUMENTOS.
15
NO ACREDITAR SUFICIENTEMENTE A JUICIO DE LA COMISIÓN COMPETENTE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y/O
FAMILIAR.
48
HABER SIDO BENEFICIARIO DE BECA EL NUMERO MÁXIMO DE AÑOS QUE PERMITE LA ORDEN DE CONVOCATORIA.
1
OTRAS CAUSAS
19
SUPERAR LOS UMBRALES DE RENTA ESTABLECIDOS PARA LA EXENCIÓN DE PRECIOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS
37
NO ESTAR MATRICULADO EN EL NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS EN EL CURSO 2004/2005 O
ÚLTIMO REALIZADO.
713
NO ESTAR MATRICULADO EN EL NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS EN EL PRESENTE CURSO.
1.425
EN EL CASO DE ALUMNOS DE UNIVERSIDADES A DISTANCIA, NO TENER EL MÍNIMO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS
APROBADOS O MATRICULADOS.
234
NO HABERSE MATRICULADO EN UN CURSO COMPLETO.
20
NO ESTAR MATRICULADO EN EL CURSO SIGUIENTE SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.
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SITUACIÓN IRREGULAR (algún miembro computable en varias declaraciones de renta)
23
EL VALOR CATASTRAL DE LAS FINCAS RÚSTICAS SUPERA LOS UMBRALES PATRIMONIALES ESTABLECIDOS EN LA
ORDEN DE CONVOCATORIA.
11
EL CONJUNTO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES SUPERA EL LÍMITE ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE CONVOCATORIA.
2
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191
142

REPETIR EL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS, HABIENDO DISFRUTADO ANTERIORMENTE DE BECA
PARA ESTOS ESTUDIOS
SUPERAR EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN QUE ESTABLECE LA CONVOCATORIA

271
19

81-83-85- DENEGADAS EN EL CRUCE CON LA A.E.A.T.
88-90

1.808

TOTAL DENEGADAS

9.772
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4.- CENTROS PENITENCIARIOS
ALUMNADO
El número de estudiantes matriculados a través del Programa en el curso
2007/2008 ha sido de 983, distribuidos según el Convenio al que están adscritos,
de la siguiente forma:
- 882 estudiantes pertenecientes al Convenio firmado con la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias.
- 85 estudiantes pertenecientes al Convenio firmado con el Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña y la Dirección General de
Universidades.
- 5 estudiantes del Convenio firmado con la Dirección General de Asuntos y
Asistencia Consulares y la Dirección General de Universidades. Estos
estudiantes han estado en establecimientos penitenciarios en los siguientes
países:
-

EEUU (Anamosa-Iowa): 1 estudiante matriculado en Administración y
Dirección de Empresas.

-

Brasil (Sao Paulo): 1 estudiante matriculada en el Curso de Acceso para
mayores de 25 años.

-

Francia (Marsella) 1 estudiante matriculado en el Curso de Acceso para
mayores de 25 años.

-

Lisboa (Portugal) 1 estudiante matriculado en CC. Empresariales.

-

Tokio (Japón) 1 estudiante matriculado en el Curso de Acceso para
Mayores de 25 años.

- 11 estudiantes adscritos al Ministerio de Defensa.
De 983 estudiantes, 119 no han estado acogidos a los beneficios
económicos del Programa.
Han realizado el examen de Preacceso para el Curso 2008/09

544

alumnos, de los que aprobaron 109.
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Los estudios más solicitados 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 2007/2008 se han impartido 55½ tutorías en 15
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:
-

Albolote: “La literatura en la cárcel: una puerta a la esperanza”.

-

Madrid V (Soto del Real): “¡Silencio por favor! Vamos a escuchar música”.
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- Madrid I (Mujeres-Alcalá de Henares): “Mujeres como vosotras. El cine
como espejo o distorsión”.
- Madrid VI (Aranjuez): “Causas y algunas soluciones del cambio climático”.
-

Jaén II: “Orientación formativa en prisiones”.

- Ceuta: “Encuentros en el Norte de África”.
-

A Lama: “Sociedad, publicidad y medios de comunicación”.

-

El Dueso: “Los problemas sociales vistos desde el cine”.

-

Palma de Mallorca: “ Algunas claves para conocer tu mundo”.

-

Alcalá Militar: “Derechos fundamentales. Nuevas perspectivas “ y “Rutas,
viajes y turismo en la Historia.”

EXÁMENES
En febrero se han celebrado exámenes en 44

Centros Penitenciarios, 48

en junio y está previsto que se realicen exámenes en 47

Centros en septiembre,

con la participación de 180 miembros de tribunal.
En el extranjero están previstos exámenes en Iowa (EEUU), Sao Paulo
(Brasil) y Tokio (Japón), puesto que han regresado a España los estudiantes que
se encontraban en Francia y Portugal.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
La gran novedad de este curso ha sido la puesta en marcha del proceso de
matriculación de los estudiantes en centros penitenciarios a través de Internet.
Para mejorar el acceso de los estudiantes internos los recursos formativos
de la Universidad, se han distribuido a los Centros Penitenciarios un DVD con los
contenidos docentes de la plataforma digital de todas las titulaciones.
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Se ha extendido la valija virtual al Centro Penitenciario de Soto del Real lo
que favorece la normalización de las Pruebas Presenciales en el entorno
penitenciario.
Se ha firmado un acuerdo con la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias para mejorar la distribución del material didáctico a través de la
librería Virtual.

5.- FONDO SOCIAL
Resumen de las actividades desarrolladas por la unidad del fondo social
durante el curso académico 2007-2008
ESTADÍSTICA 2007–2008
SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 1ª Comisión ................................. 61
SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 2ª Comisión ............................... 111
SOLICITUDES PENDIENTES DE EXAMINAR EN LA 3ª Comisión ...... 105
SOLICITUDES NO ADMITIDAS A TRÁMITE........................................... 37
TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2007–2008........................... 314

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

Número
25
6
28
64
123

TOTAL
DENEGADAS
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TOTAL

Número
19
14
15
49
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RESUMEN

DE

IMPORTE

DE

MATRÍCULA

POR

PRECIOS

PÚBLICOS

OTORGADOS POR LA COMISIÓN DE FONDO SOCIAL
AYUDAS OTORGADAS EN 1ª COMISIÓN .........................................19.522,51 €
AYUDAS OTORGADAS EN 2ª COMISIÓN .........................................28.871,90 €
TOTAL OTORGADO ............................................................................48.394,41 €

6.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el día de la
fecha 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 del Consejo del Curso de Acceso Directo ...................................... 1
Consejo General de Alumnos............................................................................ 2
Comisión Delegada Permanente con Delegados de Facultades, Escuelas y CAD 2
Consejos de Psicología ..................................................................................... 2
Consejos de Geografía e Historia ..................................................................... 2
Consejos de Ingeniería Industrial ..................................................................... 2
Consejos de Educación ..................................................................................... 2
Consejos de Informática .................................................................................... 2
Consejos de Políticas y Sociología ................................................................... 2
Comisiones Permanentes de Políticas y Sociología ......................................... 1
Consejos de Derecho ........................................................................................ 2
Comisiones Permanentes de Derecho .............................................................. 2
Consejos de Económicas y Empresariales ....................................................... 2
Consejos de Filosofía ........................................................................................ 1
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Consejos de Filología ........................................................................................ 1
Consejos de Ciencias ........................................................................................ 1
Otras reuniones:
Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las
Universidades Públicas (CREUP) ..................................................................... 3
Reuniones con el Defensor Universitario .......................................................... 2
Curso de Verano Defensor Universitario ........................................................... 1
Fondo Social ..................................................................................................... 2
Congreso Estatal de Estudiantes de Ingeniería (CEDEII) ................................. 2
Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología ............................................. 2
Reunión de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática (RITSI) ............. 1
Congreso Asociación Nacional de Representantes de Derecho de España
(ANRED) ........................................................................................................... 1
Procesos de Evaluación Institucional (ANECA) ................................................ 1
I Encuentro de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ..... 1
Jurado de Selección de Becarios ...................................................................... 1
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ................. 1
COIE ................................................................................................................. 1
Consejo Asesor de UNIDIS ............................................................................... 1
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

1.- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS
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 1251 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 acádemico. 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%
43%

Virtualización
Sistemas
Secretaria
Gestión

11%
12%

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
2006-agosto 2007)
259.518.770
Algunos datos generales que dan un idea clara del tamaño del Campus
Virtual de la UNED desglosados por estudios y atendiendo al perfil de los usuarios
son:
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Tipo de enseñanza
Regladas 1 y 2 ciclo
Doctorado
Educación Permanente
Instituciones Externas
TOTAL

Nº Cursos*
1069
240
210
53
1572

Nº alumnos*
148646
3508
14883
25
167062

Tutores*
11427
/
/
/
11427

Nº Profesores*
2009
228
157
9594
11988

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

1.2.- DESARROLLO DE LA OFICINA OPEN COURSEWARE DE LA UNED.
OCW
Introducción
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,
305

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.
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.

1.3.- PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Introducción
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

NÚMERO DE PROYECTOS
4
9
4
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Otros proyectos

4

Creacion 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”
- Diseño y Desarrollo de DVD-Rom “ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
DE LAS ASIGNATURAS Y MATERIAL ADICIONAL DE LA ESCUELA TECNICA
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.
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-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 CDRom: “GABINETE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. LA UNED EN LOS MEDIOS.
06-07”.

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.
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-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)”.

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.
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.
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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.
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.
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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
102

595
880
86

614
353
86

-----

-----

158

----1528

----1561

66
1277

hasta el traspaso de la competencia al CSI y CEMAV
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2.- SECCIÓN DE INNOVA
2.1.-

REDISEÑO

DE

LA

INTERFAZ

Y

ORGANIZACIÓN

DE

LA

HERRAMIENTA DE FOROS DE LA PLATAFORMA ALF
Se ha reestructurado la forma de organizar el conjunto de hilos de la
presentación de cada foro de una forma más próxima al modelo organizativo de
WebCT:
1. Se permite la capacidad de desplegar/plegar las respuestas de los
hilos/temas del foro
2. Se permite marcar algunos o todos los hilos como leidos/ no leídos.
3. Se permite la ordenación por fecha o por tema.
4. Se ha añadido un filtro para mostrar solo los mensajes nuevos
5. Se ha añadido paginación para facilitar la presentación de los últimos
hilos/temas con actividad en el foro.
6. Se ha añadido una columna de ultima fecha del último mensaje para
comprobar la antigüedad de los mensajes de los hilos.
7. Se

ha

añadido

un

acceso

directo

al

resto

de

foros

del

curso/comunidad.
La interfaz gráfica posee ahora un modelo de navegación más parecido a lo
que un profesor de la UNED se encuentra en sus asignaturas de enseñanza
reglada virtualizadas en la actualidad (ver figura 1)
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2.2.- DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE CONTENIDO EN LÍNEA
PARA LOS CURSOS DE ALF
Las herramientas de contenidos se han convertido en una parte fundamental
del soporte a los cursos en línea, por lo que se ha desarrollado un herramienta de
edición con las siguientes características.
-

Simple de usar (para crear contenido: un click / una página).

-

Editor WYSIWYG para la edición.

-

Control de versiones.

-

Capacidad de copiar contenidos a través de la plataforma aLF.

-

Configuración automática de Navegación de contenido de forma
(secuencia de paginas).

-

Ordenamiento de paginas.

-

Visualización centralizado en área de contenido (auto scrolling).
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-

Gestión del Índice de Contenido.

-

Índice totalmente administrable y configurable por el profesor.

-

Índice integrado con la plantilla grafica de la herramienta.

-

Encabezado personalizable para la plantilla por defecto.

-

Internacionalizado.

-

Una plantilla gráfica predeterminada, usando un esquema
navegación base.

-

Registro y estadísticas de uso de las visitas de las páginas de
contenido.

-

Glosario integrado.

2.3.- INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA AVIP
Se ha incorporado como un servicio nuevo la posibilidad de usar las salas
AVIP dentro de aLF como medio de apoyo al docente en los sistemas de
audio/video conferencia. La gestión del uso de las salas se realiza mediante un
esquema de reservas, que permite al profesor fijar el día y hora de uso de los
recursos AVIP en su planificación docente. El profesor puede editar las opciones de
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la sala, añadir invitados (alumnos, profesores, tutores, etc…) o eliminar las salas
antiguas. La herramienta AVIP ofrece características como: audio y video en
directo, presentaciones multimedia, capacidad de marcado con objetos en las
presentaciones, sesiones de chat, realización de encuestas, etc.

2.4.- DESARROLLO DE UN PLANIFICADOR DE CURSO
El planificador de curso permite a los profesores dotar de una vista global del
esquema del curso a los estudiantes, de forma que dispongan de una visión
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específica del trabajo a realizar durante el propio curso. El planificador soporta dos
formas de presentación, dependiendo del tipo de unidad organizativa del curso:
presentación por semanas o presentación por temas (tópicos). Para cada una de
estas unidades (bloques) se puede añadir cualquier tipo de elemento de la
plataforma que se necesite usar dentro del esquema del curso (foros, tareas,
cuestionarios, contenido, páginas html, documentos, etc…) de una forma sencilla e
interactiva. El planificador permite mover todos los elementos de los bloques en
cualquier posición e incluso mover los propios bloques. Además se puede ocultar la
presentación de los elementos (y de los bloques) así como añadir elementos de
tabulación para un mejor organización visual del bloque.
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2.5.- DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD DE NAVEGACIÓN DE USUARIO
La actual solución de seguimiento de actividad de los usuarios de la
plataforma aLF/.LRN está basada en un diseño realizado por Telefónica I+D que
emplea los logs de acceso al servidor como base de trabajo. El acceso a esa
información sobre ficheros, resulta inadecuada para un sistema con el volumen de
acceso de la plataforma, por lo que se izo necesario desarrollar un sistema
optimizado sobre base de datos que almacene la información más relevante de
actividad de los usuarios, de una manera más racional y sobre un gestor de base
de datos. Por ello, este sistema permita obtener la información a los
profesores/administradores del sistema sin acceso lentos y que además indican en
el rendimiento de la plataforma. El sistema almacena los siguientes datos:
-

Sesiones de los usuarios: tiempo de sesión, número de sesiones y
accesos a las diferentes herramientas de la plataforma.

-

Navegación de los usuarios: grupos visitados (comunidades y cursos),
herramientas visitadas en dichos cursos, números de accesos del usuario
y tiempo empleado en cada herramienta.
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SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL

1.- MEMORIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN
Introducción
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, al Vicerrectorado de Coordinación y
Extensión Universitaria y tramitar todos los expedientes económicos de la Asesoría
Jurídica.
Entre los servicios generales cuya gestión corresponde al Servicio de
Secretaría General están los siguientes:
- Tramitación de todas las facturas relacionadas con el registro o renovación
de las distintas marcas de la UNED ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
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- Tramitación de los expedientes económicos de los 5 Asesores Jurídicos
externos contratados por la Universidad.
-Tramitación de todos los expedientes económicos producidos por la
intervención profesional de procuradores en los distintos procedimientos seguidos
por la UNED ante los Tribunales de Justicia.
-Tramitación de todos los pagos relacionados con procedimientos instados
por alumnos ante los Tribunales de Justicia en los que la sentencia no es favorable
para la UNED.
-Apoyo en los procesos electorales de miembros de Juntas de Facultad o
Escuela y en las convocatorias de elección de Decanos y Directores: preparación o,
en su caso, corrección de las propuestas de calendarios electorales; firma y
publicación en el BICI de cada convocatoria, resolución de las dudas planteadas
por las Comisiones y Mesas Electorales, habilitación de Registros Auxiliares
temporales para el ejercicio del voto anticipado en los Centros Asociados por parte
de profesores tutores y estudiantes y, por último, colaboración en la preparación de
aplicaciones informáticas para el recuento de votos ponderados en las elecciones
de Decanos y Directores.
-Preparación de los Decretos rectorales para el nombramiento de Doctores
Honoris Causa.
-Servicio de alquiler de 6 coches con conductor; este Servicio se encarga de
la preparación de la documentación para el correspondiente concurso público, de la
gestión de los servicios de los vehículos de Bravo Murillo, asignándolos según el
orden de prioridades establecidas, del control de los servicios y de la tramitación de
las facturas generadas. La gestión de este servicio corresponde a la Sección de
Recursos Administrativos de Estudiantes, excepto en la asignación de vehículos,
tarea de la que se encarga la secretaria del Servicio de Secretaría General.
- Servicio de mensajería; comprende el servicio de un motorista fijo durante
todos los días en jornada de mañana y los envíos fuera de la UNED. Estos
servicios pueden ser locales, provinciales, nacionales o internacionales. En
determinados casos, en función del importe del envío, la empresa de mensajería
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debe solicitar la autorización previa del Servicio de Secretaría General (para
importes mayores a 150 €). Se tramitan las reclamaciones relacionadas con el
servicio, y se hace el seguimiento de los envíos reclamados vía Internet mediante el
acceso proporcionado por la empresa a su propia web. Una vez recibida la factura y
comprobados todos los envíos con los respectivos albaranes, se realiza el reparto
de su importe entre los Centros de gasto de la Universidad que, a continuación,
deben emitir el impreso de reserva de crédito en Universitas XXI. Al tener que
descontar de su propio presupuesto cada Centro de Gasto los importes de los
envíos por mensajería se está consiguiendo una disminución del gasto ejercicio tras
ejercicio. Por ejemplo, desde 2001 hasta 2007, el gasto en mensajería ha
descendido en más de 30.000 €: de 78.000 € en 2001 hasta 48.000 € en 2007. La
gestión de este servicio corresponde a la Sección de Recursos Administrativos de
Estudiantes.
- Rutas de acercamiento y otros servicios de transporte; son las rutas que
durante los períodos no lectivos suplen el autobús “U” del la EMT en el Campus de
Ciudad Universitaria. Se vienen utilizando durante unos 60 días al año entre
Navidad, Semana Santa y Verano. Otros servicios de transporte son los que se
encargan con motivo de la celebración del Claustro, Asambleas del PAS, congresos
y otras reuniones.
- Servicio de microbuses para el traslado de personal y correspondencia
entre los Campus de la UNED. La gestión de este servicio corresponde a la
Sección de Recursos Administrativos de Estudiantes.
- Ordenanzas de la Universidad; repartidos entre todos los edificios de la
UNED, su número actual es de 87. La gestión del Servicio de Secretaría General
consiste en: control de la ejecución del servicio y de las faltas de asistencia,
asignación inicial de funciones, de acuerdo con el Convenio del Personal Laboral, y
de efectivos en cada edificio, asignación de colaboraciones para Actos
Académicos, reuniones, Cursos, etc. Además este Servicio colabora con el
Departamento de Recursos Humanos en las entrevistas de selección a personal del
INEM, debido a que no existe ninguna Bolsa de trabajo.
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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

ANDRÉS MANJÓN

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
Documentos registrados en el curso 2007/2008:
Total de Documentos registrados:............................... . 181.379
- Servicios Centrales ............................................. 47.365
- Servicios Académicos ......................................... 134.014
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Para comprobar el incremento en el número de documentos recibidos en el
Registro General, pueden verse los datos del curso académico anterior:
Documentos registrados en el curso 2006/2007:
Total de Documentos registrados:............................... . 164.694
- Servicios Centrales ............................................. 44.011
- Servicios Académicos ......................................... 120.683
En 2007/2008, se han registrado 16,685 documentos más que en el curso
anterior, lo que supone un crecimiento de casi un 10%.
Dentro de las actividades de esta Sección, merece una mención especial, la
elaboración y publicación de las Instrucciones de la Secretaria General sobre el
Funcionamiento del Registro General de la UNED (BICI número 36).

4.- SECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría General en relación
con los Órganos de Gobierno, Comisiones, ceses y nombramientos, plazas y
anuncios tramitados en el Curso 2007/2008 (desde 1/10/2007 al 30/09/2008) es la
siguiente:
- Nº de Consejos de Gobierno ................................ 7
- Nº de Comisiones Permanente del Consejo de Gobierno 0
- Nº de Plenos del Claustro .................................... 2
- Nº de Comisiones del Claustro ............................. 2
- Nº de Comisiones de la Junta Electoral Central ... 0
- Ceses y Nombramientos .................................. 418
- Certificados para la ANECA ............................... 49
- Plazas Tramitadas .............................................. 30
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- Anuncios Remitidos al BOE ............................. 163
- Nº de Habilitaciones Tramitadas .......................... 4
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:
o Reglamento Marco de Régimen Interior del Centro Asociado de Ceuta
o Reglamentos de Actividades de Extensión Universitaria
o Reglamentación y bases de los premios conjuntos del Consejo Social
y la Fundación UNED a la iniciativa innovadora del personal de
administración y servicios.
o Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Derecho
Romano.
o Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Sistemas de
Comunicación y Control (DSCC).
o Reglamento de la UNED para obtener la mención de “Doctor
Europeo”.
o Instrucciones de Funcionamiento del Registro General de la UNED.
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, tanto de la Universidad, como de los Centros
Universitarios. Respecto a los órganos de gobierno colegiados, durante el
Curso académico 2007/2008 se ha celebrado la elección de los
representantes de Directores de Departamento en el Consejo de Gobierno,
resultando elegidos los representantes siguientes:
-

Dª. Rosa María CLARAMUNT VALLESPI.
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-

-

D. Jesús Ángel FUENTETAJA PASTOR.

-

REPRESENTANTES SUPLENTES:

-

D. Emilio AMBROSIO FLORES.

-

D. Antonio MEDINA RIVILLA.

En relación con los órganos de gobierno unipersonales de los centros
universitarios, está publicada la convocatoria del proceso electoral
correspondiente a la elección del Decano de la Facultad de Derecho.

-

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 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.

5.- SECCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE ESTUDIANTES
Recursos recibidos en el año natural 2007:
Se han recibido 597 recursos, habiéndose tramitado según se relaciona a
continuación:
-

Estimados......................................................... 224

-

Desestimados................................................... 292

-

Instruidos, a resolver en primera instancia ........ 77

-

Pendientes de resolver ........................................ 4

____________________________________________________________
Resueltos de años anteriores: . 229
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6.- SECCIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN
Es la Sección que presta apoyo administrativo al Servicio de Inspección de la
Universidad. El servicio de Inspección, según el Reglamento de Régimen Interno
del Servicio de Inspección de la UNED, aprobado por Junta de Gobierno de 17 de
octubre de 1997, es el órgano encargado de la inspección de los diferentes
servicios y unidades de la Universidad, así como del seguimiento y control de la
disciplina académica.
El servicio de Inspección está compuesto por el Director del Servicio y cinco
instructores.
Los Procedimientos, a la vista de la normativa vigente, tienen distinto
carácter según los tipos de falta. Así, existen dos procedimientos diferenciados:
a) Procedimientos Abreviados: para faltas consideradas leves.
b) 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, por cualquier otro medio admisible en
derecho, tenga conocimiento de hechos que deban ser tratados en el Servicio.
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.
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Datos Estadísticos:
Procedimientos

sancionadores

(convocatoria

de

septiembre

2007

a

convocatoria junio 2008):

EN TRÁMITE
TERMINADOS
TOTAL

ABREVIADOS
26
182
208

EXPTES. DISC.
14
5
19

INF.RESERVADAS
0
0
0

- Además, en la Sección de Inspección, se han tramitado 6 quejas remitidas
por el Defensor del Pueblo.
Con respecto al curso anterior, el Servicio de Inspección ha incrementado en
algo más de un tercio el número de expedientes tramitados en el curso 2007/08.
Los procedimientos sancionadores han sido objeto de diversas reformas para
agilizar los procedimientos, mejorar la visibilidad de las actuaciones y garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente en las actuaciones de nuestra Universidad.

7. NEGOCIADO DE INFORMACIÓN NORMATIVA
A lo largo del curso 2007/2008, el BICI ha publicado 36 números y diecisiete
anexos. Con un total de 672 noticias repartidas en 640 páginas.
En este período de tiempo que va desde 9 de octubre al día de la fecha
hemos recibido en la página web del bici un total de 270.345 visitas, con una media
semanal de 6733 (este media se ha venido incrementado semana a semana desde
las 5000 visitas de media con que acabamos el curso 2006/2007), habiendo
aumentado con relación al curso pasado en un porcentaje de algo más del 34 %
(34,4). También se ha producido un notable aumento tanto en el número de
páginas, como del noticias.
Dentro de la adaptación de los contenidos al formato por una parte, del
“portal”, y por otra a la nueva imagen corporativa de la UNED, ha variado tanto la
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presentación del BICI en papel ( el formato “pdf”), como la presentación de la propia
página web en Internet, esperando en este último caso, poder realizar algún cambio
más que facilite la accesibilidad de la web a personas con deficiencias sensoriales.
Ya en los últimos números del curso pasado procuramos hacer
completamente “navegable” el PDF que contenía el ejemplar corriente del BICI. En
este curso hemos mejorado esa navegabilidad de los PDFs, y aparte,

hemos

dotado a las solicitudes, instancias, etc., de la posibilidad de rellenar desde el
propio PDF los campos que componen dicha solicitud. (Antes el interesado tenía
que conformarse con imprimir la hoja y rellenarla a bolígrafo).
A título de curiosidad los ejemplares que más visitas han recibido son los dos
que contienen las RPTs de funcionarios y laborales

MEDIA SEMANAL DE VISITAS

6800
6600
6400
6200
6000
5800

MEDIA DE
VISITAS

Serie1

5600
5400
5200
5000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
NUMERO DE SEMANA DEL AÑO
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El BICI sólo se publica en Internet. 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.

ASESORÍA JURÍDICA

La

Asesoría

Jurídica

interna

de

la

UNED

se

halla

configurada

reglamentariamente 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 establece, 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 sus funciones de defensa en juicio de la Universidad, la
Asesoría Jurídica ha intervenido en el pasado curso académico en un elevado
número de procedimientos judiciales. En dichos procesos judiciales fueron dictadas
un total de 27 sentencias de las cuales 21 han sido favorables a la UNED. De
dichas sentencias el volumen más importante corresponde al orden ContenciosoAdministrativo (23 sentencias) y el resto, corresponden al orden Social (4
sentencias). La representación y defensa de la UNED en los restantes procesos en
materia laboral, fue encomendada a la Abogacía del Estado, que mantiene
Convenio de Colaboración con la UNED. Los resultados obtenidos en dichos
procedimientos por la Abogacía del Estado no han sido, sin embargo, tan
favorables, pues de un total de 39 sentencias notificadas a esta Asesoría Jurídica,
sólo 20 fueron favorables a los intereses de la Universidad.
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Las condenas en costas a favor de la Universidad por las sentencias
ganadas por esta Asesoría Jurídica ascienden a un total de casi 20.000 euros.
A esta función de defensa en juicio debe añadirse la función consultiva,
habiendo emitido en el pasado Curso 2007-2008 la Asesoría Jurídica un total de
843 dictámenes, propuestas de resolución e informes, amén de numerosas
consultas verbales a los miembros del Equipo de Gobierno.
En materia de contratación ha ejercido la asistencia legal a las Mesas de
Contratación de la Universidad con participación en todos los Actos públicos
celebrados, que en el pasado curso han ascendido a 60, emitiendo también
diversos informes sobre modificación y prórroga de contratos, junto a la tramitación
de incidencias y expedientes contradictorios surgidos en su ejecución. Asimismo ha
participado en la tramitación e informe de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial incoados frente a la Universidad así como los procedimientos de
revisión de oficio de actos nulos, asesoramiento al Servicio de Inspección en la
incoación y resolución de expedientes disciplinarios, etc.
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GERENCIA
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GERENCIA

1.- MARKETING
Durante el presente curso se ha creado la dirección de marketing y
comunicación y se ha contratado a David Sánchez como director de la misma. La
idea que subyace en la creación de una dirección transversal de comunicación y
márketing es la de considerar la comunicación institucional como una herramienta
de gestión global de toda la organización, suma de cultura e identidad corporativa,
de acción, hechos y comunicación, para proyectar tanto dentro como fuera de la
organización, la imagen que sintetice y exprese la misión de nuestra Universidad.
La dirección de comunicación y marketing, impulsora de este concepto de
imagen global, trabaja en las siguientes áreas:


Comunicación Institucional:
o Asesoría en comunicación global.
o Mapa de públicos internos y relaciones con ellos.
o Publicaciones corporativas e informativas universitarias de
carácter interno / externo.
o Colaboración en la implantación y cuidado de la Identidad
Visual Corporativa.
o Relaciones con diversos públicos externos.
o Mapa de públicos externos.



Comunicación mediática:
o Asesoría en comunicación mediática.
o Gabinete de Comunicación (relaciones con los medios de
comunicación).
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o Dossier de Prensa en la Web.
o Hemeroteca.


Comunicación publicitaria:
o Asesoría en comunicación publicitaria.
o Área de Publicidad.



Comunicación interna:
o Entre sus competencias funcionales figuran la elaboración de la
planificación global del tratamiento de la comunicación interna,
externa y de imagen corporativa y el asesoramiento técnico a
los

miembros de

la

Universidad

sobre

estrategias

de

comunicación en el marco de una Institución pública. La
dirección de comunicación realiza los informes pertinentes para
asesorar a la institución sobre las teorías que sustentan la
comunicación institucional, dando especial relevancia a la
implantación de una política de comunicación interna basada
en la difusión de la cultura corporativa y la escucha atenta a los
miembros de la institución, la custodia de la identidad visual
corporativa y la toma de conciencia por parte del consejo de
dirección de crear una cultura de la comunicación en su seno.
Esta dirección está capacitada para asumir competencias en cuantas
acciones de comunicación sean necesarias, tales como mecenazgo, patrocinio,
publicidad, gestión de eventos, marketing, etc. que se realicen en la UNED.
Gracias al trabajo de todos, este año hemos tenido el máximo número de
impactos en medios de comunicación de la historia de la UNED y hemos frenado
una inercia de caída durante los últimos años.
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2.- ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Se ha consolidado el número de atención telefónica al estudiante 902 388
888 lo que ha permitido abarcar nuevas áreas (selectividad, cursos de verano, etc)
y mejorar la calidad del servicio telefónico ofrecido: 94.095 llamadas atendidas en
11 meses, 40.125 de ellas en el periodo de matrícula. Ello supone un 46% de
incremento en la productividad del personal. También se ha llevado a cabo el
diseño y mantenimiento de los enrutamientos de la nueva plataforma que va a
soportar el 902 388 888 para ajustar la información a las necesidades de los
alumnos. Se proporciona atención multilíngüe, dentro de las capacidades del
informador que atiende la llamada, en inglés, francés y portugués, puesto que nos
llaman muchos alumnos que interesados en la credencial UE desconocen el
castellano. Además durante este año se ha iniciado una experiencia piloto, para
integrar a los informadores de los Centros Asociados en la atención telefónica del
902 388 888.
A través del correo único infouned@adm.uned.es se han atendido 200
correos electrónicos diarios de media por día laboral con un compromiso público del
CAE de contestación en 24 h.
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Se han conseguido erradicar las colas en la Atención Presencial al público,
con lo que nuestros Estudiantes y resto de clientes (internos y externos) reciben en
el 95% de los casos atención inmediata.
Se ha elaborado el borrador de los procedimientos de gestión de quejas,
reclamaciones, incidencias y sugerencias y el de información pública trasladándolo
a la profesora coordinadora del Sistema de Garantía de la Calidad para su
integración con los demás procedimientos y su posterior aprobación y envío a la
ANECA.
Se ha creado la comunidad de acogida de estudiantes de posgrado UNED y
foro de dudas generales desde donde se atienden las consultas planteadas por los
estudiantes de posgrado en este foro y se recoge el primer nivel de contacto.
Se recoge íntegramente el primer nivel de atención de la selectividad
(telefónico, correo electrónico e incluso presencial), así como contactos de segundo
nivel y gestión de reclamaciones.
Se ha creado una comunidad virtual en la plataforma ALF (Centro de
Atención al Estudiante UNED - Centros Asociados) para contribuir a potenciar la
comunicación Sede Central - Centros Asociados. Hay 375 miembros voluntarios en
la plataforma. El 89% de los usuarios la considera útil o muy útil.
Se han creado un total 258 páginas web en este curso para poner a
disposición de nuestros estudiantes la abundante información general y a
disposición de los informadores de la UNED, tanto del CAE como de los Centros
Asociados (CA), un repositorio de información estructurada que denominamos
infomatrícula con más de 1.500.000 visitas.
Se ha editado la guía de Información General y diversas guías y folletos
breves: Entre otros muchos, podemos destacar.


30.000 ejemplares de "Plazos de Admisión y Matrícula. Curso 2008/09".



20.000 ejemplares en la primera tirada de la "Guía Breve Curso 2008/09.
Conoce la UNED".

336



80.000 ejemplares del calendario de bolsillo, "Calendario Académico. 200809” a petición de Secretaría Gral.



Guías de los Másteres universitarios Oficiales a petición del Vicerrectorado
de Espacio Europeo. 21 documentos pdf colgados en la página web de la
UNED.



Folletos de Acceso General, Selectividad Logse y Convalidable y de
Credencial UE para atención presencial y difusión a las ventanillas de los
Centros Asociados.
Se ha participado en Ferias Educativas y otros puntos de información al

estudiante: Integra 2007 (Ifema), Foro de Empleo de las 3U (Madrid), Aula 2008
(Ifema), Europosgrados 2008 (Méjico), Feria de las Américas (Casa de Campo),
Feria del Libro (Retiro).
Adicionalmente se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:


Ponencia en las Jornadas de PAS de CA el Centro de Ávila, 12 de
septiembre de 2007.



Ponencia en las Jornadas de PAS de CA en el Salón de la OEI, Madrid, 20
de junio de 2008.



Ponencia en las Jornadas sobre acogida y orientación de estudiantes en
los

CA.

Talavera

de

la

Reina,

12-07-2008

organizadas

por

el

Vicerrectorado de Calidad y el de Estudiantes.


Ponentes, elaboradores de la documentación y organizadores conjuntos en
las Jornadas de Formación para Informadores de los CA. Centro de
Tudela, 16 y 17 de julio.



Elaboración del temario referente a información, comunicación y atención
al público para las oposiciones de administrativos, del curso selectivo
formativo para administrativos y ordenanzas.
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3.- GESTIÓN ECONÓMICA Y SERVICIOS GENERALES
En la gestión económica y de servicios generales cabe destacar, en primer
lugar, que durante el curso 2007-2008 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 económicos-administrativos, 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,...).

El cierre presupuestario del ejercicio 2007 y la correspondiente rendición de
cuentas anuales se ha realizado con esta aplicación. Igualmente, las operaciones
económicas correspondientes al ejercicio presupuestario 2008 se están llevando a
cabo con normalidad a través de Universitas XXI, tanto en su contabilidad
presupuestaria como la correspondiente contabilidad financiera.
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. En concreto, se han actualizado a
tenor de la nueva normativa en materia de contratación.
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Igualmente cabe destacar el trabajo realizado en el desarrollo de un proyecto
de contabilidad analítica que concluirá a lo largo del año 2008. El proyecto tiene
como objetivo principal el análisis y evaluación de los costes de prestación de
servicios, centros y actividades de la Universidad. Se trata de utilizar las
herramientas que proporciona la contabilidad analítica, el control presupuestario y
el control de gestión para mejorar la gestión de los distintos servicios. La meta final
es producir una rendición de cuentas desde una perspectiva global que abarque la
contabilidad financiera, la contabilidad presupuestaria y la contabilidad analítica.
El calendario previsto de ejecución del proyecto contempla la obtención de
costes del ejercicio 2008, que podrán estar disponibles en el primer trimestre del
ejercicio 2009.

4.- RECURSOS HUMANOS
Desde la Gerencia, en lo que se refiere al área de Recursos Humanos, son
destacables las siguientes iniciativas con las que, las más de las veces, se
consolidan o terminan proyectos:


Se llevaron a cabo –con la colaboración de la UTDP- las tareas necesarias
para que, en los Consejos de Gobierno y Social de diciembre de 2007, se
aprobara una nueva RPT de PAS funcionario, incluyendo las funciones y
actividades de los distintos puestos de las facultades y escuelas y
revisando su estructura. El objetivo de la misma es adecuar la estructura
de los RRHH a la nueva organización y organigrama de la UNED,
cumpliendo con el mandato estatutario de acompañar la RPT con las
funciones y actividades de los puestos, fijando unos indicadores para
asignar éstos en Facultades y Escuelas.



En julio de 2008, se publicó la RPT de PAS Laboral, aprobada por los
Consejos de Gobierno y Social, y elaborada en los anteriores 10 meses. El
objetivo fue el de actualizar un catálogo de puestos que estaba sin
modificar desde 2001, regularizar la situación de numerosos contratos que
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no figuraban en la RPT, amortizar vacantes históricas, dotar unidades
(como CSI o Departamentos de Facultades o Escuelas) que, por su nueva
carga de trabajo, lo necesitaban y adecuar la RPT a la nueva organización
y organigrama de la UNED. Igualmente, se aprobó una nueva modificación
–muy reducida- para incluir en la RPT de PAS funcionario puestos
derivados de la nueva organización y organigrama de la UNED, ya
acordada.


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 2008.



Se han llevado a cabo (gestionado o convocado) diversas convocatorias
derivadas de acuerdos con la Junta de PAS-Funcionario: de oposiciones
(de administrativos: gestión de 92 plazas y convocatoria de 150 más, de
ellas 60 por un proceso selectivo-formativo); auxiliares (90 plazas, que
supondrán la práctica desaparición de la temporalidad de vacante en el
PAS Funcionario), facultativos de biblioteca, técnicos de gestión (ocho
plazas)…) y de concursos de provisión de plazas (33 negociados; 18
secciones), resolviéndose la mayoría de ellos en el curso que se cita. De
PAS Laboral, se han convocado plazas, dentro del acuerdo de
consolidación, de ordenanzas, jardinería, servicios, cuya resolución
reducirá de manera importante la temporalidad en el PAS Laboral.



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 los méritos, la formación, el trabajo desarrollado; el desarrollo de
los concursos, bolsa de trabajo, etc. y se han recopilado los procedimientos
de las distintas unidades, dentro de la Vicegerencia.
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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 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).



Se ha mejorado la cuantías de la ayuda social a familiares de trabajadores
de la UNED fallecidos en 2007, en sustitución de la anterior indemnización,
ya prescrita.



Se ha cumplido el acuerdo con los sindicatos –el primero en cumplimiento
del mandato estatutario- del plan de carácter bienal 2006-07 de Acción
Social,

incluyéndose en

esta

unidad

las ayudas por transporte,

fallecimiento, …, hasta ahora en otras unidades. Y se ha alcanzado un
nuevo acuerdo, estando ya en aplicación, de un plan bienal 2008-09, de
Acción Social.


Se ha avanzado en la negociación del Primer Convenio del PDI-Laboral,
restando escasos aspectos para su cierre.



Se han alcanzado –con el PDI Laboral- acuerdos sobre el pago de atrasos
por la no aplicación del punto adicional (en el complemento de destino; en
las extras, el complemento específico) que se subía a los restantes
colectivos; y sobre el pago de la antigüedad a los temporales.



Se ha concluido con acuerdo un nuevo Convenio con el PAS Laboral, tras
aproximadamente un año de negociaciones. Incluye nuevos complementos
para asignar nuevas responsabilidades y el desarrollo de proyectos, la
valoración del trabajo desarrollado para su asignación, incorporación de las
medidas derivadas del Plan Concilia e Igualdad (incluyendo un acuerdo
sobre Formación), así como un incremento de los puestos de alta
dirección.
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Se han llevado a cabo diversos estudios relativos a temas vinculados con
los objetivos de la vicegerencia: movilidad interuniversitaria del PAS,
seguros e indemnizaciones por fallecimiento, temarios de los diversos
cuerpos del PAS, licencias y permisos, de costes de personal y
seguimiento del gasto de capítulo I (en colaboración con asesores
externos),…

5.- CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
Sin duda, una de las claves para mejorar los servicios de la UNED es, y ha
de serlo cada día más, el apoyo que presta el Centro de Servicios Informáticos al
conjunto de la Universidad.
Como proyecto más destacado del CSI se encuentra la puesta en marcha de
una nueva arquitectura de máquinas albergadas en unas instalaciones específicas
de mayor calidad que permiten garantizar el nivel de funcionamiento necesario para
dar un buen servicio a la comunidad universitaria. Para ello se ha migrado el portal
a una arquitectura multicluster, permitiendo mayor escalabilidad, y 100 veces más
potencia y capacidad de carga que la anterior estructura.
En cuanto a actividades relacionadas directamente con el desarrollo de la
administración electrónica se deben destacar especialmente las mejoras en la
matrícula que han permitido: utilizar un certificado digital (el mismo que se utiliza
para pagar a Hacienda) a 3.862 estudiantes, el acceso a la base de tatos del DNI
del MAP que ha evitado la entrega de la fotocopia del DNI y la supresión del
antiguo número de expediente que provocaba muchos problemas.
Durante este año se ha extendido el funcionamiento del teléfono de atención
técnica a los estudiantes, ligado al 902 388 888, a todo el curso académico.
Durante este curso se ha cambiado la red de la Escuela de Informática por
una con una velocidad 100 veces mayor en una actuación cofinanciada por la
escuela. También se ha mejorado la red de la Facultad de Económicas.
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También se ha puesto en marcha un servidor de descargas de software con
las aplicaciones de uso más frecuente y que incluye todas las aplicaciones del
fabricante Adobe.
Durante el año se han puesto en marcha muchos otros proyectos
relacionados con la extensión de la administración electrónica en la UNED y entre
los que destacamos los siguientes:


Se han incluido los alumnos de selectividad en la valija en cuatro
centros piloto.



Se han incluido los alumnos de postgrado oficial en la valija de los
centros.



Se han sustituido los diferentes teléfonos del SIRA en un único
número, desde el que se da información integrada de todas las
asignaturas.



En la página principal del alumno se ha incluido el acceso directo a sus
asignaturas, libros, cursos virtuales, guías de asignatura, etc., en todos
los tipos de estudio.



Se ha puesto en marcha una aplicación para permitir la matrícula y la
gestión de los alumnos para su convalidación como ATS. Casi 10.000
alumnos matriculados.



Ampliación de la aplicación para permitir el acceso de estudiantes de
la UE sin plazo (apertura y gestión continua de los alumnos).



Mejora en la aplicación de Gestmatri, permitiendo listados mas
completos de alumnos de posgrados oficiales, doctorado, regladas,...



Diseño e implantación de una aplicación que permite recoger las guías
de asignatura, incluyendo la bibliografía, orientada a proporcionar al
alumno toda la información que necesita para el curso.
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Diseño e implantación de todos los sistemas de soporte a posgrados
oficiales, desde la aplicación de secretarias, hasta las guías,
calificaciones, valija, etc.



Se ha diseñado e implantado la aplicación de gestión de tutores en la
sección de centros, integrada con la anterior aplicación de tutores de
Akademos que utilizaban los centros para gestionar sus tutores.



Ampliación en la aplicación de calificaciones que permite incluir por
parte de los profesores de las evaluaciones de los tutores.



Desarrollo de un sistema integral completo para la gestión de la
Fundación UNED, desde la matrícula, hasta los pagos, estadísticas,
llamadas y seguimiento del alumno, etc.



Desarrollo del módulo que permite la gestión masiva de expedientes
para la aprobación de la matrícula.



Diseño e implantación de la aplicación de gestión de discapacitados.



Ampliación de la red en 7 centros (Ponferrada, Asturias, A Coruña,
Ponferrada, Zamora, Orense, Lugo, y San Andrés de Rabanedo) para
dar soporte a los nuevos sistemas de videoconferencia.
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AUDITORÍA INTERNA
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AUDITORÍA INTERNA

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS
1. 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 911.173,69 €.
2. 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 3599 expedientes por un importe total de 64.495.139,14 €.
3. Informes de auditoría previos y controles “in situ” sobre las verificaciones
exigidas en el artículo 4 del Reglamento CE 438/2001 de la Comisión Europea con
relación a los Fondos Feder.
4. Verificación previa de los expedientes de contratación que se tramiten
mediante procedimiento abierto, restringido y negociado.
5. Revisión de expedientes

de justificación de

subvenciones a Centros

Asociados (extraordinarias, TAR, Redes de Investigación).
6. Auditorias externas: cuentas anuales de la UNED realizada por la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), auditorías de Fondos
Feder realizadas por Pricewaterhouse y Ernst and Young y requerimientos del
Tribunal de Cuentas.
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7. Certificaciones de Auditoría de contratos de investigación entre la UNED y
la Comisión de las Comunidades Europeas.
8. Asesoramiento a otros órganos derivados de sus funciones de control
interno.

347

CONSEJO SOCIAL
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CONSEJO SOCIAL

1.- ACTIVIDADES Y ACUERDOS DEL CONSEJO SOCIAL
PLENO DE 11 DE OCTUBRE DE 2007.


Aprobación, previo conocimiento del Informe de Auditoría de la
Intervención General del Estado, de las cuentas anuales de la
Universidad cerradas al 31 de Diciembre de 2006.



Autorización al Consejo de Dirección para iniciar los trámites necesarios
para la constitución, en su día, de la Fundación CINDETEC.
PLENO DE 22 DE OCTUIBRE DE 2007.



Concesión de los Premios Conjuntos Consejo Social/Fundación UNED a
la Iniciativa Innovadora del Personal de Administración y Servicios.



Aprobación de la propuesta de concesión de asignaciones individuales
por participación en pruebas presenciales y asignaciones a Centros
Asociados cuyos profesores-tutores han participado en dichas pruebas.



Aprobación

de

extraordinarias a

la

propuesta

de

concesión

de

subvenciones

Centros Asociados radicados en

Comunidades

Autónomas incluidas en el Objetivo 1 del programa FEDER (Fondo
Europeo de Desarrollo Regional), destinadas a la adquisición de
infraestructuras para la implantación de la nueva Arquitectura de
Tecnología Educativa de los Centros Asociados.


Aprobación de la propuesta Precios Públicos y Régimen Económico de
los Cursos de verano, convocatoria 2008.



Aprobación de la propuesta de ayudas extraordinarias al estudio para
estudiantes residentes en países del tercer mundo, singularmente
iberoamericanos y guineanos.
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PLENO DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2007.


Aprobación de las “Bases de la convocatoria para la solicitud de
Complementos Retributivos del Profesorado”, correspondientes al año
2006.
PLENO DE 4 DE DICIMBRE DE 2007.



Aprobación de la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios.



Aprobación de las propuestas del Vicerrectorado de Planificación y
Asuntos Económicos en relación con el Plan de Inversiones de la
Universidad.



Aprobación de subvención extraordinaria del Ministerio de Educación y
Ciencia a la UNED para apoyo a la adaptación de la Universidad al
Espacio Europeo de Educación Superior.



Aprobar la extinción del Instituto Universitario de Investigación Superior
de la UNED.



Aprobación de concesión de subvenciones a Centros Asociados.



Concesión de los Premios y Accésits “Materiales Didácticos y Unidad
Didáctica de Nueva Edición” convocatoria 2006.



Concesión

de

complementos

retributivos

del

profesorado

correspondientes al año 2006.
DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2007, CEREMONIA DE ENTREGA DE
PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL.
PLENO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2007.


Aprobación del Presupuesto de la Universidad para el año 2008.
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PLENO DE 10 DE ENERO DE 2008.


Concesión de subvenciones extraordinarias a Centros Asociados, por
razón de la colaboración de los profesores-tutores de los mismos en los
tribunales de pruebas presenciales.



Aprobación del régimen de imputación de los ingresos de matrícula del
curso 2007-2008 del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) y
autorización de anticipos a cuenta de la liquidación de aquellos ingresos a
los Centros Asociados que colaboran en los programas del CUID.



Aprobación de las convocatorias y bases de los Premios del Consejo
Social

“Curso

Académico”

y

“Fin

de

Carrera”

(convocatoria

correspondiente al curso académico 2006-2007).


Convocatoria 2008, Reglamentación y Bases de los Premios Conjuntos
del Consejo Social y de la Fundación UNED a la Iniciativa Innovadora del
Personal de Administración y Servicios de la Universidad.
PLENO DE 3 DE MARZO DE 2008.



Aprobación de subvenciones extraordinarias a determinados Centros
Asociados.



Aprobación de modificación presupuestaria.



Convocatoria 2008 de los Premios del Consejo Social a Materiales
Didácticos, Unidad Didáctica de Nueva Edición y Proyectos de Innovación
Docente.



Aprobación de asignaciones individuales a los profesores participantes en
las pruebas presenciales de febrero 2008.
PLENO DE 24 DE ABRIL DE 2008.



Aprobación de los precios públicos de Enseñanzas no Regladas,
convocatoria 2008-2009.
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Aprobación de los precios de cursos y servicios del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia.



Despedida del Presidente saliente D. José Celma Prieto y toma de
Posesión del nuevo Presidente del Consejo Social D. César Alierta Izuel y
el nuevo Secretario del Consejo Social, D. Javier Nadal Ariño.
PLENO DE 3 DE JULIO DE 2008.



Presentación de los nuevos vocales del Consejo Social, nombrados por
Conferencia General de Política Universitaria, D. Rafael Catalá Polo, D.
Óscar Fanjul Martín, D. Julián García Valverde, Dª. Laura González
Molero y Dª. Rosario Vega García nombrada por CEOE.



Creación de Comisiones del Consejo Social: Comisión de gestión Interna,
Comisión de Formación Continua y Cooperación Universitaria y Comisión
de Innovación, Transparencia y Patrocinio.
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FACULTADES Y ESCUELAS
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FACULTAD DE DERECHO
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FACULTAD DE DERECHO

1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1.1.- ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE
DERECHO
Durante el curso 2007-2008, en el ámbito de la Escuela de Práctica Jurídica,
se han realizado las siguientes actividades:
-

Especialidad en Derecho Privado:
o La sexta promoción ha realizado el segundo curso de la Especialidad.
Han finalizado el curso, obteniendo el diploma, 18 alumnos.
o La séptima promoción ha realizado el primer curso de la Especialidad.

-

Jornadas:
o Jornadas sobre la Reforma Institucional de la Unión Europea: 23 y 24
de octubre.
o Jornadas sobre el Estatuto Básico de la Función Público: 11 y 12 de
diciembre.
o Jornadas sobre Violencia de género: 20 y 21 de febrero.
o Jornadas sobre el Enfermo ante la Muerte: una visión interdisciplinar:
16, 17 y 18 de abril.
o Jornadas sobre Gestión Pública y Contratación: 7 y 8 de mayo.

-

También se han realizado los siguientes cursos: inmigración y extranjería;
violencia de género y tutela judicial (dos ediciones); medicina forense para
juristas; y perspectiva práctica de la etapa formativa de los contratos: fases,
actos, agentes y responsabilidades.
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Han realizado cursos de práctica jurídica los siguientes Centros Asociados:
Vizcaya, Cervera, Baleares, Lanzarote, Bergara, Valencia, Zamora y Plasencia.

1.2.- SEMINARIO DUQUE DE AHUMADA
Celebración del XX Seminario “Duque de Ahumada” 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 7 y
8 de mayo de 2008.

1.3.- I JORNADAS DE AUTONOMÍA PERSONAL
Organizadas por la Facultad de Derecho a través del grupo de Investigación
CIAP (Centro de Investigación en Autonomía Personal) y celebradas en la sede de
la Facultad el 11 y 12 de diciembre de 2007.

1.4.- CONGRESO INTERNACIONAL CONTRALUCES DE UNA GUERRA
(De la invasión francesa a la recepción de sus ideas en España y
Portugal)
Celebrado en Madrid del 11 al 20 de junio de 2008. Organizado por la UNED
y la Universidade Aberta de Portugal. Dirigida por la Dra. Remedios Morán Martín
(Facultad de Derecho).
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FACULTAD DE CIENCIAS
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FACULTAD DE CIENCIAS

1.- SEMANA DE LA CIENCIA: LA SONRISA DE MINERVA
Del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2007, con ocasión del Año de la
Ciencia y bajo la denominación de LA SONRISA DE MINERVA, la Facultad de
Ciencias de la UNED organizó un gran programa de actividades de divulgación
científica, dirigidas preferentemente a escolares de 10 a 15 años, y en el que
participaron la Facultad y 16 Centros Asociados de la UNED. El programa fue
íntegramente financiado por la FECYT (CCT005-07-00256)

y contó con un

presupuesto de 45.000 €.
Con la participación de setenta profesores de la Facultad, en sesenta
actividades distintas, asistieron al programa en el edificio de Senda del Rey, del 5
al 16 de noviembre, unas 1.300 personas, de las cuales más de 700 fueron
escolares (procedentes de más de 15 centros escolares distintos). Se ofrecieron
conferencias, conciertos, exposiciones, demostraciones de laboratorio, distribuidas
en áreas temáticas, desde las matemáticas hasta el desarrollo sostenible.
Un total de 16 Centros Asociados fueron visitados por profesores de la
Facultad, reuniendo las 40 actividades propuestas alrededor de los 3.000
asistentes, entre escolares y personas del gran público.
Todo este programa tuvo gran repercusión, tanto en los medios
comunicación locales (prensa y radio) como nacionales (a través de cinco
programas monográficos de televisión educativa, realizados por el CEMAV).

2.- DOCTORADOS HONORIS CAUSA A MARÍA CASCALES Y AVELINO
CORMA
A propuesta de la Facultad de Ciencias, la UNED nombró Doctores Honoris
Causa a los científicos María Cascales y Avelino Corma.
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En María Cascales, doctora en Farmacia, la Universidad ha querido
reconocer las circunstancias excepcionales que, como mujer y científica, concurren
en ella. En una universidad dominada por el sexo masculino, ha abierto caminos en
la difícil incorporación de la mujer, y lo ha hecho por sus solos méritos científicos.
Avelino Corma recibe el galardón por sus contribuciones en el campo de los
nuevos materiales de diseño, que lo han hecho acreedor de numerosas distinciones
y ser el científico español más citado en el campo de la química en los últimos diez
años.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANALÍTICAS

1.- PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
1.1.- PROFESORES DEL DEPARTAMENTO
Catedráticos de Universidad
Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela
Dr. Santiago de Vicente Pérez (Profesor Emérito)
Profesores Titulares de Universidad
Dra. Mª Dolores Álvarez Jiménez
Dra. Mª Isabel Gómez del Río
Dra. Consuelo Boticario Boticario (Profesora Emérita)
Dra. Mª José Morcillo Ortega
Dra. Pilar Fernández Hernando
Dr. Javier Lario Gómez
Profesores Titulares de Escuela Universitaria
Dra. Dolores García del Amo
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Profesores Colaboradores
Dr. Fernando Montes de Juan
Dña. Alejandrina Gallego Picó
Ayudante
Dra. Rosa Mª Garcinuño Martínez
Profesores Asociados
Dña. Mª Asunción García Mayor
Dr. Egor Vladimirovich Gavrilenko.

1.2.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO
Director
Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Secretaria
Dra. Mª José Morcillo Ortega
Personal de Administración y Servicios
Oficial de Laboratorio
D. Alfonso Pinel Valderrey
Ayudante de Oficios de Laboratorio
Dña. Gema Paniagua Gonzáles
Secretaria administrativa
Dña. Mª Teresa Muñoz Pérez
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1.3.- MIEMBROS DEL CONSEJO DE DEPARTAMENTO
Además de todo el profesorado, en el curso 2006-2007, fueron miembros del
Consejo de Departamento:
D. J. López Ruiz: Representante de Profesores Tutores
D. J.L. Baez Arencibia: Representante de Profesores Tutores
D. Alfonso Pinel Valderrey: Representante P.A.S.

1.4.- COMISIONES DEL DEPARTAMENTO
Comisión de Doctorado
Director del Departamento: Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Secretaria del Departamento: Dra. Mª José Morcillo Ortega
Vocales: Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela, Dra. Mª Isabel Gómez del
Río, Dra. Mª Dolores Álvarez Jiménez, Dra. Pilar Fernández
Hernando.
Suplente: Dr. Fernando Montes de Juan
Comisión de Revisión de Exámenes
Está formada por tres miembros del Consejo de Departamento:
Grupo de Química: Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela
Grupo Geología: Dr. Javier Lario Gómez
La tercera plaza se deja vacante para ser cubierta, en su momento,
por un profesor del equipo docente de la asignatura del examen
realizado.
Comisión Económica
Director del Departamento: Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Secretaria del Departamento: Dra. Mª José Morcillo Ortega
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Vocales: Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela, Dra. Mª Dolores Álvarez
Jiménez, Dr. Javier Lario Gómez, Dra. Rosa Mª Garcinuño Martínez
Suplentes: Dra. Mª Isabel Gómez del Río, Dra. Dolores García del
Amo, Dña. Alejandrina Gallego Picó.

1.5.- CARGOS ACADÉMICOS
Dra. Pilar Fernández Hernando (Vicerrectora Adjunta de Investigación)
Dra. María Dolores García del Amo (Directora de Selectividad)

1.6.- OTROS CARGOS
Claustro de la UNED
Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Dra. María Dolores García del Amo
Junta de Facultad
Dr. Jesús Senén Durand Alegría
Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela
Dra. María Dolores García del Amo
Dña. Alejandrina Gallego Picó
Comisión Permanente de la Junta de Facultad
Dr. Jesús Senén Durand Alegría

2.- ACTIVIDAD DOCENTE
2.1.- ASIGNATURAS QUE IMPARTE EL DEL DEPARTAMENTO


Introducción a la Química del Curso de Acceso.



Geología.
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El Medio Físico.



Química Analítica I.



Química Analítica (adaptación).



Prácticas: Análisis Químico cualitativo y cuantitativo.



Química Analítica II.



Recursos Geológicos de la Tierra.



Ampliación Química Analítica.



Química Analítica Aplicada.



Química Analítica del Medio Ambiente.

2.2.- PROGRAMA DE DOCTORADO
TÍTULO DEL PROGRAMA: QUÍMICA ANALÍTICA
Nº de cursos que componen el programa: 13
Nº de trabajos de investigación que componen el programa: 7
Coordinadores: Dr. J. S. Durand Alegría., Dr. A. Zapardiel Palenzuela
Cursos Periodo de Docencia:


Métodos electroquímicos para el estudio de la corrosión metálica.
Profesora: Dra. Dª. Mª Isabel Gómez Del Río.



Espectroscopía de absorción atómica: técnicas de alta sensibilidad.
Profesores: Dra. Dª. Mª Dolores Álvarez Jiménez, Dr. D. Fernando
Montes De Juan.



Diseño de experiencias y análisis de datos en química analítica.
Profesor: Dr. D. Jesús Senen Durand Alegría.



Aplicaciones analíticas de la espectroscopía infrarroja.
Profesora: Dra. Dª. Mª José Morcillo Ortega.
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Metabolismo de sustancias tóxica.
Profesora: Dra. Dª. Consuelo Boticario Boticario.



Análisis por inyección en flujo.
Profesores: Dra. Dª. Mª Dolores Álvarez Jiménez, Dr. D. Fernando
Montes De Juan.



El problema de la eutrofización: Océanos, agentes contaminantes y
eutrofización marina.
Profesor: Dr. D. José López Ruiz.



Características, control y análisis físico-químico de las aguas
residuales. Profesora: Dra. Dª. Mª Isabel Gómez Del Río.



Los sistemas de calidad: una necesidad en química analítica.
Profesor: Dr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela.



Biosensores ópticos.
Profesora: Dra. Dª. Pilar Fernández Hernando.



Toxicología analítica.
Profesores: Dr. D. Jesús Senen Durand Alegría, Dra. Dª. Pilar
Fernández Hernando, Dra. Dª. Rosa María Garcinuño Martínez.



Química y análisis de los alimentos.
Profesores: Dr. D. Jesús Senen Durand Alegría, Dra. Dª. Pilar
Fernández Hernando.



Sistemas avanzados de detección en electroforesis capilar.
Profesor: Dr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela.

Periodo Investigación:


Estudio del receptor serotoninérgico 5-ht. diseño y caracterización de
compuestos con afinidad por distintos subtipos de receptores
serotoninérgicos.
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Profesora: Dra. Dª. Mª José Morcillo Ortega.


Electrodos químicamente modificados.
Profesora: Dra. Dª. Mª Isabel Gómez Del Río.



Estudio teórico-práctico del desarrollo de la metodología para la
especiación de las especies químicas.
Profesora: Dra. Dª. Mª Dolores Álvarez Jiménez.



Estudio teórico de la reactividad.
Profesor:



Determinación teórico-práctico de elementos en diferentes matrices,
utilizando la espectroscopía de absorción atómica.
Profesor: Dr. D. Fernando Montes De Juan.



Sensores electroquímicos aplicados al estudio de compuestos de
interés toxicológico y ambiental.
Profesor: Dr. D. Antonio Zapardiel Palenzuela.



Introducción a la investigación en métodos químicos de análisis
aplicados al campo de las ciencias de la salud.
Profesores: Dr. D. Jesús Senen Durand Alegría, Dra. Dª. Pilar
Fernández Hernando, Dra. Dª. Rosa María Garcinuño Martínez.

2.3.- NÚMERO DE ALUMNOS POR ASIGNATURA Y TITULACIONES
En la siguiente Tabla se refleja el número de alumnos matriculados en las
diferentes asignaturas y en las Licenciaturas donde el Departamento de Ciencias
Analíticas imparte docencia en el curso 2006-07.
ASIGNATURA
Introducción a la Química
Geología
El Medio Físico
Química Analítica I
Química Analítica (adaptación)

LICENCIATURA
Curso de Acceso
CC. Químicas
CC. Ambientales
CC. Químicas
CC. Químicas

CURSO
-1º
1º
2º
2º

Nº ALUMNOS
482
220
1128
133
1
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Prácticas: Análisis Químico Cualitativo y
Cuantitativo
Química Analítica II
Recursos Geológicos de la Tierra
Ampliación Química Analítica
Química Analítica Aplicada
Química Analítica del Medio Ambiente

CC. Químicas
CC. Químicas
CC. Ambientales
CC. Químicas
CC. Químicas
CC. Químicas

2º

103

4º
er
1 ciclo
5º
5º
5º
TOTAL

139
60
54
53
91
2464

2.4.- PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA


Aguas Potables para consumo humano. Gestión y control de calidad.



Calibración e incertidumbre en los laboratorios químicos.



Gestión de la calidad UNE-EN-ISO 9001: implantación en la industria
química.



Nutrición y dietética I.



Nutrición y dietética II.



Toxicología ambiental.



Residuos urbanos: problemas y soluciones.

2.5.- PROGRAMA EXPERTO UNIVERSITARIO


Crecimiento celular y cáncer (área de la salud).

2.6.- CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA


Interculturalidad, multiculturalidad e inmigración, aplicaciones en
Extremadura. 12 y 13 de enero de 2007.



Obesidad de la teoría a la práctica. 6 y 7 de marzo de 2007.



Nutrición clínica y dietética en distintas patologías para técnicos
auxiliares de enfermería. 17 y 18 de abril de 2007.
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Nutrición y diabetes: guía teórico-práctica. 13 y 14 de noviembre de
2007.



Nutrición artificial en oncología. 14 y 15 de diciembre de 2007.

2.7.- SEMINARIOS
Seminario: “Sistemática de toma de muestras en ambientes acuáticos”, Curso:
Aguas potables para consumo humano. Gestión y control de calidad.
Ponente: D. Joseba Iñaki Urrutia, Jefe de División de aguas en origen del Canal de
Isabel II.
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 24 de abril de 2007
Seminario: “Integración de las aguas subterráneas en el abastecimiento a la
Comunidad de Madrid. Recarga artificial del acuífero terciario”, Curso: Aguas
potables para consumo humano. Gestión y control de calidad
Ponente: D. José Antonio Iglesias Martín, Titulado Superior de la Subdirección de
Recursos Hídricos del Canal de Isabel II.
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 8 de mayo de 2007
Seminario:“Efecto de la aplicación del compost de RSU sobre el sistema sueloplanta”, Curso Residuos urbanos: problemas y soluciones.
Ponente: D. Alfredo Polo Sánchez, Investigador Científico del CSIC-Centro de
Ciencias Medioambientales de Madrid.
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 24 de abril de 2007
Seminario:“La gestión de los residuos sólidos en la actualidad”, Curso Residuos
urbanos: problemas y soluciones.
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Ponente: D. José Carrasco Viejo, Director Gerente de las UTE de RSU de
Guadalajara, Utrera y Poniente Almeriense de la empresa BEFESA.
Lugar de celebración: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 8 de mayo de 2007

2.8.- CURSOS IMPARTIDOS


Curso: “Muestreo y Tratamiento de muestras”. Organizado por Dpto.
Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED para
Profesores de Formación Profesional. 10-14 septiembre de 2007.
Impartición de 6 h teóricas y 24 h prácticas.



Curso: “Nuevas metodologías para el análisis de xenobióticos en
alimentos”. Organizado por Programa ANALYSIC (Comunidad de
Madrid). 17-19 septiembre de 2007. Impartición de 4 h teóricas y 3 h
prácticas

en

el

módulo

“Metodologías

de

análisis

para

la

determinación de antibióticos y acrilamida por HPLC”.


Curso: “Morfodínamica costera: Riesgos derivados y su Gestión". 2
créditos. Programa de Doctorado “Hidrogeología, Geomorfología y
Ciencias del Suelo. Aplicaciones en gestión ambiental y riesgos”.
Departamento de Geodínamica, Facultad de Ciencias Geológicas,
Universidad Complutense de Madrid. Profesor: Javier Lario Gómez.



Curso: "1er Curso AEQUA sobre Cuaternario, cambio climático y
riesgos naturales". 2 créditos. Cursos de verano de la Universidad de
Salamanca. Escuela Politécnica Superior de Ávila. 10 al 20 de junio
de 2007. Ponencia: Prof. Javier Lario Gómez (UNED): "Tsunamis vs.
Store surges: el registro geológico en el sur peninsular".



Curso: “IV Curso de Geoquímica Ambiental Aplicada”. XVIII Cursos
de Verano U.N.E.D. El Barco de Ávila (Ávila), 9 -13 de Julio de 2007.
Ponencias: Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela (UNED): “Alcance,
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importancia y contenidos del curso. La calidad de las aguas:
fundamento de la sostenibilidad y la salud. La calidad en las medidas
ambientales”. Prof. Fernando Montes de Juan (UNED): “Prácticas de
campo: a) Medidas de radiometría. b) Toma de muestras”. Prof. Mª
Dolores Álvarez Jiménez (UNED): “Especiación y contenidos en
geoquímica ambiental”. Prof. Mª Isabel Gómez del Río (UNED):
Técnicas Analíticas Ambientales”. Prof. D. Raimundo Jiménez Ballesta
(Catedrático UAM): “Impacto ambiental en los suelos”. Prof. Francisco
de Pedro Herrera (Prof. Honorífico UAM y Presidente de la Sección
Técnica de Geoquímica de la Asociación de Químicos de Madrid
(ANQUE): “La geoquímica como química de la naturaleza”. Prof.
Antonio Gutiérrez Maroto (Prof. Titular UAM): “Incidencia de los ciclos
geoquímicos

en

el

medio

ambiente”;

“Casos

prácticos

de

determinación de impactos ambientales en suelos”. Prof. Miguel Capó
Martí (Prof. Titular UCM): “Ecotoxicidad y geoquímica”. D. Joseba I.
Urrutia Gutiérrez (Jefe de División de Aguas en Origen. Canal de
Isabel II. Madrid): “Toma de muestras en ambientes acuáticos”. Prof.
Angel Cámara Gascón (Catedrático de E.T.S.I. Minas. Universidad
Politécnica de Madrid): “Composición geoquímica de los suelos y su
influencia en la corrosión”. Prof. Juan Llamas Borrajo (Catedrático
Universidad Politécnica de Madrid): “I+D en Geoquímica Ambiental
Aplicada”.


Curso: “Diseño de nuevos materiales didácticos multimedia para la
enseñanza de la Electroquímica Analítica”. Organizado por el
Departamento de Química Analítica de la UNAM. 1-5 octubre de 2007.
Lugar: Departamento de Química Analítica de la UNAM (México).



Curso: “Avances en el diagnostico y tratamiento del cáncer”. XVIII
Cursos de Verano U.N.E.D. Plasencia. 2-4 julio de 2007. Ponencia:
Prof. Consuelo Boticario Boticario (UNED): “Una alimentación sana
¿puede prevenir el cáncer?.
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2.9.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE
Título del Proyecto: “Red de investigación docente EBsQA. Desarrollo de
estrategias metodológicas adecuadas al espacio europeo”
Investigador responsable: Dra. Pilar Fernández Hernando.
Participantes:
Entidad Financiadora: I Convocatoria de Redes de investigación para la
innovación docente, UNED.
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2007
Título del Proyecto: “Actividades prácticas de El Medio Físico”
Investigador responsable: Dra. Dolores Gracia del Amo
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez, Dr. Egor Vladimirovich Gavrilenko
Entidad Financiadora: I Convocatoria de Redes de investigación para la
innovación docente, UNED.
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2007
Título del Proyecto: “Desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas para la
resolución práctica de problemas analíticos. (DAIRPA)”.
Investigador responsable: Dr. Antonio Zapardiel Palenzuela
Participantes: Dr. Fernando Montes de Juan, Dra. Mª Dolores Álvarez Jiménez,
Dra. Mª Isabel Gómez del Río
Entidad Financiadora: I Convocatoria de Redes de investigación para la
innovación docente, UNED.
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2007
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2.10.-

PARTICIPACIONES

SEMINARIOS,

CURSOS

Y

Y

PONENCIAS

CONFERENCIAS

EN
DE

CONGRESOS,
INVESTIGACIÓN

DOCENTE
Autores: GARCÍA, S.; HERMIDA LUCENA, M.; HURE, M.; MARINELLI, E.;
MONTES DE JUAN, F.; VICENTE PÉREZ , S.
Título: Diagramas de solubilidad de Haluros de Plata en Amoniaco
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: XIII Reunión de Educadores en Química y primeras
Jornadas Internacionales
Publicación:
Lugar de celebración: Rosario (Argentina)
Fecha: noviembre, 2006
Autores: ZAPARDIEL, A., GÓMEZ DEL RÍO, M.I., LORENZO, M.A.
Título: Desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas para la enseñanza y
resolución práctica de problemas analíticos.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria
Publicación:
Lugar de celebración: Universidad de Alicante, España
Fecha: junio, 2007
Autores:

DURAND

ALEGRÍA,

J.S.,

GALLEGO

PICÓ,

A.,

GARCINUÑO

MARTÍNEZ, R.M., FERNÁNDEZ HERNANDO, P., GARCÍA MAYOR, M.A.,
SÁNCHEZ MUÑOZ, P.J.
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Título: “Red de investigación docente EBsQA. Desarrollo de estrategias
metodológicas adecuadas al EEES”
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: V Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria
Publicación:
Lugar de celebración: Universidad de Alicante, España
Fecha: junio, 2007
Autores: GALLEGO PICÓ, A., GARCINUÑO MARTÍNEZ R.M., DURAND
ALEGRÍA, J.S., FERNÁNDEZ HERNANDO, P.,GARCÍA MAYOR, M.A., SÁNCHEZ
MUÑOZ, P.J.
Título: Proyecto EBsQA. Una apuesta por el desarrollo de nuevas estrategias
de evaluación

continua

Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: Innovación Docente en Química. Indoquim 2007”
(NACIONAL)
Publicación:
Lugar de celebración: Vigo, España.
Fecha: junio, 2007
Autores: GARCINUÑO MARTÍNEZ, R.M., GALLEGO PICÓ, A., DURAND
ALEGRÍA, J.S., FERNÁNDEZ HERNANDO, P., GARCÍA MAYOR, M.A., SÁNCHEZ
MUÑOZ, P.J.
Título: Diseño y análisis de entornos para el aprendizaje autónomo y su
evaluación continúa. Desarrollo de nuevos instrumentos
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: Innovación Docente en Química. Indoquim 2007”
(NACIONAL)
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Publicación:
Lugar de celebración: Vigo, España
Fecha: junio, 2007
Autores: DURAND ALEGRÍA, J.S., FERNÁNDEZ HERNANDO, P., GALLEGO
PICÓ, A., GARCINUÑO MARTÍNEZ, R.M., GARCÍA MAYOR, M.A., SÁNCHEZ
MUÑOZ, P.J.
Título: EBSQA. Un entorno para el aprendizaje autónomo y su evaluación
continua en Química Analítica.
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: El proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias de
química analítica en el grado y posgrado” (NACIONAL)
Publicación:
Lugar de celebración: Córdoba, España
Fecha: septiembre, 2007
Autores: FERNÁNDEZ HERNANDO, P., DURAND ALEGRÍA, J.S., GARCINUÑO
MARTÍNEZ, R.M., GALLEGO PICÓ, A., GARCÍA MAYOR, M.A., SÁNCHEZ
MUÑOZ, P.J.
Título: EBSQA. Un entorno para el aprendizaje autónomo y su evaluación
continua
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: 1ª s Jornadas de Innovación Docente en la UNED. La
Adaptación al EESS en las modalidades no presenciales” (NACIONAL)
Publicación:
Lugar de celebración: Madrid, España
Fecha: noviembre, 2007
Autores: GARCÍA DEL AMO, DOLORES
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Título: Actividades prácticas de El Medio físico
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: 1as Jornadas sobre Innovación Docente de la UNED: La
adaptación al EEES en las modalidades no presenciales
Publicación:
Lugar de celebración: Madrid, UNED
Fecha: noviembre, 2007
Autores: ZAPARDIEL, A., GÓMEZ DEL RÍO, M.I., ÁLVAREZ JIMÉNEZ, M.D.,
MONTES DE JUAN, F., LORENZO, M.A.
Título:

Mejora

del

aprendizaje

mediante

nuevos

materiales

multimedia

incorporados en distintos soportes (Cursos virtuales, mp3, iPod, podcasts,
vodcasts)
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: 1as Jornadas sobre Innovación Docente de la UNED: La
adaptación al EEES en las modalidades no presenciales
Publicación:
Lugar de celebración: Madrid, UNED
Fecha: noviembre, 2007
Autores: GÓMEZ DEL RÍO, M.I.
Título: La pizarra digital en las Ciencias
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: VIII Semana de la Ciencia: Taller “La pizarra digital en las
Ciencias”
Publicación:
Lugar de celebración: Madrid, UNED
Fecha: noviembre, 2007
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Autores: GÓMEZ DEL RÍO, M.I., ÁLVAREZ JIMÉNEZ, M.D., MONTES DE JUAN,
F.
Título: El análisis químico al alcance de todos: desde el tubo de ensayo al
laboratorio virtual
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: VIII Feria de Madrid es Ciencia
Publicación:
Lugar de celebración: Recinto Ferial Juan Carlos I (IFEMA)
Fecha: abril, 2007
Autores: GÓMEZ DEL RÍO, M.I.
Título: Química con pizarra digital
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: XII Congreso Internacional de Informática Educativa
Publicación:
Lugar de celebración: Madrid, UNED
Fecha: julio, 2007
Autores: DOSAL GÓMEZ, M.A., PASOS, A., SANDOVAL, R., GÓMEZ DEL RÍO,
M.I., VILLANUEVA, M.
Título: Un desafío didáctico. La enseñanza de la Química Analítica Cuantitativa con
criterios de calidad
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: XXI Congreso Nacional de Química Analítica
Publicación:
Lugar de celebración: Monterrey, Nuevo León (México)
Fecha: septiembre, 2007
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Autores: DOSAL GÓMEZ, M.A., GÓMEZ DEL RÍO, M.I., PASOS GONZÁLEZ, A.,
SANDOVAL MÁRQUEZ, R., VILLANUEVA HERNÁNDEZ, M.
Título: Cálculo de la incertidumbre en determinaciones cuantitativas con curva de
calibración
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: XXVI Congreso Nacional de Educación Química
Publicación:
Lugar de celebración: Guadalajara, Jalisco (México)
Fecha: septiembre, 2007
Autores: GÓMEZ DEL RÍO, M.I., DOSAL GÓMEZ, M.A., PASOS GONZÁLEZ, A.,
SANDOVAL MÁRQUEZ, R., VILLANUEVA HERNÁNDEZ, M.
Título: Enseñanza de la Química Analítica experimental con criterios de calidad
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: XXVI Congreso Nacional de Educación Química
Publicación:
Lugar de celebración: Guadalajara, Jalisco (México)
Fecha: septiembre, 2007

3.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Grupos de investigación consolidados
Técnicas y métodos de análisis químicos (GTyMAQ)
Investigador responsable: Pilar Fernández Hernando
e-mail: pfhernando@ccia.uned.es
Página Web: http://www.uned.es/gtymaq
Ref: G30E12
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Miembros:
Durand Alegría, Jesús Senén
Gallego Picó, Alejandrina
García Mayor, Mª Asunción
Garcinuño Martínez, Rosa Mª
Morcillo Ortega, María José
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
Electroanálisis & Electroforesis
Investigador responsable: Antonio Zapardiel Palenzuela
e-mail: azapardiel@ccia.uned.es
Ref: G50E19
Miembros:
Gómez del Río, María Isabel
Líneas de investigación
* Desarrollo de nueva metodología utilizando electroforesis capilar con detección
UV, electroquímica y dual (UV-electroquímica)
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* 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 contínuo
* 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 biologicas, 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

3.1.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO


Química Analítica de las valencias poco frecuentes.



Desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados.



Sensores químicos.



Estudio de sistemas luminiscentes.



Desarrollo de métodos gráficos para el estudio de equilibrios.



Multimedia aplicada a la enseñanza a distancia de la Química Analítica.



Estudio, diseño, síntesis y caracterización de nuevos compuestos activos en
el sistema nervioso central.



Desarrollo de nuevos métodos de análisis.



Desarrollos instrumentales y metodológicos aplicados al seguimiento de
sustancias de interés biológico y ambiental.



Nanotecnología analítica: sensores y detectores electroquímicos.
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Estudios de variaciones del clima durante el Cuaternario (paleoclima) a partir
de proxies geológicos y geomorfológicos.



Variaciones del nivel de mar en el Holoceno a partir del registro geológico de
los sedimentos de áreas litorales.



Sedimentologia, geoquímica, magnetismo ambiental y paleoecologia de
sedimentos recientes.



Palesismicidad del area meditarreanea: aplicación a la prevención de
eventos sísmicos y tsunamis en el sur peninsular.



Geaorqueologia de Pleistoceno superior y Holoceno.



Protección del patrimonio geológico y cultural.

3.2.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Titulo del Proyecto: NEAREST (Integrated Observations from NEAR Shore
SourcES of Tsumanis: toward and Early Warning System.
Investigador responsable: Dr. Navio Zittelinni (CNR-ISMAR-BO, Italia)
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez, Coordinador Task 6.1. "Onshore tsunami
deposits"
Entidad Financiadora: Unión Europea
Entidades participantes: UNED / CNR-ISMAR-BO, Italia
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2009
Título del Proyecto: ¿Es el ascenso térmico global el origen del incremento de la
concentración de CO2 atmosférico?
Investigador responsable: Dr. Sergio Sánchez Moral (MNCN, CSIC)
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Entidad Financiadora: MEC – Acción complementaria del programa nacional
I+D+i 2006-2007, Ref: CGL2006-26147-E/CLI
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Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2007
Título del Proyecto: Papel de los microorganismos en los fenómenos de
precipitación/disolución de carbonatos en ambientes subterráneos.
Investigador responsable: Dr. Sergio Sánchez Moral (MNCN, CSIC)
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Entidad Financiadora: MEC
Entidades participantes: UNED, MNCN, CSIC
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2009
Título del Proyecto: Respuesta geomorfológicas de los litorales a los cambios
climaticos y eustaticos ocurridos durante el Cuaternario en un transecto norte-sur:
Golfo de Cádiz, archipiélagos de Canarias y Cabo Verde.
Investigador responsable: Dra. Caridad Zazo (MNCN, CSIC)
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Entidad Financiadora: MEC (CGL2005-01336/BTE)
Entidades participantes: UNED, MNCN, CSIC
Fecha inicio/finalización: 2005 / 2008
Título del Proyecto: Tectónica Activa en la región del Estrecho de Gibraltar: Análisis
paleosismológico, arqueosismológico y neotectónico (Baelo Claudia, Bahía de
Bolonia, Cádiz).
Investigador responsable: Dr. Pablo Silva Barroso (USAL)
Participantes: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Entidad Financiadora:
Entidades participantes: UNED, USAL
Fecha inicio/finalización: 2007 / 2008
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Título del Proyecto: Diseño, síntesis y desarrollo de nuevos agentes terapéuticos
que interfieren en mecanismos celulares de transducción de señales: los receptores
de serotonina y cannabinoides y el dominio SH2 de Grb2.
Investigador responsable: Dra. Mª Luz López Rodríguez (UCM)
Participantes: Dra. Mª José Morcillo ortega (UNED)
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y tecnología. Ref. SAF2004-07103C02-01
Entidades participantes: UNED, UCM
Fecha inicio/finalización: 2004 /2007
Título del Proyecto: Desarrollo de nuevos agentes terapéuticos para el tratamiento
de enfermedades neurodegenerativas y oncológicas.
Investigador responsable: Dra. Mª Luz López Rodríguez (UCM)
Participantes: Dra. Mª José Morcillo ortega (UNED)
Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid-UCM. Ref. UCM2005-950297
Entidades participantes: UNED, UCM
Fecha inicio/finalización: 2005 /2007
Título del Proyecto: Preparación y caracterización de sensores con nanotubos de
carbono para el análisis de plaguicidas y micotoxinas en productos agroalimentarios
utilizando técnicas electroquímicas y electroforesis capilar.
Proyecto Coordinado: Codigo Unesco: 230103 – 230104
Coordinador: Dr. Zapardiel Palenzuela, Antonio (UNED)
Título del Subproyecto: Aprovechamiento de las propiedades de los nanotubos de
carbono en la fabricación de nuevos sensores electroquímicos. Empleo junto a
esquemas de separación en el control de plaguicidas y micotoxinas.
Investigador responsable: Zapardiel Palenzuela, Antonio (UNED)
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Participantes: Dr. Rivas, Gustavo (Universidad de Córdoba, Argentina), Dra.
Gómez del Río, I. (UNED), Dr. Montes de Juan, F.(UNED).
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dirección General de
Investigación. Plan Nacional I+D+I. Referencia: CTQ2004-06334-C02-01-02.
Entidades participantes: UNED, UAM
Fecha inicio/finalización: 2004 / 2007
Título del Proyecto: Detección multicomponente en aguas de disruptores
endocrinos seleccionados utilizando electroforesis capilar.
Investigador responsable: Dr. Zapardiel Palenzuela, Antonio (UNED)
Participantes: Dra. Lorenzo Vecino, Ángeles
Entidad Financiadora: Fundación Caja Navarra (Nº 10058)
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2007
Título del Proyecto: Caracterización de compuestos orgánicos y minerales en
pinturas rupestres prehistóricas. Tecnología, traceología, datación, alteraciones
químicas y conservación. Estudio por microscopía Raman e IR.
Investigador responsable: Dr. A. Hernanz Gismero
Participantes: Dr. Egor Vladimirovich Gavrilenko (UNED)
Entidad Financiadora: Proyecto I+D+i MEC CTQ2005-08959/BQU.
Entidades participantes: UNED,
Fecha inicio/finalización: 2005 / 2006
Título del Proyecto: Aplicación de la microscopía infrarroja y Raman al estudio de
materiales textiles históricos del Museo del Traje.
Investigador responsable: Dr. J.M. Gavira Vallejo
Participantes: Dr. Egor Vladimirovich Gavrilenko (UNED)
Entidad Financiadora: Proyecto UNED (Vicerrectorado de Investigación)
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Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2007
Título del Proyecto: Cuantificación de residuos de medicamentos antimamíticos
en leche de oveja manchega y productos derivados mediante cromatografía líquida
de alta eficacia.
Investigador responsable: Dr. Pedro Jesús Sánchez Muñoz
Participantes:
Entidad Financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Conserjería
de Educación y

Ciencia, 05-277/IA-45

Entidades participantes: CERSYRA y UNED
Fecha inicio/finalización: 2005 /2008
Título del Proyecto: Nuevas metodologías analíticas para el estudio y control de
seguridad y calidad de los alimentos.
Investigador responsable: Dra. Mª José González Carlos
Participantes:
Entidad Financiadora: Comunidad de Madrid, S-0505/AGR-0312
Entidades participantes: CSIC-COPs. Instituto de Química Orgánica (CSIC). (3
participantes)
CSIC-GC. Instituto de Química Orgánica e Instituto de Química Física
"Rocasolano", (CSIC), con un investigador de la UPM. (5 participantes)
CSIC-AA. Instituto del Frío (CSIC). (2 participantes)
UCM-QA. Departamento de Química Analítica. Facultad de Química (UCM) (9
participantes)
UCM-VET. Departamento de Nutrición y Bromatología y Tecnol. de Alimentos. Fac.
de Veterinaria (UCM).(1 participante)
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UAH-QA. Departamento Química Analítica. Facultad de Ciencias (UAH) (7
participantes)
UNED-QA. Departamento de Ciencias Analíticas. Facultad de Ciencias (UNED )(3
participantes). Investigador principal: Dra. Pilar Fernández Hernando
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2010
Título del Proyecto: Determinación de residuos de antibióticos betalactámicos y
macrólidos en productos derivados de la leche de oveja.
Investigador responsable: Dr. Pedro Jesús Sánchez Muñoz
Participantes:
Entidad Financiadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Conserjería
de Educación y Ciencia, PAC06-0037
Entidades participantes: CERSYRA y UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2009
Título del Proyecto: Desarrollo de nuevos sistemas de extracción rápidos y
selectivos para el control analítico de residuos de antibióticos en muestras lácteas.
Investigador responsable: Dra. Pilar Fernández Hernando
Participantes:
Entidad Financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia, CTQ2006-15027/PPQ
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 /2009
Título del Proyecto: Aplicación

y

análisis

de

tratamientos

químicos

alternativos al glutaraldehído para el diseño de bioprótesis cardíacas.
Investigador responsable: Dr. E. Jorge Herrero
Participantes:
Entidad Financiadora: Fondo de investigación sanitaria. Nº Expediente:
PI050048
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Entidades participantes: Hospital de Puerta de Hierro y UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2009

3.3.- CONTRATOS Y CONVENIOS
Título del contrato/proyecto: Delimitación del Área de Protección Total de las
Cuevas de Altxerri y Santimamiñe (Guipúzcoa).
Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora:
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2005 / 2008
Investigador responsable: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Participantes:
Título del contrato/proyecto: Onshore tsunami deposits
Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora: Centro de Estudios Mediterráneos, CSIC,
Barcelona
Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2007 / 2009
Investigador responsable: Dr. Javier Lario Gómez (UNED)
Participantes:
Título del contrato/proyecto: Análisis y prevención de la reactividad Árido-Álcali
para la evaluación de la durabilidad de hormigones. Fase Ii: Ampliación del ámbito
geográfico de estudio de los áridos españoles
Tipo de contrato:
Empresa/Administración financiadora: Fundación GÓMEZ PARDO
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Entidades participantes: UNED
Fecha inicio/finalización: 2006 / 2008
Investigador responsable:
Participantes: Dra. Dolores García del Amo (UNED)

3.4.- TESIS DOCTORALES
3.4.1. TESIS DOCTORALES LEÍDAS
3.4.2. TESIS DOCTORALES EN CURSO DE REALIZACIÓN
Nombre: Alejandrina
Apellidos: Gallego Picó
Titulo: Análisis de multicomponentes utilizando técnicas quimiométricas
Director: Dr. J. S. Durand Alegría, Dra. M.I. Gómez del Río
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2008
Nombre: Gema
Apellidos: Paniagua Gónzález
Titulo: Estudio, preparación y caracterización de diferentes receptores moleculares
selectivos para la determinación de drogas de interés clínico
Director: Dr. J. S. Durand Alegría, Dra. P. Fernández Hernando
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2008
Nombre: Perla
Apellidos: Elizondo Martínez
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Titulo: Desarrollo de macroligandos con mayor capacidad de encapsulamiento de
metales: Posible vía para la extracción de metales contaminantes presentes en el
medio ambiente.
Director: Dra. Blanca Nájer Martínez
Codirector: Dra. Mª Isabel Gómez del Río
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2008
Nombre: Juan Angel
Apellidos: Pradana Pérez
Titulo: Aplicaciones analíticas de las hidracidas quinoleínica, cincomerónica y 2,3piracindicarboxílica

mediante

técnicas

de

flujo

continuo

y

detección

quimioluminiscente
Director: Dr. J. S. Durand Alegría, Dr. G.A. Narros Sierra (UPM)
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2009
Nombre: Mª Asunción
Apellidos: García Mayor
Titulo: Nuevas estrategias analíticas de extracciones selectivas en continuo
acopladas ala cromatografía de líquidos para la determinación de antibióticos en
muestras biológicas
Director: Dra. P. Fernández Hernando, Dra. R.M. Garcinuño Martínez
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2009
Nombre: Juan Carlos
Apellidos: Bravo Yagüe
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Titulo: Nuevas metodologias aplicadas a la determinación de disruptores
endócrinos en muestras de interes medioambiental
Director: Dra. P. Fernández Hernando, Dra. R.M. Garcinuño Martínez
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2009
Nombre: Ana María
Apellidos: Gil Tejedor
Titulo: Empleo dereceptores sintéticos como sensores para la determinación de
moléculas de interés clínico
Director: Dr. J. S. Durand Alegría, Dra. P. Fernández Hernando
Universidad: UNED
Fecha lectura: 2009

3.5.- DEAS LEIDOS
Nombre y Apellidos: Mª TERESA CANOVAS ROMERO
Titulo: “Estudio del receptor serotoninérgico 5-HT6. Ligandos y principales
funciones biológicas”.
Director: Dra. Mª José Morcillo Ortega
Tutor:
Universidad: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 12 de enero de 2007
Calificación: Sobresaliente
Nombre y Apellidos: MARÍA DE LOS ÁNGELES LORENZO VECINO
Titulo: “Determinación de butilparabeno mediante análisis por inyección en flujo
con detección amperométrica utilizando un electrodo de grafito”.
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Director: Dr. Zapardiel Palenzuela, Antonio
Tutor:
Universidad: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 22 de junio, 2007
Calificación: Sobresaliente
Nombre y Apellidos: NAZARETH DEL AMO DEL ARCO,
Titulo: “Desarrollo de un polímero de impresión molecular como material sorbente
para la extracción y limpieza selectiva de eritromicina en muestras de leche de
oveja”
Director: Dra. Fernández Hernando, Pilar; Dra. Garcinuño Martínez, Mª Rosa
Tutor:
Universidad: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 22 de junio de 2007
Calificación: Sobresaliente
Nombre y Apellidos: OLGA SAURA PONZ
Titulo: “Métodos de determinación de drogas y medicamentos que emplean
polímeros de impresión molecular”
Director: Dr. Durand Alegría, J. Senén; Dra. Fernández Hernando, Pilar
Tutor:
Universidad: Facultad de Ciencias, UNED
Fecha: 22 de junio de 2007
Calificación: Sobresaliente
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3.6.- PUBLICACIONES CIENTIFICAS
Autores: CAÑAVERAS, J.C.; CUEZVA, S.; SANCHEZ-MORAL, S.; LARIO, J: LAIZ.
L.; GONZALEZ, J.L.; SAIZ-JIMENEZ, C.
Título: On the origin of fiber calcite crystals in moonmilk deposits.
Revista: Naturwissenschaften
Volumen: 93(1)
Páginas: 27-32
Fecha: 2006
Autores: SILVA, P.G.; GOY, J.L.; ZAZO, C.; BARDAJI, T.; LARIO, J.; SOMOZA, L.;
LUQUE, L.; GONZALEZ-HERNANDEZ, F.M.
Título: Neotectonic fault mapping at the Gibraltar Strait Tunnel area, Bolonia Bay
(South Spain).
Revista: Engineering Geology
Volumen: 84
Páginas: 31-47
Fecha: 2006
Autores: CAMACHO, A.I; VALDECASAS, A.G.; RODRIGUEZ, J.; CUEZVA, S.;
LARIO, J.; SÁNCHEZ-MORAL, S.
Título: Habitat constraints in epikarstic waters of a Iberian Peninsula cave system.
Revista: Ann.Limnol.-Int.J.Lim.
Volumen: 42 (2)
Páginas: 127-140
Fecha: 2006
Autores: LARIO, J.; SANCHEZ-MORAL, S.; CUEZVA, S.; TABORDA, M.; SOLER,
V.
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Título: High 222Rn levels in a show cave (Castañar de Ibor, Spain): proposal and
application of management measures to minimize the effects to guides and visitors.
Revista: Atmospheric Environment
Volumen: 40
Páginas: 7395-7400
Fecha: 2006
Autores:

ROSAS,

A.;

MARTÍNEZ-MAZA,

C.,

BASTIRA,

M.,

GARCIA-

TABERNEROA, A.; LALUEZA-FOXD, C.; HUGUET, R.; ORTIZ, E.O.; JULIA, R.;
SOLER, V.; DE TORRES, T.; MARTINEZ, E.; CAÑAVERAS, J.C.; SANCHEZMORAL, S.; CUEZVA, S.; LARIO, J.; SANTAMARÍA, D.; DE LA RASILLA, M.;
FORTEA, J.
Título: Paleobiology and comparative morphology of a late Neanderthal sample
from
El Sidrón, Asturias, Spain.
Revista: PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences
Volumen: 103
Páginas: 19266–19271
Fecha: 2006
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S., TABORDA DUARTE, M.; CUEZVA, S. LARIO, J.
Título: Estimation of deterioration induced in hypogean monuments by antropic
influence.
Revista: Geophysical Research Abstracts
Volumen: 8
Páginas: 10831
Fecha: 2006
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Autores: SILVA, P.G.; REICHERTER, K.; BARDAJÍ, T.; LARIO, J.; PELTZER, M.;
GRÜTZNER, C.; BECKER-HEIDMANN, P.; GOY, J.L-; ZAZO, C.; BORJA, F.
Título: Surface and subsurface paleoseismic record of the Baelo Claudia area
(Gibraltar
Arc area, southern Spain) – first results.
Revista: Geophysical Research Abstracts
Volumen: 8
Páginas: 04513
Fecha: 2006
Autores: SILVA, P.G.; REICHERTER, K.; BARDAJÍ, T.; LARIO, J.; PELTZER, M.;
GRÜTZNER, C.; BECKER-HEIDMANN, P.; GOY, J.L-; ZAZO, C.; BORJA, F.
Título: The Baelo Claudia earthquake problem, Southern Spain.
Revista: Geophysical Research Abstracts
Volumen: 8
Páginas: 01002
Fecha: 2006
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S.; GONZÁLEZ, J.;., CAÑAVERAS, J.C.; CUEZVA,
S.; LARIO, J.; CARDELL, C.; ELEZ, J.; LUQUE, L.; SAIZ-JIMÉNEZ, C.
Título: Procesos de precipitación mineral bioinducidos en sistemas kársticas
subterráneos: breve revisión y nuevas tendencias.
Revista: Estudios Geológicos
Volumen: 62
Páginas: 43-52
Fecha: 2006
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Autores: MUÑOZ BARCO, P.; ALONSO-ZARZA, A.M.; SÁNCHEZ-MORAL, S.;
MARTINEZ FLORES, E.; CUEZVA, S.; GIL-PEÑA, I.; LARIO, J.; MARTÍN-PÉREZ, A.
Título: Los estudios científicos como herramienta para la conservación y gestión
del
Monumento Natural Cueva de Castañar (Extremadura).
Revista: Trabajos de Geología
Volumen: 26
Páginas: 169-179
Fecha: 2006
Autores: C. ZAZO, C.J. DABRIO, J.L. GOY, J. LARIO, A. CABERO, P.G. SILVA,T.
BARDAJÍ, N. MERCIER, F. BORJA, E. ROQUERO.
Título: The coastal archives of the last 15 ky in the Atlantic-Mediterranean Spanish
linkage area: Sea level and climate changes.
Revista: Quaternary International doi:10.1016/j.quaint.05.021
Volumen:
Páginas:
Fecha: 2007
Autores: SÁNCHEZ, A. , BERMEJO, E., CHICHARRO, M., ZAPARDIEL, A.
Título: Application of matrix solid phase dispersion to the propham and maleic
hydrazide determination in potatoes by differential pulse voltammetry and HPLC
Revista: Talanta
Volumen: 71 (1)
Páginas: 430-436
Fecha: 2007
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Autores: SÁNCHEZ, A., ZAPARDIEL, A., LÓPEZ DE PRADO, F., BERMEJO, E.,
MORENO, M., PÉREZ, J.A., CHICHARRO, M.
Título: Flow injection analysis of maleic hydrazide using an electrochemical sensor
based on palladium-dispersed carbon paste electrode
Revista: Electroanalysis
Volumen: 19 (16)
Páginas: 1683-1688
Fecha: 2007
Autores: SÁNCHEZ, A., BERMEJO, E., CHICHARRO, M., ZAPARDIEL, A.,
LUQUE, G.I., FERREIRA, N.F., RIVAS, G.A.
Título: Analytical applications of glassy carbon electrodes modified with multi-wall
carbon nanotubes dispersed in polyethylenimine as detectors in flow systems
Revista: Anal. Chim. Acta
Volumen: 596 (2)
Páginas: 183-194
Fecha: 2007
Autores: SÁNCHEZ, A., BERMEJO, E., CHICHARRO, M., ZAPARDIEL, A.
Título: Comparative study of multiwalled carbon nanotubes-based electrodes in
micellar

media

and

their

application

to

micellar

electrokinetic

capillary

chromatography
Revista: Talanta
Volumen: 74(3)
Páginas: 376-386
Fecha: 2007
Autores: GAVRILENKO, E., GARCÍA DEL AMO, D., CALVO PÉREZ, B., GARCÍA
GARCÍA, E.
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Título: Comparison of ASR-gels in concretes versus accelerated mortar bar test
samples.
Revista: Magazine of Concrete Research
Volumen: 59 (7)
Páginas: 483-494
Fecha: 2007
Autores: BRAVO, J.C., GARCINUÑO, R. M., FERNÁNDEZ, P., DURAND, J.S.
Título: A new molecularly imprinted polymer for the on-column solid-phase
extraction
of diethylstilbestrol from aqueous samples
Revista: Analytical and Bionalitycal Chemistry
Volumen: 388 (5-6)
Páginas: 1039-1045
Fecha: 2007
Autores: BOTICARIO BOTICARIO, C.
Título: Aceite de oliva y su papel en la prevención cardiovascular
Revista: Investigación Universitaria
Volumen:
Páginas:
Fecha: 2007

3.7.- PARTICIPACIONES Y PONENCIAS EN CONGRESOS, SEMINARIOS,
CURSOS Y CONFERENCIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
Autores: MUÑOZ BARCO, P.; ALONSO-ZARZA, A.M.; SANCHEZ-MORAL, S.;
MARTINEZ FLORES, E.; CUEZVA, S.; GIL-PEÑA, I.; LARIO, J.; MARTIN-PEREZ, A.
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Título: Los estudios científicos como herramienta para la conservación y gestión
del Monumento Natural “Cueva de Castañar” (Extremadura).
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: VI

Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio

Geológico
Publicación:
Lugar de celebración: Colunga, Asturias
Fecha: junio, 2006
Autores: DÍEZ-HERRERO A., LARIO J.,GUTIÉRREZ-PÉREZ I., ALONSOAZCÁRATE J., SÁNCHEZ-MORAL S., Y CAÑAVERAS J.C.
Título: Análisis de la insolación directa potencial como factor de degradación de los
conjuntos pictóricos rupestres de Villar del Humo (Cuenca).
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: IX Reunión Nacional de Geomorfología
Publicación:
Lugar de celebración: Santiago de Compostela
Fecha: septiembre, 2006
Autores: ZAZO, C., GOY, J. L., DABRIO, C. J., LARIO, J., BORJA, F., BARDAJÍ,
T., SILVA, P.G. Y CABERO, A.
Título: Holocene Coastal Archive Of Climate And Sea-Level Oscillations In The
Spanish Atlantic-Mediterranean Region: Millennial To Decadal Periodicities.
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: IGCP 495 Annual Meeting
Publicación:
Lugar de celebración: Santa Catarina (Brasil)
Fecha: Septiembre, 2006
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Autores: SILVA, P.G., REICHERTER, K., BARDAJÍ, T., LARIO, J., PELTZER, M.,
GRÜTZNER, C., BECKER-HEIDMANN, P., GOY, J.L., ZAZO, C.; BORJA, F.
Título: The Baelo Caludia eartquake problem, Southern Spain.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: European Geosciences Union, EGU
Publicación:
Lugar de celebración: Viena (Austria)
Fecha: Abril, 2006
Autores: SILVA, P.G., REICHERTER, K., BARDAJÍ, T., LARIO, J., PELTZER, M.,
GRÜTZNER, C., BECKER-HEIDMANN, P., GOY, J.L., ZAZO, C.; BORJA, F.
Título: Surface and subsurface paleoseismic record of the Baelo Claudia area
(Gibraltar Arc area, southern Spain) – first results.
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: European Geosciences Union, EGU
Publicación:
Lugar de celebración: Viena (Austria)
Fecha: Abril, 2006
Autores: TABORDA-DUARTE, M., SÁNCHEZ-MORAL, S. CUEZVA, S., LARIO. J.,
SOLER. V.
Título: Hypogean atmosphere as a natural reservoir of CO2 during one complete
annual cycle of continuous monitoring.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: MC2: Putting the Knowledge-based Society into Practice
Publicación:
Lugar de celebración: Manchester
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Fecha: 2006
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S., CUEZVA, S., LARIO , J., TABORDA-DUARTE M.
Título: Hydrochemistry of karstic waters in a low-energy cave (Castañar de Ibor,
Spain)
Tipo de participación: Comunicación
Congreso,

Seminario:

International

Congress

on

Groundwater

in

the

Mediterranean countries. 3rd International Symposium on Karst
Publicación:
Lugar de celebración: Málaga (Spain)
Fecha: 2006.
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S., TABORDA, M., CUEZVA, S., LARIO, J.
Título: Estimation of deterioration induced in hypogean monuments by anthropic
influence
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: European Geosciences Union General Assembly Vienna
Publicación:
Lugar de celebración: Viena (Austria)
Fecha: 2006
Autores: GAVRILENKO, E., GARCÍA DEL AMO, D., CALVO PÉREZ, B.
Título: Diagnóstico de la reactividad álcali-sílice de áridos mediante el ensayo
acelerado en probetas de mortero: Estudio de los productos de la reacción en el
ensayo y en hormigones de obra.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: Congreso Nacional de Áridos
Publicación:
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Lugar de celebración: Zaragoza, España
Fecha: octubre, 2006
Autores: GARCÍA DEL AMO, D., GAVRILENKO, E., CALVO PÉREZ, B.
Título: Reacción álcali-sílice en hormigones españoles.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: Congreso Nacional de Áridos
Publicación:
Lugar de celebración: Zaragoza, España
Fecha: octubre, 2006
Autores: SÁNCHEZ, A., CHICHARRO, M., BERMEJO, E., MORENO, M., LUQUE,
G.L., FERREYRA, N., RUBIANES, M.D., RIVAS, G.A., ZAPARDIEL, A.
Título: Desarrollo de sensores electroquímicos preparados con nanotubos de
carbono y su aplicación electroanalítica en sistemas de flujo.
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: I Workshorp sobre Nanotecnología Analítica
Publicación: Actas
Lugar de celebración: Cordoba, España.
Fecha: julio, 2007
Autores: SÁNCHEZ, A., BERMEJO, E., CHICHARRO, M., ZAPARDIEL, A.,
LUQUE, G.L., FERREYRA, N., RIVAS, G.A.
Título: Aplicaciones analíticas de electrodos de carbono vitreo con nanotubos de
carbono de pared múltiple dispersos en polietileimina como detectores en sistemas
de flujo.
Tipo de participación: Comunicación
Congreso, Seminario: II Congreso Iberoamericano y IV Congreso Argentino de
Química Analítica.
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Publicación: Actas
Lugar de celebración: Buenos Aires, Argentina.
Fecha: agosto, 2007
Autores: BERMEJO, E., ONGAY, S., ZAPARDIEL, A., CHICHARRO, M.
Título: Determinación de hidracida maleica y cloroprofan en patatas por
electroforesis capilar con detección dual (UV-Electroquímica).
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: II Congreso Iberoamericano y IV Congreso Argentino de
Química Analítica
Publicación:.
Lugar de celebración: Buenos Aires, Argentina
Fecha: agosto, 2007
Autores: CHICHARRO, M., MORENO, M., BERMEJO, E., ZAPARDIEL, A.
Título: Applicattion of matriz solid-phase dispersión to the determination of
herbicides residues in apples by capillary electrophoresis with dual detection
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: IX International Symposium on Analytical Methodology in
the Environmental Field (IX ISAMEF)
Publicación: Actas
Lugar de celebración: Pollensa, Mallorca, España.
Fecha: octubre, 2007
Autores: CHICHARRO, M., SÁNCHEZ, A., BERMEJO, E., MORENO, M., LUQUE,
G.L., FERREIRA, N. F., RUBIANES, M.D., RIVAS, G.A., ZAPARDIEL, A.
Título: Pollutant analysis by capillary electrophoresis with electrochemical detection
using carbon-nanotubes-based electrodes
Tipo de participación: Póster
400

Congreso, Seminario: IX International Symposium on Analytical Methodology in
Environmental Field (IX ISAMEF)
Publicación: Actas
Lugar de celebración: Pollensa, Mallorca, España.
Fecha: octubre, 2007
Autores: LORENZO, M.A., ZAPARDIEL, A., GÓMEZ DEL RÍO, M.I., BERMEJO,
E., SÁNCHEZ, A., MORENO, M., CHICHARRO, M.
Título: Flow injection analysis of butylparaben with amperometric detection using
carbon-based electrodes
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: IX International Symposium on Analytical Methodology in
Environmental Field (IX ISAMEF)
Publicación: Actas
Lugar de celebración: Pollensa, Mallorca, España.
Fecha: octubre, 2007
Autores: BRAVO, J.C., GARCINUÑO, R. M., FERNÁNDEZ, P., DURAND, J.S.
Título: Development of a new molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE)
for ethynylestradiol determination in water samples
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: ExTech®2007 Ninth International Symposium on Advances
in Extraction Technologies
Publicación:
Lugar de celebración: Alesund, Noruega
Fecha: junio, 2007
Autores: DEL AMO, N., GARCINUÑO, R. M., FERNÁNDEZ, P., DURAND, J.S.
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Título: Desarrollo de un polímero de impresión molecular como material sorbente
para la extracción y limpieza selectiva de eritromicina en muestras de leche de
oveja
Tipo de participación: Póster
Congreso, Seminario: XIV Reunión Nacional de la Sociedad Española de Química
Analítica
Publicación:
Lugar de celebración:, Pollensa, Mallorca, Spain
Fecha: octubre, 2007

4.- LIBROS, MONOGRAFÍAS Y VOLÚMENES COLECTIVOS
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S., CUEZVA, S., LARIO. L., TABORDA-DUARTE, M.
Título: Hydrochemistry of karstic waters in a low-energy cave (Castañar de Ibor,
Spain)
Revista: Karst, cambio climático y aguas subterráneas. Publicaciones del Instituto
Geológico

y Minero de España. Madrid.

Serie: Hidrogeología y Aguas

Subterráneas.
Volumen: 18
Páginas: 339-347
Fecha: 2006
Editorial: Durán, J.J., Andreo, B. & Carrasco, F (Eds.)
Lugar de publicación: Madrid
Autores: ZAZO, C.; GOY, J.L.; DABRIO, C.J.; LARIO, J.; BORJA, F.; BARDAJI, T.;
SILVA, P.G.; CABERO, A.
Título: Holocene coastal archive of climate and sea-level oscillations in the Spanish
Atlantic-Mediterranean region: millennial to decadal periodicities.
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Revista: Third IGCP 495 Meeting: Quaternary Land-Ocean Interaction: natural and
human forcing on coastal evolution
Volumen:
Páginas: 68-72
Fecha: 2006
Editorial: Angulo et al. (Eds.)
Lugar de publicación:
Autores: ZAZO, C.; LARIO, J.
Título: IGCP 495-Land-sea interaction during Quaternary (IGCP 495-Interacciones
Tierra y océano durante el Cuaternario
Revista: Boletín del PICG-IGME
Volumen: 30
Páginas: 43-49
Fecha: 2006
Editorial:
Lugar de publicación:
Autores: LARIO, J.; CAÑAVERAS, J.C.; SANCHEZ-MORAL, S., ONRUBIA, J.,
SÁENZ, I.
Título: Procesos de alteración de la toba y geoarqueología de los materiales de
relleno y cobertera de la zona arqueológica de la Cueva Pintada. En: La
conservación en la musealización de la Cueva Pintada: de la investigación a la
intervención
Revista: Cuadernos de Patrimonio Histórico, 7. Cabildo de Gran Canaria
Volumen:
Páginas: 81-101
Fecha: 2007
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Editorial: Onrubia, J. et al., Eds.
Lugar de publicación:
Autores: ZAPARDIEL PALENZUELA, A.; ÁLVAREZ JIMÉNEZ, M.D.; MONTES DE
JUAN, F.
Título: Curso de Geoquímica Ambiental Aplicada
Revista: 100cias@uned. Facultad de Ciencias
Volumen: 9
Páginas: 13-15
Fecha: 2006
Editorial: UNED
Lugar de publicación: Madrid
Autores: GÓMEZ DEL RÍO, M.I.; MONTES DE JUAN, F.; ÁLVAREZ JIMÉNEZ,
M.D.
Título: Nuevas Tecnologías en la Enseñanza. Laboratorio Virtual de Química
Analítica
Revista: 100cias@uned. Facultad de Ciencias
Volumen: 9
Páginas: 171-175
Fecha: 2006
Editorial: UNED
Lugar de publicación: Madrid
Autores: LARIO, J.; SILVA, P.G.
Título: Contribuciones al Estudio del Perido Cuaternario.
Revista: AEQUA,
Volumen:
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Páginas: 244 pp.
Fecha: 2007
Editorial: J.Lario y P.G. Silva, Eds.
Lugar de publicación:
Autores: SÁNCHEZ-MORAL, S., CAÑAVERAS, J.C., LARIO, J., CUEZVA, S.,
SILVA, P.G., DE LA RASILLA, M. Y FORTEA, J.
Título: Caracterización del relleno sedimentario de la galería del osario (Cueva de
El Sidrón, Asturias, España).
Revista: Contribuciones al estudio del Periodo Cuaternario, AEQUA
Volumen:
Páginas: 123-124
Fecha: 2007
Editorial: J.Lario y P.G. Silva, Eds.
Lugar de publicación: Ávila
Autores: SILVA, P.G., BARDAJÍ, T., LARIO, J., ALFARO, P., MARTÍNEZ-DÍAZ,
J.J., REICHERTER, K., AZAÑÓN, J.M., FERICHE,, M., GIMÉNEZ CARCÍA, J.,
RODRÍGUEZ PASCUA, PÉREZ-LÓPEZ, R., GOY, J.L. Y ZAZO, C.
Título: Efectos Geológicos en terremotos históricos e instrumentales en España y
las Escalas de Intensidades.
Revista: Contribuciones al estudio del Periodo Cuaternario, AEQUA,:.
Volumen:
Páginas: 173-174
Fecha: 2007
Editorial: J.Lario y P.G. Silva, Eds.
Lugar de publicación: Ávila
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Autores: CABERO, A., ZAZO, C., GOY, J.L., HILLAIRE-MARCEL, C., GHALEB, B.,
DABRIO, C., LARIO, J., BARDAJÍ, T. Y GONZÁLEZ-DELGADO, J.A.
Título: El registro del polvo sahariano en depósitos costeros de Fuerteventura Canarias y Sal - Cabo Verde (Pleistoceno superior y Holoceno).
Revista: Contribuciones al estudio del Periodo Cuaternario, AEQUA
Volumen:
Páginas: 179-180
Fecha: 2007
Editorial: J.Lario y P.G. Silva, Eds.
Lugar de publicación: Ávila
Autores: GARCÍA-BLÁZQUEZ, A.M., LUQUE, L., ZAZO, C., GOY, J.L., LARIO, J.,
SÁNCHEZ MORAL, S., DABRIO, C.J. Y BORJA, F.
Título: El registro de cambios climáticos holocenos a partir del análisis geoquímica:
Río Palmones (Bahía de Algeciras).
Revista: Contribuciones al estudio del Periodo Cuaternario, AEQUA
Volumen:
Páginas: 189-190
Fecha: 2007
Editorial: J.Lario y P.G. Silva, Eds.
Lugar de publicación: Ávila
Autores: GONZALEZ, J.M.; SANCHEZ-MORAL, S.; LARIO, J.; SOLER, V.;
PORTILLO, M.C.
Título:

Microbial

communities

and

biogeochemistry

in

different

volcanic

environments from Canary Islands (Spain).
Revista: II International Conference on Environmental, Industrial and Applied
Microbiology – BiomicroWorld 2007.
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Volumen:
Páginas: 218
Fecha: 2007
Editorial:
Lugar de publicación: Sevilla (Spain):

5.- ACTIVIDADES PROFESORADO


Prof. Javier Lario Gómez: Secretario Primer Curso AEQUA sobre el
Cuaternario, con la temática Cuaternario, Cambio Climático y Peligros
Naturales Asociados. Cursos de Verano de la Universidad de
Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila, 18 al 20 de junio
de 2007



Prof. Javier Lario Gómez: Ponencia: Tsunamis y storm-surges y su
registro geológico en las costas españolas. Primer Curso AEQUA
sobre el Cuaternario, con la temática Cuaternario, Cambio Climático y
Peligros Naturales Asociados. Cursos de Verano de la Universidad de
Salamanca, Escuela Politécnica Superior de Ávila, 10 al 20 de junio
de 2007.



Prof. Javier Lario Gómez: Coordinador XII Reunión Nacional de
Cuaternario, Escuela Politécnica Superior de Ávila, 21 al 23 de junio
de 2007. USAL –UNED.



Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela. Director del IV Curso de
Geoquímica Ambiental Aplicada. XVIII Cursos de Verano U.N.E.D. El
Barco de Ávila (Ávila), 9 -13, julio, 2007.



Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela. Participación en el XXX Curso
Internacional “Ciencias de la Tierra” de la UNESCO. Geología y
Geoquímica Medioambiental: Contaminación y Recuperación de
Suelos. Universidades de Castilla-La Mancha y Autónoma de Madrid.
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Colaboración en teoría y prácticas de campo. 10 a 30 de septiembre
de 2007


Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela. Dirección y participación en
mesas redondas. “Competencias y atribuciones de los profesionales
de los Licenciados en Ciencia y Tecnología Química”. Universidad
Complutense de Madrid, 23 de abril de 2007. Universidad Autónoma
de Madrid, 7 de mayo de 2007. Universidad de Alcalá de Henares, 25
de mayo de 2007.



Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela. Decano del Ilustre Colegio Oficial
de Químicos de Madrid.



Prof. Antonio Zapardiel Palenzuela. Presidente de la Asociación de
Químicos de Madrid.



Prof. Dolores García del Amo. Profesora responsable del Módulo
“Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente” del Master de la UNED
“Periodismo científico”



Prof. Dolores García del Amo. Profesora invitada del Curso de
postgrado de la Cátedra ANEFA de la ETSIMM de la UPM “Áridos
para construcción”.



Prof. Dolores García del Amo. Profesora colaboradora de la actividad
divulgativa de la Facultad de Ciencias de la UNED: “La sonrisa de
Minerva”



Prof. Dolores García del Amo. Directora de Selectividad y Acceso UE
(cargo asimilado a Decano)



Prof. Egor Vladimirovich Gavrilenko. Organización de una actividad
titulada «Taller de reconocimiento de Minerales y Rocas» durante la
Semana de la Ciencia de la Facultad de Ciencias, 7/11/2007.
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Prof.

Egor

Vladimirovich

Gavrilenko.

Montaje

y

puesta

en

funcionamiento del laboratorio de preparación de muestras para el
análisis petrográfico (Dpto CC. Analíticas, UNED).


Prof. Mª Isabel Gómez del Río. Secretaria del Taller: “Pizarra digital
interactiva”. XII Congreso Internacional de Informática Educativa.
UNED, julio 2007.



Prof. Mª Isabel Gómez del Río. Forma parte del Equipo Docente del
programa Modular: “Tecnologías para la Educación y el Conocimiento”
(2007-2009).



Prof. Consuelo Boticario. Director del Curso “Avances en el
diagnostico y tratamiento del cáncer”. XVIII Cursos de Verano
U.N.E.D. Plasencia, 2 al 6 de julio, 2007.

6.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN


Prof. Fernando Montes de Juan. Jornadas de Formación del
Profesorado. “Modalidades y metodologías de enseñanzas centradas
en el desarrollo de competencias”. 18 de octubre, 2006. UNED,
Madrid.



Prof. Fernando Montes de Juan. Formación I.U.E.D. Web CT1 Básico
(2, noviembre, 2006), Web CT2

Intermedio (11, diciembre, 2006).

I.U.E.D. Madrid.


Prof. Mª Dolores Álvarez Jiménez. Jornadas de Formación del
Profesorado. “Modalidades y metodologías de enseñanzas centradas
en el desarrollo de competencias”. 18 de octubre, 2006. UNED,
Madrid.



Prof. Mª Dolores Álvarez Jiménez. Formación I.U.E.D. Web CT1
Básico (2, noviembre, 2006), Web CT2 Intermedio (11, diciembre,
2006). I.U.E.D. Madrid.
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Prof. Javier Lario Gómez. Jornadas de Innovación Docente en la
UNED. Adaptación al EEES en las modalidades no presenciales.
UNED, 21-23, diciembre 2007



Prof. Javier Lario Gómez. Jornadas de Evaluación sobre la Actividad
Docente: una herramienta al servicio de la innovación y la calidad.
UNED, Marzo 2007



Prof. Mª Isabel Gómez del Río. Jornadas de Innovación Docente en la
UNED: “Balance de las acciones realizadas durante el curso 2006-07
y plan de actividades para el curso 2007-08”. UNED, mayo, 2007.



Prof. Mª Isabel Gómez del Río. Plan de formación para su adaptación
a las metodologías del Espacio Europeo. Taller de formación: “Usos
educativos de grabaciones de audio y video”. Taller de formación:
“preparación y grabación de una nueva videoclase”. Taller de
formación: “La pizarra digital interactiva”. Instituto Universitario de
Educación a Distancia, UNED, julio, 2007.



Prof. Mª Isabel Gómez del Río. Curso: “Tutor telemático de la UNED
(Módulo II). Organizado por la Unidad técnica de Formación de
tecnologías de las Comunicaciones. UNED, julio, 2007.

7. INSTRUMENTACIÓN Y TECNICAS DISPONIBLES MÁS RELEVANTES


Grupo de Geología

- Microscopio petrográfico Leica DMLM
- Cámara fotográfica digital JVC GC-x1 acoplada al microscopio
- Equipo GPS GARMIN GPSMap 76 CSX
- Sistema de tratamiento y análisis de imagen leica Q500MC
- Cortadora-rectificadora Struers Discoplan TS
- Pulidora Struers LaboPol
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- Equipo de impregnación al vacío Struers Evopac
- Microscopio petrográfico ENOSA


Grupo Química Analítica

- Polarógrafo Metrohm 746 V
- 2 HPLC Hewllet Packard, modelos 1050 y 1200
- Bomba Jasco HPLC PU-2080 Plus
- 3 Espectrofotómetros de luminiscencia Perkin-Elmer, modelos LS5, LS 50B, LS 55
- 3 Espectrofotómetros UV-V-Shimazu UV 160/Pye Unicam/Perkin-Elmer Lambda
25
- Absorción Atómica Perkin-Elmer mod. 1100 B
- PAR EG&G Model 273 A
- 4 pH-metros Metrohm
- Equipo de Microondas CEM
- Destilador agua Barnstead
- Electroforesis capilar Beckman-P/ACE MDQ
- Equipo Epsilon Electrochemical Analyzer
- 3 Balanzas analíticas de precisión Mettler
- 2 Granatarios AND y Mettler
- Placa calefactora Plactronic P Selecta

8. VALORACIÓN CONTRATO-PROGRAMA UNED 2007
D1
AUTOEVALUA
CIÓN

D2
MATERIAL
ES

D3
VIRTUALIZAC
ION

(1)

(2)

(1,5)

1,27

1,23

1,00

D4
INNOVACIÓN
DOCENTE
(1)

D5
PROYECT
OS

D6
SEXENIOS
(2)

(1,5)
0,75

D7
CONTRATO
S

1,50

(1)
1,03

1,00
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Total Docencia
(D2+D3+D4) (4,5)
3,25

Total Investigación
(D5+D6+D7) (4,5)

TOTAL PUNTOS
(10)

3,53

7,78

Después de realizada la evaluación por el Rectorado, el Departamento en el
conjunto de la Universidad, compuesta por 75 Departamentos, se encuentra en la
posición número 13, y en el contexto de la Facultad de Ciencias en el número 3.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

- 1ª edición del Master Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad
Social Corporativa, oirganizado conjuntamente con la Universidad Jaume I de
Castellón. (Creo que es lo más representativo).
- Terceras jornadas "La cultura de la Innovación" días 3 4 de abril de 2008
(Máxima J. López Eguilaz).
- Participación en un Proyecto de Investigación incluído en el 7º Programa
Marco de la UE (Proyecto REACCESS)(Departamento de Economía Aplicada e
Historia Económica).
- Congreso Internacionbal en Segovia sobre "almacenes de cereales en la
cuenca mediterranea a lo largo de la historia" con el patrocinio de la red RAMSES,
el Vicerrectorado de Investigación, el departamento de Economía Aplicada e
Historia Económica. (5 y 6 de noviembre de 2007) (remitido por Jose Ubaldo
Bernardos).
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

415

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

- Coloquio “ Guerra Santa y Guerra Justa”, organizado por el Instituto de Historia y
Cultura Militar y el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, con
participación de los distintos Departamentos de la Facultad de Geografía e Historia.
- Seminario sobre “La violencia en España, 1876-1936”,

organizado por el

Departamento de Historia Contemporánea.
- III Congreso Internacional de la Historia de la Defensa sobre “España en las
operaciones multinacionales de pacificación”, organizado por el Departamento de
Historia Contemporánea y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

- Reunión de Tutores. 12-11-2007.
- VII SEMANA DE LA CIENCIA, del 5 al 18 de Noviembre de 2007, con la ponencia
titulada “Geografía del Paisaje. Los paisajes de España” a cargo de los profesores
Tomás Franco y Julio López-Davalillo.
- Reunión Directores de Departamento de Geografía de las Universidades
Españolas. Abril 2008.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA

CURSOS DE VERANO:
- “Guerra y ejército en la España Moderna”
Director: Juan Santonio Sánchez Belén
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Plasencia, del 7 al 11 de julio, 2008
- “Ángeles y Demonios en la historia”
Director: Carlos Martínez Shaw
Alcalá la Real (Jaén), 30 de junio al 4 de julio 2008.

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

- Ciclo de conferencias: “Los primeros cazadores de la sierra de Guadarrama”.
Año de la Ciencia 2007 / VII SEMANA DE LA CIENCIA
Collado Villalba (Madrid), 5 al 18 de noviembre de 2007
Coordinación: Dr. D. Jesús Fco Jordá Pardo (UNED)
- IV Jornadas Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid.
Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares)
21, 22 y 23 noviembre de 2007.
Co-organización: Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto (UNED)
- II Jornadas de Historia y Arqueología

“El estrecho y el mar a través de la

Historia”.
Centro Asociado a la UNED de Campo de Gibraltar-Algeciras
7, 8 y 9 de marzo de 2008.
Director: Dr. D. Martí Mas Cornellà
- Seminario de Prehistoria y Arqueología “Las técnicas de Trabajo en Arqueología:
de la Recuperación de los Restos a la Interpretación Histórica”.
Centro Asociado a la UNED de Segovia
12, 13 y 14 de marzo de 2008.
Dirección: Dra. Dª Ana Fernández Vega (UNED)
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- Curso-actividad: Prácticas de Arqueología de Campo (Prehistoria).
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Director: Dr. D. Sergio Ripoll López (UNED)
Julio 2008
- Curso-actividad: Laboratorio de Arqueología (Prehistoria).
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Director: Dr. Sergio Ripoll López
Julio 2008
- Excavaciones arqueológicas en la antigua Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del
Campo, Ciudad Real).
Mayo - Diciembre 2008.
Codirección: Dra. Mar Zarzalejos Prieto (UNED)
Dra. Dª Carmen Fernández Ocho (Univ. Autónoma de Madrid)
- Excavación arqueológica en la Cueva de “La Guelga” (Narciandi), Cangas de
Onís (Asturias).
Julio 2008
Codirección: Dr. D. Mario Menéndez Fernández (UNED)
Dr. D. José Manuel Quesada López (UNED)
- Documentación y estudio del abrigo “El Arte rupestre en el Campo de Hellín;
Cuenca Medía y Baja del Río Mundo”. Hellín (Albacete).
Septiembre 2008
Dr. D. Javier López Precioso
Dr. D. Martí Mas Cornellà
- Excavación arqueológica en el Abrigo de Cueva Blanca (Hellín, Albacete).
Septiembre- octubre 2008.
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Investigadores: Dr. D. Javier López Precioso
Dr.D. Martí Mas Cornellà (UNED)
Dr. D. Alberto Mingo Álvarez (UNED)
- Revista “A Distancia” (UNED), Monográfico: “El presente de la Arqueología”
(Vol: 3, Nº: 1, 2008).
Coordinadores: Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto
Dr. D. Martí Mas Cornellà

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA

- XIII Jornadas de Iconografía Clásica.
Lugar de celebración:
Fecha:

Madrid. UCM

15 de Octubre de, 2007

Intervención:
Dra. Fernández Uriel: Ponencia: Imago Medicinae. Representación de la medicina
en el Mundo Antiguo
Dr. Cabrero Piquero La visión de Hispania en Roma 9 de abril de 2008
- V COLOQUIO de AIER. Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia.
Universidad Complutense de Madrid (28-30 Noviembre, 2007).
Ponencia: “Corrupción en el Egipto Ptolemaico. El caso de Rabirio Postumo”
Pilar Fernández Uriel y D. Julian Jimenez Escalona (Alumno de Doctorado)
Publicado

Signifer Libros,Salamanca, 2008

- Seminario de Historia Antigua: Roma y los Etruscos" (18 y 19 de diciembre) con
visita a las exposiciones "Los Etruscos" y "Roma SPQR".
Centro asociado de la UNED en Tudelal- Departamento de Historia Antigua
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Dirección Dr. Andreu
Conferencia Dr. Cabrero: Los etruscos
- "Economía, Territorio y Producción en Roma:
(4 al 6 de Abril de 2008)
Centro asociado de la UNED en Tudela l- Departamento de Historia Antigua
Dirección Dr. Andreu
Conferencia de la Dra Peréx : El poblamiento romano en el área de los Vascones:
ciudad y territorio".
- II JORNADAS DE HISTORIA Y DE ARQUEOLOGIA”:
- El Estrecho y el mar a través de su Historia 7.8. 9 de Marzo de 2008.
Conferencia Dra. Fernández Uriel: “Púrpura. Análisis de un valor símbolo “
Centro asociado de la UNED de Algeciras- Campo de Gibraltar Dir.: Dr. Martí Mas.
- Ciclo: LA GRAN DIOSA MADRE DEL MEDITERRÁNEO .
Museo de Historia y Arqueología de Albacete 25 de Marzo, 2008
Conferencia de Dra. Fernández Uriel: “EL ocaso de los cultos

paganos. La

metamorfosis de Venus”
- II ENCUENTRO DE GEA 2008 “Arqueología y Patrimonio en Mar de Alborán
Estado de la cuestión y perspectivas”.
Centro asociado de la UNED de CEUTA, Departamento de Historia Antigua
9 al 11 de ABRIL, 2008
Dra. Fernández Uriel Dirección y ponencia:
LA PRODUCCIÓN DE LA PÚRPURA. EN EL ENTORNO DEL CIRCULO DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Centro asociado de la UNED de Tudela – Departamento de Historia Antigua
Dirección y coordinación: Dra. Peréx y Dr. Javier Andreu
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Ponencia de Dra. Peréx: Poblamiento de los Vascones
- Coloquio sobre la Historia de Cauca Ayuntamiento de Coca: (30 de Abril, 2008).
Dra. Fernández Uriel( ponencia) : “Un Hispano en el Trono Imperial, Teodosio”
Lugar de celebración: Salón de Actos de Ayuntamiento de Coca
- I Simposio Internacional sobre Biantropología y Medicina Romana.
Universidad de Extremadura- Museo nacional de Arte Romano
Lugar de celebración: Monasterio de Yuste
Fecha: 28 y 29 de abril, 2008
Ponencia: Dra. Peréx : “Aguas Medicinales”
Dra. Fernández Uriel: “Cuidado corporal y medicina en el Mundo Antiguo”
- COLOQUIO: Guerra Santa. Guerra Justa.
Instituto de Historia y cultura Militar – Departamento de Historia Contemporánea
UNED
5 al 8 de Mayo
Conferencias:
Dr. Andreu: El concepto de guerra justa y justificación en el mundo clásico
Dr. Cabrero: La guerra en el cristianismo. Del Evangelio a S. Agustín
- IV Semana Romana de Cascante" (12 al 13 de Junio de 2008).
Coordinación del Coloquio y ponencia sobre los vascones de la Dra Peréx
Dr. Javier Andreu: Director

de la

Prospección arqueológica en La Pesquera

(Uncastillo, Zaragoza)" (4 al 6 de Junio de 2008).
- CURSOS DE VERANO:
1.- Vivir en Roma (Código 098).
Mérida, 30 Junio a 04/ julio /2008
Museo Nacional de Arte Romano y Departamento de Hª Antigua,
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Pilar Fernández Uriel: Dirección del curso y conferencia: “Morir en Roma “
Conferencia del Dr. Javier Cabrero: “Cives Optimo Iure. El ciudadano romano”
2.- Curso de Verano: Historia Antigua y los astures: Universidad de Oviedo.
Celebrado en Avilés (14 al 17 de Junio).
Dirección Dr Santos Yanguas
Participación Dra. Fernández Uriel: Conferencia El culto Imperial en cántabros y
Astures. .Participación en mesa redonda sobre la religiosidad de los astures en el
Antigüedad.
3.- Curso de Verano: Universidad de Valladolid Dirección: Dr. Romero Carnicero.
Departamento de Prehistoria.
Celebrado en Berlanga del Duero:”Indígenas y conquistadores en Hispania Antigua”
Sábado, 19 y Domingo 20 de julio de 2008
Conferencia de Pilar Fernández Uriel: “Roma : impacto, resistencia y asimilación

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
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- 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
Cursos de Verano
- Arte, territorio y paisaje cultural
2 al 6 de Julio de 2007
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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

- Seminario de Historia Medieval.
“EL MONACATO MEDIEVAL”
Director: Dr. D. Enrique Cantera Montenegro
Centro Asociado UNED- Segovia
2, 3 y 4 de octubre de 2007
- Congreso: V Centenerio del nacimiento del III Duque de Alba Fernando Álvarez de
Toledo.
Dr. D. Carmelo Luis López
Sedes: Alba de Tormes(Salamanca), El Barco de Ávila (Ávila) y Piedrahita (Ávila)
22 al 26 de octubre de 2007
- La península Ibérica en la Edad Media: Religiones y Formas de Vida.
Directora: Dra. Dª Ana Echevarría
Centro Asociado Tudela
16 y 17 de noviembre de 2007
- Guerra Santa. Guerra Justa.
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Instituto de Historia y Cultura militar
Dra. Dª Paulina López Pita y Dra. Dª Ana Echevarría Arsuaga
5 al 8 de mayo de 2008
- Curso de Verano: Grandes personajes de la Edad Media.
Directora: Dra. Dª Paulina López Pita
Centro Asociado de Ávila
30 de junio al 4 de julio de 2008
- Curso de Verano: Vino: naturaleza y cultura. Pasado, presente y futuro de una
tradición milenaria.
Centro Asociado : Albacete
Director del Curso: Dr. D. Blas Casado Quintanilla
6 al 11 de julio de 2008
- III CURSO DE VERANO: Judaísmo Hispano ”Tras las huellas de la tradición”.
Ponente: Dr. D. Enrique Cantera Montenegro
Segovia- La Alhóndiga
7 al 9 de julio de 2008
- Curso de Verano: Algunas claves para conocer tu mundo.
Director curso: Dr. D. José Miguel López Villalba
Centro Penitenciario de Palma de Mallorca
14 al 16 de julio de 2008
- XIX Semana de Estudios Medievales.
VIAJAR EN LA EDAD MEDIA
Director curso: Blas Casado Quintanilla
Sede: Nájera
del 4 al 8 de agosto de 2008
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Durante todo el mes de octubre de 2007 ha tenido lugar un Seminario en
Madrid sobre La Violencia en España, 1876-1936, organizado por el departamento
en cinco sesiones, en que han participado, junto a profesores de la UNED,
reconocidos historiadores de otras universidades.
Del 10 al 15 de noviembre de 2007 se celebró en Madrid el curso
Comunicación Institucional, dirigido por la profesora del departamento de Historia
Contemporánea Josefina Martínez y organizado por el IUISI
Durante los días 21 a 24 de noviembre de 2007 tuvo lugar en Salamanca y
en Valderas (León) el III Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente,
vinculada al departamento de Historia Contemporánea, sobre El franquismo
durante los años cincuenta, 1951-1962 en el que participaron los mejores
especialistas sobre este período, entre ellos varios profesores del departamento.
Los días 8 y 9 de diciembre se celebró un Seminario sobre Tribunales
populares y Justicia militar en el Ateneo de Madrid, dirigido por la profesora Lucía
Rivas y organizado por la Fundación Andreu Nin y el departamento de Historia
Contemporánea.
El 14 de diciembre de 2007 se celebró una Mesa Redonda sobre Los
archivos: guardianes de la Historia, organizada por el Curso de Especialista
Universitario en Archivística, y que tuvo lugar en la Fundación Carlos de Amberes
de Madrid.
En el mes de enero de 2008 tuvo lugar en Madrid un Seminario hispanomarroquí sobre Las relaciones entre ambos países, desde la independencia de
Marruecos en 1956. Este seminario estuvo organizado por el departamento de
Historia Contemporánea y por la Agencia Española de Cooperación Internacional
en el marco del programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
científica entre España y Marruecos con nº de referencia B/7267/06.
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Los días 26 al 28 de febrero de 2008 se celebró en Gijón el curso Los
archivos, la clave de la Historia y la investigación, dirigido por la profesora del
departamento de Historia Contemporánea Josefina Martínez y organizado por el
Centro Asociado de la UNED de Gijón.
Del 4 al 6 de marzo de 2008 se desarrolló en Melilla el curso Marruecos a
través del cine, dirigido por la profesora del departamento de Historia
Contemporánea Josefina Martínez y organizado por el Centro Asociado de la
UNED en Melilla.
Los días 7 al 9 de marzo de 2008 tuvo lugar en Melilla el curso Cien años
atrás. Otras formas de hacer Historia, dirigido por la profesora del departamento de
Historia Contemporánea Josefina Martínez y organizado por el Centro Asociado de
Melilla.
Del 21 al 23 de abril de 2008 se celebró en Melilla un curso sobre la Historia
del Terrorismo, organizado por el departamento de Historia Contemporánea y el
Centro Asociado de la UNED en Melilla.
Durante los días 5 al 8 de mayo de 2008 tuvo lugar en Madrid un curso
titulado Guerra Santa y Guerra Justa organizado por el departamento de Historia
Contemporánea en colaboración con el Instituto de Historia Militar.
Del 6 al 8 de mayo de 2008 se celebró en Madrid el “III Congreso
Internacional de la Historia de la Defensa” sobre España en las operaciones
multinacionales de pacificación, organizado por el Departamento de Historia
Contemporánea y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Del 2 al 4 de julio de 2008 se celebró en Ávila el Curso de Verano de la
UNED La violencia política en la España Contemporánea, dirigido por el catedrático
del departamento de Historia Contemporánea Juan Avilés Farré.
Los días 7 al 9 de julio de 2008 tuvo lugar en Mérida el Curso de Verano de
la UNED La guerra civil española en imágenes, dirigido por la profesora del
departamento de Historia Contemporánea Alicia Alted Vigil.
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Del 9 al 11 de julio de 2008 tuvo lugar en Madrid (Edificio de Humanidades
de la UNED) el Curso de Verano de la UNED Mujeres y política en la España del
siglo XX, patrocinado por la Fundación Andreu Nin y dirigido por la profesora del
departamento de Historia Contemporánea Ángeles Egido.
Del 9 al 11 de julio de 2008 se celebró en Olvera (Cádiz) el Curso de Verano
de la UNED Pioneros de la Sierra de Cádiz, dirigido por la profesora del
departamento de Historia Contemporánea Susana Sueiro Seoane.
Además de esta serie de congresos, seminarios, mesas redondas y cursos,
el departamento de Historia Contemporánea viene impartiendo el Curso de
Postgrado Especialista universitario en archivística, dirigido por las profesoras
Florentina Vidal Galache y Concepción Ybarra, y el curso adscrito al programa de
Formación del Profesorado El cine y el vídeo: recursos didácticos para la historia y
las Ciencias Sociales, dirigido por la profesora Josefina Martínez.
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E.T.S.I. INDUSTRIALES
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E.T.S.I. INDUSTRIALES

Información no facilitada.
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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 2007-2008 han sido las siguientes:
1. Celebración de diversos Simposios, Congresos y Seminarios nacionales e
internacionales organizados por los Departamentos de la Facultad de Filología:
· XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION
DE SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, celebrado del
13 al 15 de diciembre de 2007 y organizado por el Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura.
· I COLOQUIO FIGURAS DE MUJER EN LA LITERATURA ACTUAL:
ESCRITORAS Y PERSONAJES, celebrado el 4 de marzo de 2008 y organizado
por la Facultad de Filología y el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria.
· XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACION
DE SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, celebrado del
14 al 16 de julio de 2008 y organizado por el Departamento de Literatura Española
y Teoría de la Literatura.
· XLIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEPE (Asociación Europea de
Profesores de Español), celebrado entre los días 27 de julio y el 1 de agosto de
2008 y organizado por el Departamento de Lengua Española y Lingüística General.
2. Se han publicado los números anuales correspondientes de las revistas
promovidas por la Facultad de Filología: EPOS, SIGNA, SERTA

y Revista de

Catalán, Gallego y Vasco, y se han incorporado al repositorio virtual de revistas de
la UNED.
3. Se ha puesto en marcha el Programa Oficial de Posgrado de la Facultad
“Lenguas Europeas y sus literaturas: teorías y aplicaciones”, con la activación del
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Máster y Doctorado Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el
contexto europeo, celebrándose una sesión de conferencias y de encuentro con los
alumnos el 12 de septiembre de 2008.
4. Han tenido lugar 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.
5. La Facultad de Filología ha colaborado con el Vicerrectorado de
Coordinación y Extensión Universitaria en la organización del XIX Premio de
Narración Breve en la UNED.
6. La Facultad ha colaborado

activamente con el Vicerrectorado de

Relaciones Internaciones en el Programa Erasmus.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
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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

· Publicación de los números 29 y 30 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).
· Curso de verano de la UNED en Mérida: “Por una cultura de la memoria:
historia, filosofía y política”, celebrado los días 7 al 11 de julio de 2008 (Juan
García-Morán, Jesús M. Díaz, Francisco José Martínez), dirigido por A. GarcíaSantesmases.
· Curso de verano de la UNED en El Barco de Ávila “Ética y religión en una
sociedad multicultural”, celebrado los días 14 al 16 de julio de 2008 (Manuel Fraijó,
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Jesús M. Díaz, Javier San Martín, Francisco José Martínez Martínez, Javier
Muguerza), dirigido por Carlos Gómez Sánchez.
· VIII Congreso Internacional de Antropología Filosófica “Las dimensiones de
la vida humana”, celebrado los días 16 al 19 de septiembre de 2008 en Madrid
(Organizado por la SHAF, Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica), con la
ayuda de Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política y el Decanato de la
Facultad de Filosofía) (Javier San Martín, Manuel Fraijó, Carmen López Sáenz).

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

· Curso de Enseñanza Abierta. “Etnomusicología”
· Curso de Verano. “Antropologías del cuerpo” Vila-Real (Castellón), de 30
de junio al 4 del julio de 2008.
· Curso de Verano. “Nuevas fronteras de la globalización: procesos políticos,
económicos y socioculturales de un mundo globalizado” Cádiz (Olvera), de 30 de
junio al 4 del julio de 2008.
· Ciclo de conferencias “Antropología Social y Mundo Contemporáneo”
· Emisiones de Radio.
El profesor Francisco Cruces ha realizado la web de antropología-radio, en
colaboración con la TIF de la facultad, Silvana Collantes, donde se pueden
encontrar los siguientes programas:
http://www.uned.es/dpto_asyc/radio.htm
24/05/2008 De cara al verano
17/05/2008 El sistema de castas
10/05/2008 Hominización y complejidad
03/05/2008 Antropología de la Educación
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26/04/2008 Estudiantes de Antropología en la UNED
19/04/2008 Incertidumbres ecológicas
12/04/2008 El juego de los tropos. Conversación con James y Renata
Fernández
05/04/2008 Espiritismo en Venezuela
29/03/2008 Innovación y escritura en Antropología
15/03/2008 Miradas imperiales
08/03/2008 Contra la indiferencia. Etnografía de los Ilongotes
01/03/2008 El asesino de moscas. Conversación con Renato Rosaldo
23/02/2008 Estudios culturales
16/02/2008 Teoría de la cultura contemporánea
09/02/2008 París, capital invisible
02/02/2008 Grupo de estudios urbanos
26/01/2008 Etnicidad
19/01/2008 La sonrisa de la institución
12/01/2008 Gramáticas de identidad y alteridad
09/01/2008 Etnomusicología
22/12/2007 Rituales de aflicción: los bubis
15/12/2007 Vindicación Wayúu
08/12/2007 Prácticas, etnografías y geografías urbanas
01/12/2007 Hominización
24/11/2007 Colonialismo y etnología en África
17/11/2007 La fábula de las tres ciencias: Antropología en Brasil
10/11/2007 ¿Qué hay en un manual de antropología?
03/11/2007 Turistas
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27/10/2007 Patrimonio inmaterial y relaciones interétnicas en países
iberoamericanos
20/10/2007 Pensar el final
13/10/2007 De la cultura a la diversidad
06/10/2007 Invitación a la antropología
· Emisiones de Televisión
26/07/2008 "ANTROPOLOGÍA DEL CUERPO”.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

● I Congreso del Seminario Permanente “Hermes” del Grupo Onlenher
(Ontología, Lenguaje, Hermenéutica). Actuar y pensar tras la Kehre de Martín
Heidegger días 22, 23 y 24 de febrero de 2008. Intervenciones: Teresa Oñate y
Zubía, Diego Sánchez Meca, Alejandro Escudero Pérez, Jacinto Rivera de Rosales
y Quintín Racionero Carmona.
● Curso de Verano “Filosofía y Literatura. Lo que nos hace pensar”, Mª
Carmen López Sáenz, en La Rioja, del 7 al 11 de julio de 2008.
● Curso de Verano “Nietzsche trágico. Eros, arte, divinidad”, Teresa Oñate y
Zubía, Tenerife, del 7 al 11 de julio de 2008.
● Cursos de Formación del Profesorado:
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS OBRAS FILOSÓFICAS:
FUNDAMENTOS DE HERMENÉUTICA APLICADA
EL CONOCIMIENTO OBJETIVO DEL MUNDO. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE
LA CRÍTICA DE LA RAZÓN PURA
EL USO DE LA LITERATURA EN EL ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA:
ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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FILOSOFÍA Y DOLOR
FILOSOFÍA Y LITERATURA EN EL BARROCO ESPAÑOL
LA UTOPÍA DEL PODER EN MAQUIAVELO
NIETZSCHE Y LA TRANSFORMACIÓN POSTNIHILISTA DE LA CULTURA
EUROPEA
REALIDAD, CIENCIA, FILOSOFÍA: INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO
DE ZUBIRI
SUJETO Y REALIDAD. LA TRANSFORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN
NIETZSCHE

DEPARTAMENTO DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

● Curso de Formación del Profesorado:
“De pura lógica: Instrumentos y recursos para la enseñanza de la lógica”.
Dr. Francisco Álvarez Álvarez , r. Eduardo de Bustos
· Curso de Verano Discurso y Argumentación. UNED (Santander), 8-12 de
septiembre de 2008 (Luis Vega & Paula Olmos).
· Seminario sobre argumentación (Proyecto HUM2005-00365), 25 de marzo
de 2008 (Luis Vega, Lilian Bermejo & Paula Olmos). Con E. Bustos (UNED), J. M.
Sagüillo (USC), C. Santibáñez ([CEAR], Santiago de Chile), L. Bermejo (UNED) &
P. Olmos (UNED)
● VI Conference of the International Network for Economic Method, 12-13 de
septiembre de 2008, UNED (Madrid) J. Francisco Álvarez, Miranda del Corral,
María Jiménez Buedo, David Teira & Jesús Zamora. Plenary speakers: Roger
Backhouse (University of Birmingham), Partha Dasgupta (Cambridge University),
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Don Ross (U. of Alabama at Birmingham & U. of Cape Town), Philip Mirowski
(University of Notre Dame)
● XI Urrutia Elejalde Summer School on Economics and Philosophy (2008):
Social Norms. Universidad del País Vasco, San Sebastián, 14-17 Julio 2008 (Jesús
Zamora & David Teira). Ponentes: Jason Alexander (LSE), Daniel Andler (Paris IVENS), Cristina Bicchieri (UPenn), Jordi Brandts (UAB), Pablo Brañas (Ugr),
Cristiano

Castelfranchi

(ISTC-

CNR),

Jason

Dana

(UPenn),

Jon

Elster

(Columbia+College de France), Herbert Gintis (Santa Fe Institute), Francesco Guala
(Exeter), Dan Sperber (CNRS), Edna Ullmann-Margalit (The Hebrew Univ. of
Jerusalem)
· Seminario UNED-CEACS (Fundación J. March): 24 octubre 2007: Robert
Sugden (University of East Anglia); 21-22 abril 2008: Christian List (LSE); 19 de
septiembre de 2008: Jesse Prinz (CUNY), (Jesús Zamora & David Teira).
· VIII Winter Workshop on Economics and Philosophy: Ethics, Justice and
Gender UNED (Madrid), September 11-12 2008, (Jesús Zamora & David Teira).
Speakers: Diana Strassmann (Rice University), Alison Jaggar (University of
Colorado, Boulder), Fabienne Peter (University of Warwick), Ingrid Robeyns
(Radbound Universiteit Nijmegen), Stephanie Seguino (University of Vermont).
● Grupo de lectura quincenal sobre normatividad (Miranda del Corral, María
Jiménez Buedo & Jesús Zamora)
● Seminarios del proyecto “Normas metodológicas para la evaluación de la
evidencia científica”: 5 de octubre de 2007: Evidence in Medicine, (David Teira), con
S. Leonelli (LSE), E. Mattila (LSE), F. Russo (UCL). 13 de septiembre de 2008:
Evidence in Economics, con D. Fennell (LSE), H. Maas (U. Ámsterdam) & G. Fisher
(UCL).
● “¿Cómo sabes en qué mundo vives? El papel de la divulgación científica
en el mundo contemporáneo.” Ciclo de conferencias organizadas en el Centro
Asociado de la UNED en Asturias (septiembre-diciembre 2007), financiadas por el
Principado de Asturias (Año de la Ciencia) (Jesús Zamora).
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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

Jornadas de la Facultad con Profesores Tutores
La Facultad celebró unas jornadas de información y debate con profesorestutores sobre el Espacio Europeo de Educación Superior y diseño de los nuevos
planes de estudio de Grado los días 30 y 31 de mayo, 2008.
Programas de doctorado
§ Programa de Doctorado del Departamento de Sociología III “Tendencias
Sociales de Nuestro Tiempo”.
§ Programa de Doctorado del Departamento de Sociología III con mención
de calidad “Problemas sociales”, en colaboración con la Universidad de Granada.
§ Programa de Doctorado del Departamento de Historia en colaboración con
el Departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.
Cursos de Experto Universitario
§ IV Experto en Juventud y Sociedad.
§ II Master en Juventud y Sociedad.
§ Programa modular en exclusión social, integración y ciudadanía.
§ Curso de experto universitario en Evaluación, programación y supervisión
de políticas de inserción social.
§ Curso de experto universitario en Inmigración, exclusión y políticas de
inserción social.
§ Master universitario en Exclusión social, integración y ciudadanía.
§ Programa de Educación Permanente.
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§ Curso de Experto Universitario en Agentes de Igualdad de Oportunidades
para las Mujeres: Acciones Positivas en el Marco de la Cooperación.
Seminarios, Congresos y Jornadas académicas
§ Conferencia inaugural del Posgrado en Juventud y Sociedad 2007-2008:
(23-11-2007) Vincenzo Cicchelli (Université Paris 5-Descartes/CERLIS): “Algunas
paradojas en el análisis de la autonomía de los jóvenes”.
Actividades del GESP (Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política)
§ Seminarios de Investigación 2007-2008: “La retórica política en una
democracia de audiencia”.
§ (11-1-2008) Victor Sanpedro. “Construcción y control de la agenda
electoral: elecciones del 2004”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
§ (4-4-2008) Juan Jesús González. “Voto racional y agenda mediática:
revisión provisional de los resultados electorales de 2008” Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (UNED).
§ (9-5-2008) Enrique Gil Calvo. “Agendas a debate: retórica política y
estrategia oculta” Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
Actividades del CESC (Centro de Estructuras Sociales Comparadas)
§ (13-5-2008) Luis Garrido y Héctor Cebolla. “El impacto de la concentración
de inmigrantes en las escuelas españolas de primaria: efectos de clase, aula y
composición”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
§ (27-5-2008) Luis Ortiz. “From Over-education to Job Match: Does Job
Security Matter?” Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
§ X Foro sobre Tendencias Sociales. Participación de veintidós ponentes,
provenientes de diversas Universidades españolas e internacionales. (UNED).
§ Seminario permanente de estudios sobre Mujer, Género y Feminismo.
§ (Febrero y mayo-2008) Política, economía y sociedad en la España del
siglo XXI.
443

§ Encuentro internacional. Proyecto de vida de las mujeres. Vivir la vejez.
Con la participación de ponentes españolas y extranjeras, organizaciones no
gubernamentales y la administración española.
§ (21-4-08) I Ciclo sobre Envejecimiento y Población: tendencias, factores y
consecuencias sociales. Conferencia impartida por el profesor Gustavo de Santis,
de la Università degli Studi di Firenze. "Envejecimiento: sus causas y
consecuencias sobre el sistema de pensiones". Centro Asociado de Escuelas Pías
de Madrid. (UNED).
§ Seminario de historia. En colaboración con el Departamento de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad
Complutense, y del Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Cursos de Verano
(2 al 4-7-2008) Dependencias y trabajo social (análisis-valoración-aplicación
de la Ley de Dependencia). Mérida. Dirigido por el profesor Antonio Gutiérrez Resa.
(2 al 4-7-2008) Introducción a la criminología. Ceuta. Dirigido por el profesor
Julio Bordas Martínez.
Proyectos de investigación
§ Investigación prospectiva sobre Tendencias Sociales, coordinada por José
Félix Tezanos.
§ Retóricas de intransigencia y violencia política en la España de
entreguerras, 1923-1945, dirigido por Fernando del Rey (UCM). Participantes:
Paloma Aguilar y otros. Financiación: Ministerio de Educación y Ciencia. SEJ200504223/CPOL. (2005-2008).
§ Les «grammaires» internationales de la réconciliation. Dirigido por
Sandrine Lefranc. Participantes: Paloma Aguilar y otros. Financiación: Ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherch, Direction de
la recherche. (2004-2007).
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§ La inmigración y el sistema de partidos políticos en España en perspectiva
comparada. Dirigido por Carmen González Enríquez. Participantes: Carmen
González, Jessica Bensa y otros. Financiación: MEC. (2005-2008).
§ Las revoluciones postelectorales de Eurasia. Serbia, Georgia, Ucrania y
Kirguizistán: un análisis comparado. Dirigido por Jesús de Andrés Sanz.
Participantes: Antonio Moneo, Rubén Ruiz Ramas. Financiación: CICYT. (20082010).
§

Liberalismo

y

utopía

en

América

Latina,

1840-1960:

colonias

experimentales en Paraguay, Argentina y México. Investigador Principal: Marisa
González De Oleada.
§ París – Madrid – Barcelona. Investigador principal: Pedro González
Cuevas.
§ Nación y nacionalismo español. Colaboran los profesores Santos Juliá,
Javier Varela y Pedro González Cuevas.
Tesis doctorales leídas
§ (16-6-2008) Martín Alonso Zarza. "Razones enalbadas: Retórica de la
violencia política".
§ (9-7-2008) Daniel Esparza Ruiz "El 'otro' en el imaginario Checo: La
identidad nacional checa frente a la UE".
§ José Ferrándiz Lozano. “Azorín, testigo parlamentario”.
Revistas
§ Revista electrónica CPA Estudios / Working Papers (ISSN 1697-5146),
publicación on-line del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
§ Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales. Departamento
de Historia en colaboración con el Departamento de Historia del Pensamiento y de
los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense y del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales.
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El número de alumnos matriculados en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática ha sido de 10.592, repartidos en:
- Informática de Sistemas: 5135
- Informática de Gestión: 3617
- 2º Ciclo de Informática: 1495
- Doctorado: 97 + 20 de Tutela Académica.
- Alumnos matriculados en Posgrado: 228.- Han sido tramitadas 318 solicitudes de
admisión.
El número de alumnos matriculados en los diferentes cursos de Extensión
Universitaria ha sido de: 1703.
El número de expedientes de convalidaciones ha sido de: 2001
Se han leído ocho tesis en la E.T.S.I. Informática y cuarenta Proyectos Fin
de Carrera.
Se ha elaborado, como cada año, un DVD específico de la Escuela que
contiene diversas aplicaciones para Windows y LINUX, una distribución del propio
sistema operativo LINUX e información y material docente de las asignaturas de las
tres titulaciones.
Miembros de la Dirección de la Escuela han participado activamente tanto en
las frecuentes reuniones de la Comisión Permanente de la Conferencia de
Directores y Decanos de Centros de Educación Universitaria de Informática como
en el plenario de la misma Conferencia que se celebró este curso en Cáceres. En
las reuniones particularmente se ha tratado todo lo referente al diseño e
implantación de los nuevos grados de informática acordes con objetivos y
metodología del denominado Espacio Europeo de Educación Superior.
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Se ha celebrado una reunión de la Junta de Escuela y en septiembre está
prevista otra para definir el mapa básico de las titulaciones de Grado en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior, así como las tablas de equivalencias.
Se han propuesto dos planes de estudio de Grado: Grado en Ingeniería Informática
y Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
A nivel de divulgación científica han participado los Departamentos de
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos y el de Sistemas de Comunicación
y Control en la IX Feria de Madrid es Ciencia, celebrada del 24 al 27 de abril del
2008. El Departamento de Sistemas de Comunicación y Control participó con el
experimento “Simulación virtual y pilotaje con visión estereoscópica 3D de
aeromodelo convertiplano VTOL (avión-helicóptero) de última generación”.
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

En el ámbito docente este departamento, aparte de las asignaturas de
enseñanzas regladas que tiene asignadas en la ETSI de Informática, en la Facultad
de Ciencias y en la Facultad de Económicas, ha impartido diferentes curso de
enseñanzas no regladas en los programas de formación del profesorado, matricula
abierta y formación en el área de salud. También ha organizado el curso de verano
de la UNED "Control de Procesos: Aplicaciones en el entorno Matlab-Simulink" en
Avila, así como diferentes conferencias y seminarios impartidos por profesores
visitantes procedentes de diferentes universidades nacionales y extranjeras. Una
relación detallada de las asignaturas, cursos, seminarios y conferencias impartidas
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por este departamento se puede consultar en la web del departamento
http://www.dia.uned.es/.
Además este departamento está participando en el desarrollo de los
proyectos de investigación docente: Red Temática de Docencia en Automática
(DPI2006-27217-E) financiada por el MEC, Red de investigación para la innovación
docente en Automática y Matemáticas mediante laboratorios virtuales y remotos
financiada por la UNED, y Professional Learning

financiado por la comisión

Europea (Network of Excellence).
En el ámbito investigador este departamento está participando en el
desarrollo de los siguientes proyectos de investigación: Control de sistemas
complejos en la logística y producción de bienes y servicios (S-0505/DPI/000391)
financiado por la Comunidad de Madrid, Plataforma de planificación, simulación y
control para colaboración de múltiples vehículos autónomos marinos y aéreos
(DPI2006-15661-C02-02) financiado por la CICYT, Control centralizado con
controladores PID.
(DPI2007-62052) financiado por la CICYT, y Modelado, Simulación y Control
Basados en Eventos (DPI2007-61068) financiado por la CICYT
Finalmente, informar que el catedrático de este departamento Dr. D.
Sebastián Dormido Bencomo fue nombrado Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Huelva el 30 de noviembre de 2007 y ha recibido el Premio
Nacional de Automática, CEA, en su edición 2008, el 4 de septiembre de 2008.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

En el ámbito docente, el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos ha impartido diversos Cursos de Verano y organizado el “II SeminarioTaller sobre Micro-Robots de Competición”. A nivel de investigación, se ha
continuado con los proyectos “Integración de sensores visuales de rango y de
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radiofrecuencia aplicada a tareas de reconocimiento de objetos en entornos de
fabricación automatizada” (CYCIT, referencia DPI2005-03769), “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. S0505/DPI/0176) y “Sistema Automático de Adquisición de datos EPC (DEPCAS)”
(CICYT, referencia DPI2007-61287). Además, los miembros del departamento han
sido ponentes en diversos congresos sobre Visión Artificial, Robótica, RFID (Radio
Frequency IDentification), Seguridad Informática, ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), Programación Generativa y Bases de Datos. A nivel de
divulgación científica, el departamento ha participado en la feria “Madrid es Ciencia”
y está llevando a cabo un convenio con la IGAE (Intervención General de la
Administración del Estado) donde se están aplicando los resultados de la tesis
doctoral “Metodología de desarrollo de software basada en el paradigma
generativo. Realización mediante la transformación de ejemplares.”, leída en el
departamento durante el curso pasado.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Las actividades más importantes desarrolladas por este departamento son:
- Desarrollo de los poryectos europeos MultiMatch (http://www.multimatch.org/),
MediEQ

(http://www.medieq.org/)

y

Treble-CLEF

(http://www.trebleclef.eu)

financiados por la comisión europea
- Puesta en marcha del proyecto QEAVis (http://nlp.uned.es/qeavis/) y desarrollo
del proyecto Text-Mess (http://gplsi.dlsi.ua.es/text-mess/) financiados por la CICyT
- Desarrollo de las actividades del consorcio MAVIR (http://www.mavir.net/):
- Seminario MAVIR en la UC3M. Estela Saquete (UA): "Tratamiento de la
información temporal: anotación, resolución y razonamiento. Aplicaciones"
- Seminario MAVIR en la UPM. Satoshi Sekine (NYU): "Minimally Supervised
Knowledge Discovery"
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- Semana de la Ciencia en la UNED:
1. Sesión de demos (UNED, Bitext y Thera): "Nuevas tendencias en buscadores de
internet"
2. Charla de Isidro Aguillo (CSIC): "Buenas prácticas en presencia web para grupos
de investigación"
- Premio MAVIR 2007 al Trabajo de Fin de Carrera o Tesis de Máster en
«Tecnologías de la Lengua» y «Comunicación Científica a través de la Web».
- II Jornadas MAVIR en la UEM: "Tecnologías de la lengua. Jornada científica y
casos de éxito empresarial".
- Workshop en el CSIC: "International Workshop on University Web Rankings".
- Seminario MAVIR en la UEM. Carlos Bento (UCoimbra): "Ubiquitous Computing"
- Seminario MAVIR en la UC3M. Roxana Girju (UIL@Urbana-Champaign):
"Semantics in Natural Language Processing"
- VIII Congreso de Lingüística General en la UAM.
Organización de la tarea internacional de evaluación de sistemas PreguntaRespuesta (http://nlp.uned.es/clef-qa/) y de la evaluación de sistemas de Validación
de

Respuestas

(http://nlp.uned.es/clef-qa/ave)

dentro

del

Cross-Language

Evaluation Forum 2008
- 1st International Workshop on Describing Medical Web Resources, dentro del
congreso 21st International Congress of the European Federation for Medical
Informatics, MIE 2008.
- Organización de una sesión especial en Grammars in Evolutionary Computation
(http://sc.snu.ac.kr/SCLAB/Conference/grammarsinec.html) en el congreso IEEE
World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2008)
- TrebleCLEF Workshop on Best Practices for the development of Multilingual
Information Access systems: The User Perspective (http://nlp.uned.es/trebleclefuser-workshop/), Segovia 2008.
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Durante el curso académico 2007-2008, el departamento de Sistemas de
Comunicación y Control (DSCC), 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
comenzado a impartir el posgrado oficial “Comunicación, Redes y Gestión de
Contenidos”, del que es responsable la ETSI Informática (UNED) y en el que se han
matriculado más de cien estudiantes. También ha puesto en marcha el curso de
verano “Conocimiento y software libre: aspectos tecnológicos y sociales” celebrado
en la sede de Mérida del 7 al 11 de julio de 2008. Se ha finalizado el proyecto
TEDICO "Técnicas en el Espacio de Parámetros, Multifrecuenciales y de Cálculo de
Orden Fraccional para el Diseño de controladores" (financiado en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20042007), que ha dado lugar a diversos resultados presentados en congresos y
reuniones internacionales, así como a la defensa de una tesis doctoral y otras dos
que están en su fase final. Fruto de la actividad del proyecto TEDICO y de la
colaboración entre el DSCC y la empresa Aerovertical S.L., fue la participación en
la IX Feria Madrid es Ciencia, del 24 al 27 de abril de 2008, con el experimento
"Simulación virtual y pilotaje con visión estereoscópica 3D de aeromodelo
convertiplano VTOL (avión-helicóptero) de última generación". En relación con esta
participación la radio de la UNED le dedicó unos minutos (27 de abril de 2008) y se
emitió un reportaje en la Televisión Educativa (23 y 24 de mayo de 2008), con el
título "Pon a volar la imaginación".
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y
DIDÁCTICAS ESPECIALES

- 6 retransmisiones operísticas

de la asignatura “Ópera abierta: El arte de

escuchar música”.
- Durante los días 3, 4 y 5 de julio se celebró en la UNED, en Madrid, el XIII
Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento,
Se han llevado a cabo cuatro Paneles de Expertos con 23 panelistas; veintitrés
sesiones de trabajo con más de 120 comunicaciones, han participado más de 300
profesores.
- En el mes de marzo se organizaron las Jornadas "De la Inteligencia
Emocional a la Inteligencia Social" en el C A. de La Palma.
- En colaboración con la Universidad de Extremadura se organizó, en
Cáceres, el III Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje.
- V Jornadas Internacionales sobre Tratamiento Educativo de la Diversidad".
- Congreso Internacional Nuevas Bases para el Diseño de los Planes de
Estudio en el EEES y su incidencia en el sistema educativo (Ecoformación,
Transdisciplinariedad e Interculturalidad) del 24 al 26 de abril de 2008. Doctores A.
Medina Rivilla y Mª Luisa Sevillano García.
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DEPARTAMENTO DE MIDE I

- I SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN Y GÉNERO. EL CONOCIMIENTO
INVISIBLE.
Bajo la dirección de Carmen Jiménez Fernández y Gloria Pérez Serrano,
catedráticas de lo Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación (I) y Teoría de la Educación y Pedagogía Social respectivamente, el 9 de
mayo de 2008 tuvo lugar en la Facultad de Educación de la UNED el Seminario del
mismo nombre que ha sido subvencionado por el Instituto de la Mujer. Invitadas la
treintena de Catedráticas de Universidad de las Facultades de Pedagogía de la
Universidad española.
- Seminarios interculturales, organizados por el Grupo

INTER de

investigación en educación intercultural. Se han celebrado mensualmente desde
octubre 2007 hasta junio 2008.

DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA
SOCIAL

- III Jornadas de Calidad de Vida en Personas Mayores. "Intervención social
y educativa". Celebradas en la UNED los días 13 a 15 de diciembre de 2007.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA

El Centro de Investigación MANES (Departamento de Historia de la
Educación y Educación Comparada) ha llevado a cabo las siguientes actividades:
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1) Exposición "Aprender a Pensar en Español. Manuales de Enseñanza
Secundaria, 1845-1939", celebrada en el Centro de Zona Escuelas Pías (Centro
Asociado de Madrid), con motivo de la Quincena "Pensar en Español", organizada
por el Ministerio de Cultura y la FECYT, con la colaboración de la Fundación
General UNED. La exposición estuvo abierta del 8 al 25 de octubre de 2007.
2) Firma de un acuerdo de colaboración entre la UNED y el Centro
Internacional para la Cultura Escolar (CEINCE) de Berlanga de Duero (Soria), para
promover actividades conjuntas entre el CEINCE y el Centro de Investigación
MANES. El acuerdo se firmó en el CEINCE, en presencia del Vicerrector de
Investigación de la UNED, el día 7 de julio de 2008.
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Durante el curso académico 2007/2008, la Facultad de Psicología ha
mostrado una intensa labor investigadora y docente. Una muestra de ello son las
13 Tesis Doctorales defendidas durante el curso. Respecto a la docencia, cabe
destacar la aprobación por la ANECA de cuatro Postgrados Oficiales, uno de los
cuales, el Máster de Investigación en Psicología, se implanta este curso 2008/2009.
A este Máster hay que sumar el Posgrado oficial de Metodología de las Ciencias
del Comportamiento y de la Salud que comenzó a funcionar el curso 2007/2008,
por lo que, se encontraran en funcionamiento dos Postgrados Oficiales.
Durante el presente curso académico, la Facultad ha elaborado el proyecto
de plan de estudios de Grado en Psicología adaptado al EEES. En el diseño de
este nuevo Grado en Psicología han participado docentes, PAS, profesores tutores
y alumnos, en un proceso transparente en el que se ha ido publicando la
información que se generaba para que cualquier miembro de la Comunidad
Educativa pudiera participar a través de sus representantes.
La Facultad organiza, asimismo, otro tipo de eventos que ayudan a la
generación y coordinación de conocimientos sobre nuestros tópicos de estudio,
entre los que cabe destacar el Programa Intensivo Erasmus Psychology of
Entrepreneurship, programa que ha reunido durante dos semanas (6 – 19 julio de
2008) a más de 10 profesores expertos en esta área y 30 estudiantes de seis
países europeos (Alemania, Holanda, Italia, Polonia, República Checa y España y
la Fourth Conference of the European Association for Behaviour Analysis celebrada
en la Facultad entre el 9 y el 12 de septiembre de 2008.
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