Universidad Nacional
de Educación a
Distancia
Memoria Curso Académico 2008-2009

Mayo 2010
1

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Índice Memoria Curso Académico 2008-09
Resumen de la Memoria Curso Académico 2008-09. Solemne Acto De Apertura

4

ÁREAS DE DIRECCIÓN

23

VICERRECTORADO CENTROS ASOCIADOS

24

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

29

1. SECCIÓN DE BECAS
2. SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
3. COIE
4. UNIDAD DEL FONDO SOCIAL
5. SECCIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS
6. UNIDIS
7. LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNED

31
43
45
64
66
69
110

VICERRECTORADO FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. APRENDIZAJE PERMANENTE
2. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
3. ACTIVIDADES CULTURALES
4. UNED SENIOR
5. VICERRECTORADO ADJUNTO INFRAESTRUCTURA
6. VICERRECTORADO ADJUNTO PRUEBAS PRESENTACIALES
7. ACTIVIDADES DEL CUID
VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
INSTITUTO UNIVERSITARIO EDUCACIÓN A DISTANCIA

119
120
159
182
185
187
191
195
199
215
281

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN
1. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNED
2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
3. PROGRAMA DE DOCTORADO
4. PROGRAMA DE MÁSTERES OFICIALES
5. OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
6. OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
7. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA
9. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
10. INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”
11. INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD INTERIOR
12. BIBLIOTECA
VICERRECTORADO MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

2

285
289
292
295
300
332
337
323
326
328
343
348
374

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

VICERRECTORADO ORDENACIÓN ACADÉMICA

381

VICERRECTORADO PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS ECONÓMICOS

383

VICERRECTORADO PROFESORADO

388

VICERRECTORADO RELACIONES INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES

401

VICERRECTORADO TECNOLOGÍA

405

SECRETARÍA GENERAL

408

GERENCIA

421

AUDITORÍA INTERNA

435

CONSEJO SOCIAL

438

FACULTADES Y ESCUELAS:

441

E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES

442

E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA

447

FACULTAD DE CIENCIAS

454

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

456

FACULTAD DE DERECHO

463

FACULTAD DE EDUCACIÓN

465

FACULTAD DE FILOLOGÍA

467

FACULTAD DE FILOSOFÍA

469

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

471

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

476

NORMATIVA DE LA UNED

477

CONVENIOS UNED CON OTRAS INSTITUCIONES

479

3

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

SOLEMNE ACTO DE APERTURA
6 de octubre de 2009

Resumen de la Memoria
Curso Académico 2008-2009

4

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Sr. Ministro de Educación
Sr. Rector
Autoridades
Compañeros, Compañeras
Un año más comparecemos ante ustedes en este solemne acto de apertura de curso
para dar cuenta de las actividades que han sido realizadas por nuestra institución al
objeto de cumplir las funciones esenciales que proclaman nuestros estatutos y que
deben vertebrar toda nuestra labor, esto es, “la enseñanza, el estudio y la investigación,
todo ello en orden al pleno desarrollo científico, cultural, artístico y técnico de la
sociedad”.
Con el cumplimiento de esas funciones como objetivo prioritario de toda la comunidad
universitaria que conformamos, durante el curso 2008-2009 se ha desarrollado una
intensa actividad docente, investigadora y administrativa, y de la que en este momento
presentamos una breve síntesis. La Memoria general que se encuentra a disposición de
toda la comunidad universitaria en nuestra página Web desarrolla todas las actividades
realizadas de forma más detallada.
Una de las funciones primordiales de nuestra Universidad es contribuir a la difusión de
la cultura científica y a la configuración de la sociedad del conocimiento, con ese
objetivo desde el Vicerrectorado de Formación Continua y Extensión Universitaria,
se han impartido un total de 638 cursos, con 21.470 alumnos matriculados, en el marco
de los diferentes programas de aprendizaje permanente existentes en la UNED –
Especialización, Desarrollo Profesional, Formación en el Área de la Salud, Enseñanza
abierta y Formación del profesorado-. Asimismo, y desde este mismo Vicerrectorado, se
han tramitado la aprobación en Consejo de Gobierno de 189 actividades de Extensión
Universitaria a propuesta de los Centros Asociados, así como de otras 89 a propuesta de
distintos Departamentos de la Universidad.
Relevante ha sido también la puesta en marcha durante este curso de la UNED-SENIOR
en la que han participado 485 alumnos en diez centros asociados, elaborándose once
guías didácticas por profesores de la Sede Central y que se utilizarán por los profesorestutores de los diversos centros asociados implicados.
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Por su parte, el Vicerrectorado adjunto de pruebas presenciales, y como consecuencia
del progresivo grado de informatización de la gestión de exámenes en la práctica
totalidad de los centros asociados y del extranjero, a través de la valija virtual y
semivirtual, ha conseguido reducir notablemente la labor de ensobrado y fotocopiado
de exámenes, por parte del profesorado.
Asimismo en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) se han impartido
doce idiomas en un total de 48 centros asociados. El número de estudiantes en este
curso ha sido de 8.357, lo que supone un 74 % de incremento con respecto a la
matricula del año anterior.
La constante preocupación de la Universidad por adaptar la plantilla de profesorado a
las necesidades de la docencia se ha visto reflejada en la convocatoria por parte del
Vicerrectorado de Profesorado de concursos a 22 plazas de catedrático de
universidad, 14 de profesor titular de universidad, 9 de profesor contratado doctor, 24
de profesor ayudante doctor, 6 de profesor asociado y 45 de ayudante.
El número total de profesores e investigadores que han prestado servicios en la
Universidad durante el pasado curso se elevó a 1447. Se han producido las jubilaciones
de los siguientes:
 Catedráticos de Universidad:
 Dº. Nelson Julio Álvarez Vázquez
 Dº. Benito de Castro Cid
 Dº. Manuel de Puelles Benítez
 Profesores Titulares de Universidad:
 Dª. Victoria del Barrio Gándara
 Dº. Alejandro Conde López
 Dº. Gerardo Gutiérrez Díaz
 Dº. Víctor Morales Lezcano
 Dº. Gonzalo Sampascual Maicas
 Dª. María Rosario Shaw Martos
 del Profesor Asociado
 Dº Vladimir Sankovitch
6
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Asimismo el Consejo Social aprobó el plan de incentivación de la jubilación voluntaria
anticipada, al que se han acogido la catedrática de universidad, Dª Celia Amorós Puente
y los profesores titulares de Universidad, Dª María Dolores Álvarez Jiménez, Dº Gaspar
Escalona Martínez, Dª Mª Rosario Ozaeta Gálvez y Dº Patricio Urquizu Sarasua.
También resulta destacable la firma durante el presente curso del Convenio colectivo
del personal docente e investigador en régimen laboral.
La labor del Vicerrectorado de Centros Asociados resulta clave en el desarrollo
territorial de nuestra institución, ya que dichos Centros 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 ellos el estudiante recibe apoyo
tutorial, gran parte de las prácticas de las carreras, la celebración de los exámenes
presenciales, y todas las gestiones administrativas que le competen, como la
información, matrícula, orientación, etc…. 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, se han iniciado durante este curso un conjunto
de actividades en cumplimiento del objetivo 5 del Plan estratégico 2007-2010,
actividades que se han abordado desde una triple perspectiva:
 Desarrollo tecnológico: Plan ATECA (Arquitectura de Tecnología Educativa en
los Centros Asociados).
 Estructura de los Centros en Campus Territoriales
 Financiación y gestión
Asimismo se ha seguido con el proceso de instalación de Aulas AVIP Herramienta
AudioVisual sobre tecnología IP (ver video) - es una herramienta docente síncrona que
permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar
Centros y Aulas para su funcionamiento en Red, y la correspondiente dotación
informática en los Centros Asociados, aspecto imprescindible para encarar el proceso de
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Además, durante el presente curso se han ofertado 142 cursos de verano, 12 en Centros
Penitenciarios fruto de la colaboración con el Ministerio del Interior, y 7 de formación
del profesorado del Ministerio de Educación. En total se han celebrado 161 cursos en
31 Centros Asociados y 45 sedes repartidas por toda la geografía española. También se
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han impartido cursos mediante videoconferencia entre los centros asociados de
Plasencia, Pontevedra, Cervera, Baza y Castellón.
En los cursos de verano referidos han participado 1432 profesores, y cerca de 5.000
alumnos.
De la importante actividad llevada a cabo en el Vicerrectorado de Estudiantes y
Desarrollo profesional, destaca la decidida apuesta realizada por la igualdad de
oportunidades, objetivo esencial de nuestra universidad y que responde a la función
social que tenemos encomendada.
En este sentido, el esfuerzo económico realizado por la UNED a favor de las personas
con discapacidad, ha sido reconocido, por primera vez, en la Orden Ministerial del
pasado 9 de septiembre por la que se fijan los precios públicos, y en la que se
contempla la compensación a la UNED por parte del Ministerio de Educación de los
precios por servicios académicos no satisfechos por los estudiantes con discapacidad.
Asimismo, y gracias al apoyo de la Fundación MAPFRE, se ha aprobado la convocatoria
de ayudas a la Formación Universitaria 2009 que prevé la concesión de 200 becas para
estudiantes con discapacidad de la UNED.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad a los estudios de educación Superior a
estudiantes con discapacidad, el Centro de Atención a universitarios con discapacidad
(UNIDIS) ha contribuido, con sus innumerables iniciativas, a que nuestra universidad
alcance una posición de liderazgo en garantizar el principio de igualdad de
oportunidades. Como consecuencia de esta apuesta por la igualdad, el pasado año se
matricularon en la UNED 4.365 estudiantes con discapacidad, lo que supone un
incremento de 396 estudiantes respecto al año anterior.
En esta misma línea merece ser destacada la organización del Tercer Congreso
Nacional de la Lengua de Signos Española, en colaboración con la Confederación
Estatal de Personas Sordas, y que tuvo lugar en la UNED el pasado mes de septiembre.
Asimismo, gracias a la colaboración con la secretaría de Educación Pública de México se
están desarrollando los preparativos del Primer encuentro Iberoamericano de
Universidad y Discapacidad, que tendrá lugar en México DF, los próximos días 6 y 7 de
Octubre.
Con el objetivo de fortalecer la relación de la Universidad con el sector empresarial, el
Centro de Orientación, Información y Empleo COIE ha expandido su Red de Entidades
8

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Colaboradoras a 166 nuevas empresas, habiendo actualmente 1.584 empresas
registradas en su base de datos central.
Igualmente destacable, por lo que supone de compromiso social, es el número de
estudiantes matriculados a través del Programa de Centros Penitenciarios, y que en el
curso 2008/2009 ha sido de 1.309, lo que supone un incremento del 31 % respecto al
año anterior.
Es de destacar asimismo la puesta en marcha de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la UNED, que inició su andadura coincidiendo con el día de la UNED –el 26
de marzo- y que ya cuenta con 1.628 alumnos pre-inscritos.
El Vicerrectorado de Innovación y Apoyo docente es uno de los más directamente
implicados en el proceso de adaptación al Espacio Europeo, con su impulso de la
calidad, la innovación docente y la adaptación metodológica que esta nueva situación
requiere. Así, a través de la Oficina de Planificación y Calidad, ha prestado apoyo técnico
en procesos de planificación, gestión y evaluación, colaborando con el Vicerrectorado
Adjunto de Calidad para la redacción del Manual de Garantía Interna del Calidad
vinculado al programa AUDIT de ANECA, cuyo diseño ha sido certificado recientemente
por la Agencia. Asimismo ha elaborado diversos informes como el “Perfil general de la
UNED 2008-09”, el “Informe sobre datos académicos y de investigación por Facultades”,
y el “Informe para la Comisión de Responsabilidad Social de la UNED”. Además la
UNED, a través de esta oficina, participa, junto con otras universidades, en diversos
proyectos liderados por la ANECA y el Club de Excelencia en Gestión.
En relación al programa modular de formación para el desarrollo de las metodologías
del Espacio Europeo de Educación Superior, así como sobre las tecnologías y
herramientas que les dan soporte, se han impartido un total de 27 talleres, en virtud de
los cuales se han expedido un total de 407 certificados. Asimismo, se han llevado a
cabo diversas jornadas sobre aspectos metodológicos, así la II Jornada sobre Evaluación
de los aprendizajes, una Jornada sobre Elaboración de textos didácticos, una Jornada
sobre Elaboración y difusión de materiales multimedia, Jornada sobre los egresados de
la UNED, así como un seminario sobre prácticas de campo en línea, con la asistencia de
un total de 295 profesores.
En relación con la investigación en innovación docente, el IUED ha llevado la
coordinación y el seguimiento de la III Convocatoria de Redes de Investigación para
la Innovación Docente. El resultado de esta convocatoria fue muy satisfactorio, con un
total de 105 proyectos presentados y de 407 docentes involucrados, lo que supone un
9
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notable incremento con respecto a las convocatorias precedentes. En esta misma línea,
se organizaron las segundas Jornadas sobre innovación docente en la UNED, jornadas
con un total de 197 asistentes y la participación de 42 trabajos correspondientes a la
segunda convocatoria de Redes.
En cuanto a su actividad externa, el IUED ha desarrollado la XXVI Edición del Curso
Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) que ha contado con la participación
virtual y presencial de 15 profesionales. El Curso ha tenido lugar entre los meses de
noviembre de 2008 y junio de 2009. Las presentaciones de los trabajos se han realizado
utilizando la nueva herramienta de Conferencia en Línea, desarrollada por Intecca e
incorporada a la plataforma aLF.
Con carácter general, el IUED ha asistido a más de 12 eventos nacionales y 7
internacionales, entre los que se incluyen jornadas propias de la UNED, y ha tomado
parte en estos eventos con 28 contribuciones, dando a conocer el modelo metodológico
de la UNED, las acciones del Plan de Acogida y las acciones para la adaptación de la
metodología de los nuevos títulos al marco del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).
La universidad es una institución en la que se integran la actividad docente y la
investigadora, siendo por tanto la generación de conocimiento, además de la
transmisión del mismo, uno de sus fines básicos. Por ello nuestra Universidad tiene
como objetivo potenciar la investigación de calidad.
La UNED ha contado durante el último año con 141 grupos de investigación que
abarcan las distintas áreas de conocimiento, y en ellos participan más de 300
investigadores de otras instituciones que colaboran en distintos proyectos de
investigación con los profesores de nuestra Universidad. En estos grupos también se
integran investigadores en formación que se encuentran realizando sus tesis doctorales.
Para llevar a cabo los proyectos científicos, nuestros investigadores han obtenido
5.445.680,91 euros de organismos nacionales entre los que se incluyen el MEC, CAM,
ISCIII, IMSERSO, Instituto de la Mujer, Consejo de Seguridad Nuclear, Ministerio de
Industria, Ministerio de Trabajo, etc. y 542.863,00 euros de fondos europeos. La
financiación obtenida a través de contratos con empresas ha superado los 773.089,41
euros y, a través de recursos propios, la UNED ha contado con un Plan de Promoción
de la Investigación, al que ha dedicado aproximadamente un millón de euros, en
acciones tales como la potenciación de los recursos humanos, equipamiento científicotécnico, divulgación de los resultados de la investigación, etc.
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Además, se han realizado 4 estancias de investigación en centros extranjeros
concedidas en la convocatoria de premios financiados por el Banco Santander en 2008,
y para este año se han convocado otros dos nuevos premios dirigidos a la realización
de dos proyectos de investigación multidisciplinares en los que participen al menos
dos grupos de investigación por un importe total de 60.000 euros.
En cuanto a los programas de doctorado, este curso se han impartido un total de 114
programas de doctorado referidos a todas las áreas de conocimiento, de los cuales 7
han obtenido la mención de calidad. Estos programas han sido cursados por un total de
3.650 estudiantes y durante este curso académico se han leído 110 tesis doctorales de
las cuales 10 han obtenido la mención de “Doctorado Europeo”.
En relación con los másteres adaptados al Espacio Europeo la UNED continúa el
incremento progresivo de la oferta de títulos. Durante el curso 2008/09, los 24 títulos de
máster implantados atendieron a más de 1.500 estudiantes matriculados, lo que
supone una media de matrícula por máster muy superior a la media nacional. Para el
curso 2009/10 tenemos autorizados y preparados para su implantación 11 nuevos
títulos de máster, por lo que nuestra oferta alcanza ya los 35 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 o los nuevos másteres 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 máster que se va configurando en nuestra
universidad.
Nuestra biblioteca ha puesto en marcha el plan de mejora y los objetivos del Plan
Estratégico, lo que le ha llevado a conseguir el Sello de Compromiso hacia la Calidad
200+, otorgado por ANECA/Club Excelencia en Gestión.
Los materiales didácticos en cualquiera de sus formatos son, sin lugar a dudas, unos de
los pilares fundamentales en los que se asienta el modelo de educación a distancia. La
UNED edita materiales impresos y audiovisuales propios a través del Centro de Medios
Impresos y del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales, y su
producción impresa y audiovisual forma una de las mayores colecciones de material
propio de las universidades europeas.
Desde el CENTRO DE MEDIOS IMPRESOS se han llegado a acuerdos de colaboración
con un gran número de editoriales no universitarias. Así, en virtud de estos convenios se
11
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posibilita que los textos básicos de los nuevos Grados y que son elaborados por los
equipos docentes, puedan editarse, o bien exclusivamente por la UNED, o bien en una
edición conjunta con aquellas editoriales que hayan firmado con la UNED un convenio
de colaboración. En este sentido, más de treinta editoriales no universitarias han
suscrito un acuerdo para la edición de los materiales didácticos básicos de las
asignaturas de los nuevos grados.
En el ámbito de los nuevos canales de distribución y difusión, la Librería virtual de la
UNED ha ofrecido a la comunidad universitaria y a los estudiantes la posibilidad de
adquirir todos los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones, facilitando a cualquier usuario de Internet la adquisición rápida y eficaz del
fondo de la Editorial UNED.
Asimismo, se ha firmado un contrato de prestación de servicio E-book, con la empresa
Publidisa, con objeto de proveer la descarga electrónica de las obras editadas por la
UNED. De hecho, ya están disponibles sesenta y dos obras, y trece se encuentran en
proceso de preimpresión.
En este aspecto, resulta destacable el Premio concedido a la mejor edición electrónica
2009, otorgado en la XII Edición de Premios Nacionales de Edición Universitaria,
convocado por la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), a la obra de la
editorial UNED “Cartografía Geológica. Guía tridimensional interactiva”, de la profesora
García Del Amo.
Asimismo se han producido y realizado 952 programas de contenidos digitales de radio
relacionados con las diferentes carreras que se imparten en la UNED, todos ellos
emitidos por Radio 3 de RNE, así como 42 horas de emisión integrados por 80
programas culturales, 46 programas Agenda PDA-UNED, 42 programas de Noticias
UNED, 20 programas Ciencia en Acción y 4 programas de la serie Mujeres en las
Estrellas. Estos temas divulgativos de Televisión Educativa se emiten por el canal 2 y
Canal Internacional de Televisión Española (TVE).
Además de su transmisión diaria por RTVE, TeleUNED o por el Canal UNED, se ha
continuado con la redifusión de los contenidos audiovisuales de radio y televisión del
CEMAV a todas las radiodifusoras y televisoras locales o de proximidad con las que
tenemos convenios como la red española G9 (42), Radio Alma de Bruselas (80) 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
12

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

(42) de Italia y de la red ATEI de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana
en España (radio: 96 y Tv: 42), Portugal y América Latina y Radio 3 (215)
También se han subido al FTP de la UNED: todas las emisiones de TV Educativa, 200
videoclases, todas las emisiones de TV en formato ISO, 150 programas monográficos de
Radio y la programación radiofónica en formato WMA y MP3. Asimismo se han subido a
YouTube: las noticias, PDA y Ciencia en Acción de Televisión en formato AVI y 15
miniespacios.
Además, con motivo de las elecciones a Rector, el CEMAV elaboró tres programas
especiales de radio, TV y vídeo con la intervención de los tres candidatos al cargo.
Para el Vicerrectorado de Ordenación Académica el reto fundamental durante el
pasado curso era lograr la VERIFICACIÓN positiva por parte del Consejo de
Universidades DE LOS TÍTULOS DE GRADO en plazo para poder cumplir con el plan de
trabajo previsto, que preveía para el curso 2009/2010 la implantación de la mitad de los
títulos de Grado de relevo de las actuales licenciaturas/diplomaturas e ingenierías.
El plan de trabajo se ha cumplido, gracias a la respuesta responsable y activa de todas
las Facultades y Escuelas, y a la gran implicación personal de todos los vicerrectores, los
equipos decanales, los asesores de Espacio Europeo, los directores de departamento,
ponentes de materias y de todos los miembros de las Comisiones de diseño de los
títulos, que han trabajado arduamente para cumplir con las prolijas, e incluso a veces
incomprensibles exigencias de las memorias de verificación.
Merece especial reconocimiento el sobreesfuerzo realizado por muchos Servicios,
especialmente los de Gestión de Procesos Académicos, Servicios Informáticos,
CINDETEC, Medios Impresos y Atención al Estudiante, así como de los equipos docentes
de las asignaturas a implantar con los nuevos Grados en el 2009/10, y que continúan
realizando para hacer posible que la UNED oferte ya en el curso 2009/10 los primeros
cursos de 13 títulos de Grado.
En este sentido, y ciñéndonos a las competencias de este Vicerrectorado, se puede
afirmar que uno de los objetivos y tareas fundamentales de este curso ha sido la
preparación de procedimientos administrativos y aplicaciónes informáticas para los
nuevos grados adaptados al EEES.
Asímismo, se ha implantado un nuevo sistema de gestión informática y académica
para los estudiantes de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
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Durante el curso académico 2008-2009, el número de estudiantes inscritos en el Curso
de Acceso Directo para mayores de 25 años ha sido de 22.344, lo que ha supuesto un
incremento respecto al curso anterior del 17.24%. De ellos 730 son estudiantes con
discapacidad, 414 se encuentran inscritos en centros penitenciarios, y 191 lo han
realizado desde centros en el extranjero.
Asimismo los alumnos matriculados en las pruebas de Selectividad han sido de 2.851
convalidables, y 408 alumnos matriculados en las pruebas de acceso LOGSE, el tanto
por ciento de aprobados ronda el 76%.
La publicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, establece nuevas
condiciones y nuevas posibilidades como las pruebas de acceso para mayores de 45
años, oportunidades que la UNED ha incorporado con diligencia, adaptando su
normativa y organización interna, de forma que en el curso 2009/2010 puedan recibir
estos estudiantes el apoyo docente y tutorial necesario para preparar sus pruebas de
acceso.
El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2.008 ascendió a 194.159,96 miles de
euros en sus Estados de Gastos e Ingresos= 194 millones de Euros
Desde el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos cabe reseñar que
tras el éxito logrado en el objetivo de alcanzar unas cuentas saneadas en los tres
ejercicios anteriores, se ha considerado la necesidad de diseñar un Plan de Financiación
estable para nuestra universidad. En el marco del programa del Gobierno de España
“Universidad 2015”, se ha realizado un profundo estudio económico del modelo de
funcionamiento, el papel de la UNED en el sistema universitario español, y las
necesidades de financiación que de ello se derivan, estudio recogido en el documento
titulado “Universidad Nacional de Educación a Distancia. Modelo de cálculo de las
necesidades de financiación para la provisión de servicios universitarios”, el cual, con el
fin de garantizar la objetividad y la imparcialidad, ha sido elaborado por un equipo de
investigación externo a la UNED, con la colaboración especialmente de nuestra Oficina
de Planificación y Calidad.
Uno de los principales resultados de este estudio es la importancia fundamental que la
UNED desempeña en el sistema universitario español, dando servicio al 15% de toda la
demanda de estudios superiores, y habiendo experimentado un aumento de casi el
10% de matrículas a lo largo de la presente década, frente a una disminución de más
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de esa cifra en el resto de universidades en su conjunto. Además, la rentabilidad
económica de la UNED es la mayor de todo el sistema, pues el coste total que para las
arcas públicas tiene un egresado de la UNED representa tan sólo un 54 % del coste que
el mismo egresado tendría en las universidades presenciales, mientras que el coste total
de un egresado (considerando tanto la parte procedente de las arcas públicas como el
dinero que aporta el propio alumno) es del 79% de lo que sería en una universidad
presencial.
De manera interna, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 20062009, y en el Contrato Programa 2007-2010, también se ha elaborado un Perfil general
de la UNED 2008-2009 (con datos generales sobre recursos humanos, resultados
académicos e indicadores económicos), y sendos documentos con los resultados
académicos y de investigación por Facultades y Escuelas, y por Departamentos.
En cuanto a las infraestructuras, es de reseñar que se han finalizado las obras de
adecuación del edificio propiedad de la UNED en la Ciudad de México, financiado
mediante un proyecto solicitado a la AECI (febrero a noviembre de 2009), y que será
inaugurado en los próximos días. Se espera que allí se ubiquen la Consejería de
Educación de la Embajada de España en México, el Ateneo Español de México y las
instalaciones de la UNED.
Asimismo, y tras la cesión definitiva del antiguo edificio del Consejo de Universidades,
en el Campus Norte de la UNED, se ha adjudicado el concurso para la realización de las
obras de adaptación de dicho edificio, en el cual pasarán a ubicarse la Facultad de
Educación, el Centro de Servicios Informáticos, y el Archivo General de la UNED.
También se ha adjudicado el concurso para la construcción del nuevo edificio de la
Facultad de Ciencias en el Campus Sur, concretamente en la calle Obispo Trejo.
Dada la relevante presencia e incidencia de nuestra Universidad más allá de nuestras
fronteras, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales se
ha continuado con la puesta en práctica de una carta de servicios para la acción de los
centros, el impulso de actividades de extensión universitaria así como la incorporación
de los alumnos del extranjero al Campus Virtual. De forma experimental se han
establecido cinco Puntos de Información UNED en consulados de España en Argentina,
Uruguay y Chile.
En mayo de 2009 se realizó, en la sede del Instituto Cervantes de Paris en donde se
encuentra ubicado el Centro de la UNED, la reunión anual de Coordinadores de Centros
15

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Europeos en coincidencia con el acto que organizaba el propio Centro en la Universidad
de la Sorbona. Se trataba de celebrar el 70 aniversario del exilio español de 1939 para
lo que se había firmado un convenio con la SECC (Sociedad Estatal de
conmemoraciones culturales).
Asimismo se han continuado realizando algunas actividades en la Cátedra del Exilio con
el patrocinio del Banco Santander y en la que han participado las universidades de
Alcalá, Carlos III, UNAM y la fundación Pablo Iglesias.
Nuestra universidad apuesta de forma nítida por estar a la vanguardia en el ámbito de
las Tecnologías de la información y la comunicación, no podía ser de otra manera en
una Universidad a Distancia, por ello desde el Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico se ha dado apoyo al profesorado para el uso de WEBCT y ALF, se ha
realizado el Mantenimiento de la oficina Open Course Ware de la UNED, se ha dado
apoyo a los cursos institucionales, se ha creado tanto el Campus de Comillas, el Campus
Virtual de Cursos de Verano, y el Campus Virtual de Formación Continua.
Desde la Gerencia durante el curso 2008/2009 se ha fortalecido el área de marketing y
comunicación institucional como herramienta de gestión global de toda la organización,
suma de cultura e identidad corporativa, para proyectar tanto dentro como fuera de la
organización, la imagen que sintetice y exprese la misión de nuestra Universidad.
Además se ha asesorado a Facultades y Centros Asociados en la implantación y el
cuidado de la Identidad Visual Corporativa, y se ha avanzado en la proyección externa
de la universidad, a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Este año se desarrolló el Plan de Comunicación Integral para comunicar la implantación
de los trece nuevos grados del Espacio Europeo de Educación Superior con
transcendencia en diferentes tipos de soportes impresos, digitales y en los medios de
comunicación, a través de varios reportajes monográficos.
Desde el área de Recursos Humanos se ha gestionado durante el pasado curso la
plantilla de PAS funcionario, con 966 efectivos, (817 funcionarios de carrera y 149
funcionarios interinos) y de PAS laboral, con 441 efectivos, (289 fijos, 141 temporales, 9
fuera de convenio y 2 de alta dirección.
El Servicio de Relaciones Laborales, Formación y Acción Social se ha encargado de la
gestión de aquellas materias de carácter marcadamente más social, y que afecta a
todos los colectivos profesionales de la Universidad.
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En lo referente al Centro de Atención al Estudiante, se ha consolidado el número de
atención telefónica al estudiante, el Teléfono único 902 388 888, que ha atendido
169.861 llamadas en 12 meses, lo que supone un 65% de incremento en los intentos de
llamada recibidos.
Además se han editado un total de 242 páginas web durante este curso. Se han puesto
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 denominado infomatrícula. Al estar en portal no
tenemos datos de visitas, los últimos con los que contamos nos daban una cifra de
visitas de más de 1.500.000.
Asimismo se han contestado a 41.918 correos electrónicos, lo que supone una media,
según mes, de entre 120 y 350 correos electrónicos por día laborable contestados.
El cambio más importante en la esfera de los servicios informáticos durante el pasado
curso ha sido la total transformación realizada por el CSI del sistema informático de
soporte académico, desde la estructura de datos hasta la arquitectura informática y la
tecnología sobre la que se encuentran gran parte de ellos.
Además de este cambio, se han desarrollado otros temas fundamentales para la mejora
de nuestra Universidad:
 Se ha diseñado y desplegado la valija informática en los centros de Madrid, con gran
aceptación entre los alumnos
 Se ha lanzado la Tarjeta Universitaria y preparado el comienzo del proyecto de
administración electrónica
 Se ha mejorado el sistema experimental de valija de retorno, consiguiendo que el
profesor tenga los exámenes en su PC 48 horas después de realizado el examen por
el alumno
En cuanto a las actividades realizadas en la Secretaria General, al margen de la
organización de los órganos colegiados -Consejo de Gobierno, Claustro y Junta Electoral
Central-, se está implantando paulatinamente la administración electrónica en lo que se
refiere a sus convocatorias y organización, además se ha continuado con el proceso de
adecuación normativa a los Estatutos de la Universidad…

17

Memoria Curso Académico 2008-09

Universidad Nacional de Educación a Distancia

En su función consultiva, la Asesoría jurídica de la Universidad, durante el pasado Curso
académico 2008/09 ha evacuado 869 Informes sobre proyectos de Reglamentos, y
propuestas de resolución tanto en primera instancia como en vía de recurso
administrativo, y reclamaciones previas a la vía civil o laboral.
En relación con el Registro General es de reseñar que los documentos registrados
durante el curso 2008/2009, han sido en total 205.291, procediendo de Servicios
Centrales 51.887, y de Servicios Académicos 153.404. Entre las numerosas actividades
de esta Sección, merece una mención especial, la elaboración del proyecto de Registro
Electrónico de la UNED, la tramitación y apoyo en las elecciones a los órganos de
gobierno colegiados y unipersonales. Debemos referirnos especialmente a la
convocatoria de elecciones a Rector de la Universidad. Así, mediante Resolución
Rectoral de fecha 27 de febrero fueron convocadas las elecciones a Rector para el 18
de junio de 2009. Estas eran las segundas elecciones a Rector en las que el sufragio,
para toda la comunidad universitaria, es universal, igual, libre, directo y secreto, tal y
como se contempla en el art. 3 del Reglamento Electoral General. Si en las primeras
elecciones el censo electoral alcanzaba los 157.782 electores, en estas elecciones el
censo electoral superaba los 177.000 electores. Respecto a las elecciones de 2005, de
conformidad con las modificaciones del Reglamento Electoral General, aprobadas por el
Consejo de Gobierno, el personal de los Centros Asociados ha tenido que desempeñar
un cometido de especial relevancia dentro de las mismas: la recogida del voto
anticipado de estudiantes y profesores tutores. Para este cometido, por parte de
Secretaría General y del CSI se ha desarrollado una aplicación informática diseñada
especialmente para facilitar el procedimiento administrativo que, de acuerdo con el
Reglamento Electoral General, debe llevarse a cabo para el ejercicio del voto anticipado.
Fruto de esta aplicación informática ha sido que el número de votos por anticipado se
haya triplicado, de 1.800 votos en 2005 se ha pasado a 5.254. En particular, en el sector
de Estudiantes el incremento supone multiplicar casi por 5 el número de votos
obtenidos en 2005: de 722 votos hasta 4.320. Con ello el sector de Estudiantes ha
registrado una participación de 5.638 electores. Merece destacarse aquí el
importantísimo incremento producido en el Centro Asociado de Madrid, en el que se
han recogido 1.054 votos de estudiantes, multiplicando por más de 20 el número de
votos obtenidos en 2005. Incrementos parecidos se han producido en los Centros de
Alzira-Valencia, Baza, Guadalajara, Palma de Mallorca y Valdepeñas.
De la misma forma, también se ha producido un crecimiento extraordinario en los votos
recogidos en Centros Penitenciarios (355) y en los Centros en el Extranjero (371). La
participación en los Centros Penitenciarios de Madrid ha pasado de 9 votos en 2005 a
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más de 120 en 2009. Y entre los Centros en el extranjero hay que destacar los de BATA
y MALABO, con más de 100 votos en cada uno de ellos.
Concurrieron como candidatos los catedráticos José Carlos Antoranz Callejo, Juan
Antonio Gimeno Ullastres y Ricardo Vélez Ibarrola.
Tras una intensa campaña electoral en la que la aplicación de las nuevas tecnologías
tuvo un lugar destacado, la votación se celebró con normalidad en las 72 mesas
electorales diseminadas por todo el territorio nacional.
El escrutinio general, realizado por la Junta Electoral Central, pudo ser seguido, por
Internet, en tiempo real por toda la comunidad universitaria.
Finalizado el cálculo de votos ponderados correspondientes a cada candidato, D. Juan
Antonio Gimeno Ullastres, consigue el 56,85 % de los votos ponderados a candidaturas
válidamente emitidos, con lo que es proclamado Rector en la primera vuelta.
Por otro lado, en el CONSEJO SOCIAL se ha producido una reorganización interna tras
la renovación del Presidente y buena parte de sus miembros. Entre sus actuaciones
destaca la Firma del Convenio con Telefónica que, además de postenciar el desarrollo
tecnológico de la UNED, va a impulsar la puesta en marcha del Centros Superior de
Enseñanza Virtual previsto en la disposición adicional 2.3 de la LOU
En cuanto al Instituto Universitario “General Gutierrez Mellado” ha continuado con su
actividad docente a distancia sobre temas de Paz, Seguridad y Defensa, con un total de
248 alumnos de postgrado, distribuidos en 10 cursos de experto y Especialista
Universitario, y 216 doctorandos.
El tiempo limitado de exposición del que dispongo me obliga a ser todavía más conciso
a la hora de exponer las actividades y acontecimientos más importantes de la vida de
nuestras Facultades y Escuelas en el pasado curso académico. Por ello me referiré
solamente a algunas circunstancias y eventos especialmente relevantes, que
seguramente no harán justicia a todo lo que han realizado, si bien vaya por delante el
reconocimiento a su tarea intensa por lograr una Universidad de calidad.
En la FACULTAD DE CIENCIAS resulta destacable la organización de diversas
actividades relacionadas con el Año Internacional de la Astronomía, y en la que han
colaborado diversos departamentos de la facultad.
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La FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES celebró el día de San
Vicente Ferrer con un acto en el que se hizo entrega de dos medallas de plata
concedidas a título póstumo a los profesores de la Facultad fallecidos, Dº Manuel Sesto
y Dª Concepción Adrados. En ese mismo acto se otorgó un reconocimiento por parte de
la Facultad a los alumnos pertenecientes a las primeras promociones que concluyeron
estudios de Economía en nuestra Universidad.
Entre los hechos más relevantes realizados por la La FACULTAD DE GEOGRAFÍA E
HISTORIA durante el pasado curso académico se encuentra la exitosa celebración de
las IV Jornadas sobre “Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid” y que se
realizaron en colaboración con el Museo Arqueológico Regional de Madrid.
Durante el año 2008 la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES ha diseñado el cambio en la implantación de nuevos Grados siguiendo
el modelo del Espacio Europeo de Educación superior –esto es, Grados en Ingeniería
Eléctrica y en Ingeniería Mecánica-.
La FACULTAD DE FILOLOGÍA a través de sus departamentos ha celebrado diversos
Simposios, Congreso y Seminarios, tanto de ámbito nacional como internacional, y
entre ellos destacamos el Coloquio Internacional celebrado el pasado mes de
noviembre con el sugestivo título “Julio César: textos, contextos y recepción. De la
Roma Clásica al mundo actual”
Entre las numerosas actividades llevadas a cabo por la FACULTAD DE FILOSOFÍA debe
ser destacada la celebración de las Terceras Jornadas Internacionales de Ontología
Estética y Hermenéutica organizado por el Seminario Permanente “Hermes” y Goethe
Institut de Madrid.
La FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA señala entre sus actividades
más destacadas la organización de la Jornada de Conmemoración de la Constitución en
el trigésimo aniversario de su aprobación, así como la Exposición sobre el referéndum
constitucional que, con fondos documentales del profesor Ramón Adell, se mantuvo
abierta durante la segunda semana del pasado mes de diciembre.
Para la ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA el curso
comenzó marcado por el fallecimiento del profesor Dº José Mira Mira. En su recuerdo la
Junta de Escuela aprobó denominar a la Sala de Juntas de la Escuela “Sala Profesor
Doctor José Mira”.
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A pesar de este luctuoso acontecimiento la escuela ha continuado con su gran labor
investigadora y docente entre sus más de diez mil alumnos. Se han constituido las
diversas Comisiones de las titulaciones de los máster ya implantados, y se han
aprobado nuevos Máster, como son el Master Universitario en Investigación en
Ingeniería del Software y Sistema Informáticos, y el Master en Ingeniería de Sistemas y
de Control.
Por su parte, y entre otros muchos eventos, tanto de carácter nacional como
Internacional, la FACULTAD DE EDUCACIÓN celebró en julio de este año el décimo
cuarto Congreso Internacional de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento.
Hacia la WEB 3.0”, en la Sede Central de la UNED de Madrid, reuniéndose 300 expertos
pertenecientes a 19 países para estudiar cómo integrar las TIC en los diferentes niveles
educativos, en línea con la evolución tecno-pedagógica de nuestros días.
La FACULTAD DE PSICOLOGÍA ha celebrado durante el presente curso su vigésimo
quinto aniversario con diversos actos de contenido científico. Asimismo la facultad
organizó diversos eventos que ayudan a la generación y coordinación de conocimientos
sobre nuestros tópicos de estudio, y entre los que cabe destacarla tercera edición del
Program Intensivo Erasmus Psychology of Entepreneurship, programa que ha reunido
durante dos semanas de julio a un importante número de profesores expertos en esta
área, así como a 30 estudiantes de seis países europeos. En lo referente a la docencia,
ha sido aprobado por la ANECA el Grado de Psicología que se implantará en el curso
que hoy se inaugura.
Asimismo fueron investidos Doctores Honoris Causa en Psicología por la UNED los
profesores Dº. Ramón Bayés Sopena, Catedrático emérito de la Universidad Autónoma
de Barcelona y Dº Helio Carpintero Capell, Catedrático de la Universidad Complutense
de Madrid, acto en el que también se hizo entrega de la medalla de oro de la UNED
concedida “in memoriam” al profesor Dº. José Luís Fernández Trespalacios, primer
Decano de la Facultad de Psicología de la UNED recientemente fallecido.
Y ahora (nos ponemos en pie) la Universidad recuerda hoy con el máximo afecto y
gratitud a los compañeros que nos han dejado este curso pasado, a los profesores
 Dª María Teresa Hernández Fernández
 Dª Daniela Martín Nevskaia
 Dº Ignacio Carmelo Garijo Amilburu
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y a los miembros del Personal de Administración y Servicios
 Dº Cecilio del Hierro Tejero
 Dº Carlos López Sobaler
 Dª Manuela Blay López
Todos ellos desarrollaron una dilatada y fructífera labor en nuestra universidad.

MUCHAS GRACIAS
Ana María Marcos del Cano
Secretaria General
6 de octubre de 2009
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1.

ESTRUCTURA INTEGRADA DE LOS CENTROS ASOCIADOS UNED.

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 Campus Territoriales
 Financiación y gestión.
La actividad del Vicerrectorado supone la lógica cohesión e interdependencia del
conjunto de la actividad de los servicios universitarios.

2.

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y BANCO DE DATOS BÁSICOS (B.D.B.)

Se está realizando un notable esfuerzo para asegurar canales de comunicación y
sistemas de información permanente con los estudiantes, personal de administración
de los Centros asociados y el conjunto de servicios universitarios, así como el canal de
comunicación general y registro único del Departamento de Centros Asociados o el
acceso a la plataforma aLF “Centro de Atención al Estudiante-Centros Asociados”.
Igualmente, se ha seguido con el proceso de instalación de aulas AVIP y dotación
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informática en los Centros Asociados, aspecto imprescindible para encarar el proceso de
adaptación al EEES.

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 22.584.527 €, las subvenciones de capital para la
cofinanciación de fondos comunitarios FEDER 1.729.843 € y otras subvenciones de
capital 493.750 € y otras transferencias 468.099 € que ascienden a un total de
25.276.219 €, con un incremento porcentual del 5,06 respecto del ejercicio anterior.

4.

PATRONATOS, JUNTAS RECTORAS, REUNIONES Y APERTURAS DE CURSO

Reuniones de Patronatos y Juntas Rectoras: desde el mes de octubre pasado a junio, se
han convocado un total de 115. A estas reuniones de carácter ordinario, hay que sumar
otras 20 para tratar diversos asuntos. En total 135 desplazamientos.
El acto académico de la apertura de Curso en un Centro Asociado adquiere una especial
relevancia, desde el Vicerrectorado se han coordinado 49 actos, en los que estuvieron
representando a la Sede Central, el Rector y Vicerrectores.

5.

CURSOS DE VERANO XX edición

Se han realizado 5.354 matrículas, en los tres programas: General de la UNED,
formación del profesorado del Ministerio de Educación (268 matrículas) y Centros
Penitenciarios (390 matrículas, con gran éxito y alcance social, fruto de la colaboración
de la UNED con el Ministerio del Interior.
Se han ofertado 142 cursos de verano, 12 de Centros Penitenciarios y 7 del
MEDUCACIÓN, en total 159 cursos en 31 Centros Asociados y 45 lugares de
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celebración. También se han impartido por videoconferencia por IP entre los centros
Asociados de Plasencia, Pontevedra, Cervera, Baza y Castellón.
Han propuesto cursos 44 Departamentos, además del Instituto Gutiérrez Mellado, el
IUISI, el Centro de Investigación en Autonomía Personal y diferentes Centros
Asociados.
En los 142 cursos celebrados han participado alrededor de 1.432 profesores.

6.

CREACIÓN DE AULAS

En el Centro Asociado de Ávila – Aula de Arévalo y Aula de Barco de Ávila -; en el
Centro Asociado de Madrid – Aula de Griñón -; en el Centro Asociado de Calatayud –
Aula de Ejea de los Caballeros -; en el Centro Asociado de Tenerife – Aula de
Granadilla -; en el Centro Asociado de Baza – Aula de Guadix y Aula de Huéscar -; en el
Centro Asociado de Mérida – Aula de Azuaga y Aula de Llerena-.
Con el objetivo de profundizar en la colaboración con Comunidades Autónomas,
Corporaciones Locales y otras Universidades se han firmado distintos convenios:

Convenio de colaboración entre la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia y la Uned para la puesta en funcionamiento del
Centro Asociado de la Uned de Lugo.

Convenio de Cooperación Educativa entre la Generalitat Valenciana a través de
la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la Universidad
Nacional de Educación A Distancia para las prácticas formativas por los estudiantes
universitarios.


Convenio de Colaboración entre la Universidad de Málaga y la Uned.

7.

NOMBRAMIENTOS Y RENOVACIONES DE LOS DIRECTORES

NOMBRAMIENTOS
27

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

Se han producido 9 nombramientos de nuevos directores en distintos Centros:

CENTRO

DIRECTOR

FECHA NOMBRAMIENTO

Baza

Josefa Martínez Talavera

26/09/08 ( provisional )

Burgos

Alberto Bartolomé Arriaza

24/10/08 ( provisional )

Cantabria

Pedro Nieto Rodríguez

01/08/08 ( provisional )

Elche

José Brotons Cascales

01/10/08 ( en funciones )

La Rioja

Francisco Sucunza Vicente

01/07/09 ( en funciones )

Lanzarote

Irene Betancourt Cabrera

4/10/08 ( provisional )

Las Palmas

José Antonio Muñoz Blanco

20/05/09 ( provisional )

Palencia

Juan de Dios Casquero Ruiz

1/10/08

Pontevedra

Camilo Quintáns Graña

19/10/08 ( en funciones )
19/12/08 ( provisional )

8.

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CENTROS ASOCIADOS

Se han realizado dos cursos para el Personal de Administración y Servicios:


de septiembre de 2008: Jornada sobre Aplicaciones de Gestión de Matrícula.


06 de junio 2009: Sesión de Formación sobre Espacio Europeo de Educación
Superior.

28
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Tabla de Contenidos Vicerrectorado Estudiantes y Desarrollo Profesional:

1. SECCIÓN DE BECAS
2. SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES
3. COIE
4. UNIDAD DEL FONDO SOCIAL
5. SECCIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS
6. UNIDIS
7. LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNED
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1.

SECCIÓN DE BECAS

Memoria de la Gestión de becas de Primer y Segundo Ciclo, Curso de Acceso y
Másteres Oficiales

‐

CONVOCATORIA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y
DEPORTE (MEPSYD)

‐

CURSO DE ACCESO y PRIMER Y SEGUNDO CICLO

‐

ESTUDIOS DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES

‐

MOVILIDAD

‐

ESCUELAS PRIVADAS DE TURISMO CONCERTADAS.(TEAT)

‐

CONVOCATORIA DEL MEPSYD DE LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS ( Dos Fases: Convocatoria Anticipada e incorporación de Datos
Académicos).

‐

CONVOCATORIA DE BECA-COLABORACIÓN DEL MEPSYD.

‐

CONVOCATORIA GENERAL DEL GOBIERNO VASCO.

Durante el curso académico 2008-2009, se presentaron a través de la UNED las
siguientes solicitudes de becas al estudio:

 Convocatoria General del MEPSYD ………………………………………………0.846
o General para estudiantes de la UNED

20.586

o General para TEAT (Escuelas Privadas de Turismo)
o General para Masteres Universitarios Oficiales
o Becas de Movilidad

65
195
0

 Convocatoria de Iniciación del MEPSYD ……………………… ................276
31
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o Primera Fase

91

o Segunda Fase

185

 Convocatoria de beca-colaboración del MEPSYD

.........................3

 Convocatoria General del Gobierno Vasco.............................................287

TOTAL.......................…...........

…………………………………………………………………………..…..21.412

De estas solicitudes se concedieron y denegaron,

TRAMITADAS

CONCEDIDAS

DENEGADAS

20.473

10.294

10.179

65

34

31

195

108

87

0

0

0

Iniciación Primera Fase

91

81

10

Iniciación Segunda Fase

185

169

16

3

1

2

287

162

125

21.299

10.849

10.450

Convocatorias del MEPSYD

General para estudiantes
de la UNED
General para TEAT
General para Masteres U.
Oficiales
Becas de Movilidad

Becas-Colaboración
Convocatoria del Gobierno Vasco
TOTAL

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

CONCEDIDAS

DENEGADAS

525

269

256

1.536

860

676

La cantidad devengada en concepto de precios públicos por servicios académicos no
satisfechos por los estudiantes de la UNED, objeto de compensación, asciende a un
total de 5.750.474,35 €, desglosada en:

 Convocatoria Gral. MEPSYD……………...5.567.018,35 euros
 Convocatoria Iniciación …………....……….110.651,73 euros
 Convocatoria Gral. Gobierno Vasco ….…...…72.804,27 euros
TOTAL ........ ………………………..............................… 5.750.474,35 euros

Madrid, 7 de agosto de 2009
EL SECRETARIO DEL JURADO DE SELECCIÓN DE BECARIOS

Antonio Salas Roa
Jefe de la Sección de Becas

33

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

ANEXO I : BECAS CONCEDIDAS Y DENEGADAS A ESTUDIANTES DE LA UNED
CURSO ACADÉMICO 2008/2009 (En enseñanzas regladas de 1º y 2º ciclo y Curso de Acceso)
(NOTA.- No están incluidos los estudios de Posgrados Oficiales)
Nº BECAS SOLIC.
CONCECIDAS

CONVOCATORIA M.E.C.
CONVOCATORIA PAIS VASCO
TOTALES

% sobre
Solicitudes

DENEGADAS

% sobre
solicitudes

20.749

10.544

50,81%

10.205

49,19%

287

162

56,44%

125

43,56%

21.036

10.706

50,80%

10.330

49,20%

% POR TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN UNED

Nº ESTUDIANTES

Nº BECAS

34

%
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170.999

Nº ESTUDIANTES

170.999

Nº ESTUDIANTES

170.999

21.036

CONCECIDAS

10.706

DENEGADAS

10.330

35

12,29%

%

6,17%

%

6,12%
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ANEXO II : DESGLOSE DE SOLICITUDES CONCEDIDAS Y DENEGADAS
POR FACULTADES Y PLANES DE ESTUDIOS

Nº BECAS

Nº BECAS

%
Sobre

Nº BECAS

%
Sobre

Nº
Solic.

DENEGADAS

Nº
Solic.

TOTAL

%
% SOLICIT. CONCED.

%
DENEG.

ESTUDIOS
SOLICITADAS CONCEDIDAS

MÁSTER

MATRICULAS

S/.Nº
Alumm.

S/.Nº
Alumn.

S/ Nº
Alum.

3

1

33.33%

2

66.67%

ING. INDUSTRIALES

155

67

43.22%

88

56.78%

2.861

5.41%

2.34%

3.07%

I.T.I. ELECT.INDUST.

81

35

43.20%

46

56.80%

1.357

5,96%

2.57%

3.38%

I.T.I. MECANICA

173

61

35.26%

112

64.74%

2.466

7.01%

2,47%

4,54%

I.T.I. ELECTRICIDAD

98

45

45.91%

53

54.09%

1.322

7.41%

3.40%

4.01%

507

208

41.02%

299

58.98%

8.006

6.33%

ETS
INGENIEROS
INDUSTRIALES

36
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3.74%
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MÁSTER

15

5

33.33%

10

66.67%

QUIMICA

97

41

42.26%

56

57.74%

1.130

8.58%

3,62%

4,95%

FISICA

58

21

36.20%

37

63.80%

1.252

4,63%

1,67%

2.96%

MATEMATICAS

49

18

36.73%

31

63.27%

1.142

4.29%

1,57%

2,72%

CIENCIAS AMBIENTALES

282

110

39.00%

172

61.00%

3.303

8.53%

3.33%

5.20%

TOTAL F. CIENCIAS

486

190

39.09%

296

60.91%

6.827

7.11%

2,78%

4,33%

22

14

63.63%

8

36.37%

F. DERECHO

1.232

432

35.06%

800

64.94%

20.382

6.04%

2.11%

3,93%

F. DERECHO

1.232

432

35.06%

800

64.94%

20.382

6,04%

2.11%

3,93%

16

9

56.25%

7

43.75%

DIP. CC. EMPRESARIALES

1022

408

39.92%

614

60.08%

9.830

10.39%

4.15%

6.24%

TURISMO

912

356

39.03%

556

60.97%

6.354

14.35%

5.60%

8,75%

MÁSTER

MÁSTER
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ECONOMIA

114

34

29.82%

80

70.18%

3.484

3.27%

0,97%

2.30%

ADMON/DIREC.EMPRES.

445

165

37,07%

280

62,93%

7.422

5,99%

2,22%

3,77%

2.493

963

38.62%

1.530

61.38%

27.090

9.20%

3.55%

5,65%

45

32

71.11%

13

28.89%

2.658

1.341

50.45%

1.317

49.55%

12.156

21,86%

11.03%

10.83%

PEDAGOGIA

322

148

45.96%

174

54.04%

2.268

14.19%

6.52%

7.67%

PSICOPEDAGOGIA

403

207

51.36%

196

48.64%

4.498

8.95%

4.60%

4.35%

3.383

1.696

50.13%

1.687

49.87%

18.922

17.87%

8.96%

8.91%

MÁSTER

34

17

50,00%

17

50,00%

FILOLOGIA HISPANICA

150

44

29.33%

106

70.67%

2.477

6.05%

1.77%

4,28%

FILOLOGIA INGLESA

282

107

37.94%

175

62.06%

3.171

8,89%

3,37%

5.52%

TOTAL FAC. FILOLOGIA

432

151

34.95%

281

65.05%

5.648

7,64%

2.67%

4,97%

TOTAL
EMPRES.

FAC.ECON.Y

MÁSTER
EDUCACIÓN SOCIAL

TOTAL FAC. EDUCACION
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FILOSOFIA

110

35

31.81%

75

68.19%

2.366

4,64%

1,47%

3.17%

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
C.

386

163

42.22%

223

57.78%

7.207

5,35%

2,26%

3.09%

TOTAL FAC. FILOSOFIA

496

198

39.91%

298

60.09%

9.573

5.18%

2,06%

3.12%

HISTORIA

526

246

46.76%

280

53.24%

10.640

4,94%

2.31%

2,63%

526

246

46.76%

280

53.24%

10.640

4,94%

2.31%

2,63%

MÁSTER

13

6

46.15%

7

53.85%

POLITICAS

146

52

35.61%

94

64.39%

3.482

4.19%

1,49%

2,70%

SOCIOLOGIA

136

64

47.05%

72

52.95%

2.199

6.18%

2.91%

3,27%

1.586

740

46.65%

846

53.35%

8.690

18.25%

8.51%

9.74%

1.868

856

45.82%

1.012

54.18%

14.371

12.99%

5.95%

7,04%

TOTAL
FAC.
HISTORIA

GEOG.E

TRABAJO SOCIAL
TOTAL
SOCIOL.

FAC.

POLIT.Y
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MÁSTER

34

15

44.11%

19

55.89%

PSICOLOGIA

2.106

841

39.93%

1.265

60.07%

17.135

12.30%

4,90%

7.40%

PSICOLOGIA

2.106

841

39.93%

1.265

60.07%

17.135

12.30%

4,90%

7.40%

MÁSTER

11

8

72.72%

3

27.28%

I.T.I. GESTIÓN

171

55

32.16%

116

67.84%

3.567

4.76%

1,53%

3.23%

I.T.I.SISTEMAS

269

103

38,28%

166

61,72%

5.098

5.27%

2.02%

3.25%

ING. INFORMATICA

59

30

50.84%

29

49.16%

1.467

4.02%

2.04%

1.98%

499

188

37.67%

311

62.33%

10.132

4,92%

1,85%

3.07%

ACCESO

7.008

4.737

67.59%

2.271

32.41%

22.273

31.46%

21.26%

10.20%

TOTAL

21.036

10.706

50,89%

10.330

49,11%

170.999

12.30%

6.26%

6.04%

TOTAL
INFORMATICA

E.T.S.
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ANEXO III : DESGLOSE DE SOLICITUDES POR MOTIVO DE DENEGACIÓN
CÓDIGO LITERAL

SOLICITUDES

001

SOLICITAR AYUDA PARA ESTUDIOS NO AMPARADOS POR LA CONVOCATORIA.

1

002

POSEER TÍTULO QUE LE HABILITE PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL O ESTAR EN DISPOSICION LEGAL DE OBTENERLO

004

NO ALCANZAR LA NOTA MEDIA MÍNIMA EXIGIDA ENTRE LAS CONVOCATORIAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE.

005

TENER MAS ASIGNATURAS O CRÉDITOS PENDIENTES DE LOS QUE AUTORIZA LA ORDEN MINISTERIAL QUE REGULA LAS BASES DE LA
CONVOCATORIA.

3.049

006

NO CONSIGNAR EN LA SOLICITUD LOS DATOS BÁSICOS O NO HABER APORTADO LA DOCUMENTACIÓN

1.025

007

CARECER DE LA CONDICION DE RESIDENTE EN ESPAÑA, EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 4/2000 DE 11 DE ENERO

010

POR PÉRDIDA DE CURSO/S LECTIVO/S EN EL SUPUESTO DE CAMBIO DE ESTUDIOS CURSADOS TOTAL O PARCIALMENTE CON
CONDICION DE BECARIO.

012

DISFRUTAR DE AYUDA O BECA INCOMPATIBLE.

013

NO CUMPLIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y/O DOCUMENTOS.

017

NO ACREDITAR SUFICIENTEMENTE A JUICIO DE LA COMISIÓN COMPETENTE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y/O FAMILIAR.

018

HABER SIDO BENEFICIARIO DE BECA EL NUMERO MÁXIMO DE AÑOS QUE PERMITE LA ORDEN DE CONVOCATORIA.

019

OTRAS CAUSAS

33

032

SUPERAR LOS UMBRALES DE RENTA ESTABLECIDOS PARA LA EXENCIÓN DE PRECIOS POR SERVICIOS ACADÉMICOS

19

592
4

30
151
24

41
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091

NO ESTAR MATRICULADO EN EL NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS EN EL CURSO 2004/2005 O ÚLTIMO
REALIZADO.

092

NO ESTAR MATRICULADO EN EL NÚMERO MÍNIMO EXIGIDO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS EN EL PRESENTE CURSO.

093

EN EL CASO DE ALUMNOS DE UNIVERSIDADES A DISTANCIA, NO TENER EL MÍNIMO DE ASIGNATURAS O CRÉDITOS APROBADOS O
MATRICULADOS.

094

NO HABERSE MATRICULADO EN UN CURSO COMPLETO.

095

NO ESTAR MATRICULADO EN EL CURSO SIGUIENTE SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE.

097

SITUACIÓN IRREGULAR (algún miembro computable en varias declaraciones de renta)

144

EL VALOR CATASTRAL DE LAS FINCAS RÚSTICAS SUPERA LOS UMBRALES PATRIMONIALES ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE
CONVOCATORIA.

10

191

REPETIR EL CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS, HABIENDO DISFRUTADO ANTERIORMENTE DE BECA PARA ESTOS
ESTUDIOS

291

889
1.628
133
2

81-8385-88- DENEGADAS EN EL CRUCE CON LA A.E.A.T.
90

301
7

2.237

TOTAL DENEGADAS

10.450
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2.

SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2008 y el 1 de agosto de 2009
se han celebrado las reuniones que, a continuación, se detallan, excluidos los Consejos
de Gobierno y sus Comisiones, el Acto de Apertura de Curso y las reuniones de la Junta
Electoral Central:

Renovación de los Consejos de Facultades, Escuelas, Curso de Acceso Directo y Consejo
General de Alumnos ..................................................................................................................................... 13
Consejos Generales de Alumnos............................................................................................................. 3
Comisiones Delegadas Permanentes ................................................................................................... 1
Consejos de Psicología ................................................................................................................................... 2
Comisiones Permanentes de Psicología ............................................................................................ 1
Consejos de Derecho ..................................................................................................................................... 2
Comisiones Permanentes de Derecho ................................................................................................ 2
Consejos de Geografía e Historia ............................................................................................................ 2
Consejos de Económicas y Empresariales ........................................................................................ 2
Consejos de Ingeniería Industrial ........................................................................................................... 2
Consejos de Ingeniería Informática ...................................................................................................... 2
Consejos de Educación................................................................................................................................... 2
Consejos de Filosofía ....................................................................................................................................... 2
Consejos de Filología ....................................................................................................................................... 2
Consejos de Ciencias ........................................................................................................................................ 2
Consejos de Políticas y Sociología .......................................................................................................... 2
Comisiones Permanentes de Políticas y Sociología ................................................................... 1
Consejos del Curso de Acceso Directo ................................................................................................ 2
43
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Delegados de Facultades, Escuelas y Curso de Acceso Directo ........................................ 1
Comisión Electoral Central de Alumnos ............................................................................................. 1
Otras reuniones:
Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología ........................................................................ 1
Fondo Social ......................................................................................................................................................... 1
Asamblea General de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las
Universidades Públicas (CREUP) ............................................................................................................. 1
COIE .............................................................................................................................................................................. 1
Jurado de Selección de Becarios ............................................................................................................. 1
Consejo Asesor de UNIDIS .......................................................................................................................... 1
Entrevista con Vicerrectores ........................................................................................................................ 1
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3.

COIE: CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO

3.1 Organización Y Recursos Humanos


Reajuste de las distintas actividades del COIE con el fin de hacer más eficientes
todos los procesos de información y orientación.


Perfeccionamiento de las herramientas informativas de autoconsulta (para los
estudiantes y comunidad universitaria), logrando reducir el número de consultas
directas cuya finalidad para el usuario era obtener informaciones puntuales, y en las
que el orientador realiza una tarea más bien mediadora, efectuando la búsqueda y
enviándole el resultado.


Incremento del trabajo con las empresas, facilitándoles una mayor autogestión de
las ofertas de empleo y de prácticas (publicación de ofertas y obtención de candidatos).



Recursos humanos:

Actualmente se cuenta con 2 orientadoras a tiempo completo (curso B, 2), 2
funcionarios como personal administrativo y 2 becarias. Actualmente, se está
gestionando una 3ª plaza de técnico de orientación y una beca más.

o

Concesión de 2 becas de formación de 6 meses con 28 horas semanales a Dª
Evangelina Cerri y Laura Cifuentes, ésta última causo baja a la mitad de su beca y fue
sustituida por Cristina Pérez (que había quedado suplente en la selección). Realización
del Prácticum de Psicopedagogía en el COIE por 2 personas, con una duración de 150
horas.
o

Nombramiento de la Directora (Ana Martín Cuadrado) y Directora Adjunta
(Nuria Manzano) del COIE en el mes de noviembre 2008.
o

3.2 Consultas Atendidas De Usuarios Que No Disponen De Coie En Su Centro
Asociado
45
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En el COIE-Sede Central, se han registrado un total de 102.472 consultas (entre
autoconsultas y consultas directas). En relación a las autoconsultas realizadas por los
usuarios a través de la Web del COIE, durante el curso 08/09 se han efectuado 97.481
visitas (aunque ha habido 115.677 páginas vistas). Se han recibido además un total
de 4.991 consultas directas, 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 el asesoramiento en la elección de estudios y carreras, becas y
prácticas y salidas profesionales.

Con respecto al curso anterior, las consultas directas en la Sede Central han
experimentado una disminución del 53%, debido fundamentalmente a la labor de
difusión del COIE en los centros asociados, derivando un gran número de consultas a
sus coordinadores. Otro motivo es la entrada en funcionamiento del COIE en el Centro
Asociado de Madrid (Escuelas Pías y Jacinto Verdaguer), donde acuden los alumnos de
esta provincia, tradicionalmente atendidos en el COIE de la Sede Central. La tabla 2
muestra la comparativa en el número de consultas efectuadas a lo largo de presente
curso y del pasado.

Modalidad de consulta directa

2008-2009

Teléfono

2007-2008

3.475

9.363

98

179

5

5

e-mail

1.413

1.203

Total

4.991

10.750

Personalmente
Carta

Tabla 2. Comparativa en el número de consultas directas.
Cursos 2007-08 y 2008-09

Respecto al perfil del usuario que acude al COIE, la mayor parte (88,7%) son estudiantes
o futuros estudiantes, frente a un mínimo de usuarios PDI (0,12%), PAS (0,49%), tutores
(0,64%) y otros usuarios (10,05%). Del primer grupo de usuarios, un 16,39% son futuros
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estudiantes. El resto pertenecen en su mayoría a primer ciclo. En la tabla 3 se observa la
distribución de estudiantes en función del tipo de estudio que cursan en la UNED.
CURSO

%

PRIMERO

36,99

SEGUNDO

7,58

TERCERO

15,85

CUARTO

8,26

QUINTO

7,99

SEXTO

0

TERCER CICLO

0,67

POSTGRADOS

2,16

TITULADOS

4,06

FUTUROS EST

16,39

Tabla 3. Distribución de usuarios del COIE por nivel de estudios.

Los estudiantes de las carreras de Educación Social, Derecho y Psicología, así como los
del Curso de Acceso realizan consultas con más frecuencia que los del resto de carreras.
La tabla 4 recoge el tipo de estudios que cursan en la UNED los usuarios del COIE.

Consulta por Carreras

%

ACCESO

14,36

ANTROPOLOGÍA

2,95

A.D.E. / ECONÓMICAS

6,17

CIENCIAS AMBIENTALES

1,74

DERECHO

11,28
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EDUCACIÓN SOCIAL

18,66

FILOLOGÍA HISPÁNICA /INGLESA

2,95

FILOSOFÍA

0,94

FÍSICAS

1,21

HISTORIA

3,98

INGENIERIA INDUSTRIAL/TÉCNICAS

0,54

INFORMÁTICA/TÉCNICAS

3,89

MATEMÁTICAS

0,54

PEDAGOGÍA

3,89

PSICOLOGÍA

11,14

PSICOPEDAGOGÍA

3,98

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

3,62

QUÍMICAS

0,94

TRABAJO SOCIAL

3,22

TURISMO

4

Tabla 4. Distribución de usuarios del COIE por modalidad de estudios.
Curso 2008-09.

Los aspectos de orientación más atendidos son, en orden decreciente, asesoramiento en
la elección de estudios y carreras (25,44 %), empleo e inserción laboral (16,76 %),
orientación sobre salidas y perfiles profesionales (16,81 %), orientación para la gestión
de becas y prácticas (13,32 %), orientación sobre técnicas de estudio y planificacicón
(6,33%), formación complementaria y de postgrado (5,85 %), orientación sobre estudios
y trabajo en el extranjero (5,67%), fichas COIE (5,18 %) y autoempleo (4,64 %). (Ver tabla
5)
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ASPECTOS DE ORIENTACIÓN ATENDIDOS

%

ASESORAMIENTO EN LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS Y CARRERAS

25,44

EMPLEO E INSERCIÓN LABORAL

16,76

SALIDAS PROFESIONALES

16,81

BECAS Y PRACTICAS

13,32

POSTGRADOS Y CURSOS

5,85

TECNICAS DE ESTUDIO Y PLANIFIC

6,33

EXTRANJERO

5,67

AUTOEMPLEO

4,64

FICHA COIE

5,18

Tabla 5. Recuento de consultas de orientación. Curso 2008-2009

El número de autoconsultas a través de la Web suma un total de 97.481, con 115.677
páginas visitadas. Aunque en términos generales, se mantiene un ritmo alto de
autoconsultas, estas han disminuido en un 11% en número de entradas a la web, y el
número de páginas visitadas en más del 50%. Estos resultados hacen necesario
replantearse el posicionamiento y accesibilidad de la web del COIE dentro del portal de
la UNED. En el gráfico 1 se observa el número de autoconsultas a lo largo del curso
académico 2008/09, distinguiendo según los perfiles de acceso a la web y en función
de si son usuarios frecuentes o nuevos.
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AUTOCONSULTAS WEB DEL COIE
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Estudiantes

Empresas

Coordinadores

PAS

PDI

Usuarios FRECUENTES

52443

9013

5007

6049

5775

Usuarios NUEVOS

11794

2867

1357

1544

1632

Gráfico 1. Autoconsultas web del COIE. Curso 2008-2009

Como podemos observar en el gráfico 2, los estudiantes, son la mayoría de nuestros
usuarios con un 61%, y a continuación estarían las empresas colaboradoras del COIE,
con un 15%.

PERFILES WEB DEL COIE

8%

9%
Estudiantes

7%

Empresas
Coordinadores
PAS
61%

15%

PDI

Gráfico 2. Modalidad de perfil de acceso a la web del COIE. Curso 2008-09
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3.2 Prácticas En Empresas Y Empleo
Se han firmado 45 nuevos convenios de cooperación educativa que han permitido
la realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo a 92 estudiantes de
Segundo Ciclo o que han superado el 50 por ciento de créditos de su titulación.
Asimismo, desciende el número de las ofertas respecto al curso anterior. En cuanto a las
ofertas de prácticas se ha pasado de 359 en 2007/08 a 213 en 2008/09. También ha
descendido el nº de ofertas de empleo respecto al curso anterior, se ha pasado de 320
en 2007/08 a 118 en 2008/09. Por lo tanto, desciende el número de ofertas en general
para las diferentes titulaciones de la UNED (678 en 2007/08 a 331 en 2008/09).
A continuación, se puede ver un cuadro resumen de la evolución del número de ofertas
de empleo y prácticas durante los 3 últimos cursos académicos:
EVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS
2006-07

2007-08

2008-09

PRÁCTICAS

362

359

213

EMPLEO

436

320

118

798

679

331

TOTAL

Tabla 6. Evolución del número de ofertas de empleo y prácticas.
Este descenso tan acusado en el número de ofertas gestionadas en el COIE, se debe, en
gran medida, al deterioro del mercado laboral en los últimos años, llegando a la
situación actual donde predomina el desempleo y donde el número de candidatos por
cada puesto de trabajo es más elevado que años anteriores.
Las ofertas gestionadas han sido respondidas con una preselección de candidatos
adecuados al perfil demandado y que estaban inscritos en nuestra base de datos
(bolsa de empleo y prácticas). 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.
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Nuestra bolsa de empleo y prácticas, a nivel nacional, tiene activos un total de 5.899
candidatos, de los cuales, 1.044 son candidatos nuevos o actualizados durante el curso
2008/09, lo que ha supuesto un incremento del 17,69%.
El porcentaje de ofertas gestionadas, por carreras, se recoge en la Tabla 8. Como puede
apreciarse, las carreras más demandadas en las ofertas son Psicología, Administración y
Dirección de Empresas/Económicas, Informática/Técnicas, Industrial/Técnicas, Turismo y
Postgrados, que suponen el 71,19% del total de ofertas. Como podemos observar, las
carreras menos demandadas, se encuentran entre las carreras de Humanidades
(Filosofía, Antropología, Historia, Educación Social). Este curso también han disminuido
las ofertas para titulaciones como Informática o Derecho que hasta ahora habían estado
bien posicionadas.
Con respecto al curso académico 2007/08, se ha producido un incremento porcentual,
en las ofertas de Psicología, Psicopedagogía, Derecho, Trabajo Social y en menor
medida, en Físicas y Filología. Sin embargo, se observa un descenso porcentual de las
ofertas de otras titulaciones, especialmente significativa en ADE/Económicas e
Informática.
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CARRERAS

% 2007/08

ANTROPOLOGÍA

% 2008/09

0,15

0,69

18,26

15,62

CIENCIAS AMBIENTALES

1,32

1,38

DERECHO

4,86

5,20

EDUCACIÓN SOCIAL

1,77

1,05

FILOLOGÍA HISPÁNICA /INGLESA

1,77

2,77

ADE-ECONÓMICAS

FILOSOFÍA

0

0

FÍSICAS

0,44

4,52

HISTORIA

0,44

0

INGIENERÍA INDUSTRIAL/TÉCNICAS

12,08

12,85

INFORMÁTICA/TÉCNICAS

23,56

14,94

MATEMÁTICAS

1,77

0,69

PEDAGOGÍA

2,06

1,74

PSICOLOGÍA

12,37

18,05

PSICOPEDAGOGÍA

0,73

4,86

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

2,07

2,08

QUÍMICAS

0,59

1,39

TRABAJO SOCIAL

1,33

1,39

TURISMO

6,62

8,68

TITULACIÓN SUPERIOR /OTROS TÍTULOS

1,33

1,05

POSTGRADOS, DOCTORADO, FP, BUP, COU

6,48

1,05

100

100
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Tabla 8. Ofertas para cada Titulación. Comparativa Cursos 2007/08 y 2008/09

Durante el período del 01/09/2008 a 30/08/2009, se han registrado 166 nuevas
empresas —lo que representa un incremento del 17,69 %—, habiendo en la actualidad
1.584 empresas registradas en la base de datos del COIE-Sede Central.

3.3. Actividades De Difusión De La Información

 III Foro de Empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM y UNED.
Celebrado en Madrid los días 13 al 16 de octubre de 2008. 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 3.273 CV on-line (de los cuales 363 CV fueron de
estudiantes de la UNED) y han participado como expositores más de 101 empresas e
instituciones.

 IV Foro de empleo conjunto de las tres universidades: UCM, UPM y UNED
(trabajos de preparación).
Se celebrará en Madrid los días 19 al 22 de octubre de 2009. 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.

 Programación radiofónica del COIE
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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. Durante este curso se ha querido hacer hincapié en el Espacio Europeo
de Educación Superior, tanto en sus aspectos generales como en el contenido y salidas
profesionales de los nuevos grados que ofertarán las distintas Facultades de la UNED. El
COIE contó con la colaboración de los decanos o vicedecanos de las Facultades para la
emisión de dichos programas. 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 algunos grados que se comienzan a
impartirse este curso académico, y algunas especialidades que están emergiendo con
fuerza en el mercado laboral.
b)
apuntan.

Temas monográficos de actualidad que las últimas tendencias laborales

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.
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3.4 Actividades De Formación


Cursos en Centros Penitenciarios: sobre Técnicas de Estudio Autorregulado.

C.P Madrid I (Meco mujeres)
Fechas: 10, 11 y 12 de noviembre

Asistentes: 20 internas
Duración: 14 horas.
Impartido por: Paula Ferrer-Sama y Encarnación Villalba Vílchez

C.P Madrid V (Soto)
Fechas: 3, 4 y 5 de noviembre

Asistentes: 35 internos
Duración: 14 horas.
Impartido por: Paula Ferrer-Sama y Encarnación Villalba Vílchez
 Cursos en otros Centros Asociados: sobre Técnicas de Estudio Autorregulado y sobre
Técnicas de Inserción Laboral.

 Curso de Orientación Tutorial para CONSEJEROS (Programa de Mentoría): Modalidad
Virtual.
o

Fechas: Noviembre 2008

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 2008

o

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

o

Tutorizado por: Nuria Manzano y Ana Martín
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3.5 Actividades De Coordinación
 Celebración de una reunión del Consejo, el día 7 de mayo de 2009 en el Centro
Asociado de Sevilla.
 Celebración de una Reunión General Anual de COIE, el día 8 y 9 de mayo de 2009,
en el Centro Asociado de Sevilla.
 Actualización del Centro de Recursos para la Orientación, a través de una plataforma
virtual (plataforma ALF) con el objetivo de facilitar la comunicación entre los distintos
profesionales del COIE.

3.6 Elaboración De Materiales
 Selección y elaboración de materiales para su publicación en el Centro de Recursos
para la Orientación.


Actualización de los diferentes protocolos de actuación que permiten documentar los
procesos de trabajo para hacerlos más objetivos y eficaces. Entre ellos, se han actualizado:
el protocolo de Orientación personalizada, el protocolo de Gestión de los cursos del COIE
en los Centros Asociados, y el protocolo de Gestión de empleo y prácticas. Actualmente se
está elaborando el protocolo para la Formación de Becarios.


Elaboración y publicación en soporte CD Rom de los materiales correspondientes a los
dos cursos virtuales organizados por el COIE-IUED sobre: “Curso de técnicas de estudio
autorregulado” y “Curso de orientación tutorial: programa de mentoría”. Dichos
materiales conforman la documentación de ambos cursos que siguen aquellas personas
que realizan dicha formación, tanto alumnos/profesores.


Se han elaborado los dos procedimientos de evaluación de la calidad del COIE,
enmarcados dentro del Programa AUDIT de la UNED. 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 académicoprofesional 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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Elaboración de los guiones de los programas de radio semanales para su emisión,
habiéndose realizado el diseño de la programación para el curso 2009-10.


Elaboración de la Memoria de Resultados del Programa de Mentoría llevado a cabo
como estudio piloto en el curso 2007/08 y actualmente estamos terminado el Informe con
los resultados del curso 2008/09. Dicho programa fue seleccionado en el curso 2008-09
como proyecto REDES II por parte del Vicerrectorado de Calidad con la participación de
tres centros: Talavera de la Reina, Cádiz, Segovia y Tortosa. En dicho informe se detallan los
objetivos, modelo, metodología, fases de ejecución y resultados de dicho Programa, así
como un balance de limitaciones encontradas.



Elaboración del Cuestionario sobre desarrollo profesional de los titulados de la
UNED, con el fin de obtener los datos necesarios para responder a los indicadores
referidos a la inserción laboral de los titulados de la UNED, incluidos dentro del Plan
Estratégico (datos de la tasa de inserción adecuada a la formación de los titulados de la
UNED de los últimos 3 a 5 años). Ya se dispone del 1º Informe de resultados
(septiembre 2008) y estamos terminando de recoger los datos de este curso para
elaborar el 2º Informe en septiembre de 2009.


Elaboración del módulo sobre “La Orientación académica-profesional y la inserción
profesional del estudiante” incluido en el Master de Calidad que imparte la UNED a los
Directores de C.A., para lo que se ha solicitado la colaboración del COIE.

3.7 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
durante dos cursos académicos (2007-08 y 2008-09). Este curso académico se ha llevado
a cabo el segundo 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.



Se ha realizado el 2º 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 (una de las acciones del Observatorio de Empleo). El objetivo es
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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.



Participación del COIE en el proyecto REDES de Innovación Docente “Programa de
desarrollo de competencias de inserción laboral de la UNED: competencias genéricas
y perfiles profesionales del Grado en Química”, en colaboración con el Dpto. Ciencias
Analíticas de la UNED y el Centro Asociado de la UNED “Lorenzo Luzuriaga” de Ciudad
Real, Valdepeñas.

3.8 Asistencia A Jornadas Y Congresos

FECHA Y
LUGAR

TITULO

Lyon, 17 y 18
de
septiembre
2008

MANAGING TRANSISTIONS:
LIFELONG
CAREERS
GUIDANCE WITHIN THE
EUROPEAN REA

ORGANIZADO
RES

PARTICIPAC
IÓN

CEREQ

Asistencia y
Ponencia

Paula Ferrer-Sama

Asistencia

Paula Ferrer-Sama

Valencia, 6 y ENCUENTROS SOBRE LA GRUPO SIOU
7
de CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
noviembre
2008

ASISTEN

Asistencia y
Madrid, 17 y Jornadas de Mentoring UPM
Ponencia
(Universidad
18
de & Coaching.
Politécnica de
noviembre
Madrid)
2009

Nuria Manzano

Madrid, 12 a II

Encarna Villalba

JORNADAS

DE

UNED

Asistencia y
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14 de enero INVESTIGACIÓN
INNOVACIÓN DOCENTE
2009

E

Ponencia

Ana Martín
Cuadrado
Nuria Manzano
Soto

Madrid (UCM) Reunión del grupo 4 RUNAE
17 de febrero (observatorio)
2009

Asistencia

Madrid,
29 JORNADAS
SOBRE FUNDACIÓN
abril 2009
EMPLEO
Y UNIVERSIDAD
CARLOS III
DISCAPACIDAD

Asistencia

IAEVG
Finlandia, 3 a COHERENCE,
AND
5 de junio COOPERATION
QUALITY IN GUIDANCE
2009
AND COUNSELLING

Asistencia

Barcelona, 17 IX Jornadas de Servicios RUNAE
de
y 18 junio Universitarios
Empleo
2009

Asistencia

Nuria Manzano

X
Symposium
Pontevedra
(Poio), 29 de Internacional sobre el
junio a 1 de Practicum.
julio 2009

Asistencia

Encarnación Villalba

John Jairo
Encarna Villalba
Paula Ferrer-Sama

Encarna Villalba
Paula Ferrer-Sama

Evangelina Cerri

Madrid, junio Congreso
de Facultad
2009
Informática Educativa
Educación,
UNED
Talavera de la
Reina, 15-25
de
junio
2009

Encarna Villalba

de Asistencia y
Ponencia

Talavera Asistencia
Curso de Formación C.A.
Técnica en Orientación de la Reina
Profesional para el
Empleo
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Jornadas
Madrid, 3 y 4 VI
Internacionales
de
de
Innovación
septiembre
Universitaria
2009

Asistencia y
UEM
Ponencia
(Universidad
Europea
de
Madrid)

Nuria Manzano
Ana Martín
Cuadrado

Cuadro 1. Asistencia a jornadas y congresos

3. 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 y actualizado a lo largo
de los curso 2006/07, 2007/08, 2008/09. Ya se han integrado los 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.



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 2008/09 han realizado estas prácticas cuatro
estudiantes de Psicopedagogía.



Curso de “Entrenamiento en competencias para el estudio autorregulado a
distancia”, dirigida a estudiantes de primer curso y del CAD. Se trata de un curso
institucional, habiéndose elaborado el programa del mismo, como actividad enmarcada
también dentro del Plan de Acogida. A lo largo del curso 2008/09 se ha realizado la 1ª
edición con una matrícula de 300 estudiantes y una alta valoración y satisfacción de los
mismos.
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Protocolos de Orientación Académica y de Orientación Profesional. A lo largo del
curso 2008/09 se han actualizado los 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:

"Protocolo de Orientación académica / Protocolo de Orientación profesional": Se
está desarrollando 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". Está en proceso de desarrollo el "Protocolo de tutorización y
evaluación de las prácticas" realizadas a través de convenios de cooperación educativa
(mediante la creación de una red de profesores de las distintas Facultades de la UNED,
que colaboren con el COIE tutorizando las prácticas de los estudiantes de su facultad).
-

-

"Protocolo de Formación en orientación académica y Profesional"



Programa-piloto para el desarrollo de un sistema de orientación tutorial. se ha
elaborado un informe que recoge los resultados del Programa de Mentoría llevado a
cabo c



omo estudio piloto en el curso 2007/08 y actualmente estamos terminado el Informe
con los resultados del curso 2008/09. Dicho programa fue seleccionado en el curso 200809 como proyecto REDES II por parte del Vicerrectorado de Calidad con la participación de
tres centros: Talavera de la Reina, Cádiz, Segovia y Tortosa. En dicho informe se detallan los
objetivos, modelo, metodología, fases de ejecución y resultados de dicho Programa, así
como un balance de limitaciones encontradas.



Generalización del COIE. Se ha regularizado la situación de algunos COIE en
Centros Asociados, de acuerdo con su Reglamento. Y se han incorporado otros Centros
Asociados a la Red de COIEs.



Estudio de seguimiento de egresados de la UNED. Se ha realizado el 2º estudio
sobre el Desarrollo profesional del titulado de la UNED, a partir del Cuestionario sobre
desarrollo profesional de los titulados de la UNED (una de las Acciones del
Observatorio), para estudiar su posición profesional en el mercado laboral y la
satisfacción con los estudios cursados en la UNED. Ya se dispone del 1º Informe de
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resultados (septiembre 2008) y estamos terminando de recoger los datos de este curso
para elaborar el 2º Informe en septiembre de 2009.
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4.

FONDOSOCIAL

ESTADÍSTICA 2008–2009

SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 1ª Comisión

124

SOLICITUDES PENDIENTES DE EXAMINAR EN LA 2ª Comisión

195

SOLICITUDES NO ADMITIDAS A TRÁMITE 57
DESISTIMIENTOS

4

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS 2008–2009............................... 380

CONCEDIDAS

Número

EL 100% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

19

EL 75% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

9

EL 50% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

21

OTRAS CANTIDADES

43

TOTAL

92

DENEGADAS

Número

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO

11
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RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES

13

FALTA DE DOCUMENTACIÓN

8

TOTAL

32

RESUMEN DE IMPORTE DE MATRÍCULA POR PRECIOS PÚBLICOS OTORGADOS POR LA
COMISIÓN DE FONDO SOCIAL

BECAS OTORGADAS EN 1ª COMISIÓN ......................................................................................39.551,35 €
RECURSOS ESTIMADOS .......................................................................................................................

261,24 €

TOTAL OTORGADO (Pendiente de 2ª Comisión) ..................................................39.812,59 €
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5.
PROGRAMA
PENITENCIARIOS

DE

ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

EN

CENTROS

5. 1 .Alumnado
El número de estudiantes matriculados a través del Programa en el curso 2008/2009 ha
sido de 1.186, distribuidos según el Convenio al que están adscritos, de la siguiente
forma:

1.080 estudiantes pertenecientes al Convenio firmado con la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.
 89 estudiantes pertenecientes al Convenio firmado con el Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña y la Dirección General de Universidades.

4 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.
-

ALEMANIA (Hannover): 1 estudiante matriculada en Turismo.

-

JAPÓN (Tokio) 1 estudiante matriculado en Psicología.

CHILE (Santiago de Chile) 1 estudiante matriculado en el Curso de Acceso para
Mayores de 25 años.
-

13 estudiantes adscritos al Ministerio de Defensa.

De estos 1.186 estudiantes, 153 no han estado acogidos a los beneficios económicos
del Programa.
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Han realizado el examen de Preacceso para el Curso 2009/10
que aprobaron 33.

535 alumnos, de los

Los estudios más solicitados en el curso 2008/2009 han sido los siguientes:
Acceso

467

Derecho

134

Turismo

116

Trabajo Social
Psicología
Educación Social

65
62
47

Informática

42

ADE

42

Historia

40

5.2. Tutorías
Durante el curso académico 2008/2009 se han impartido 72 tutorías en 21 centros
penitenciarios.

5.3. Prácticas
Se han realizado prácticas en las asignaturas de Programación II y III, en el Centro
Penitenciario de Soto del Real.

5.4. Cursos De Verano
Se han celebrado Cursos de Verano en los siguientes centros penitenciarios:
-

Albolote (Granada): “ La música traspasa todas las rejas”.
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-

Dueñas (Palencia): “Cambio climático: causas e impacto económico-social”.

-

Madrid V (Soto del Real): “Enigmas del Paleolítico”.

Madrid I –Mujeres- (Alcalá de Henares): “La mujer española como motor del
cambio social”.
-

Madrid VI (Aranjuez): “¿Realidad o ficción? Cambio social y mujer en el cine”.

-

Jaén II: “Sed realistas, pedid lo imposible. Utopías que nos permiten sobrevivir”.

-

Ceuta: “ De la comunicación de masas a la comunicación global”.

-

A Lama (Pontevedra): “Los derechos a través del cine”.

Palma de Mallorca: “Descubridores y descubrimientos en el mundo del arte
antiguo”.
-

Villabona (Asturias): “El cine y la libertad de expresión”.

Alcalá Militar: “¿Qué mundo nos espera?:Efectos de la globalización en la
población mundial “ y “ Los valores sociales en la sociedad de consumo de masas.”

5.5. Exámenes
En febrero se han celebrado exámenes en 52 centros penitenciarios, 53 en junio y está
previsto que se realicen exámenes en 52 centros en septiembre, con la participación de
194 miembros de tribunal.

En el extranjero se han realizado exámenes en Iowa (EEUU), y Hannover (Alemania),
puesto que el estudiante matriculado en Tokio ha sido trasladado a España y el
estudiante matriculado en Santiago de Chile ha renunciado a examinarse.

68

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

6.

UNIDIS. CENTRO DE ATENCIÓN A UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD

6.1. Introducción
UNIDIS es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo
Profesional, cuyo objetivo principal es que los alumnos 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 alumno y los diferentes departamentos y servicios
universitarios, tanto docentes como administrativos. Valora las solicitudes presentas 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 especificas que tienen las
personas con discapacidad.
- 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 UNIDIS a lo largo del curso
2008/2009. La memoria se estructura de la siguiente forma:
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En un primer apartado se enumeran de forma breve las principales tareas de creación de
UNIDIS y se realiza una valoración de los medios materiales y humanos a lo largo del curso.
En el segundo apartado, bajo el epígrafe genérico de “contenidos” se desarrollan las que, a
lo largo del curso 2008/2009, han sido las principales actuaciones relacionadas con los
procesos de gestión de adaptaciones en UNIDIS.
En el tercer apartado se incorpora un breve resumen de las actividades de UNIDIS
relacionándolas con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Trabajo para el periodo
Junio 2008 a diciembre de 2009.
En el punto 4 se presenta un resumen general de las acciones y datos estadísticos.

6.2. Organización De UNIDIS
En el mes de septiembre de 2008 se incorporaron a UNIDIS los profesionales técnicos que
habían sido seleccionados en la convocatoria de junio de 2008. El Equipo técnico de
UNIDIS quedó configurado de la siguiente forma.
-

Director de UNIDIS

-

1 Técnico de apoyo a Estudiantes, miembro del PAS Laboral (grupo II)

-

1 Técnico de apoyo al Profesorado, miembro del PAS Laboral (grupo I)

-

1 Técnico de empleo y voluntariado, miembro del PAS laboral (grupo II)

-

1 Técnico en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Grupo III)

1 Técnico externo de apoyo a estudiantes, con contrato de prestación de
Servicios que ha vencido en mayo de 2009.

También se han incorporado 2 funcionarias del PAS para desarrollar tareas administrativas.

A la finalización del contrato del técnico de apoyo a estudiantes (mayo de 2009) se han
asignado a este profesional unas tareas de elaboración de estudios relacionados con los
estudiantes sordos, que han abarcado el periodo mayo 2009-julio 2009.
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En los meses de Junio y julio hemos contado también con una profesional de la
documentación para desarrollar algunas actividades de formación dirigidas a la
organización de los recursos documentales del centro.

UNIDIS se encuentra ubicado en el Edificio “Jacinto Verdaguer” perteneciente al Centro
Asociado de Madrid

6.3. Contenidos
6.3.1 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:

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
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decremento respecto al curso anterior, debido a la reducción de asignaturas matriculadas
por parte de los estudiantes con discapacidad.
Con el objetivo de apoyar el acceso a la educación superior de los estudiantes con
discapacidad, se ha gestionado la Convocatoria de ayudas a la formación universitaria 2009
dirigida a estudiantes con discapacidad en la UNED de la Fundación MAPFRE. Se prevé la
concesión de cerca de 200 becas para estudiantes con discapacidad en la UNED en las
diferentes titulaciones.

6.3.2. 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 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.
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.
Para el próximo curso está previsto actualizar el impreso con el nuevo esquema de
adaptaciones y subadaptaciones y con los cambios en los apartados en los que se han
detectado problemas para su cumplimentación.

6.3.3. 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 3.4.Exámenes en condiciones especiales
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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 técnicofacultativo 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 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.

73

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

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.

6.3.4. Proceso De Gestión De Adaptaciones En Unidis
La aplicación de gestión de adaptaciones en UNIDIS nos proporciona distintas estadísticas
sobre los estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED y sobre las adaptaciones
solicitadas y concedidas. No obstante, los datos finales deben ser tomados con algunas
precauciones debido a que existen algunos estudiantes que, al no haber seleccionado como
código de matricula principal el establecido para los estudiantes con discapacidad, pueden
quedar excluidos de las estadísticas finales. En este documento trataremos de identificar el
origen de los datos y realizar las matizaciones oportunas.

6.3.4.1. Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. Curso 2008/2009

Hasta la fecha en que se emite este informe1, la cifra de personas con discapacidad
matriculadas en la UNED en el curso 2008/2009 se eleva a 4.292, lo que supone un
incremento de 397 estudiantes (9,24 %) respecto al curso anterior. No obstante, como más
adelante se aprecia, la cifra total de matrículas en cada uno de los Planes de Estudio de la
UNED se eleva, en conjunto, hasta 4.365 estudiantes, ya que algunos de ellos pueden estar
matriculados en más de un Plan.

La distribución de los estudiantes por Centro Asociado de matrícula y Comunidad
Autónoma es la que se presenta en la Tabla 1. Como puede apreciarse, la distribución de
los estudiantes abarca la práctica totalidad de los centros y sus correspondientes

1

Los datos estadísticos pueden variar ligeramente por diversas razones: anulaciones de matricula, falta
de confirmación, nuevas incorporaciones
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extensiones. Por lo general, las cifras de matrícula de estudiantes con discapacidad resultan
proporcionales a las de la cifra total de matriculados en la UNED.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

CENTRO
ASOCIADO DE
MATRÍCULA

FREC

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

CENTRO ASOCIADO DE
MATRÍCULA

FREC

Almería

37

Mérida

36

Almería-El Ejido

1

Mérida-Badajoz

25

Almería-Huercal
Overa

2

Mérida-Don Benito

1

Baza

19

Mérida-La
Alco

Cádiz

109

Cádiz-Jerez de la
Frontera

de

2

Mérida-Villanueva de la
Serena

1

15

Plasencia

26

Cádiz-Olvera

1

Plasencia-Cáceres

6

Campo
de
Gibraltar-Algeciras

40

Plasencia-Navalmoral

3

Campo
de
Gibraltar-La Línea

2

Córdoba

64

A Coruña

134

Córdoba-Cabra

6

A Coruña-Ferrol

18

Córdoba-Puente
Genil

1

Lugo

29

Huelva

34

Lugo-Foz

1

Jaén-Jaén

26

EXTREMADU
RA

Puebla

SUBTOTAL

GALICIA

75

Lugo-Monforte

de

100

5
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Lemos
Jaén-Úbeda

25

Lugo-Viveiro

2

Jaén-Alcalá la Real

5

Ourense

42

Ourense-La Rua

11
127

Málaga

134

Málaga-Antequera

3

Pontevedra

MálagaBenalmádena

5

Pontevedra-Lalín

Málaga-Coín

1

Málaga-Estepona

4

Málaga-Marbella

1

Málaga-Mijas

8

Correos y Telégrafos

19

Málaga-Ronda

4

Inst. Estudios Fiscales

8

Málaga-Vélez
Málaga

2

Madrid-Alcorcón

19

Motril

40

Madrid-Andrés Manjón

89

Sevilla

133

Madrid-Arganda del Rey

10

Sevilla-Écija

3

Madrid-Campus de las
Rozas

53

Sevilla-Lebrija

1

Madrid-Collado Villalba

20

Madrid-Colmenar Viejo

4

SUBTOTAL

ARAGÓN

SUBTOTAL
LA RIOJA

La Rioja

MADRID

371
30

SUBTOTAL

726

2

30

Barbastro

25

Madrid-Coslada

29

BarbastroSabiñanigo

7

Madrid-Escuelas Pías

114

Calatayud

65

Madrid-Fuenlabrada

5

Calatayud-Caspe

4

Madrid-Getafe

15
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Teruel

10

Madrid-Gregorio
Marañón

76

111

Madrid-Jacinto
Verdaguer

120

130

Madrid-Majadahonda

10

Madrid-Móstoles

31

131

Madrid-Parla

6

74

Madrid-Paseo del Prado

52

Balears-Ibiza

5

Madrid-Pinto

5

Balears-Menorca

5

Madrid-Pozuelo

9

84

Madrid-Rivas

18

Fuerteventura

6

Madrid-San Martín de V.

2

FuerteventuraPájara

1

Madrid-SS de los Reyes

17

La Palma

5

Madrid-Tres Cantos

18

La
Palma-Los
Llanos de Aridane

2

Madrid-Valdemoro

4

Lanzarote

6

SUBTOTAL

Asturias
ASTURIAS

Asturias-Cangas de
Onís
SUBTOTAL
Balears-Palma
Mallorca

BALEARES

de

SUBTOTAL

CANARIAS

Las Palmas
Gran Canarias
Las
Agüimes

1

de

79

Palmas-

2

SUBTOTAL
MELILLA

Melilla

23

SUBTOTAL

Las Palmas-Telde

4

Cartagena

Tenerife

81

Cartagena-Lorca
77

753

23

147
6
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Tenerife-Arona

5

Tenerife-Hierro

1

Tenerife-Los
Realejos

4

SUBTOTAL
CANTABRIA

Cantabria

Cartagena-Noroeste

9

Cartagena-Yecla

3

SUBTOTAL

196
NAVARRA

62

SUBTOTAL

CASTILLA LA
MANCHA

MURCIA

165

Pamplona

54

Tudela

13

62

SUBTOTAL

67

Albacete

84

Albacete-Almansa

2

Albacete-Hellín

7

AlbaceteVillarrobledo

4

Ciudad
Alcazar
Juan

16

Alzira-Valencia-Aula
Sagunto

16

Realde San

PAÍS VASCO

Bergara

39

Bizkaia

64

Vitoria-Gasteiz

32

SUBTOTAL

135

Ciudad
Puertollano

Real-

9

Alzira-Valencia (Alcira)

22

Ciudad
Valdepeñas

Real-

34

Alzira-Valencia
(Valencia)

209

Cuenca

20

Alzira-Valencia-Xátiva

4

Cuenca-San
Clemente

3

Alzira-Valencia-Gandía

17

Guadalajara

54

Alzira-ValenciaOnteniente

12

GuadalajaraMolina de Aragón

1

Castelló-Villarreal

38

VALENCIA

78
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Talavera
Reina

de

la

27

Castelló-Benicarló

6

Talavera-Quintanar
de la Orden

2

Denia

23

Talavera-Toledo

12

Denia-Benidorm

11

275

Denia-Jávea

1

Ávila

23

Elche

89

Burgos

22

Elche-Alcoy

3

Burgos-Aranda de
Duero

8

Elche-Elda

5

Palencia

57

SUBTOTAL

Palencia-Medina
CASTILLA-LEÓN del Campo

SUBTOTAL

456

1

Londres

1

Ponferrada

31

París

1

Ponferrada-San
Andrés Rabanedo

11

Bruselas

2

Segovia

13

México, D.F.

1

Soria

16

Buenos Aires

3

Zamora

30

Berna

1

Zamora-Benavente

1

Frankfurt

3

Zamora-Ciudad
Rodrigo

1

CENTROS EN
EL
EXTRANJERO

SUBTOTAL

214

Barcelona (Cuxam)

92

CENTROS

Canet
de
(Cuxam)

1

PENITENCIAR
IOS

Mar

79

SUBTOTAL

12

C.P. Alicante-Psiquiátrico

2

C.P. Madrid II (Alcalá H.)

2

C.P. Nanclares de Oca

2
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Cervera

32

C.P. Segovia

1

Cornellá
de
Llobregat (Cuxam)

3

C.P. Valencia II

1

Girona

25

C.P. Alicante II

1

Girona-Alt
Empordá

1

C.P. Alcalá Militar

1

Girona-La Garrotxa

3

La Seu de Urgell

4

Montmeló (Cuxam)

3

Ramón
ArecesBarcelona

3

Sant
Boi
de
Llobregat (Cuxam)

13

Sta. Coloma de
Gramanet (Cuxam)

45

Terrassa (Cuxam)

107

Tortosa

14

Tortosa-Cambrils

8

SUBTOTAL
TOTAL POR
COMUNIDADES

CATALUÑA

SUBTOTAL
CEUTA

Ceuta

4292

354
17

SUBTOTAL

17

Tabla 1. Estudiantes con discapacidad matriculados por Centro Asociado y Comunidad
Autónoma, centros en el extranjero y penitenciarios
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Las dispersión geográfica de los Centros y la presencia de estudiantes en el extranjero o en
Centros penitenciarios, revela sin duda una particularidad de nuestra universidad, que no
comparten las de carácter presencial y que, como se ha expuesto, dificulta los procesos de
evaluación, concesión y gestión de las adaptaciones.

Grafica 1. Estudiantes con discapacidad matriculados por Comunidad Autónoma, centros en
el extranjero y penitenciarios

La distribución de estos estudiantes por los diferentes planes de estudio también se
corresponde, en términos generales, con las cifras totales de matriculación en la UNED,
aunque algunas carreras, como Psicología, Trabajo Social y Educación Social tienen una
proporción de estudiantes con discapacidad mayor que las del resto de estudiantes.
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Puede observarse también que existe una cierta desproporción entre la cifra total de
matriculados varones y mujeres, aunque se dan diferencias aún más acusadas, en uno u
otro sentido, al analizar las carreras en particular. Ver tabla 2 y gráficas 2 y 3.
Plan De Estudios

Hombres

Mujeres

Acceso

429

304

733

Administración Y Dirección De Empresas

72

37

109

Antropología Social Y Cultural

75

90

165

Ciencias Ambientales

22

18

40

Ciencias Físicas

29

6

35

Ciencias Matemáticas

27

8

35

Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Políticas

69

33

102

Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Sociología

47

21

68

Ciencias Químicas

19

4

23

Derecho

15

18

33

Derecho (Plan 2000)

437

181

618

Diplomado En Cc. Empresariales

97

58

155

Economía

53

16

69

Educación Social

108

247

355

Filología Hispánica

28

41

69

Filología Inglesa

22

40

62

Filosofía

2

3

5

Filosofía (Plan 2003)

41

17

58

Psicología (Plan 2000)

211

291

502

Pedagogía

21

36

57

Psicopedagogía

18

73

91

82

Total
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Historia

187

114

301

Ing. Tecn. Inform. Gestión (P2000)

56

22

78

Ing. Tecn. Inform. Sistemas (P2000)

87

11

98

Ingeniería Industrial

1

0

1

Ingeniero En Informática

18

0

18

Ingeniero Industrial (Plan 2001)

23

4

27

Ing. Técn. Indust. Electrónica

18

0

18

Ing. Técn. Indust. Mecánica

34

2

36

Ing. Técn. Ind. Especialidad Electric.

21

2

23

Turismo

52

44

96

Trabajo Social

114

171

285

2453

1912

4365

Total General

Tabla 2. Estudiantes con discapacidad matriculados en 2008/2009 por Plan de Estudios y
sexo
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Gráfica 2. Total de estudiantes con discapacidad matriculados en 2008/2009 por Plan de
Estudios
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Acceso
Administración Y Dirección De Empresas
Antropología Social Y Cultural
Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Políticas
Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Sociología
Ciencias Ambientales
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Ciencias Químicas
Derecho
Derecho (Plan 2000)
Diplomado En Cc. Empresariales
Economía
Educación Social
Filología Hispánica
Filología Inglesa

Mujeres

Filosofía

Hombres

Filosofía (Plan 2003)
Historia
Ing. Técn. Ind. Especialidad Electric.
Ing. Técn. Indust. Electrónica
Ing. Técn. Indust. Mecánica
Ing. Tecn. Inform. Gestión (P2000)
Ing. Tecn. Inform. Sistemas (P2000)
Ingeniería Industrial
Ingeniero En Informática
Ingeniero Industrial (Plan 2001)
Pedagogía
Psicología (Plan 2000)
Psicopedagogía
Trabajo Social
Turismo
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Gráfica 3. Estudiantes con discapacidad matriculados en 2008/2009 por Plan de Estudios y
sexo
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Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad

Frecuencia

Física

1524

Psíquica

467

Auditiva

179

Visual

349
Subtotal

2519

Sin Especificar

1846

Total

4365

Tabla 3. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad. Curso 2008/2009
Como se aprecia en la tabla 3 y gráfica 4, los estudiantes con discapacidades físicas
constituyen la mayor proporción entre aquellos que han hecho constar su discapacidad. Hay
que tener en cuenta que muchos estudiantes, al no haber solicitado adaptaciones, no
tienen la obligación de consignar las características de su discapacidad al efectuar la
matrícula. De ahí el elevado número de los que no se disponen datos.

Gráfica 4. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad
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6.3.4.2. Solicitud de adaptaciones para la realización de las pruebas presenciales
Si nos atenemos a los datos que ofrece la aplicación de gestión de adaptaciones de UNIDIS,
598 estudiantes han solicitado adaptaciones de diverso tipo para la realización de las
pruebas presenciales. Finalmente, tras la oportuna valoración por parte del equipo técnico y
una vez negociado con cada uno de ellos y el profesorado el tipo de ajustes necesarios y
posibles, han sido concedidas las adaptaciones a 513 de ellos. En este caso sí se dispone de
datos exactos sobre el tipo de discapacidad de los solicitantes (tabla 4 y gráfica 5).

Tipo de discapacidad

Frecuencia

Discapacidad Física

290

Discapacidad Psíquica

85

Discapacidad auditiva

48

Discapacidad visual

194

Discapacidad múltiple:

134

o

Visual y Física:

51

o

Física y psíquica:

41

o

Física y auditiva:

14

o

Psíquica y auditiva:

2

o

Psíquica y visual:

7

o

Auditiva y visual:

14

o

Física, auditiva y visual:

5

Tabla 4. Estudiantes que han solicitado adaptaciones en el curso 2008/2009, por tipo de
discapacidad
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300
250
200
150
100
50
0
Física

Psíquica

Auditiva

Visual

Múltiple

Gráfica 5. Estudiantes que han solicitado adaptaciones en el curso 2008/2009, por tipo de
discapacidad

Como puede apreciarse, hasta 134 estudiantes han consignado al menos dos categorías de
discapacidad, siendo las más frecuentes la combinación de discapacidades visual y física y
la de física y psíquica. Son 5 estudiantes los que han consignado una combinación de tres
tipos de discapacidad: física, auditiva y visual.

El examen de los expedientes físicos abiertos en UNIDIS y las estadísticas que ofrece el
fichero temporal de seguimiento del “proceso de adaptaciones” elevan, sin embargo, estas
cifras de forma sensible: en UNIDIS se han abierto 713 expedientes de estudiantes que han
solicitado adaptaciones y se han concedido, finalmente, a un total de 580 estudiantes,
aunque aún faltan por resolver, por diferentes motivos, 25 expedientes, con lo que el
número de estudiantes con adaptación concedida se elevará, probablemente, a unos 600
(Ver tabla 5 y gráfica 6). Esta discrepancia viene dada por dos razones:
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o

La aplicación de gestión de UNIDIS no recoge las adaptaciones solicitadas por los

estudiantes del Curso de Idiomas a Distancia (CUID), las de los presentados a las pruebas
de selectividad (aspirantes extranjeros), homologados y estudiantes de posgrado.

o

Tampoco recoge los datos de muchos estudiantes que, matriculados en los planes

de estudio ordinarios, no han consignado en la matrícula la condición de discapacidad
como opción preferente. Aunque la aplicación permite gestionar estas solicitudes mediante
otra utilidad, no recoge los datos estadísticos.
Estos son, por tanto, los datos definitivos que deben ser tenidos en cuenta. Los estudiantes
a los que finalmente se concederán adaptaciones (600), suponen un 84,03% del total de los
714 que las han solicitado.

Plan de Estudios

Nº

Estudiantes con Nº

adaptación solicitada

ACCESO

Estudiantes

con

adaptación concedida

130

70

EMPRESAS

15

13

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

24

18

CIENCIAS AMBIENTALES

4

3

CIENCIAS FÍSICAS

4

4

CIENCIAS MATEMÁTICAS

9

7

14

14

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. CIENCIAS POLÍTICAS
89
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CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SECC. SOCIOLOGÍA

14

13

1

1

DERECHO

13

12

DERECHO (PLAN 2000)

90

81

EMPRESARIALES

25

23

ECONOMÍA

11

10

EDUCACIÓN SOCIAL

59

51

6

6

10

10

FILOSOFÍA

2

2

FILOSOFÍA (PLAN 2003)

9

7

52

45

9

6

12

9

INGENIERÍA INDUSTRIAL

1

1

INGENIERO EN INFORMÁTICA

1

0

CIENCIAS QUÍMICAS

DIPLOMADO

EN

CIENCIAS

FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA

HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
GESTIÓN (PLAN 2000)
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE
SISTEMAS (PLAN 2000)

90

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN 2001)

3

2

1

1

3

2

2

0

PEDAGOGÍA

14

11

PSICOLOGÍA (PLAN 2000)

82

76

PSICOPEDAGOGÍA

11

10

TRABAJO SOCIAL

43

33

TURISMO

11

11

CUID (IDIOMAS)

15

15

SELECTIVIDAD

12

12

1

1

Total

713

580

Pendientes de resolver

25

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL EN
MECÁNICA
INGENIERO

TÉCNICO

INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD EN ELECTRICIDAD

Otros

Tabla 5: Estudiantes con adaptación solicitada y concedida en 2008/2009 por Planes de
Estudio
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ACCESO
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN…
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y…
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS FÍSICAS
CIENCIAS MATEMÁTICAS
CIENCIAS POLÍTICAS Y…
CIENCIAS POLÍTICAS Y…
CIENCIAS QUÍMICAS
DERECHO
DERECHO (PLAN 2000)
DIPLOMADO EN CIENCIAS…
ECONOMÍA
EDUCACIÓN SOCIAL
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOSOFÍA
FILOSOFÍA (PLAN 2003)
HISTORIA
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA…
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA…
INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO INDUSTRIAL (PLAN…
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL…
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL…
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL…
PEDAGOGÍA
PSICOLOGÍA (PLAN 2000)
PSICOPEDAGOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TURISMO
SELECTIVIDAD
CUID (IDIOMAS)

Nº Estudiante
adaptación c
Nº Estudiant
adaptación so

Gráfica 6. Estudiantes con adaptación solicitada y concedida en 2008/2009 por Planes de
Estudio
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Las adaptaciones finalmente concedidas a los estudiantes se organizan en categorías
genéricas, que a su vez incluyen subadaptaciones más concretas que, por el momento, no
quedan reflejadas en las estadísticas. La distribución de las adaptaciones en relación con el
número de estudiantes a los que se han concedido y el número de asignaturas, tanto de 1ª
y 2ª convocatoria como anuales son las que se reflejan en la tabla 6.

TIPO DE
ADAPTACIÓN
CONCEDIDA

Nº DE
Nº TOTAL DE
ESTUDIANTES ASIGNATURAS

Nº
ASIGN.
1ª C

Nº
ASIGN.
2ª C

Nº ASIGN.
ANUALES

Braille

26

78

11

14

53

Contestaciones
grabadas

54

133

23

28

82

al

89

226

57

53

116

Unidades Didácticas
de
la
UNED
encuadernadas en
espiral

5

14

1

3

10

Soporte informático
proporcionado por
el C. Asociado

113

243

60

57

126

Acompañante para
la realización del
examen

52

107

22

18

67

Examen adaptado a
tiempo, concedido
por
el
Tribunal
(ampliar 30 m)

106

116

38

34

44

Examen adaptado a

139

176

41

38

97

Accesibilidad
Centro
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tiempo, preparado
por
el
Equipo
Docente
Ampliación de texto
y/o imágenes

142

311

80

76

155

Ubicación diferente
para la realización
de los exámenes

158

327

66

75

186

Exámenes
en
formatos digitales

100

221

48

52

121

Apoyo o ayuda por
parte del Tribunal

219

288

80

78

130

Ayudas Técnicas o
material adaptado
proporcionado por
el estudiante

123

236

58

52

126

Mobiliario
y/o
material adaptado
proporcionado por
el C. Asociado

103

268

73

67

128

Adaptación
de
exámenes
de
desarrollo
a
modalidad
de
examen tipo test

17

29

8

8

13

TOTAL

1446

2773

666

653

1454

Tabla 6. Adaptaciones concedidas, nº de estudiantes y asignaturas
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Como puede observarse, la frecuencia total de las adaptaciones de cada tipo concedidas a
los estudiantes es 1446,

lo que hace una media de 2, 41 tipos de adaptación por

estudiante (gráf. 7)

Accesibilidad al Centro
Acompañante para la realización del examen
Adaptación de exámenes de desarrollo a
modalidad de examen tipo test
Ampliación de texto y/o imágenes
Apoyo o ayuda por parte del Tribunal
Ayudas Técnicas o material adaptado
proporcionado por el estudiante
Braille
Contestaciones grabadas
Examen adaptado a tiempo, concedido por el
Tribunal (ampliar 30 m)
Examen adaptado a tiempo, preparado por el
Equipo Docente

Nº DE
ESTUDIANTES

Exámenes en formatos digitales
Mobiliario y/o material adaptado
proporcionado por el C. Asociado
Soporte informático proporcionado por el C.
Asociado
Ubicación diferente para la realización de los
exámenes
Unidades Didácticas de la UNED
encuadernadas en espiral

0

50

100

150

200

250

Gráfica 7. Número de estudiantes por cada tipo de adaptación concedida

Si observamos de nuevo la tabla 6 vemos como el número total de asignaturas para las que
se ha concedido adaptación se eleva a 2773, lo que, teniendo en cuenta el número de
estudiantes con adaptación concedida, 600, arroja una media de 4,61 adaptaciones de
diverso tipo y en distintas asignaturas para cada estudiante. Es decir, a cada estudiante se le
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conceden un promedio de 2,41 tipos diferentes de adaptación para un promedio de 4,61
asignaturas.

Accesibilidad al Centro
Acompañante para la realización del
examen
Adaptación de exámenes de desarrollo
a modalidad de examen tipo test
Ampliación de texto y/o imágenes
Apoyo o ayuda por parte del Tribunal
Ayudas Técnicas o material adaptado
proporcionado por el estudiante
Braille
Contestaciones grabadas
Examen adaptado a tiempo, concedido
por el Tribunal (ampliar 30 m)

Nº TOTAL DE
ASIGNATURAS

Examen adaptado a tiempo, preparado
por el Equipo Docente
Exámenes en formatos digitales
Mobiliario y/o material adaptado
proporcionado por el C. Asociado
Soporte informático proporcionado por
el C. Asociado
Ubicación diferente para la realización
de los exámenes
Unidades Didácticas de la UNED
encuadernadas en espiral

0

100

200

300

400

Gráfica 8. Número de asignaturas por cada tipo de adaptación concedida

Para la correcta interpretación de estos datos debe tenerse en cuenta, no obstante, que si
bien los valores y frecuencias que en ellas se reflejan pueden dar una idea aproximada de
las decisiones tomadas, las adaptaciones que finalmente han tenido que ser elaboradas por
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los profesores y organizadas por los Centros Asociados o tribunales de examen deben ser
multiplicadas, en el caso de las asignaturas anuales, por dos convocatorias. Y, en cada una
de las convocatorias, deben ser consideradas para las dos semanas de exámenes a las que
los estudiantes pueden presentarse. Además, para los estudiantes que no superen alguna
de las asignaturas en las convocatorias ordinarias, la mayor parte de las adaptaciones
deben ser realizadas también en la convocatoria de septiembre, para la cual aún no
podemos disponer de datos fiables.

Ateniéndonos a estas cifras podríamos considerar que el número total de adaptaciones y
ajustes que hay que prever de todos y cada uno de los tipos, para todas las asignaturas en
las diferentes convocatorias (semestrales y anuales) y las dos semanas de exámenes en
cada convocatoria que han tenido que realizarse podría elevarse hasta casi 8.500.

Para
asignaturas Para
asignaturas Para asignaturas Total
de 1ª convocatoria de 2ª convocatoria anuales (x2)
general
Nº
de 666
adaptaciones

653

1454 x 2: 2.908

4227

Total
para 1332
las
2
semanas de
examen

1306

5816

8454

Tabla 8 Estimación del número total de ajustes y adaptaciones necesarios en todas las
convocatorias
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ACCIONES DESARROLLADAS HASTA JUNIO DE 2009
(Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-FUNDACIÓN MAPFRE) Plan de Trabajo Julio 2008 a Diciembre de 2009

TAREAS

OBJETIVOS
1. Constituir el Consejo Asesor
del Centro y su Comisión
Permanente,
incorporando
profesionales expertos en el
ámbito de la discapacidad y la
Universidad y Redactar el
Reglamento de Régimen Interior
de UNIDIS

PLAZO
PREVISTO

Realización de una primera reunión del Consejo Asesor del Centro para:



de


Desarrolladas
Reuniones
La Constitución del Consejo y su Comisión Permanente
Consejo Asesor
La propuesta de nuevos miembros expertos en discapacidad
julio 2008 y
La presentación de los planes de trabajo del centro por parte del Director febrero 2009
UNIDIS y el Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional de la UNED
La puesta en marcha del proceso de redacción del R.R.I. del Centro

Redactado.
Redacción y aprobación, previo informe del Consejo Asesor, del Reglamento de
Pendiente
Régimen Interior.
aprobación final
Desarrollo de las reuniones del Consejo Asesor y Comisión permanente previstas Desarrolladas lo
en el Convenio de colaboración UNED-FUNDACIÓN MAPFRE
largo de todo el
periodo
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2. Consolidar el Equipo de Selección de las personas que formarán parte del Equipo Técnico del centro. Para ello
trabajo del Centro y realizar se realizará una convocatoria pública dirigida a titulados Universitarios de grado
una distribución eficaz de medio y superior y técnicos Superiores de FP para la incorporación de:
funciones y tareas
2 Técnicos de asesoramiento y apoyo a los estudiantes y desarrollo del

proceso de adaptación.

3. Revisar
e
introducir
mejoras en los protocolos de
actuación utilizados en los
procesos
de
toma
de
decisiones y puesta en marcha



1 Técnico de apoyo a la función docente



1 Técnico de voluntariado e inserción laboral



1 Técnico en herramientas para la información y la comunicación

Técnicos
incorporados en
septiembre de
2009

Asignación de responsabilidades y tareas teniendo en cuenta los planes de trabajo Realizado
del centro y la necesaria coordinación, colaboración y corresponsabilidad de todos sus septiembre
miembros en el desarrollo del trabajo.
2009

en
de

Estudio de todas las peticiones de adaptación en los procesos de matriculación y de Realizado
desarrollo del curso; de las adaptaciones concedidas y realizadas hasta la fecha y de propuestos
los procesos de toma de decisiones, comunicación y puesta en marcha de las cambios
adaptaciones decididas.

y
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de
las
adaptaciones
de Recogida de información de la Comunidad Universitaria (Profesorado, Estudiantes, Realizado
pruebas presenciales para el Centros Asociados) sobre las dificultades encontradas en dichos procesos y propuestos
alumnado con discapacidad.
propuestas de mejora.
cambios

y

Propuesta de mejoras, antes de la elaboración de las próximas Resoluciones de Realizado.
Se
adaptación, en la aplicación informática que soporta este proceso, en función de los siguen
estudios realizados y de las nuevas decisiones
detectando
necesidades
Introducir las modificaciones necesarias en los distintos momentos y protocolos de
toma de decisiones y puesta en marcha de las adaptaciones (Matriculación, solicitud
de adaptación, Resoluciones de adaptación y comunicaciones al profesorado,
estudiantes, tribunales y Centros Asociados)

Nuevos
protocolos
actuación
elaborados

de

Conclusión del proceso de diseño de gestión y funcionamiento del centro y Septiembreprotocolos de actuación, para ser sometido a controles externos de Calidad y Diciembre 2009
certificación de estandarización de normas
4. Difundir
los
objetivos, Diseño y desarrollo de una nueva página Web de UNIDIS, accesible para toda la En vigor desde
funciones y tareas de UNIDIS Comunidad Universitaria.
mayo 2009
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en la Comunidad Universitaria, Revisión de Las distintas páginas Web operativas en la UNED y de páginas Realizado
un
las entidades relacionadas y la relacionadas con la universidad y la discapacidad en otras Universidades o entidades primer análisis.
sociedad en general.
relacionadas y propuesta de incorporación de contenidos relacionados con UNIDIS
Faltan cambios
Participación de UNIDIS en foros de trabajo, jornadas y Congresos relacionados con la A lo largo de
Discapacidad y la Universidad promovidos por otras entidades.
todo el periodo
Presencia de UNIDIS en iniciativas de prensa, radio y televisión que aborden la
problemática de los universitarios con Discapacidad. Para ello prevemos la
colaboración con Tele UNED, Radio UNED (RNE 3), y otros medios de comunicación.
En Septiembre de 2008 está prevista la colaboración con el Programa “En Lengua de
Signos” de TVE 2.

A lo largo de
todo el periodo.
No se realizó el
programa
de
TVE 2

Elaboración y distribución de carteles y folletos

Marzo 2009 y
previsto
septiembre
2009

5. Mejorar los procesos de Mantenimiento de la página Web, que incorporará, como contenidos prioritarios, Actualización
información
a
los todos los relativos al acceso, la participación y la evaluación de los estudiantes con constante
Universitarios
con discapacidad en nuestra universidad, así como información sobre becas, prácticas en
Discapacidad
sobre
las empresas o acceso al mundo del trabajo.
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acciones de la UNED y la
Fundación MAPFRE a favor de
su inclusión plena en la vida
Universitaria
y
sus
posibilidades de inserción
laboral

Revisión de los distintos documentos escritos o virtuales que ofrezcan información a Cambios
en
los estudiantes (Guías de información general o de titulaciones, Páginas Web de todos
los
Facultades y Centros Asociados) y propuestas de mejora en los contenidos que se documentos
consideren necesarias.
Publicación de una guía impresa dirigida a los estudiantes, como parte de la En proceso de
Colección de Documentos “Universidad y Discapacidad” (UNED-FUNDACIÖN redacción.
MAPFRE),
Prevista
publicación
octubre 2009
Diseño y desarrollo de un plan de colaboración con el COIE para la mejora de los
procesos de orientación académica y para la inserción laboral de los estudiantes con
discapacidad, en el que se contemple la gestión conjunta de la Bolsa de trabajo para
personas con discapacidad, en coordinación con Fundación ONCE
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6. Emprender acciones para
la mejora de la accesibilidad
física y de las Tecnologías de
la
Información
y
la
Comunicación
en
nuestra
Universidad.

Coordinación de un estudio sobre Info-accesibilidad en el que se emitirá un
diagnóstico sobre la accesibilidad de las distintas Aplicaciones informáticas y
Plataformas de distintos Servicios de la Universidad (Portal UNED, Servicios de
gestión Administrativa, Servicios de información Académica) y se desarrollará un Plan
de mejora de la Accesibilidad.

Encargado a la
empresa
Vía
Libre. Junio-julio
2009

7. Desarrollar acciones de
sensibilización y formación
dirigidas a la Comunidad
Universitaria, especialmente al
profesorado, para facilitar los
procesos de adaptación y
ayuda a los estudiantes con
discapacidad.

Asesoramiento directo al profesorado y colaboración para la resolución de A lo largo de
dificultades planteadas en distintos momentos del proceso de atención a los todo el periodo
universitarios con discapacidad

Diagnóstico de la situación de la accesibilidad física en los distintos Centros Asociados Analizados 9 CA.
y Facultades y asesoramiento a los responsables de dichas dependencias para la En proceso 11
acomedida de Proyectos de mejora, colaborando en la obtención de financiación CA
adicional para ponerlos en marcha.

Publicación de un documento de la Colección “Universidad y Discapacidad” (UNEDFUNDACIÓN MAPFRE), dirigido al conjunto de la Comunidad Universitaria, en el que
se establezcan los principios y la filosofía de la atención a universitarios con
discapacidad en la Universidad y se presente una panorámica general de las acciones
y procesos que se llevan a cabo...
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Publicación de dos nuevos documentos o guías, dirigidos al profesorado de En proceso de
Facultades y Tutores de centros asociados y al Personal de Administración y Servicios. redacción.
Previsto Octubre
2009
Revisión de los nuevos planes de estudio de las distintas titulaciones y elaboración de Elaborado
un
propuestas para asegurar la normalización de los estudiantes con discapacidad
fichero
con
datos de todas
las titulaciones
8. Apoyar las acciones que se
lleven a cabo desde la RUNAE
para la coordinación de los
servicios relacionados con la
Atención a la Diversidad en la
Universidad

Organización del Encuentro Estatal de Técnicos en Discapacidad de las Universidades, Realizado
en
en colaboración con el Equipo de trabajo que se cree en el Área de Atención a la mayo de 2009
Diversidad de RUNAE y Creación de una comisión provisional de técnicos de las
universidades, que coordina UNIDIS
Comisión provisional elabora estatutos de la Red de Servicios, fichas de adhesión y A lo largo del
prepara nuevo Encuentro para constitución definitiva
periodo.
Encuentro
en
noviembre de
2009

104

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL

9. Establecer convenios y
acuerdos con entidades y
expertos en el ámbito de la
discapacidad y la universidad
para la incorporación de
nuevas acciones y ayudas en
el desarrollo del proceso de
aprendizaje y de incorporación
al mundo laboral

Firma de un Convenio Marco de Colaboración con la Fundación ONCE y el CERMI Aprobado
en
para el asesoramiento técnico, el desarrollo de acciones de mejora de la accesibilidad órganos.
universal y la inserción laboral de los estudiantes y titulados con discapacidad.
Pendiente firma
septiembre
2009
Desarrollo del proceso de adaptación de exámenes en Braille en UNIDIS con la Se
desestima.
colaboración de la Fundación ONCE en el contexto del Acuerdo Marco
Continúa
transcribiendo
ONCE
Firma de un acuerdo con un asesor externo experto en “recursos para las personas
con discapacidad” para el asesoramiento sobre recursos y fuentes de financiación
públicas y privadas para la puesta en marcha de actuaciones a favor de los
universitarios con discapacidad durante el periodo Septiembre 2008-Agosto 2009
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Incorporación de contenidos relativos a la atención a los universitarios con Colaboración
discapacidad en el Convenio UNED-OEI para la creación del Centro de Altos Estudios estrecha
con
Iberoamericanos. En este contexto, desarrollo de las siguientes acciones:
OEI. Preparación
Encuentro.

Publicación, para América Latina, del Documento General sobre
Desarrollo 6 y 7
Universidad y Discapacidad de la Colección de Documentos UNED-Fundación
de octubre de
MAPFRE
2009

Organización del I Encuentro Iberoamericano sobre Universidad y
Discapacidad UNED-OEI
Gestión de los acuerdos existentes al día de hoy con otras instituciones públicas o A lo largo de
privadas relacionadas con la atención a las personas con discapacidad, la todo el periodo
convocatoria de becas y ayudas al estudio, la realización de Prácticas en centros de
trabajo y, muy especialmente, la inserción laboral.
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Propuestas para la dotación de ayudas técnicas o personales a los centros Asociados
para ser utilizadas por el alumnado con discapacidad (Equipos de FM, soportes para
grabación o hardware adaptado, mobiliario adaptado, intérpretes de LSE, .etc.),
procurando la obtención de la financiación y el asesoramiento necesarios para
llevarlo a cabo.

Estudio
necesidades
personas sordas
mayo
2009.
Comienzan
dotaciones
curso
2009/2010

Estudio y valoración de nuevas propuestas de colaboración con otras entidades o Firma Convenio
personas expertas para la mejora en la atención a nuestro alumnado (Fundaciones, CNSE
Marzo
empresas, Organizaciones relacionadas con la discapacidad, etc.)
2009.
Inicio
contactos
COCEMFE
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Diseño y puesta en marcha de un Plan de voluntariado, con la colaboración del COIE,
10. Diseñar y poner en marcha que contemplará la incorporación de voluntarios de distintos estamentos:
un Plan de Voluntariado en 
Estudiantes matriculados en los distintos planes de estudios y curso de
Facultades
y
Centros Acceso que proporcionen ayuda a los estudiantes con discapacidad en los procesos
Asociados para la acogida, el de matriculación, acogida, desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y
acompañamiento y la ayuda a preparación de la evaluación.
los
estudiantes
con

Profesores tutores de los centros asociados que sirvan de enlace con
discapacidad.
UNIDIS para todas las cuestiones relacionadas con la discapacidad en cada uno de
los centros, y colaboren con la Dirección y Secretaría de cada centro para desarrollar
las adaptaciones o proporcionar las ayudas técnicas que los estudiantes con
discapacidad precisen.

Plan elaborado.
Documentos en
web.
Inicio
voluntarios
curso
2009/2010


Profesores/as de las distintas Facultades que sirvan de enlace con UNIDIS
y de apoyo a los Decanatos de las Facultades para llevar a cabo los procesos de
adaptación y de supervisión de las pruebas presenciales
Coordinación de acciones de voluntariado de entidades externas a la UNED que A lo largo de
tengan como objetivo mejorar la calidad de vida y la inclusión educativa de las todo el periodo
personas con discapacidad en el entorno universitario
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6.4. Resumen Y Conclusiones
A lo largo del curso 2008/2009 se han sistematizado los protocolos y procesos de
gestión de adaptaciones en UNIDIS. Se han introducido importantes ajustes en la
aplicación informática que soporta el proceso, se han delimitado las competencias del
Personal Técnico y el Personal de Administración de Servicios y se han racionalizado las
tareas de evaluación de las solicitudes, resolución y comunicación de las adaptaciones
concedidas. Existe, además, un control mayor de todo el proceso y un mayor
conocimiento de los distintos momentos, fases y decisiones finales.
A lo largo del curso se han matriculado un total de 4.292 estudiantes con discapacidad
en los distintos Centros Asociados. Teniendo en cuenta la totalidad de los planes de
estudio, la cifra de matrículas se eleva hasta los 4.365 estudiantes. La mayor parte,
(1524) presentan discapacidad de tipo físico, seguidos de los que presentan
discapacidad psíquica (467), visual (349) y auditiva (179). Muchos estudiantes
presentan una combinación de varios tipos de discapacidad. De 1846 estudiantes no
disponemos de datos sobre el tipo de discapacidad.
En total se han recibido en UNIDIS solicitudes de adaptación de 713 estudiantes.
Finalmente les han sido concedidas adaptaciones a 600 de ellos.
De los 15 tipos distintos de adaptaciones genéricas concedidas, la frecuencia total por
número de estudiantes ha sido de 1.446. Es decir, a cada uno de los 600 estudiantes se
ha concedido un promedio de 2,41 adaptaciones distintas. Estas adaptaciones han
afectado a un total de 2.773 asignaturas, con lo que el número medio de adaptaciones
concedidas de todos los tipos y en todas las asignaturas para cada estudiante es 4,61.
Hay que tener en cuenta que las adaptaciones concedidas deben ser elaboradas para
cada una de las convocatorias de examen y, por lo general, en cada una de las dos
semanas en las que los estudiantes pueden optar a examinarse. La cifra absoluta de
ajustes y adaptaciones necesarios, teniendo en cuenta todos los tipos de adaptación,
todas las asignaturas y todas las situaciones posibles de examen puede elevarse a
8.500.

109

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL
Los Estudiantes con Discapacidad en la UNED

7.

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNED
7.1. Discapacidad y gratuidad en la UNED.

La atención a los estudiantes con discapacidad y el respeto del principio de igualdad de
oportunidades son elementos esenciales de la UNED que, consciente de la voluntad de
servicio público de nuestra Universidad, ha desarrollado una política de gratuidad
orientada hacia la inclusión y la accesibilidad universal. En los últimos años, la UNED se
ha consolidado como la Universidad con mayor número de estudiantes con
discapacidad, acogiendo en la actualidad a más del 50% de los estudiantes
universitarios con discapacidad. Con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios
superiores, la UNED ha adoptado una fórmula de gratuidad (aprobada por Acuerdo del
Consejo de Gobierno el 4 de abril de 2006) que permite conciliar las acciones de
discriminación positiva con la adecuada utilización de los recursos públicos. A
continuación se especifican las características del criterio de gratuidad:
‐
Según la fórmula aprobada, se exime del pago de precios públicos por servicios
académicos en la primera matrícula de enseñanzas regladas a los estudiantes que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En el
caso de que un estudiante deba matricularse por segunda vez, éste debe abonar el 50%
y solamente costea la totalidad en las terceras y sucesivas matrículas.
‐
No obstante, en el caso de que el estudiante haya debido matricularse por
segunda o tercera vez debido que no pudo superar la asignatura en cuestión por
motivos médicos relacionados con su discapacidad, desde el Vicerrectorado de
Estudiantes se autoriza de nuevo la exención de pago de forma sucesiva. Así, en la
práctica, cuando un estudiante tiene dificultades para el estudio por causas asociadas a
su discapacidad, una vez acreditadas estas circunstancias, la UNED le garantiza la
exención de pago de forma continuada hasta que pueda retomar sus estudios de forma
adecuada.
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Esta fórmula de gratuidad fue consultada con la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familia y Discapacidad, así como con el Real Patronato sobre la Discapacidad
que avalaron la propuesta. En conjunto, permite garantizar la gratuidad al tiempo que
estimula el estudio de las asignaturas en las que se matriculan los estudiantes
favoreciendo aspectos como la adecuada orientación académica y el correcto
aprovechamiento del esfuerzo que, de otra forma, se ven afectados con una excesiva
tasa de abandono cuando los estudiantes disfrutan de la gratuidad absoluta sin ningún
tipo de limitación.

7.2. Evolución de la matrícula de estudiantes con discapacidad.
En las siguientes tablas se puede apreciar cuál ha sido la evolución de la matrícula de
los estudiantes con discapacidad en los últimos años. En los últimos 13 años, la cifra de
estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED se ha multiplicado por 50,
pasando de 113 estudiantes en el curso 96/97 a los 5726 actuales del Curso 2009/10
(que aún no son una cifra definitiva):

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
113

113

487

1.300 1.699 1.996 2.307 2.936 3.398 3.721 4.128 4.037 4.597 5.726

Tabla 1. Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED por cursos. Período
1996-2010.

Desde que disponemos de datos, la matrícula global en el conjunto de los planes de
estudio es aún superior, ya que existen estudiantes matriculados en más de un plan. La
evolución es similar a la anterior y llega hasta las 6202 matrículas en este cursos (Cifra
aún no definitiva)
Curso

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10

Matrículas en todos los 2.554 2.966 3.462 3.830 4.283 4.224 4.808 6.202
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planes

Tabla 2. Número total de matrículas de estudiantes con discapacidad en todos los
planes de estudio desde el curso 2002/2003

7,3 Datos de los alumnos con discapacidad de la UNED (Curso 2008/09)
La dispersión geográfica de los Centros y la presencia de estudiantes en el extranjero o
en Centros penitenciarios, revela una particularidad de nuestra Universidad, que no
comparten las de carácter presencial y que dificulta los procesos de evaluación,
concesión y gestión de las adaptaciones.

Tabla3. Estudiantes con discapacidad matriculados por Comunidad Autónoma, centros
en el extranjero y penitenciarios
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La distribución de estos estudiantes por los diferentes planes de estudio también se
corresponde, en términos generales, con las cifras totales de matriculación en la UNED,
aunque algunas carreras, como Psicología, Trabajo Social y Educación Social tienen una
proporción de estudiantes con discapacidad mayor que las del resto de estudiantes.
Puede observarse también que existe una cierta desproporción entre la cifra total de
matriculados varones y mujeres, aunque se dan diferencias aún más acusadas, en uno
u otro sentido, al analizar las carreras en particular.

Plan De Estudios

Hombres

Mujeres

Total

Acceso

429

304

733

Administración Y Dirección De Empresas

72

37

109

Antropología Social Y Cultural

75

90

165

Ciencias Ambientales

22

18

40

Ciencias Físicas

29

6

35

Ciencias Matemáticas

27

8

35

Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Políticas

69

33

102

Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Sociología

47

21

68

Ciencias Químicas

19

4

23

Derecho

15

18

33

Derecho (Plan 2000)

437

181

618

Diplomado En Cc. Empresariales

97

58

155

Economía

53

16

69

Educación Social

108

247

355

Filología Hispánica

28

41

69
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Filología Inglesa

22

40

62

Filosofía

2

3

5

Filosofía (Plan 2003)

41

17

58

Psicología (Plan 2000)

211

291

502

Pedagogía

21

36

57

Psicopedagogía

18

73

91

Historia

187

114

301

Ing. Tecn. Inform. Gestión (P2000)

56

22

78

Ing. Tecn. Inform. Sistemas (P2000)

87

11

98

Ingeniería Industrial

1

0

1

Ingeniero En Informática

18

0

18

Ingeniero Industrial (Plan 2001)

23

4

27

Ing. Técn. Indust. Electrónica

18

0

18

Ing. Técn. Indust. Mecánica

34

2

36

Ing. Técn. Ind. Especialidad Electric.

21

2

23

Turismo

52

44

96

Trabajo Social

114

171

285

2453

1912

4365

Total General

Tabla 4. Estudiantes con discapacidad matriculados en 2008/2009 por Plan de Estudios
y sexo
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VICERRECTORADO ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL
Los Estudiantes con Discapacidad en la UNED

Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad

Frecuencia

Física

1524

Psíquica

467

Auditiva

179

Visual

349
Subtotal

2519

Sin Especificar

1846

Total

4365

Tabla 5. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad.

Como se aprecia en las tablas, los estudiantes con discapacidades físicas constituyen la
mayor proporción entre aquellos que han hecho constar su discapacidad. Hay que tener
en cuenta que muchos estudiantes, al no haber solicitado adaptaciones, no tienen la
obligación de consignar las características de su discapacidad al efectuar la matrícula.
De ahí el elevado número de los que no se disponen datos.

Tabla 6. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad
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VICERRECTORADO
FORMACIÓN CONTINUA Y
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Tabla de Contenidos Vicerrectorado Formación Continua y Extensión Universitaria

1. APRENDIZAJE PERMANENTE
2. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
3. ACTIVIDADES CULTURALES
4. UNED SENIOR
5. VICERRECTORADO ADJUNTO INFRAESTRUCTURA
6. VICERRECTORADO ADJUNTO PRUEBAS PRESENTACIALES
7. ACTIVIDADES DEL CUID
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1. APRENDIZAJE PERMANENTE.

El Programa de Especialización acoge los cursos de postgrado que dan derecho a la
obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada uno se impartirá en uno de
los siguiente niveles: Máster, Especialista Universitario o Experto Universitario. Este
programa acoge también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al
alumno itinerarios desarrollados en módulos que conducen a titulaciones de diferentes
niveles.
El Programa de Especialización se imparte en tres niveles: Máster mínimo de 60
créditos ECTS y máximo de 120 créditos ECTS), Especialista Universitario (mínimo de 30
créditos ECTS) y Experto Universitario (mínimo de 20 créditos ECTS). La mayoría de los
curos son gestionados por la Fundación General de la UNED

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Especialista Universitario
0010

Comercio exterior

38

0036

Tipos de interés, tipos de cambio, renta variable y activos...

10

0050

Proyectos de consultoría de empresas

34

0054

Educación para la salud

6

0087

Psicopatología y salud

47

0089

Traducción inglés-español

65

0126

Estrés, envejecimiento y neurodegeneración. Intervenciones... 12

0213

Archivística

0288

El Magreb contemporáneo. Las relaciones de España con el ... 8

207

120
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0309

Derecho civil comunitario

16

0339

Educación especial: Pedagogía terapéutica

62

0345

Ceremonial y protocolo

11

0352

Derechos humanos: Pasado, presente y futuro

18

0380

Perfil histórico de los contenciosos en Oriente Próximo ...

7

0436

Gestión de crisis

9

0437

Cooperación y acción humanitaria

28

0438

Psiquiatría forense

181

0468

Fundamentos jurídicos del ejercicio de la psicología legal y ... 27

0519

Audición y lenguaje

107

0521

Igualdad y evaluación de impacto de género

22

0564

Arbitraje comercial internacional

2

0565

Terapia cognitivo-conductual en la infancia y adolescencia

87

0604

Educación para la ciudadanía y derechos humanos

7

Total Alumnos Especialista Universitario

1.011

Número de Cursos

24

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Máster Universitario
0009

Terapia de conducta

96

0037

Psicología de la actividad física y del deporte

38

0077

Administración de empresas (M.B.A.)

97
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0083

Mercados bursátiles y derivados financieros

63

0256

Psicopatología y salud

101

0275

Enseñanza del español como segunda lengua

54

0282

Práctica procesal civil

15

0333

Dirección de los recursos humanos en la empresa

36

0337

Mercados financieros internacionales

22

0376

Mediación y gestión de patrimonio en Europa

23

0382

Protocolo

72

0418

Gestión patrimonial

2

0425

Dirección y gestión integral de empresas inmobiliarias y de la 95
cons..

0434

Logística, transporte y seguridad vial

0463

Comités de ética: Gestión y participación en comités de 14
ética...

0464

Formación del profesorado en docencia e investigación para 59
la ed...

0465

Enseñanza del inglés como lengua extranjera

11

0534

Educación intercultural

7

0535

Mediación y orientación familiar

34

0537

Economía aplicada

48

0538

Sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y 84
...

0539

Intervención en calidad de vida de personas mayores

24

0540

Gestión y administración ambiental

15

0578

Cultura y violencia de género

40

0579

Economía de las telecomunicaciones

35

0580

Innovación educativa y evaluación de programas formativos

11

0613

Filología hispánica

23

Total Alumnos Máster Universitario

1.159

Número de Cursos

27
122
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Experto Universitario
0001

Educación de personas adultas

20

0002

Educación vial para profesores

26

0004

Dirección financiera

27

0011

Auditoría financiera

16

0013

Calidad industrial

12

0025

Dirección de los recursos humanos en la empresa

61

0059

Agentes de igualdad de oportunidades para las mujeres...

70

0066

Marketing

41

0069

Dirección y gestión de empresas

32

0071

Sistemas de gestión de bases de datos (Internet y redes IP)

7

0090

Animación sociocultural

39

0091

Técnicas de estadística multivariante

23

0099

Psicopatología y salud

32

0220

Diagnóstico y educación de los alumnos con alta capacidad

78

0221

Contabilidad superior

28

0228

Estructuras metálicas: Fabricación, control y patología. ...

15

0233

Mediación y orientación familiar

199

0234

Métodos avanzados de estadística aplicada

186

0235

Recursos didácticos para las competencias básicas de la 13
matemát..

0239

Turismo y marketing

15

0266

Discapacidades funcionales

4
123
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0273

Planificación y gestión de proyectos de cooperación al 152
desarrollo

0292

Educación física

10

0295

Enseñanza del francés como lengua extranjera

20

0298

Ingeniería financiera y la contratación mercantil

7

0299

El dinero y la banca

21

0302

Derecho ambiental

35

0304

Práctica procesal penal

34

0317

Dirección de la producción y de la logística

11

0319

Dirección y gestión de actividades turísticas

34

0320

Educación infantil

84

0322

Formación y empresa: Desarrollo profesional y estrategias de 6
...

0323

Mercados financieros. Análisis y gestión de valores bursátiles 7

0325

Relaciones institucionales y protocolo

60

0326

Responsabilidad social corporativa

35

0327

Técnicas actuales de análisis de la fractura y resistencia a la ... 11

0346

Comunicación pública y defensa

9

0347

Criminología

155

0354

Dirección y gestión de empresas inmobiliarias y de 22
construcción

0358

Formación, cultura y gestión de moda

6

0362

Gestión de proyectos

75

0363

Gestión y promoción del turismo de ferias y congresos

17

0367

Ingeniería ferroviaria

83

0369

Intervención en calidad de vida de personas mayores

23

0372

Juventud y sociedad

42

0377

Nuevas tecnologías y derechos fundamentales

4

0383

Servicios de inteligencia

57
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Experto Universitario
0384

Administración y dirección financiera de la empresa turística

6

0411

Español como segunda lengua: Enseñanza y aprendizaje

132

0413

Desarrollo de aplicaciones Web dinámicas

55

0415

Inmigración y multiculturalismo

16

0417

Administración local (gestión municipal y administración 80
electrónica

0419

Elaboración de documentos, presentaciones y páginas Web 7
con ...

0426

Animación a la lectura

50

0430

Auditorías y sistemas de gestión medioambiental

35

0431

Convivencia escolar

11

0432

Introducción al derecho de las telecomunicaciones

11

0440

Lógica computacional: Verificación de sistemas y gestión de ... 6

0472

Dietética para profesores: Educar para comer sano y 1
equilibrado

0473

Diseño industrial y desarrollo de productos

24

0475

Gestión del mercado cultural y del ocio

45

0476

Informatización de empresas con sistemas Linux/Unís y 2
Windows ...

0477

Investigación criminal

0478

La lengua española en la integración de los inmigrantes: 14
Bases ...

0481

El derecho procesal y el tráfico jurídico: Juicio monitorio, ...

35

125
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0482

Protección de datos

53

0483

Marketing y dirección de empresas del turismo rural

5

0500

Dimensión europea de los problemas de la convivencia 154
escolar ...

0523

Delincuencia juvenil y derecho penal de menores

0524

Gestión de la innovación e iniciativas emprendedoras de 17
base ...

0525

Gestión de las tecnologías de la información en las 6
organizaciones

0526

Formación de formadores y educadores sociales en compet. 6
...

0527

Dirección de operaciones, logística y calidad total en la 50
produc. ..

0528

Gestión, control y auditoría de sistemas de calidad

40

0529

Teoría de la información y la codificación

15

0531

Audio y vídeo digital: Edición y producción de material 15
audiovisual

0532

Modelos y métodos de optimización

23

0533

Gestión del riesgo de crédito con modelos avanzados

22

0566

Formación en competencias docentes y discentes

11

0567

Función pública

41

0568

Gestión económico-emocional de marcas

5

0569

Inmigración y resolución de conflictos: La mediación 15
intercultural

0570

Instituciones y políticas de la Unión Europea

4

0571

Intolerancia religiosa, derechos humanos y postconflicto

1

0572

Jurisdicción contencioso-administrativa

44

0574

Psicología del coaching

24

0575

Psicología del deporte

16

0576

Seguros

89

0577

Sistemas de gestión de I+D+I y vigilancia tecnológica

32

0605

Logística y transporte para Cap (Certificado de Aptitud 219
126
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Profesional)
Total Alumnos Experto Universitario

3.482

Número de Cursos

90

El Programa de Desarrollo Profesional atiende una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán
promovidos por entidades sociales y económicos que búsquenle apoyo académico de
la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de sus
colectivos laborales y profesionales.
La acreditación que se obtiene es: Diploma de Experto Profesional (cursos a partir de 20
créditos ECTS, Diploma de Actualización Profesional (cursos de 12 a 19 créditos ECTS) y
Certificado de Aprovechamiento (cursos de 6ª 11 créditos ECTS).
Todos los cursos son gestionados por la Fundación General de la UNED.
NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Certificado de Aprovechamiento
0510

Introducción al Microsoft Word (teleformación)

82

0511

Introducción al Dreamweaver (teleformación)

88

0512

Introducción al Microsoft Excel (teleformación)

75

0513

Introducción al Microsoft Powerpoint (teleformación)

101

0514

Introducción al Microsoft Access (teleformación)

83

0515

Introducción al Photoshop (teleformación)

106

0516

Introducción a Internet (teleformación)

61

0517

Fundamentos básicos del Linux (teleformación)

96

0518

Introducción al Flash (teleformación)

90
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0543

Inglés I. Elemental On Line

74

0544

Inglés II. Básico On Line

66

0549

Introducción al Powerpoint On Line

65

0560

Curso sobre extranjería On Line

48

0581

Procedimiento administrativo

176

0582

Inglés: Nivel 1

77

0583

Inglés: Nivel 2

23

0584

Inglés: Nivel 3

49

0585

Inglés: Nivel 4

50

0586

Inglés: Nivel 5

50

0587

Alemán básico

55

0588

Alemán intermedio

30

0589

Francés básico

50

0590

Francés intermedio

51

0591

Francés avanzado

73

0600

Alemán avanzado

5

0606

Programa de gestión en microfinanzas

87

0607

Enseñanza del español para inmigrantes. Bases teóricas

32

0608

Inglés III intermedio On Line

60

0609

Inglés IV intermedio On Line

61

0610

Inglés V avanzado On Line

55

0611

Inglés VI avanzado On Line

60

Total Alumnos Certificado de Aprovechamiento

2.079

Número de Cursos

31
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Actualización Profesional
0006

Educación vial para educadores extraescolares

0219

Régimen jurídico y procedimiento de las administraciones 96
públicas..

0497

Gestión presupuestaria en las administraciones públicas 94
(telefor.)

0498

Gestión y administración de personal (teleformación)

192

0542

Construir la convivencia

96

0562

Islam y principios democráticos

45

0563

Mantenimiento industrial

21

Total Alumnos Actualización Profesional

573

Número de Cursos

7
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Experto Profesional
0218

Promociones inmobiliarias

18

0224

Seguridad vial

75

0242

Energía fotovoltaica

74

0249

Sostenibilidad y eficiencia energética en el ambito eléctrico. ... 3

0314

Topografía,
geográfica

0385

Actividades deportivas

11

0387

Cosmética y dermofarmacia

25

0388

Gestión medioambiental municipal

9

0389

Marketing ferial

3

0390

Gestión y dirección de centros geriátricos y de tercera edad

85

0392

Curso superior de dirección y gestión de seguridad integral

148

0395

Asesor financiero europeo

51

0396

Tecnología y control de industrias cárnicas

5

0398

Seguros

12

0399

Logística, transporte y distribución

73

0400

Tecnología y control de industrias harineras

3

0401

Oficinas de farmacia. Auxiliar de farmacia

25

0402

Formación ecuestre

24

0404

Gestión del sector turístico

8

0407

Domótica e inmótica

19

fotogrametría

y

sistemas

130

de
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0445

Desarrollo local y Agenda 21: Educación y capacitación para 5
la sos.

0446

Atención a las personas mayores. Intervención práctica

9

0447

Formación en aeromodelismo y aeronáutica

12

0448

Equipos e instalaciones eléctricas

28

0449

Seguridad informática en redes de ordenadores

13

0451

Energía eólica

33

0457

Filatelia y numismática

5

0458

Gestión económico-financiera de las entidades locales

11

0461

Derecho de autor y propiedad intelectual

23

0484

Aspectos jurídicos de la discapacidad y la dependencia: 16
Especial ...

0486

Desarrollo asistido de contenidos y entornos Web interactivos 6

0487

Educación vial para las personas adultas

24

0488

Energía solar térmica

43

0490

Formación y gestión de la policía local

12

0494

Gestión de servicios
management)

0499

Integración social de inmigrantes

19

0502

Gestión del turismo ecuestre

18

0503

Ciencias forenses para miembros de las fuerzas de seguridad 29
del ..

0504

Cultura y sociedad china (Curso de Introducción a China)

0505

Los malos tratos y la violencia de género. Una visión 40
multidisc...

0506

Programación y desarrollo de videojuegos

12

0507

Gestión y técnicas de policía judicial

48

0508

Las fundaciones: Aspectos jurídicos y fiscales, planificación ...

31

0522

Gestión de viajes de empresa

11

0551

Diseño, gestión y dirección de proyectos de B-Learning

29

generales

de

131

edificios

(facility 42
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Experto Profesional
0552

Economía, intermediación
cooperativas ...

inmobiliaria

y

gestión

de 15

0553

El trabajo en equipo en dispositivos residenciales: La 29
metodología.

0554

Gestión de servicios Ti basados en Itil ® e Iso 20000

0555

Gestión integral de instalaciones en edificios. Hacia la 49
eficiencia ...

0556

Instalaciones con energía solar térmica para calor, frío y ...

26

0557

La violencia en la familia. Tratamiento y prevención

13

0558

Mediación intercultural

43

0559

Seguridad ciudadana, investigación y prevención de la 14
criminalidad

0601

Psicografología, pericia caligráfica y documentoscopia

27

0602

Salud mental comunitaria

213

0603

Formador en Cap (Certificado de Aptitud Profesional) en 161
logística ...

35

Total Alumnos Experto Profesional

1.856

Número de Cursos

56
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMAS MODULARES

Código Nombre del Programa Modular

Nº
Alumnos

01

Educación ambiental y desarrollo sostenible

55

03

Drogodependencias

44

05

Herramientas de gestión e investigación sanitaria

235

07

Programación, comunicaciones y gestión de servicios para 25
titulad...

08

Tecnologías digitales y sociedad del conocimiento

105

09

Periodismo de moda

10

10

Biomedicina, biotecnología y derecho (Plan 2008)

10

11

Derecho de la Unión Europea (Plan 2008)

11

12

Teledetección

23

13

Internacional en administración tributaria y financiera y 110
Hacienda P.

14

En
Dirección,
construcción y ...

17

Formación de formadores

19

20

Derecho nobiliario y premial, heráldica y genealogía

25

21

Gerontología y atención a la tercera edad

41

22

Estudios superiores en ciencias e ingeniería de la edificación

204

23

Teoría y aplicación práctica del método de elementos finitos 205
y ...

26

Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

2

27

Unión Europea

31

28

Desarrollo de destinos turísticos

26

29

Intervención psicoterapéutica

24

gestión,

administración,

133

promoción, 3
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31

Filatelia y numismática

10

32

Plásticos y cauchos

3

33

Gestión de calidad II

14

35

Economía aplicada

5

36

Investigación de mercados

13

37

Marketing farmacéutico

82

38

Seguros y gestión de riesgo empresarial

4

39

Paz, seguridad y defensa II (Plan de Estudios 2004)

118

40

Exclusión social, integración y ciudadanía

147

41

Intervención psicoterapéutica (Plan 2008)

50

42

Periodismo científico y comunicación científica

46

43

Los malos tratos y la violencia de género. Una visión 226
multidiscip...

44

Tecnologías para la educación y el conocimiento

162

45

Gestión directiva de organizaciones no lucrativas

201

46

Gestión aeronáutica y aeroportuaria

20

47

Mediación y promoción familiar

5

48

En
dirección,
construcción y ...

49

Aprendizaje estadístico y Data Mining

36

50

Ciencias forenses y derecho sanitario

27

53

Derecho de la Unión Europea

3

54

Dirección de operaciones en la empresa global

43

56

Investigación de mercados (Programa 2007/2008)

11

57

Derecho del comercio internacional (Plan 2007)

21

60

Análisis de datos y diseño y tratamiento estadístico de 34
encuestas

61

Nutrición, dietética,
profesionales ...

gestión,

administración,

fitoterapia

y
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMAS MODULARES

Código Nombre del Programa Modular

Nº
Alumnos

62

Asesoría financiera y gestión de carteras

215

63

Turismo y discapacidad

2

66

Plásticos y cauchos (Plan 2008)

25

80

Orientación en competencias

41

81

Experto Universitario en administración de la educación

208

82

Prevención y control de riesgos ambientales y laborales

8

83

Dirección de empresas y marketing

30

85

Derecho del comercio internacional por internet

3

89

Periodismo y comunicación científica

4

Total Alumnos Programas Modulares

3.278

Número de Cursos

54

El Programa de Formación en el Área de la Salud, es un programa de carácter
transversal, reúne cursos de distintos nivel y duración que tienen como elemento
común tratar aspectos académicos o profesionales relacionados con las ciencias de la
salud. El Programa abarca una gran variedad temática, desde las aplicaciones
tecnológicas al campo de la medicina hasta la psicología clínica, pasando por el campo
de nutrición y dietética o por cuestiones legales relacionadas con el ámbito sanitario.
Los cursos incluidos en el Programa de Formación en el Área de la Salud se imparten
en cinco niveles: Máster (mínimos de 60 créditos ECTS y máximo de 120 créditos ECTS),
Especialista Universitario (mínimos de 30 créditos ECTS), Experto Universitario (mínimo
de 20 créditos ECTS), Experto Profesional (cursos a partir de 20 créditos ECTS) y
Actualización Profesional (cursos de 12 a 19 créditos ECTS). Todos los cursos son
gestionados por la Fundación General de la UNED.
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Actualización Profesional
0127

Investigación aplicada en ciencias sociales y de la salud: ...

2

Total Alumnos Actualización Profesional

2

Número de Cursos

1

Especialista Universitario
0146

Hipnosis clínica

28

0150

Neuropsicología

32

Total Alumnos Especialista Universitario

60

Número de Cursos

2

Máster Universitario
0147

Dirección médica y gestión clínica

101

Total Alumnos Máster Universitario

101

Número de Cursos

1

Experto Profesional
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0111

Enfermería legal y forense

0112

Aspectos físicos del uso de las radiaciones en medicina. 10
Radiop. ..

0114

Estadística aplicada a las ciencias de la salud

75

0123

Herramientas informáticas en investigación sanitaria

10

0133

El maltrato
tratamiento

0139

Educación para la salud

9

0141

Información técnica del medicamento

19

0145

Gerontología

8

0152

Técnicas psicológicas para el control del estrés

33

0158

Trastornos psicológicos en niños y adolescentes

50

Total Alumnos Experto Profesional

320

Número de Cursos

10

infantil:

68

Aspectos

clínicos,

prevención

y 38

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Experto Universitario
0100

Epidemiología y nuevas tecnologías aplicadas

25

0104

Fundamentos de nutrición comunitaria

254

0106

Promoción de la salud en la comunidad

340

0113

Crecimiento celular y cáncer

597
137

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

0117

Gestión de servicios de enfermería

175

0144

Nutrición artificial ambulatoria y domiciliaria

272

0153

Biotecnología aplicada a los alimentos

442

0155

Bioderecho

13

0159

Salud, demografía y sociedad en la población anciana

17

Total Alumnos Experto Universitario

2.135

Número de Cursos

9

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0060

Traducción del inglés al español: Teoría y práctica

34

0063

Curso Práctico de francés (nivel elemental)

10

0069

Informática jurídica

18

0077

Nutrición y dietética I

88

0087

Aplicaciones eléctricas de las energías renovables

28

0093

Lengua inglesa (nivel intermedio)

51

0094

Lengua inglesa (nivel avanzado)

41

0095

Literatura y cine

17

0107

Diseño gráfico, imagen y desarrollo de productos

15

0111

Desarrollo de aplicaciones empresariales y Web con la 5
plataforma...

0144

Europa en el ámbito de la cooperación al desarrollo: Gestión 16
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de ...
0147

Psicobiología de la drogadicción

10

0148

Química básica del medio ambiente

8

0149

Nutrición y dietética II

27

0155

Medio ambiente y educación

4

0168

Criminología: Teorías de la criminalidad

48

0173

Teoría y práctica del procesado de alimentos

12

0193

El estrés: Salud física, ansiedad y depresión

18

0197

Introducción a internet y al diseño de páginas Web

17

0198

Introducción al Linux

18

0203

Evaluación de los servicios sociales

5

0204

Informática y derecho: Derecho informático

10

0206

Iniciación al derecho de la Unión Europea

10

0212

Curso básico de autoempleo: Como crear su propio negocio

14

0237

Access. Diseño y gestión de bases de datos

15

0240

Introducción a la química de la cosmética

14

0243

Curso básico sobre bolsa: Mercados financieros, aspectos ...

100

0251

Estimulación temprana

33

0254

Lectura e interpretación de la cartografía española a través 4
de ...

0257

Topografía y sistemas de información geográfica

23

0258

Organización y motivación de equipos de trabajo

7

0262

Derecho penal internacional: El genocidio y otros crímenes 5
int. ...

0269

Curso de humanidades contemporáneas

9

0270

Avances tecnológicos en traducción

15

0272

Lengua inglesa (nivel elemental)

27

0280

Autómatas programables: Estructura y programación

18

0283

Recursos y lenguajes para el desarrollo de entornos Web

9

0291

Curso práctico sobre el impuesto sobre la renta de las 10
personas ...
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0298

Soluciones jurídicas a la conflictividad en las comunidades de 16
vec.

0302

Gestión de la calidad UNE-EN-ISO 9001: Implantación en la 23
ind. ...

0311

Traducción e interpretación de textos literarios en lengua 15
inglesa

0315

Historia y literatura: La obra literaria como fuente histórica

10

0320

La imagen del animal en el arte paleolítico

9

0330

Java: Desarrollo de aplicaciones para internet

8

0348

Programación orientada a objetos en Java

10

0353

Gestión medioambiental en la empresa

13

El Programa de Enseñanza Abierta está dirigido a posibilitar a cualquier persona la
ampliación de sus conocimientos en algún campo del saber. La duración de los cursos
es de 6 meses y al finalizar se expide un diploma acreditando 12 créditos ECTS
NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0389

Inserción y desarrollo profesional en el nuevo mercado 11
laboral

0395

Fiscalidad autonómica y local

0413

¡J2EE: Aplicaciones avanzadas de Java para entornos 19
profesionales

0416

Redes locales,
tecnologías

0417

Aguas potables para consumo humano. Gestión y control de 28
cal....

comunicaciones

29

avanzadas

140

y

nuevas 21
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0420

El maltrato infantil

15

0423

Formación y desarrollo local

11

0425

Mediación intercultural en contextos socioeducativos

17

0426

Orientación laboral de grupos desfavorecidos frente al 33
empleo

0429

Inglés con fines profesionales (económico, jurídico e 21
informático)

0431

Las mujeres escritoras en la historia de la literatura española

10

0432

Técnicas de escritura de documentos en Inglés

13

0435

Gestión del patrimonio cultural (consideración especial de los 6
...)

0437

Ceremonial y protocolo

0439

Derechos de los extranjeros. Delimitación constitucional, 2
jurisprud...

0443

La protección jurídica del menor. Aspectos teóricos y 21
prácticos

0446

C#: Programación y entorno .net

12

0448

Informática para el diseño mecánico

22

0449

XML: Fundamentos básicos para la gestión de contenidos

8

0454

Antropología y cine

5

0456

Aprendo a
programas ..

0459

Cultura y gestión de moda

13

0462

Domótica con autómatas programables

6

0466

El proceso de nulidad matrimonial, separación y divorcio. Un 10
enfo...

0470

El ejército profesional (soluciones jurídicas para problemas ...) 1

0473

Sexo y sociedad en el mundo grecorromano

15

0474

Formación y empleo: Desarrollo y evolución profesional

3

0475

¡Gestión de contenidos (CMS) y configuración de portales 4

solucionar

33

conflictos:

Estrategias,

técnicas, 27

Web ...
0482

Licencias urbanísticas

7
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0485

Parques eolícos y aplicaciones energéticas

12

0491

El animador y la animación. Diseño de proyectos y técnicas

19

0492

Seguridad en sistemas y redes de información

18

0493

Terrorismo y estado de derecho

12

0494

Procedimiento administrativo: Cuestiones prácticas

58

0496

Aprender Ofimática: Word y Excel

21

0497

Calibración e incertidumbre en los laboratorios químicos

24

0498

Fotografía, sonido y vídeo digital: Edición en DVD

22

0499

Consideraciones criminológicas en la violencia de género

40

0500

Consumo y comportamiento del consumidor

2

0502

Derechos fundamentales de los reclusos. Nociones básicas

4

0504

Violencia en la familia

17

0506

Dirección y gestión de la PYME

26

0514

Enseñanza de lenguas con medios informáticos y traducción 9
...

0517

Gramática inglesa para profesores

13

0518

Técnicas de relajación hacia una vida más tranquila

16

0528

Pensar y vivir de forma creativa: Un reto de la educación 16
perm. ...

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0532

Programación en Java y JSP. Aplicaciones locales y en red
142

7
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0534

Arqueología y enseñanza: Recrear la prehistoria

4

0535

Recursos administrativos: Cuestiones prácticas

54

0536

Residuos urbanos: Problemas y soluciones

7

0542

Toxicología ambiental

21

0544

Uso de UML para diseño, implementación y prueba de 5
sistemas ...

0545

Acceso a la informática

10

0552

Contabilidad y fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro

20

0554

Desarrollo urbano sostenible

8

0555

Diseño eficiente de sistemas Web: Contenidos y presentación 3

0556

Diseño y programación en Flash

17

0559

El poder de la imagen en el mundo antiguo

19

0560

Emociones positivas

17

0561

Etnomusicología

23

0564

Gestión fiscal de patrimonios

7

0565

Google: Todo está en la red

4

0570

Los derechos de los discapacitados y personas dependientes

10

0572

Office 2003

11

0573

Patrimonio cultural: Diseño y gestión de proyectos

39

0574

Posicionamiento en buscadores

9

0578

Psicología y cine

5

0579

Teoría y práctica de la administración electrónica

17

0582

Web 2.0

14

0584

Automatización industrial

24

0586

Comprender la economía internacional

7

0587

Destrezas escritas y orales en inglés para turismo (nivel 5
avanzado)

0589

El mundo del vino: Aprender un idioma a través de la 6
vitucultura...

0590

El nuevo estatuto básico del empleado público
143
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0591

Estrategias educativas con jóvenes en dificultad social: ...

15

0592

Historia de la idea de Europa

4

0593

Historia de Québec y su literatura francófona

2

0594

Ïberos y celtíberos

5

0596

Las claves del éxito en la comunicación interpersonal: 9
Dominio ...

0597

Erotismo y terror en la literatura fantástica francesa

9

0598

Lógica formal: Un complemento básico de las matemáticas

1

0599

Los programas de microfinanzas implantados en los países 4
en ...

0600

Ofimática con OpenOffice

4

0602

Programación avanzada en C++

11

0603

Teoría y práctica de la organización administrativa

18

0605

Textos inacabados: Mujer y escritura autobiográfica como 3
bocetos...

0607

3D Studio Max

10

0608

A vueltas con los datos. La estadística en la vida cotidiana

2

0609

“Abre los ojos”. El cine como arte, forma de conocimiento y 1

ed. ...
0610

Aprender a usar un APPLE. MAC OS X

2

0611

Aprender a ver cine

7

0612

Calidad del aire y control de la contaminación atmosférica

8

0613

Cambio climático: Ventajas del hidrógeno y las pilas de 6
combustible

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
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ódigo

Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0614

Cine, música y televisión en la Italia actual

9

0615

Circuitos eléctricos del automóvil

6

0616

Desarrollo de aplicaciones Web para comercio electrónico. 24
Tiendas...

0617

Didáctica del Inglés: Educación infantil y primaria

13

0618

Documentación jurídica

15

0619

Estudio avanzado
Aplicaciones ...

0620

Folclore, mitos y leyendas en España e Irlanda

8

0621

Historia y civilización de Egipto durante el imperio antiguo

12

0622

Inmigración y delincuencia

4

0623

Inmigración y extranjería: Régimen jurídico básico

17

0624

Interculturalidad y proyectos de animación sociocultural

2

0625

Las crisis del siglo XXI: Prevención y respuestas

7

0626

Las elecciones en España: Problemas y alternativas

2

0627

Lengua y cultura gastronómica italianas

16

0628

Mecenazgo y coleccionismo en el Renacimiento Europeo

12

0629

Patrimonio, museos y arqueología

45

0631

Seguridad vial y delincuencia

7

0632

Taller de artesanía textil

5

0633

Tratamiento de imágenes por ordenador. Photoshop

15

0634

UML (versión 2): El lenguaje estándar para el modelado de 8
software

0635

3D Studio Max avanzado

6

0636

Cultura postmoderna y racionalidad pragmática

2

0637

Filosofía y bioética en el siglo XXI

3

de

propiedades
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de
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Total Alumnos Enseñanza Abierta

2.451

Número de Cursos

163

El Programa de Formación del Profesorado comprende cursos destinados a
graduados en cualquier ciclo universitario, especialmente a quienes ejercen la docencia
en los distintos niveles educativos que deseen continuar su formación académica
cursando estudios especializados.
La duración de los cursos es de 6 meses y al finalizar se expide un diploma acreditativo
12 créditos ECTS y a los efectos del reconocimiento por el Ministerio de Educación y
Ciencia de crédtitos de formación, se estará a lo establecido en el Apartado Segundo de
la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1992 (BOE de 10 de diciembre)..
NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0004

Tecnología En
creatividad)

secundaria

obligatoria

0006

Enseñanza de la lengua y la literatura

0011

Estadística aplicada:
informático

y

tratamiento 21

0014

Dislexias: Diagnóstico, recuperación, prevención

33

0015

El proyecto de centro y la programación de aula

12

0020

Informática para educadores

12

0021

Educación especial para la integración escolar

5

0024

Introducción a la astrofísica

13

0026

Acción tutorial en los centros educativos. Formación y 22
práctica

Conceptos

(metodología

básicos

146

y 21
31
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0030

Las relaciones personales en educación

0032

Lectura de la imagen y su aplicación tecnológica y didáctica 13
en el ...

0033

Enseñar a estudiar. Procedimientos y técnicas de estudio

41

0034

Temas básicos de química para bachillerato

7

0036

Dados, monedas y urnas

24

0043

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

15

0044

Dificultades en el aprendizaje escolar I. Intervención 6
psicopedagóg...

0052

Lectura e interpretación de la ciudad. Un recurso didáctico 10
para la ...

0059

Didáctica de la química: Programación y recursos

25

0063

Didáctica del francés como lengua extranjera

14

0064

Diseño de unidades didácticas de lengua y literatura

47

0074

Creatividad y educación

8

0076

Las competencias básicas en la matemática para la 19
programación ...

0078

Las discapacidades: Orientación e intervención educativa

7

0079

Teoría elemental de números

31

0082

Didáctica de la
Fundamentación, y ...

0087

Programación y desarrollo de aplicaciones en lenguaje C

0093

Construcción de juguetes con movimiento para infantil y 8
primaria

0099

Jugar y aprender: Educación infantil y primaria

0103

El cine y el vídeo: Recursos didácticos para la historia y las 23
ciencias..

0122

Cómo diagnosticar y mejorar los estilos de aprendizaje

15

0124

Diagnóstico en orientación e intervención psicopedagógica

29

0127

Educar la mirada. El carácter disciplinar de la educación 32
plástica ...

0139

Literatura irlandesa: Orígenes y evolución

geografía

y

147

16

ciencias

sociales: 23
7

4

14
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0148

Historia antigua de hispania: Del amanecer de los pueblos ...

0158

Dificultades en el aprendizaje escolar II (escritura, ortografía y 2
...

0169

Introducción al laboratorio de química: Prácticas sencillas 27
para ...

0171

Matemática discreta

17

0172

Internet en la enseñanza e investigación

17

0178

Taller de artesanía textil

10

0185

Modelos de innovación educativa en la educación física

4

0186

Música y salud: Introducción a la musicoterapia

26

0188

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

33

0190

Supervisión e inspección educativas

25

0198

Ansiedad y depresión en la infancia y adolescencia

11

0203

Didáctica de la historia: Ideas, elementos y recursos para 12
ayudar ...

0206

Bases de datos con Access aplicadas a la enseñanza

20

12

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0210

Medios y técnicas en la enseñanza de cursos introductorios 22
de ec. ...

0213

Didáctica de la botánica: Conocimiento de las plantas a 15
través de ...

0215

El trabajo del profesorado
problemáticos (I)..

en
148

contextos

educativos 11

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

0216

Estadística e informática (SPSS/PC) para el tratamiento de 11
datos...

0227

Técnicas, estrategias y recursos de animación lectora en el 16
aula

0228

Las funciones del orientador en primaria y secundaria

0237

Globalización y regionalización: Cultura, nacionalismos e 11
historia ...

0243

Fármacos y medicamentos

12

0246

Ingeniería genética: Bases de la manipulación génica

9

0251

Influencias de la mitología clásica en la literatura española e 6
hisp. ...

0252

Inglés. Curso de perfeccionamiento para profesores

75

0254

Lengua inglesa para profesores

29

0267

El uso de la literatura en el estudio de la filosofía: Aspectos 22
teóricos...

0269

Educación y sistemas educativos en la antigüedad

15

0275

Los centros de documentación y la investigación histórica: ...

24

0280

Matemáticas recreativas en el aula de matemáticas

30

0283

Introducción a la economía de los mercados financieros: La 7
bolsa ...

0287

Acciones educativas de España en el exterior

0289

Cuéntame. El cuento y la narración en la educación infantil y 14
primaria

0290

Educando para la igualdad. Intervención y prevención del 14
sexismo ...

0291

Implicaciones educativas de la inteligencia emocional

0294

Orientación psicopedagógica de jóvenes en riesgo de 17
exclusión soc.

0308

Aprender a formar a través de internet

0315

Accidentes y lesiones
responsabilidad ...

0319

Fracaso escolar y problemas de aprendizaje. Diagnóstico e 11
interv. ...

en

los

centros

149

11

167

22

11
docentes:

La 5
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0327

Métrica española

0340

Las dificultades en el aprendizaje de lenguas extranjeras: 19
Evaluac. ...

0347

Cultura clásica: Actualización científica y didáctica

0348

¿Quiénes somos y de dónde venimos? El origen y evolución 15

16

21

del ...
0351

Didáctica del texto narrativo. Estudio significativo y análisis 16
del ...

0352

Desarrollo y programación de aplicaciones para internet en 15
Java

0353

Dinámica no lineal: Caos y fractales

4

0370

La química en la vida cotidiana

15

0371

Resolución de casos prácticos en orientación psicoeducativa

34

0372

Problemas de comportamiento en la infancia y adolescencia

28

0375

Estrategias de intervención en problemas de disciplina y 17
aprendizaje

0376

Curso de traducción (francés-español)

24

0378

Inglés (nivel elemental)

28

0391

Los géneros literarios en Roma: La poesía lírica de Catulo y 7
Horacio

0395

Historia del presente

0397

Testimonios literarios, epigráficos y numismáticos de la 7
Hispania ...

0416

Intervención psicoeducativa en los procesos de aprendizaje

10

0417

Familias: Aspectos educativos y sociales

14

0418

Inteligencia lúdica: Juguetes manipulativos para el desarrollo 2
del ...

0420

Orientación educativa desde una perspectiva intercultural

2

0425

La enseñanza del inglés como lengua extranjera

52

10
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NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0428

Ética del siglo XX en sus textos

13

0429

Cultura postmoderna y racionalidad pragmática

6

0431

“Abre los ojos”: El cine como arte, forma de conocimiento y 16
recurso...

0432

Discapacidad intelectual:
psicoeducativa

0439

Comprensión e interpretación de las obras filosóficas: 16
Fundamentos..

0453

La enseñanza de la historia medieval en la E.S.O.

0456

La tradición clásica
hispanoamericana del

0461

Teoría y práctica de la literatura comparada

0463

Desarrollo de aplicaciones web dinámicas aplicadas a la 28
enseñanza

0464

Cámara... ¡acción! El cine en el aula

29

0466

Científicas, tecnólogas, inventoras: ¿Es posible la paridad?

5

0469

Curso básico de lengua griega actual

10

0470

Curso medio de griego actual. Lengua y literatura

13

0473

Drogas en el cerebro de los adolescentes

7

0474

Edición de vídeo digital

24

0477

Educación para la ciudadanía

6

0478

Educación para la ciudadanía: Dimensiones ético-políticas

15

en

Diagnóstico

la

e

literatura

151

intervención 8

26
española

e 14
14
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0481

Formación de educadores de personas adultas: Modelos de 15
enseñ...

0487

Psicología de la interpretación artística

39

0489

Simetría, geometría, movimientos y grupos

15

0494

Educación para la ciudadanía y la convivencia democrática

7

0498

Proyecto de educación infantil a través del juego

12

0499

Violencia y resolución de conflictos. Técnicas de intervención

22

0501

Análisis y uso de textos literarios para la enseñanza del 26
inglés ...

0502

La enseñanza de la pronunciación inglesa a través de textos 20
...

0504

Literatura norteamericana hasta 1900

26

0508

Office 2003 interactivo

16

0512

Filosofía y dolor

15

0513

Filosofía y literatura en el barroco español

12

0514

Nietzsche y la transformación postnihilista de la cultura 10
europea

0515

Cómo manejarse correctamente en informática

16

0516

Configuración e impartición de cursos virtuales con moodle

34

0517

Introducción a internet y al diseño de páginas web

23

0519

Educación ambiental:
metodológicas

0520

Agenda 21 escolar y educación para la sostenibilidad

4

0522

Bizancio: Un imperio cristiano en el Mediterráneo oriental

13

0524

Cómo elaborar programaciones didácticas por competencias

189

0525

Desarrollo económico y globalización

14

0526

Educación intercultural: Enfoque y prácticas

15

0528

Investigación y formación del profesorado en una sociedad 7
intercul...

0529

La educación para la ciudadanía en la enseñanza primaria: 4
Objetivos

0532

Lógica formal: Complemento básico en la enseñanza de las 3

Bases

éticas

152

conceptuales

y 11
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matem...
0533

Materialismo y modernidad: El caso de Espinosa

0534

Organización y funcionamiento de centros educativos 7
innovadores

0535

Pedagogía del presente: Historia actual

0537

Rostros en el agua: Vidas de mujeres y escritura 8
autobiográfica

6

24

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 2008-2009
PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Código Nombre del Curso

Nº
Alumnos

Diploma
0538

Sujeto y realidad. La transformación de la subjetividad en 13
Nietzsche

0540

Un mundo por aprender. Internet y recursos Tic en infantil, 28
primaria...

0541

Escribir matemáticas

36

0542

Plásticos técnicos, de ingeniería y de gran consumo

5

0543

Química y cultura científica

21

0544

Cómo prevenir la violencia de género en la educación

25

0546

Competencias sociales: Evaluación y desarrollo

4

0547

Dirección de centros educativos y conexión con el entorno

7

0548

El aprendizaje de las competencias socio-emocionales y su 4
reper. ...

0549

El patrimonio histórico-científico de los IES como recurso 2
didáctico...

0550

Integración sociolaboral de personas con discapacidad 6
153
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intelectual
0551

Introducción a la prevención de drogodependencias

8

0552

Prácticas y técnicas de educación para el ocio

4

0553

Découvrir la societé française à travers la littérature de 15
Jeunesse

0554

Didáctica del inglés: Educación infantil y primaria

21

0555

Enrichir son vocabulaire à distance

62

0556

Mémoire et présence du passé dans le roman contemporain 15
...

0557

Mitos en la literatura griega arcaica y clásica

15

0558

Mitos poéticos en el teatro de la edad de oro

23

0559

Los programas internacionales medioambientales

6

0560

El vínculo del deseo: Claves hermenéuticas de la amistad y el 4
amor..

0562

Jaques Lacan y los límites del estructuralismo

0563

Las transformaciones de la vida sexual y amorosa en la 4
actualidad...

0564

Calculadoras programables en el aula de secundaria

1

0565

Introducción a los sistemas operativos: Teoría y práctica

4

Total Alumnos Formación del Profesorado

2.970

Número de Cursos

163

7

NÚMERO DE CURSOS DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
- Especialista Universitario

24

- Máster Universitario

27

- Experto Universitario

90

141

154
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PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
- Aprovechamiento

31

- Actualización Profesional

7

- Experto Profesional

56

PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD
- Actualización Profesional

1

- Especialista Universitario

2

- Máster Universitario

1

- Experto Profesional

10

- Experto Universitario

9

94

23

PROGRAMAS MODULARES

54

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

163

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

163

NÚMERO DE CURSOS
REGLADAS 2008-2009

DE

ENSEÑANZAS

155

NO 648
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NÚMERO DE ALUMNOS DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS 2008-2009
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
- Especialista Universitario

1.011

- Máster Universitario

1.159

- Experto Universitario

3.482

5.652

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
- Aprovechamiento

2.079

- Actualización Profesional

573

- Experto Profesional

1.856

PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD
- Actualización Profesional

2

- Especialista Universitario

60

- Máster Universitario

101

- Experto Profesional

320

- Experto Universitario

2.135

4.508

2.618

PROGRAMAS MODULARES

3.278

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

2.451

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

2.970
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NÚMERO DE ALUMNOS
REGLADAS 2008-2009

DE

ENSEÑANZAS

NO 21.477

TÍTULOS DE ENSEÑANZAS NO REGLADAS ENTREGADOS
* PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN (2007-2008)
- Especialista Universitario

888

- Máster Universitario

324

- Experto Universitario

2.686

* PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL (2007-2008)
- Certificado de Aprovechamiento

3.898

2.317

623

- Diploma de Actualización Profesional 362
- Diploma de Carácter Profesional

44

- Diploma de Experto Profesional

1.262

- Título de Experto Profesional

26

* PROGRAMA DEL ÁREA DE LA SALUD (2007-2008)

2.325

- Diploma de Actualización Profesional 7
- Título de Especialista Universitario

78

- Título de Experto Profesional

233

- Título de Experto Universitario

2.007

* PROGRAMAS MODULARES (2007-2008)

2.036

157

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO FORMACIÓN CONTINUA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA (2008-2009)

1.597

PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (2008-2009)

2.246

* El número de títulos entregados de la convocatoria 2008-2009 no se puede
facilitar hasta más adelante por ser un proceso en ejecución.
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2. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Desde el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria se ha tramitado la
aprobación en Consejo de Gobierno de 189 actividades de Extensión Universitaria a
propuesta de los Centros Asociados, así como de otras 89 a propuesta de distintos
Departamentos docentes de la Universidad.
Asimismo, se han aprobado hasta la fecha subvenciones para 45 de esas actividades en
Centros Asociados por un total de 53.104,06 €. También se han concedido subvenciones
para 12 de las actividades aprobadas a propuesta de los Departamentos, las cuales
ascienden a 16.739 €.
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.

Centros Asociados

Centro

Actividades
realizadas

Actividades
Cantidad total
subvencionadas subvenciones

A Coruña

3

2

4.352 €

Albacete

2

1

1.494 €

Alzira (Valencia)

12

0

0

Almería

1

0

0

Asturias

2

1

1.072 €

Ávila

18

0

0

Cádiz

1

1

840 €

Campo de Gibraltar

1

1

1.205 €

Castellón (Vila-real)

21

1

1.281 €

Ceuta

11

7

11.167,80 €
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Ciudad Real

8

6

7.850 €

Córdoba

1

0

0

Cuenca

1

1

900 €

Denia

9

0

0

Girona

5

0

0

La Palma

1

0

0

Les Illes Balears

32

3

2.466 €

Madrid

2

0

0

Málaga

1

1

1.600 €

Melilla

3

1

2.400 €

Mérida

1

0

0

Motril

1

0

0

Ourense

6

2

2.960 €

Palencia

1

0

0

Plasencia

6

4

2.720 €

Ponferrada

2

0

0

Pontevedra

4

2

2.720 €

La Rioja

2

0

0

Segovia

4

1

1.398 €

Sevilla

2

0

0

Talavera de la Reina

3

3

900 €

Teruel

3

1

677,26 €

Tudela

17

4

2.781 €

Úbeda

1

0

0

Zamora

2

2

2.320 €

Totales

189

45

53.104,06 €
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Departamentos

Departamento

Actividades
realizadas

Actividades
Cantidad total
subvencionadas subvenciones

Análisis Económico

3

0

0

Derecho de Empresa

6

0

0

Derecho Penal

5

0

0

Derecho Político

5

0

0

Didáctica, O. E. y DD. EE.

12

1

2.400 €

Filología Francesa

1

1

960 €

sus 1

1

0

1

0

0

Filosofía y Filosofía Moral y 1
Política

1

1.200 €

Historia Contemporánea

7

0

0

Historia de la Educación y
1
Educación Comparada

1

2.400 €

Historia Medieval, Moderna y Cª
1
Técnica

0

0

Literatura Española y Teoría de
4
la Literatura

3

5.800 €

MIDE

2

1

1.440 €

Psicología Básica II

1

0

0

Psicología de la Personalidad,
1
Evaluación y TT. Psicológicos

0

0

Sociología III

1

1

1.052 €

y 1

1

1.000 €

Sistemas 1

0

0

1

487 €

Filología Extranjera
Lingüísticas

y

Filosofía Jurídica

Teoría de la Educación
Pedagogía Social
Lenguaje
Informáticos
COIE

y

34
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Totales

89

12

16.739 €

Deportes
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS

CROSS RECTOR
21º Edición

Se celebró el día 10 de enero de 2009

PARTICIPACIÓN:
185 participantes de los cuales,
25 corredores eran de la UNED

Clasificación General Masculina
POSICION TIEMPO

NOMBRE

UNIVERSIDAD

1

19´1592” JUAN A. DEL PESO ALONSO

INDEPENDIENTES

2

19´1912” OSCAR SAN JUAN GUTIERREZ

UNED

3

19´5426” ARTURO QUIJADA GONZÁLEZ

INDEPENDIENTES

Clasificación General Femenina
POSICION TIEMPO

NOMBRE

UNIVERSIDAD
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1

15´17”

FABIANA LAFUENTE POCHELTING

INDEPENDIENTES

2

16´45”

ESTHER PALACIOS RUIZ

UNED

3

16´52”

YOLANDA MANSO BARBERO

INDEPENDIENTES

NOVEDADES CON RESPECTO A LOS AÑOS ANTERIORES


Publicidad en internet:

Páginas en las que se anunció el evento (mirar anexo):
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Cambio de Pancartas, Pódium y Trofeos Personalizados


Base de datos de los participantes con los correos electrónicos, para
abaratar costes de publicidad en posteriores ediciones.

I TORNEO DE TAEKWONDO UNED-LAS ROZAS
Celebrado el 29 de Marzo de 2009
Pabellón de Entremontes en las Rozas

PARTICIPACIÓN: 151 participantes integrados por clubes
de Madrid además de la UNED, Universidad de Valencia,
Universidad de Navarra, Universidad de Valladolid,
Universidad de Alcalá,Universidad Rey Juan Carlos y
Universidad Autónoma de Madrid.
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Clasificación femenina de Naranja a Azul
Peso

Puesto

Nombre

Club

-53 Kg

Oro

OLGA NOVILLO SANJUÁN

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Plata

PAULA NAVARRO RAMOS

TKD LAS ROZAS

Bronce

PILAR MARTÍN

SANABRIA-ÉLEZ

Bronce

AZAHARA LÓPEZ PÉREZ

HAN MU DO

Oro

PATRICIA POVEDA

SANABRIA-ÉLEZ

Plata

SARA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

MALDONADO TEAM

Bronce

MARTA LAZCOZ GÓMEZ

UAM

Bronce

SARA LÓPEZ

UAM

+53 Kg

Clasificación femenina Marrones y Negros
Peso

Puesto

Nombre

Club

-49 Kg

Oro

KINGSLEY LERNER

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Plata

LAURA MARTÍNEZ CAUSERA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Bronce RAISA DOMÉNICA SOTOMAYOR MALDONADO TEAM

49-53
Kg

53-57

Oro

KARINA DOS SANTOS REIS

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Plata

ANA DE LA FUENTE

SANABRIA-ÉLEZ

Bronce SARA ESPEJEL JIMÉNEZ

HAN KUK

Bronce DAVINIA ZAPATA

UNED

Oro

HAN KUK

SUVI MIKKONEN
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Kg

57-62
Kg

Plata

BEATRIZ VERDOY

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Bronce NOELIA DE COS DE LA ROSA

MADRID_91

Bronce ANA RUIPÉREZ

SANABRIA-ÉLEZ

Oro

EVA CALVOA

SANABRIA-ÉLEZ

Plata

RAQUEL HDEZ. BASARRATE

HAN KUK

Bronce BEATRIZ BERNABEU BELTRÁN

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Bronce LEIRE HARO MÍNGUEZ

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Clasificación masculina de Naranja a Azul
Peso

Puesto

Nombre

Club o Universidad

-58 Kg

Oro

ADRIÁN DE COS DE LA ROSA

MADRID_91

Plata

EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

UNIVERSIDAD
VALLADOLID

DE

Bronce ALBERTO VALDIVIESO CORTÉS

UNIVERSIDAD
VALLADOLID

DE

Oro

ÁNGEL FLÓREZ PARRA

MADRID_91

Plata

MARIO MONCAYO MARTÍN

NAM SAN

Bronce MIGUEL A. MIGUÉLEZ GLEZ.

NAM SAN

58-63
Kg

Bronce JUAN
NAVARRETE

63-68
Kg

HERNÁNDEZ MALDONADO TEAM

Oro

MANUEL FERNÁNDEZ ARIZA

UAM

Plata

CRISTIÁN GUATI GARCIA

TKD VALLADOLID

Bronce ÍÑIGO
VILLANUEVA

CASTAÑEDA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Bronce CARLOS ALONSO BLANCO
166
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68-74
Kg

Oro

DIEGO CUENCA GÓMEZ-LIMÓN TKD GETAFE

Plata

JORGE MARTÍNEZ SEMPERE

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Bronce RAFAEL OSORIA MONTALBÁN

HAN MU DO

Bronce DAVID J. DOMÍNGUEZ

SANABRIA- ÉLEZ

74-80
Kg

Oro

ALBERTO MARTÍN

VILLANUEVA DEL PARDILLO

Plata

JORGE PÉREZ ORTEGA

TKD LAS ROZAS

+80 Kg

Oro

JAVIER MÁRMOL SEGOVIA

TKD LAS ROZAS

Plata

FRANCES MATEU ARCOS

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Bronce ALEJANDRO MELGAREJO LATRE MADRID_91
Bronce ADRIÁN GARCÍA FERNÁNDEZ

TKD VALLADOLID

Clasificación masculina Marrones y Negros
Peso

Puesto

Nombre

Club o Universidad

-58 Kg

Oro

IVÁN BENÍTEZ LÓPEZ

MALDONADO TEAM

Plata

ÓSCAR CAMPOS VELASCO

TKD VALLADOLID

58-63
Kg

Bronce JAVIER BENITO CANALEJAS

UAM

Bronce RUBÉN GUERRERO LÓPEZ

NAM SAN

Oro

RONALD STERENS

UNED

Plata

FELIPE RODRÍGUEZ PARRONDO

UAM

Bronce GUILLERMO CERVIGÓN DE LA TKD LAS ROZAS
MOR.
Bronce JAVIER FDEZ. MRTNEZ.

MALDONADO TEAM
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63-68
Kg

68-74
Kg

74-80
Kg

80-87
Kg

+87 Kg

Oro

JAVIER LÓPEZ DÍAZ

TKD GETAFE

Plata

FCO. SÁNCHEZ DEL CORRAL

TKD LAS ROZAS

Bronce KRISTIÁN PASAECZNIK

MALDONADO TEAM

Bronce HÉCTOR FREITAS

SANABRIA-ÉLEZ

Oro

ALBERTO ROJO PUEBLA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Plata

JUAN A. SÁNCHEZ LANTARÓN

TKD LAS ROZAS

Bronce HÉCTOR BOLIVAR GRANDA

HAN MU DO

Bronce MIGUEL A. CAMPOS

HAN KUK

Oro

LUIS MEDRANO

UNED

Plata

MANUEL MARCHANTE

A. MUÑOZ

Bronce JOSÉ Mª. GALINDO MARQUÉS

UNIVERSIDAD
NAVARRA

Bronce OLIVER DEL RÍO DEL RÍO

HAN MU DO

Oro

CARLOS ULLÁN GALÁN

TKD GETAFE

Plata

MANUEL DE LA ROSA RUÍZ

MADRID_91

Bronce FRANCISCO JORGE MOLLÁ

MADRID_91

Bronce FRANCISCO JORGE MOLLÁ

UNIVERSIDAD
VALENCIA

Oro

ALEJANDRO DÍEZ RIVERA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Plata

SALVA HUESO

UNIVERSIDAD
VALENCIA
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PARTICIPACIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS. RESUMEN
DE RESULTADOS
Se celebraron entre los días 18 de Abril y 17 de mayo de 2009

DEPORTES

DEPORTISTAS

Ajedrez

5

Atletismo

16

Campo a Través

7

Escalada

1

Esgrima

1

Judo

8

Karate

5

Kempo

4

Natación

2

Orientación

1

Pádel

4

Taekwondo

8

Tenis de Mesa

2

Triatlón

2

TOTAL 2009

66

ORO

PLATA

BRONCE

1+ equipo
5 + equipo 3

2
1

Equipo
fem

1

1

10
1

2
+
5
equipo
2

2

TOTAL

1

2
3

1

1

10

8
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Año 2008

71

13

8

13

34

Año 2007

62

13

5

5

23

Año 2006

57

9

5

10

24

Año 2005

57

8

8

7

23

Año 2004

52

7

8

9

24

Año 2003

69

10

9

7

26

Año 2002

56

10

3

7

20
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MEDALLISTAS 2009

Abierto Universitario de Kempo. Madrid. 18 de Abril de 2009
1.

Jonathan Marques Mansilla(Oro Defensa Personal )

2.

Luis Alberto Narro Antón (Oro peso pesado)

3.

Rubén Ortiz González (Plata Formas)

Campeonato de Espa ña Universitario de Campo a Través. Granada. 21 y 22 de
Marzo de 2009.
Equipo femenino Plata
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8ª Tamara Sanfabio Rodríguez, estudiante del centro asociado de Madrid- Jacinto
Verdaguer
9ª Paqui Crespo Jiménez, estudiante del centro asociado de Ciudad Real-Valdepeñas.

11ª Amaya Sanfabio Rodríguez, estudiante del centro asociado de Madrid- Jacinto
Verdaguer

Campeonato de Espa ña Universitario de Taekwondo. Vigo. 1,2 y 3 de Mayo de
2009.


Oro. Pluma (-62 kg): Estefanía Hernández García,

Estudiante del centro asociado de Pontevedra.
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Campeonato de España Universitario de Atletismo. Fuenlabrada. 8,9 y 10 de Mayo
de 2009
UNED Campeona de España por Universidades



Ana Rebenaque Ramón Estudiante de Doctorado (Oro Salto de Pértiga).


Esther Desviat Ponce, estudiante del centro asociado de Madrid Paseo del Prado
(Oro 800 metros ).

Mª del Carmen Vidal Montel, estudiante del centro asociado de Alzira-Valencia
(Oro Lanzamiento de Martillo).


Raquel Álvarez Polo, estudiante del centro asociado de Soria (Oro Salto de

altura).

Sonia Bejarano Sánchez, estudiante del centro asociado de Madrid- Escuelas
Pías (Oro 5000 metros ).

1. Diana Martín Jiménez, estudiante del centro asociado de Madrid-Andrés
Manjón (Plata 5000 metros).

Mª Ascensión Rodríguez Pérez, estudiante del centro asociado de La Palma
(Plata Lanzamiento de disco).
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Tamara Sanfabio Rodríguez, estudiante del centro asociado de Madrid Jacinto
Verdaguer (Plata 3000 metros obstáculos).


Tania Sola Ordoyo, estudiante del centro asociado de Pamplona (Bronce

Lanzamiento de Martillo)

Campeonato de España Universitario de Ajedrez. Madrid. Bronce por equipos.
UNED Subcampeona de España por Universidades
Joaquín Miguel Antolí Royo, estudiante del centro asociado de Calatayud (Plata
general individual)
Resto del equipo:
David Martínez (5º)
Dan Cruz (37º)
Daniel Taboas
Silvia Castro
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Campeonato de Espa ña Universitario de Judo. Alicante. 15,16 y 17 de Mayo de
2009
Bronce por equipos


Edna Guerra Arribas (Oro peso +78Kg)

Centro asociado de Palencia.


Santiago Díaz López (Plata peso –100Kg)

Centro asociado de Pamplona


David Sánchez Sánchez (Bronce peso –81 Kg).

Centro asociado de Madrid – Las Rozas


Iván Marban González (Bronce peso +100 Kg ).

Centro asociado de Madrid-Andrés Manjón
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Campeonato de España Universitario de Karate. Alicante. 15,16 y 17 de Mayo de
2009

Miguel Ángel Árcas Tablado
(Bronce peso +84 Kg).
Centro asociado de Madrid- Coslada
Francisco Javier Chacón San Lorenzo
(Bronce peso –84 Kg)
Centro asociado de Madrid- Mostoles

Técnicos con los que ha sido necesario contar para los Campeonatos de España
Universitarios.
Campo a Través


Seleccionadora: Tamara Sanfabio

Judo


Seleccionador: José Manuel Martín Cabrera
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Participantes en Campeonatos Universitarios Internacionales
Universiada de Invierno Celebrada en Harbin del 15 al 28 de Febrero.
Joseba Rojo García (Esquí de fondo)
Universiada de Verano celebrada en Belgrado del 30 de Junio al 12 de Julio
Atletismo
Esther Desviat (1500 metros)
Sonia Rebenaque (4º Clasificada en prueba de 5000 metros)

Voleibol
María del Mar Arranz Boyero
Taekwondo
Estefanía Hernández (Oro en la categoría de menos de 62 Kg)
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Copa de Europa de Karate, celebrado en Córdoba del 16 al 19 de julio
Miguel Ángel Arcas (Categoría de + 84Kg)
Francisco Javier Chacón (Categoría -84Kg)
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Otras actividades realizadas
Asistencia a las jornadas técnicas nacionales del deporte universitario y pleno del
Comité Español de Deporte Universitario celebradas en Santiago de Compostela del 27
al 29 de Octubre.
Reuniones con la Comunidad de Madrid y el CSD para que incluyan a la UNED en los
campeonatos universitarios de cada Comunidad Autónoma.
Reunión con Ana Ruth Dominguez responsable del CSD del PROAD (programa de
ayudas al deportista de élite) para que la UNED entre en dicho programa.
Diseño de nuevas equipaciones con imagen corporativa de la Universidad.
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Asistencia a curso de edición de la página web.

VALORACIÓN DE LA TEMPORADA

En el curso 2008-09 ha descendido el número de participantes, ha podido ser debido a
la anulación de pruebas en las que la Universidad tenía representación como media
maratón y 10 Km. en ruta, tiro con arco o remo, además coincide con algunos deportes
en los que el año anterior se consiguieron medallas.
Abrimos el curso en septiembre de 2009 con el cambio de coordinador, el cual ha
seguido con el trabajo que había realizado el anterior.
Como en los años anteriores se ha enviado 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 la solicitud correspondiente.
El Cross del Rector fue excluido del circuito universitario de la Comunidad de Madrid,
por lo que temíamos que la participación en este descendiera, pero no fue así. Se
volvió al trazado que vino haciendo hasta el año anterior, además se incluyeron una
serie de cambios como la de publicitar el evento en páginas de internet, se hicieron
nuevas pancartas de salida y meta, el ayuntamiento de Moralzarzal nos cedió un
pódium para la entrega de premios, además en la tarjeta de inscripción se pidió a los
participantes su dirección de correo electrónico para que en próximos años mandar la
invitación por este medio con el ahorro económico que esto conlleva, por último cabe
destacar los trofeos personalizados con el logotipo de la UNED.
Queda pendiente para septiembre una segunda reunión con la Comunidad de Madrid
para intentar que nos vuelvan a incluir en el circuito universitario.
Este año se ha patrocinado un evento de Taekwondo en el que la Universidad ha
colaborado con la organización y los trofeos, se aprovechó el evento para publicitar la
universidad tanto los estudios como los cursos de verano.
En Octubre se ha acudido a la reunión la CEDU (Comité Español de Deporte
Universitario) en Santiago de Compostela.
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Para la próxima temporada se van a hacer equipaciones personalizadas con los colores
y logos corporativos que van a ayudar a mejorar la imagen de nuestros deportistas,
además los materiales con los que van a estar confeccionadas son las idóneas para la
práctica deportiva.
En Mayo se ha realizado un curso para aprender a editar en página web nueva, por este
motivo, sería conveniente cambiar los ordenadores de la oficina, ya que son antiguos y
no soportan el trabajo requerido para tal fin.
Tal y como se ha propuesto en el proyecto de mejora, para el curso que viene se van a
ampliar las tareas del negociado de deportes.
El coordinador va a hacer una guía didáctica para la asignatura Actividad Física:
incidencia en personas mayores, que se va a impartir en la UNED senior.
Búsqueda de convenios en las diferentes Comunidades Autónomas para obtener
instalaciones deportivas para la comunidad UNED.
Captación de deportistas de Élite como imagen de la UNED.
Aumentar el patrocinio de eventos deportivos para que la UNED se conozca más entre
los deportistas.
Colaborar con el CSD en el programa PROAD de ayuda a los deportistas de élite.
Cerramos el curso con una carta de agradecimiento a todos los deportistas participantes
en los Campeonatos.
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3. ACTIVIDADES CULTURALES

* Las Rutas Literarias comenzaron en el mes de octubre con la Ruta históricoliteraria de la Batalla del Ebro, por Calatayud, Belchite, Alcañiz, Pantano de Mequinenza,
Casp, Gandesa, Centro de Interpretación de Corbera, y Tortosa.
En marzo se organizó una Ruta con motivo del I Encuentro UNED de Escritores en la
ciudad de Úbeda con diversas mesas redondas en las que participaron escritores
como: Juan Cruz, Carlos Franz, Laura Freixas, Raúl Guerra Garrido, Enrique de Hériz,
Paula Izquierdo, Jesús Maeso, José Luis Martín Nogales, Eduardo Mendicutti y Vicente
Molina Foix. En el mismo mes también tuvo lugar la Ruta Rosalía / Castelao que transitó
por Santiago de Compostela, Padrón (Fundación Cela y Fundación Rosalía) y Rianxo
(Casa Natal de Castelao y otros escritores gallegos).
En junio se realizó la Ruta Artístico Literaria Palencia, Romana, Románica, Romances
que consistió en una visita por el románico palentino y el Camino de Santiago.
Por último, en el mes de septiembre, con motivo del 70 aniversario del Exilio Español se
celebró la Ruta del Exilio del 39 con las paradas en La Vajol, Les Illes, La Jonquera, Le
Perthus, Port Bou, Collioure, Argelès-sur-Mer y Elne.
* En el apartado de entrevistas, realizadas habitualmente en el Centro de
Escuela Pías de Madrid, se contó con la asistencia de José María Guelbenzu, Miguel
Anxo Murado, Juan Madrid, Lorenzo Silva, Manuel Longares y Julio Llamazares.
* En el mes de febrero, dentro de las actividades del Cine Fórum UNED 2009,
realizadas en la Filmoteca Española, tuvieron lugar 18 proyecciones y 2 mesas redondas
en torno al recuerdo de Rafael Azcona. Participaron: Juan Estelrich (hijo), Javier Suárez
de Tangil, Juan Antonio Gómez, José Muñoz de Baena, José Luis Cuerda y Eduardo
Chamorro.
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* Con motivo del Día del Libro, el Club de Lectura organizó un acto bajo el lema
“Descubre a los artistas que te rodean” en donde participaron diversos autores y
cantautores de la UNED tales como Carlos de Abuín, Pep Bugoa o el grupo Esfumato. El
acto fue presidio por Juan A. Gimeno, Rector de la UNED.
* El XIX Certamen de Artes Plásticas se realizó en el mes mayo 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: Tomás Mendoza Arracó, Manuel Saro y Laura Blasco
Fernández. El jurado estuvo compuesto por: Simón Marchán, Víctor Nieto, Antonio
Pérez, Miguel Romero y Michel Sarre. La exposición se mantuvo durante el mes de
junio.
* El XX Premio de Narración Breve, convocado en marzo, se falló, como es
habitual, en la Feria del Libro de Madrid el día 3 de junio. El primer premio recayó en
Alberto Rodríguez Torices.
El jurado, compuesto por Darío Villanueva Prieto, Francisco Gutiérrez
Carbajo, Antonio Moreno Hernández, José Romera y Laura Freixas. El jurado,
compuesto por esta gente, seleccionó además para su publicación los relatos de
Gabriel Noguera Martín, Lydia M. Carreras de Sosa, Ángel Ballesteros Sanz, Rubén
Bort Navarro, Marta Currás Martínez y Alonso Carretero Caballero. Como siempre
en este premio, se contó con la colaboración de El Corte Inglés.
En este mismo acto tuvo lugar la presentación del XIX Volumen del Premio
UNED Narración Breve 2008 titulado Wanda de Manuel Villa-Mabela junto a los relatos
de seis autores seleccionados.
* Durante el mes de junio, en la Feria del Libro de Madrid, se organizaron
diversos actos: Un festival musical en el que participaron diferentes grupos y solistas de
las diversas Universidades Públicas Madrileñas y UNED; una mesa coloquio con el tema
Innovando en educación a distancia: La UNED ante Bolonia; un coloquio sobre La joven
narrativa española; y una mesa redonda con el título Francia en las letras hispánicas
con la participación de tres escritores y moderado por Mercè Boixareu; finalmente, junto
con las Universidades Públicas Madrileñas, se organizó el acto Poesía en el Campus con
la lectura,
mesa redonda y coloquio de poemas premiados en diversos certámenes literarios, entre
los presentes participó: Edith Checa (2º Premio Narrativa “Hermanos Caba” 2008) y Rosa
Peñasco (Premio novela Ciudad de Irún 2006).
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* Sobre el Coro de la UNED, en el mes de octubre participó en el VII Festival
Internacional de Música Barroca, en Calatayud, con un programa de ópera francesa y
zarzuela española del siglo XIX. Una selección de este mismo programa fue la que
interpretó en noviembre en la Biblioteca “Escuelas Pías” UNED. En su Concierto de
Primavera, en el mes de abril, ofrecieron la Missa in tempore belli de Joseph Haydn.
Otras participaciones menores han sido en la entrega de premios anuales del Consejo
Social o en el XV aniversario del Centro Asociado de Teruel.
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4. UNED- SENIOR

La UNED-SENIOR, comenzó su andadura en octubre de 2008. En el primer cuatrimestre
iniciaron el curso los Centros Asociados de A Coruña, Barbastro, Plasencia, Pamplona,
Denia y Villa-Real; y las materias siguientes: “Patrimonio artístico”; “Informática”;
“Tertulias literarias”; “Prevención del deterioro cognitivo. Estimulación mental y de la
memoria”; “Prevención de la salud. Medicina natural”; “Aspectos jurídicos. Sucesiones.
Derechos del mayor”; Problemas científicos actuales: cambio climático”; “Patrimonio
artístico”; “Recursos y servicios de salud y bienestar social”; “Patrimonio histórico”;
“Introducción a la astronomía”; “Cine y teatro”; y, “Español para extranjeros”.
En el segundo cuatrimestre se incorporaron los Centros Asociados de Baleares, La Seu
d´Urgell y Tortosa, con las siguientes materias: “Prevención del deterioro cognitivo.
Estimulación mental y de la memoria”; “Prevención de la salud. Medicina natural”;
“Informática”; “Tertulias literarias”; “Cambio climático y gestión del agua”; “Astronomía”;
“Aspectos jurídicos. Sucesiones. Derechos del mayor”; “Patrimonio artístico”; “Recursos y
servicios de salud y bienestar social”; “Iniciación a la informática: Windows y Google”; y,
“Arte y culto: desde la Prehistoria hasta el Gótico”.
Al finalizar el curso piloto se realizó la correspondiente evaluación, aplicando
cuestionarios a alumnos, Profesores Tutores y coordinadores de los Centros.
El índice de satisfacción media de los diferentes estamentos superó el 8,5, en un
recorrido de 1 a 10, por lo que la evaluación se puede considerar muy positiva.
Otra experiencia, altamente gratificante, ha sido la asistencia por parte del equipo a la
clausura y entrega de diplomas en los diferentes Centros Asociados.
Para el curso 2009/2010 se han plateado los siguientes objetivos:
- Ampliar en número de Centros participantes en el programa. en octubre de 2010 se
contará con 18 centros.
- Incrementar el número de materias a ofertar.
En una reunión celebrada el 19 de mayo con todos los centros Asociados que les fue
posible asistir, se acordó aumentar el número de Materias a ofertar en función de sus
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intereses. Los profesores de la Sede Central se encargarán de elaborar las
correspondientes guías didácticas. En este sentido, se puede afirmar que el programa
se va consolidando.
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5. VICERRECTORADO ADJUNTO DE INFRAESTRUCTURAS

- Obras de adecuación del edificio propiedad de la UNED en la Ciudad de México, con
financiación mediante un proyecto solicitado a la AECI. (febrero a noviembre de 2009).
Se espera que allí se ubiquen la Consejería de Educación de la Embajada de España en
México, el Ateneo Español de México y las instalaciones de la UNED.
- Edificio de Juan del Rosal nº 14 (antiguo edificio del Consejo de Coordinación
Universitaria).
1.- Redacción del proyecto de adaptación del edificio y de sus instalaciones a las
necesidades de la UNED.
2.- Licitación pública de la obra.
- Nuevo edificio en la calle Obispo Trejo: convocatoria de un Procedimiento Abierto
para elegir los Servicios de Arquitectura, con la adjudicación del contrato y firma del
mismo.
- Terminación de la instalación de nuevos ascensores en el edificio del rectorado en la
calle Bravo Murillo, con ampliación hasta la novena planta.
- Renovación completa de la maniobra de los ascensores en el edificio de
Humanidades (hasta noviembre de 2009).
- Mudanza del CAD desde el edificio de Humanidades a los locales de Servicios
Generales en el edificio de la Facultad de CC. EE. y EE., lo que ha permitido que los
anteriores espacios del CAD en Humanidades pasen a disposición de Servicios Centrales
y de las Facultades.
- Reforma en los negociados de alumnos en la segunda planta del edificio de la
Facultad de CC. Económicas y Empresariales.
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- Instalación de barreras para el control de accesos a los aparcamientos del campus del
Paseo Senda del Rey que están en parcelas de la UNED, así como nuevas zonas de
estacionamiento de bicicletas y supresión de barreras arquitectónicas.

- Psicología:
- Sustitución de la central de detección de incendios de Psicología.
- Obras de acondicionamiento en la Facultad de Psicología para la obtención de la
licencia y adecuación a Normativa vigente: aumento de la señalización de evacuación,
instalación de mecanismos de apertura en ventanas de las escaleras (para garantizar la
ventilación), instalación de selectores de cierre en las puertas de sectorización, etc.
Obras de acondicionamiento en la Facultad de Psicología para la obtención de la
- Sustitución de los termostatos de todo el edificio para posibilitar el funcionamiento a
cuatro tubos de la instalación.
- Informática: Modificaciones en la hidráulica, sistema de control y termostatos de todos
los fan-coils del edificio para permitir climatizaciones diferentes de forma simultánea en
las distintas fachadas del edificio.
- Sustitución de las luminarias de emergencia en todos los edificios de la UNED (en
Psicología, en su totalidad; en el resto de los edificios, en función de la comprobación
de su funcionamiento).
- Actuaciones de adecuación en varios edificios con motivo de la creación de los
negociados de apoyo a la docencia.
- Adecuación a normativa de las instalaciones de protección y puesta a tierra en los
edificios de la sede central
- Mejora del alumbrado exterior del acceso a la Facultad de CC.Políticas
- Eficiencia y ahorro energético: se están realizando diversos estudios en busca de
medidas a corto y medio plazo, orientadas a mejorar la eficiencia energética de los
edificios, incluyendo por ejemplo la sustitución de todas las bombillas incandescentes
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de la Biblioteca Central por bombillas de bajo consumo, manteniendo las luminarias
existentes, la estética interior del edificio y mejorando el nivel de iluminación general.
- Acondicionamiento de la sala de Exposiciones de la planta baja del edificio de Las
Rozas, para su uso por unidades administrativas
- Obras de acondicionamiento en dependencias del Centro de Zona “Padre Manjón”
para el IUISI.
- Obras en el Centro de Zona “Jacinto Verdaguer” (C. A. de Madrid), para permitir el uso
de los locales de las plantas 1ª y 2ª del edificio tanto como tutorías como para salas de
exámenes.
- Proyecto de adecuación de parte del Centro de Zona “Jacinto Verdaguer” (C. A. de
Madrid), para estudio de una posible nueva instalación de UNIDIS.
- Control de los servicios de arquitectura contratados a “Ciudades para todos” para la
accesibilidad de los Centros asociados de la UNED en Málaga, Asturias, La Coruña,
Vitoria, Terrassa, Valencia, Pamplona, Córdoba, Cádiz.
- Control de los pliegos de adjudicación para el plan 2009 de accesibilidad de los
centros asociados de la UNED de Segovia, Almería, Pontevedra, Cantabria, Vizcaya,
Bergara, Teruel, Mérida, Talavera.
- Proyectos de supresión de barreras arquitectónicas de los centros de Córdoba, Asturias
y Segovia.
- Colaboración con el Consorcio de la Ciudad Universitaria de Madrid:
1.- Proyecto y puesta en marcha de la segunda fase de la obra de adecuación de la
calle Prof. García Santesmases a la normativa municipal, donde se incluye la acometida
de gas natural para su uso en los edificios de la UNED del campus Juan del Rosal..
2.- Redacción del proyecto de la adecuación del Paseo Senda del Rey a la normativa
municipal.
Son obras con cargo a la subvención del Ayuntamiento de Madrid al Consorcio de la
Ciudad Universitaria de Madrid para actuaciones relacionadas con el Plan Especial de la
Ciudad Universitaria.
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3.- Colaboración permanente en los proyectos siguientes:
Acondicionamiento de la Senda Real, Centros de mando y transformación de la Ciudad
Universitaria, Alumbrado Niveles I, II y III de la Ciudad Universitaria, HIdrantes de la
Ciudad Universitaria, Parque de la Virgen Blanca, Proyecto de Saneamiento de la Ciudad
Universitaria
4.- Reciclado de equipos informáticos, papel, envases, pilas, etc.
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6. VICERRECTORADO ADJUNTO DE PRUEBAS PRESENCIALES

- Como consecuencia del progresivo grado de informatización de la gestión exámenes
en la práctica totalidad de los centros asociados y del extranjero, con el uso de la Valijas
Virtual y Semivirtual, se ha reducido la labor de ensobrado y fotocopiado de exámenes,
por parte del profesorado, a solo tres Facultades para el Tribunal del Centro Asociado
de Madrid.
- Se ha consolidado la colaboración voluntaria de los Centros Asociados en las tareas de
las Pruebas Presenciales, con la participación de los Profesores Tutores en dichas
pruebas 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 informativos 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).
- Se ha completado la puesta a punto de una nueva aplicación informática para las
pruebas presenciales capaz de de sustentar todos los tipos de exámenes que se realizan
en la UNED, con especial atención a la inminente incorporación de los estudios de
Grado y Postgrado dentro del marco académico del Espacio Europeo.
- 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 las pruebas del retorno telemático con exámenes tipo test y
algunos de desarrollo, en los tres centros de Aragón, en Bergara, Bizcaya, Pamplona,
Plasencia, Ponferrada y Terrassa, 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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Para el próximo curso:
- Se tiene previsto una considerables ampliación del número de centros participantes
en los ensayos del proyecto de retorno telemático de exámenes.
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RESUMEN DEL CURSO 2008/09

CONVOCATORIAS

Nº
Nº
Nº
PROFESORES EXÁMENES
TRIBUNALES
NOMBRADOS REALIZADOS*

FEBRERO-2009: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)

148

539

201.564

FEBRERO-2009: EXTRANJERO (2ª SEMANA)

16

36

2.675

FEBRERO-2009: CENTROS PENITENCIARIOS

52

65

1.405

TOTAL FEBRERO-2009:

216

640

205.644

JUNIO-2009: NACIONALES (1ª Y 2ª SEMANA)

169

611

231.310

JUNIO-2009: EXTRANJERO (2ª SEMANA)

16

36

4.310

JUNIO-2009: CENTROS PENITENCIARIOS

53

68

2.952

TOTAL JUNIO-2009:

238

715

238.572

SEPTIEMBRE-2009: NACIONALES (1)

76

315

118.158

SEPTIEMBRE-2009: EXTRANJERO (1)

16

36

2.605

SEPTIEMBRE-2009: CENTROS PENITENCIARIOS NACIONALES (1)

53

63

1.713

SEPTIEMBRE-2009: CENTROS PENITENCIARIOS EXTRANJEROS (1)

2

2

17
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TOTAL SEPTIEMBRE-2009:

147

416

122.493

TOTAL CURSO 2008/2009:

601

1.771

566.709

(*) 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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7. ACTIVIDADES DEL CUID

Durante el curso académico 2008-09 en el CUID se han impartido doce idiomas en un
total de 48 Centros Asociados. Se ofrecen nuevos niveles en Español (nivel de
Iniciación), Gallego (nivel Superior C2) y en Ruso (nivel Pre-básico). Se han realizado
adaptaciones en distintos idiomas
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 Málaga, Segovia y La Palma y nuevas
extensiones en Centros como Cádiz, Terrassa, etc.
El número de estudiantes en el curso 2008-09 es de 8.357; lo que supone un 74% de
incremento con respecto a la matrícula del año anterior.
En el mes de junio tuvo lugar el Examen Libre de Inglés en los niveles A1 y A2 del
Consejo de Europa en los Centros de Madrid, Málaga, Sevilla y Gran Canaria con un total
de 257 estudiantes matriculados. Durante éste curso se están preparando los dos
siguientes niveles (B1 y B2) cuyos exámenes se convocarán próximamente.
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 (inglés, francés y alemán) que se inició en octubre de 2008 y que ofreció clases
en los distintos campus de la universidad y en el Rectorado a un total de 246
participantes.
Durante este curso también ha comenzado a prestar sus servicios el Centro de Recursos
de Idiomas (CRI) desde enero de 2009. Entre las actividades desarrolladas cabe
destacar:
+ La puesta en marcha de un pequeño laboratorio para el aprendizaje de idiomas.
+ La compra de material impreso, audiovisual y software especializado que se ofrece en
servicio de préstamo.
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+ La creación de la página Web del CRI (www.cuid.uned.es) que aporta:
-

ordenación y catalogación de recursos online por niveles y competencias,

-

enlaces a diccionarios electrónicos y recursos de audio por disciplinas,

-

diversos medios de comunicación mediática en inglés.

+ Creación y gestión de una Comunidad Alf que ofrece:
-

información y material virtual de autoaprendizaje,

-

foros específicos para cada nivel,

-

un weblog para potenciar el autoaprendizaje,

carpetas con publicaciones periódicas a las que estamos suscritos con textos y
audios,
-

ficha de autoprendizaje y seguimiento del usuario,

-

formulario de petición de cita para asesoramiento personal.

En la actualidad tenemos 167 miembros activos en esta comunidad, a los que se
atiende tanto on-line como presencialmente a través de asesoramiento personalizado y
préstamos de material.
Se mantienen los 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.
También se han firmado un convenio de colaboración con la Comandancia
General de CEUTA.
Se ha firmado un convenio con el Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para
ofrecer a todos sus miembros la posibilidad de matricularse como alumnos de la UNED
en el centro de idiomas. 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 se está negociando una mejora en los términos
del convenio.
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Se han continuado mejoras en 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 resulte una ayuda eficaz para los estudiantes.
Desde el punto de vista informático se han consolidado las adaptaciones en
aplicaciones que se habían puesto en marcha el curso anterior y se están desarrollando
otros cambios para agilizar los tramites y gestiones a los estudiantes:
-

Matrícula por Internet:

Matrícula on-line: preparación para la eliminación del sobre de matrícula
convencional y scanner de la hoja de datos.
-

Actualización de las Pruebas de Nivel (matrículas, acceso tutores, notas y actas).

Incorporaciones de las peculiaridades de cada convenio en las distintas
aplicaciones.
Se ha modificado la gestión de la matrícula con la incorporación de revisiones
masivas de todas aquellas matrículas que cumplían los requisitos para su confirmación,
agilizándose así el proceso.
-

Envío de conformidad de matrícula por e-mail a solicitud del estudiante.

Por otra parte, se han modificado y adaptado las aplicaciones para la gestión de los
exámenes de matrícula libre de inglés:
-

Matrícula por Internet.

-

Gestión Administrativa de matrícula.

-

Gestión Académica de calificaciones.

Se ha continuado la estrecha relación con los Centros Asociados mediante reuniones
con Directores de Centros Asociados, Tutores y Personal Administrativo.
Número de estudiantes matriculados por curso académico:
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Nº DE ALUMNOS POR CURSO
9000
8357
8000

7000

ALUMNOS

6000

4800

5000

3797

4000

3037

2891

3000
2527
2202
2000

1585

1000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

CURSOS

Número de estudiantes matriculados por curso e idioma:

NDEALUMNOS

ALUMNOS POR CURSO E IDIOMA

6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006
CURSOS

198

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE

ÁREAS DE DIRECCIÓN

VICERRECTORADO
INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE

199

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE

Tabla de Contenidos Vicerrectorado Innovación y Apoyo Docente

I. INTRODUCCIÓN
II. APOYO TÉCNICO EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN
1.

SERVICIOS

2.

AUDIT

3.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

III. GESTIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA
1.

COMUNICACIONES Y BENCHMARKING UNIVERSITARIOS

a) Asistencia a foros organizados por ANECA en colaboración con Universidades.
b) Asistencia a encuentros organizados por el Club de Excelencia en Gestión.
c) Participación de la OPyC en foros universitarios.
2.

FORMACIÓN

3.

MEJORA CONTINUA

4.

SELLOS DE EXCELENCIA

5.

INFORMES DE DIAGNÓSTICO

IV. GESTIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
V. ALIANZAS
VI. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO (2009-2010)

200

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE

I. INTRODUCCIÓN
La UNED comenzó 2009 consiguiendo, para su Biblioteca Central, el Sello de
Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+. Este Sello supone un reconocimiento al
esfuerzo realizado por los profesionales que forman parte de esta institución, que
trabajan y se implican por dar un mejor servicio a los usuarios.
La UNED con objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte,
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la
misma, ha desarrollado un Manual de Garantía de Calidad Interna para toda la
Universidad, recibiendo, durante el mes de junio, la valoración positiva de ANECA. Estos
dos reconocimientos, son sólo una parte de lo queremos alcanzar y, obviamente,
contando con las personas que han hecho posible estos resultados, se podrán
conseguir metas más ambiciosas.

II.-APOYO TÉCNICO EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN
La OPyC ha dado soporte técnico y metodológico durante los procesos de evaluación de
la docencia y los servicios administrativos dentro de los Objetivos Estratégicos:
implantación de los Sistemas de Garantía Interna de la Calidad en la UNED (7.1) y
Adaptación de la organización basándose en criterios de transparencia y eficiencia (8.4).
Las funciones que desarrolla 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.
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1.

Asesoramiento técnico en la identificación de las áreas de mejora.

SERVICIOS

La OPyC, a petición de la Gerencia, ha realizado un análisis de los sistemas de gestión
de dos unidades administrativas: la sección de Selectividad y PAAU y la sección del
Curso de Acceso Directo (CAD). En este, realizado conjuntamente con los dos servicios
implicados, ha elaborado, en ambas unidades, los siguientes documentos:
‐

identificación de los procesos clave

‐

elaboración de las fichas de procesos y flujogramas de procesos clave

‐

elaboración de un cronograma de actividades

‐

diseño y recogida de los datos necesarios para identificar las cargas de trabajo

‐

actualización de los organigramas.

La OPyC ha colaborado con el servicio de la Biblioteca Central para obtención del Sello
de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+, a través de los procesos de
autoevaluación y la evaluación externa.

2.

AUDIT

La OPyC ha participado, en colaboración directa con la Vicerrectora Adjunta de Calidad,
en el diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, a través de la
realización del diseño de flujogramas y recogida de los datos necesarios para
elaboración de los procesos. Este Sistema es un elemento clave para la verificación de
los títulos de grado que se empiezan a impartir durante el curso 2009-2010 y
siguientes. En el mes de julio, ANECA informó positivamente el Manual en el que se
desarrolla el Sistema, y el 16 de septiembre, el Vicerrector de Innovación y Apoyo
Docente recogió el diploma acreditativo.
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3.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El Plan estratégico 2006-2009 y contrato programa
‐

La OPyC participa en definir y concretar objetivos y proyectos en el plan
estratégico, diseñando y localizando los indicadores que permitan la evaluación
de los resultados.

‐

Elaboración de informes de seguimiento del Plan.

‐

Informe de resultados obtenido en la ejecución del plan estratégico 2006-2009.

‐

Definición de indicadores para establecer los objetivos por departamentos y los
compromisos a asumir en sus respectivos contratos programas.

‐

Automatización de la recogida de datos.

III. GESTIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA
1.

COMUNICACIONES Y BENCHMARKING UNIVERSITARIOS

a) Asistencia a foros organizados por ANECA en colaboración con Universidades

X Foro Almagro “Los sistemas de información para la garantía de la calidad
de las enseñanzas universitarias”. Organizado por la ANECA y la Universidad de CastillaLa Mancha, celebrado los días 9 y 10 de octubre de 2008, en Almagro (Ciudad Real).

Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 2009 “La Calidad de los
sistemas de información: una herramienta clave en el diseño, seguimiento,
interpretación, toma de decisiones y rendición de cuentas de los títulos universitarios”,
celebrado en Burgos, durante los días 9 y 10 de julio de 2009.
b) Asistencia a encuentros organizados por el Club de Excelencia en Gestión.

Reunión del Grupo de Universidades del Club Excelencia en Gestión,
celebrada en Sevilla, el día 27 de febrero de 2009. El encuentro tuvo como fin evaluar
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las acciones de la institución y plantear las líneas de actuación de cara al periodo
2009/2010. La Jornada contó con ponencias como la relativa a “la Aplicación del
Modelo EFQM a la Gestión de la Universidad: Obtención del Sello 500+”.

“XVII Foro Anual del Club de Excelencia en Gestión que se celebró en
Madrid, el día 27 de marzo de 2009 con el lema “Innovar en tiempos difíciles. Nuestra
apuesta de futuro”.

Dentro del Foro Universidades del Club Excelencia en Gestión formado
por Universidades públicas y privadas, se han constituido varios grupos de trabajo con
el objeto de apoyar el avance del Sector Universitario en términos de Calidad,
promoviendo el Modelo de Excelencia EFQM.
La UNED, a través de la OPyC, participa en dos proyectos: Interrelaciones EFQM-AUDIT
y Adaptación del cuestionario PERFIL® a las Universidades.
El grupo de trabajo “Interrelaciones EFQM-AUDIT” ha elaborado un documento de
trabajo con el objeto de proponer al Club de Excelencia en Gestión un reconocimiento
expreso de equivalencia EFQM para todo AUDIT que haya alcanzado la evaluación
positiva por parte de ANECA. Este hecho permitiría prescindir de la evaluación previa y
la correspondiente homologación de un licenciatario para acceder al proceso de
evaluación/certificación de un Sello de Excelencia.
El grupo de trabajo “Adaptación del cuestionario PERFIL® a las Universidades” ha
elaborado una adaptación del cuestionario, tanto en su nivel avanzado como en el de
iniciación, mejorando la anterior versión del cuestionario y que será de utilidad para
todas las universidades interesadas en utilizar el Modelo EFQM de Excelencia como
referente de mejora continua.

Participación en el taller: Estrategia, Cuadro de Mando Integral y Business
Intelligence, organizado por el Club de Excelencia, el día 30 de junio, en Barcelona.
c) Participación de la OPyC en foros universitarios

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 "II
Jornadas de Excelencia en la Gestión Universitaria", durante los días 13 y 14 de
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noviembre de 2008 con el fin de abrir un foro para difundir y debatir “buenas prácticas”
en los servicios administrativos de las Universidades. En dichas Jornadas, la OPyC
participó con la presentación de un póster y una comunicación oral bajo el título
“Medidas de Percepción del Personal de la UNED” y “Diseño y Graficado de los
Procesos de los Servicios Universitarios”,
La OPyC, en su apuesta por la mejora continua de los servicios universitarios, y teniendo
en cuenta los tres ejes estratégicos, una Universidad útil para la Sociedad, una
Universidad centrada en el estudiante y una Universidad moderna (calidad, eficiencia e
innovación), ha diseñado y está desarrollando ambos proyectos de mejora encuadrados
en los Agentes Facilitadores del Modelo EFQM: criterio Personas y criterio Procesos.

1er Congreso de Gestión del Conocimiento de la AEC (Agencia Española para
la Calidad) – Cumbre de Gestión Sostenible-, celebrado en el Circulo de Bellas Artes, el
día 15 de abril de 2009.

Seminario sobre datos e indicadores y su influencia sobre la Universidad del
Espacio Europeo de Educación Superior que se celebró en la Universidad Politécnica de
Cataluña, los días 20 y 21 de octubre de 2008.

2.

FORMACIÓN

a) Cursos impartidos por la OPyC para difundir la cultura de calidad en la UNED:
‐

Curso sobre “Iniciación a la Calidad en Biblioteca de la UNED”, 3 ediciones, para
el PAS de las Bibliotecas de la UNED.

‐

Cursos preparatorios de promoción interna: curso proceso selectivo-formativo
para Administrativos C1, curso preparatorio para Administrativos C1, curso
preparatorio para la oposición de Gestión Universitaria A2.

b) Cursos recibidos por los miembros de la OPyC:
‐

Metodología de autoevaluación y uso de la herramienta PERFIL

‐

Discover Viewer

‐

Evaluador de memoria estructurada 300+ y 400+
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‐

El diseño de muestras en las encuestas a empresas y hogares

‐

Introducción a la Innovación

3.

MEJORA CONTINUA

Dentro del Marco del Plan de Calidad para la implantación de un sistema de gestión de
la calidad en los Centros Asociados, el Consejo de Gobierno de la UNED celebrado el 29
de abril de 2009, aprueba el curso institucional “Calidad en la Gestión de Centros
Universitarios”, categoría Máster destinado a Directores y Secretarios de los Centros
Asociados. El Máster se está desarrollando con la participación de la OPyC tanto en la
Dirección Académica como en el Comité de Calidad del que forma parte, cuya misión es
hacer el seguimiento técnico del despliegue de los procesos de gestión de los CCAA,
asesoría técnica, elaboración de códigos éticos, elaboración de cartas de servicio tipo,
identificación de áreas de mejora, identificación y reconocimiento de mejores prácticas,
mantenimiento de datos de los indicadores del Cuadro de Mando responsabilidad de la
Sede Central así como elaboración de informes técnicos.

4.

SELLOS DE EXCELENCIA

La Biblioteca de la UNED recibió el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea
200+, el día 5 de marzo de 2009, galardón que fue entregado por D. Juan García del
Valle, representante del Club del Excelencia en Gestión.

5.

INFORMES DE DIAGNÓSTICO

La OPyC ha elaborado una serie de informes sobre la situación actual de la UNED en
sus distintos ámbitos.
‐

Perfil de la UNED que se ha presentado en Consejo de Gobierno y Consejo
social, así como un resumen general que recoge la información más relevante
de la universidad desagregada por facultades y escuelas. Se ha llevado a cabo
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además un informe de diagnóstico sobre parámetros de Responsabilidad Social
de la Universidad.
‐

Perfil general de la UNED 2008-2009: Breve descripción de indicadores
generales sobre recursos humanos, rendimiento académico e indicadores
económicos. También se incluyen algunos indicadores homólogos para Centros
Asociados, y se refieren algunos datos relativos tanto al conjunto de las
universidades presenciales de España, como a otras universidades a distancia
europeas.

‐

Datos académicos y de investigación por facultades 2009: Breve descripción
de indicadores generales sobre datos de académicos e investigación
desagregados por facultades.

‐

Comisión de Responsabilidad Social UNED. La OPyC colabora en establecer
indicadores que permitan de forma sencilla y clara rendir cuentas sobre el
comportamiento ético, social y medioambiental se demandan a la UNED.

IV. GESTIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La OPyC procesa y analiza la información sobre las necesidades y el grado de
satisfacción de la comunidad universitaria.

Diseño, envió, recepción y análisis de las encuestas de satisfacción que se
han realizado durante el período 2008/2009:

ENCUESTAS

Encuestas
CCAA

DENOMINACIÓN
ENCUESTA

DE

LA

Periodicidad

FECHA
DE
INFORME
APLICACIÓN

Cuestionario de satisfacción
Anual
con los Tutores

Mayo
2009
experimental
con 10 CCAA

Cuestionario de satisfacción

Programada
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con la Pruebas Presenciales

Anual

Cuestionario de satisfacción
Anual
con el Centro Asociado
Encuesta de Clima Laboral
del personal de los Centros Anual
Asociados

2008

Jun-2009

2009

Programada
2010
Sep-2007

Nov-2006

Oct-2008

Nov-2008

Encuesta de valoración del
Programa de Formación del Anual
Profesorado

Sep-2007

Nov-2006

Oct-2008

Nov-2008

Encuesta de valoración del
Programa de Formación en Anual
el Área de la Salud

Nov-2007

Mar-2008

Nov-2008

Febr-2009

Oct-2007

Mar-2008

Nov-2008

Febr-2009

Oct-2007

Mar-2008

Nov-2008

Febr-2009

Nov-2007

Mar-2008

Nov-2008

Febr-2009

Nov-2007

Nov-2007

Nov-2008

Dic-2008

Encuesta de valoración del
Programa de Especialización
Anual
(Especialista,
Experto
y
Máster Universitario)
Encuesta de valoración de
los Programas Modulares
Anual
(Especialista,
Experto
y
Máster Universitario)

BIBLIOTECA

Jul-2008

Encuesta de valoración del
Programa de Enseñanza Anual
Abierta

Encuestas de
FORMACIÓN Encuesta de valoración del
Programa de Desarrollo Anual
CONTINUA
Profesional

Encuestas

2010

Cuestionario Clima Laboral
Bienal
(Personal de Biblioteca)
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Cuestionario de Valoración
del Servicio de Biblioteca Bienal
(Estudiantes de 1º y 2º Ciclo)

Nov-2006

Febr-2007

Nov-2008

Febr-2009

Cuestionario de Valoración
del Servicio de Biblioteca Bienal
(Estudiantes de 3º Ciclo)

Nov-2006

Febr-2007

Nov-2008

Febr-2009

Nov-2006

Febr-2007

Nov-2008

Febr-2009

Nov-2006

Febr-2007

Nov-2008

Febr-2009

Cuestionario de Valoración
del Servicio de Biblioteca
Bienal
(Personal
Docente
e
Investigador)
Cuestionario de Valoración
del Servicio de Biblioteca
Bienal
(Personal de Administración
y Servicios)

Encuesta
TAR

Encuestas
MASTER

Encuesta sobre servicios
accesibles en la Biblioteca

Programada
sep-2009

Cuestionario de satisfacción
con los Cursos Virtuales Semestral

Enero-2008

Mar-2008

Nov-2008

Febr-2009

Febr-2009

Abr-2009

Cuestionario
de
Funcionamiento General del Anual
Máster

Jun-2007

Cuestionario de Satisfacción
de los estudiantes con las Anual
Asignaturas del Máster

Jun-2007

Encuesta
Cuestionario de satisfacción Semestral
REGLADAS
de los estudiantes con la
Anual
1º Y 2º CICLO Actividad Docente
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Encuesta de opiniones del
Encuesta
Profesor-Tutor sobre las
PROFESORES asignaturas
Anual
-TUTORES

Encuesta
CAD

Cuestionario de satisfacción
de los estudiantes con el
Bienal
Curso de Acceso para
mayores de 25 años
Cuestionario de valoración
del Curso de Acceso Directo Bienal
DOCENTES

Programada
2009

Jun-2007
Sep-2009
Abril-2008
Abril 2010

Sep-2007

Jun-2008

Encuesta
CUID

Cuestionario de satisfacción
de los estudiantes con el Anual
CUID

Sep- 2009

Encuesta
PERCEPCIÓN
DEL
ENTORNO
DE TRABAJO

Cuestionario de percepción
Bienal
del Entorno Laboral

Programada
2010

Encuesta
ARCHIVO

Encuesta
sobre
documentación
y
archivos universitarios

la
los Bienal

Febr-2007

Encuesta
CURSOS
VERANO

Encuesta sobre los cursos de
Anual
verano

Julio-2008

Sep-2009

Julio-2009

Sep-2009

Julio-2009

Sep-2009

Encuesta
Encuesta de los asistentes a
FERIA DE LA
Anual
la Feria de la Ciencia
CIENCIA
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Elaboración de una aplicación Web para generar procedimientos que
automaticen los procesos de análisis de datos


Analizar, extraer y visualizar gráficos estadísticos.



Generar informes en formatos Excel y PDF.

Cumplimentación de estadísticas y cuestionarios de diversos organismos.

Informes para la CRUE sobre: Alumnado, RRHH, Recursos Materiales,
Investigación e indicadores generales

Encuestas del Instituto Nacional de Estadística (INE): Costes Laborales,
Estructura Salarial, Enseñanza Universitaria, Avance Matrícula, Pruebas de Acceso, I+D+I,
Comercio Internacional, Residuos.

Metodología estadística del curso 2008-2009 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.
Mantenimiento de la web de la OPyC: www.uned.es/planificacionycalidad y de la
página web la UNED en cifras, que incorpora todos los datos estadísticos, segmentados,
del alumnado en toda nuestra oferta formativa. Asimismo, se encarga la oficina del
mantenimiento de la página web del Vicerrectorado de Planificación y Asuntos
Económicos.
Colaboración con el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos
Desde la OPyC 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. También, ha suministrado información relevante para la elaboración de la
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propuesta de modelo de financiación que se ha realizado para su presentación en el
Ministerio.
Desarrollo de aplicaciones informáticas para planificación y control
La OPyC colabora en la implantación de aplicaciones informáticas que mejoren los
sistemas de información de gestión que generen datos e informe en tiempo real que
faciliten la toma de decisiones, la planificación y la gestión.
Aplicación del cuadro de mando
Se inicia en este curso la aplicación que constituye el cuadro de mando, realizado con el
apoyo de la empresa Tatum que recoge el mapa con todos los indicadores utilizado
para:
•

Plan estratégico

•

Contrato programa con el MEC

•

Contrato programa con departamentos

•

Memoria de Responsabilidad Social

Colaboración en la implantación de los Data Mart, Económico y de Recursos
Humanos
Los Data Mart de UXXI-EC y UXXI-RRHH son áreas de negocio de UXXI-DW. Su alcance
consiste en la obtención de indicadores estándar incluidos en UXXI-DW, con la ventaja
sobre la explotación directa de la flexibilidad en el manejo de información.
El objetivo principal es ofrecer la información necesaria para la toma de decisiones de
manera y ordenada, pero se plantean además otros los objetivos a la hora de diseñar la
implantación de los DataMart como sistema de explotación de indicadores, entre los
que se encuentran:
•

Establecer los usuarios y los responsables del sistema de indicadores.

•

Construir y validar el sistema de indicadores estándar.
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•
Validar los criterios aplicados para la obtención de indicadores y los datos
resultantes.
•

Formación funcional a los usuarios para la explotación de información.

•

Formación técnica a los responsables para el mantenimiento del sistema.

Los usuarios del sistema serán los Órganos de dirección (Rectorado, vicerrectorados,
gerencia,...) y los Órganos de gobierno (Consejo de gobierno, consejo social,
decanatos,...) así como los distintos Gestores de la universidad (Vicegerencias, área de
calidad, jefaturas de servicio, ...) y, en definitiva, los distintos colectivos PAS, PDI,
estudiantes.

V.- ALIANZAS
1.

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.
2.

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

VI. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO PERÍODO (2009-2010)

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 un Manual Guía de Calidad de los Servicios.



Elaboración de un Manual Guía de Carta de Servicios.
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Desarrollo de dos proyectos de mejora para la OPyC: Estadísticas de clima
laboral y Diseño y graficado de los procesos de los servicios administrativos.

Implantación del AUDIT en todas las unidades y departamentos de la UNED
como un único centro universitario

.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Tabla de Contenidos Instituto Universitario de Educación a Distancia

I.

Resumen

II.

Actividades desarrolladas

1.

Actividades Generales del IUED

1.1.

Publicaciones
1.1.1. Publicaciones electrónicas
1.1.2. Materiales para los cursos y talleres del IUED
1.1.2.1.

Materiales y Guías de apoyo para el diseño de las asignaturas
del EEES

1.1.2.2.

Materiales multimedia sobre el EEES para el curso de tutores y
becarios de EEES

1.1.2.3.

Materiales para el uso y administración de la plataforma aLF

1.1.2.4.

Guías prácticas para el manejo de software destinado a la
elaboración de materiales multimedia

1.1.2.5.

Guías para el Curso Iberoamericano de Educación a Distancia

1.1.2.6.

Otros
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1.2.

Asistencia a Seminarios, Reuniones y Congresos generales
1.2.1. Nacionales
1.2.2. Internacionales

1.3. Organización/coordinación de Jornadas y Congresos de la UNED
1.4. Participación en Seminarios, Reuniones y Congresos generales
1.4.1. Nacionales
1.4.2. Internacionales
1.5. Acciones generales del Plan Estratégico
1.5.1. Plan de adaptación de la metodología de la UNED al EEES
1.5.1.1. Seminarios de formación para la implantación de las titulaciones
de EEES
1.5.1.2. Jornadas, conferencias y seminarios de formación generales para
la adaptación de las metodologías al EEES
1.5.1.3. Colaboración con Cinde-Tec para el diseño y preparación de la
plataforma aLF para los nuevos títulos
1.5.1.4. Otras acciones
1.5.2. Redes de Investigación para la Innovación Docente
1.5.2.1. Jornadas de Innovación Docente en la UNED
1.5.2.2. 3ª Convocatoria de Redes de Investigación en Innovación Docente
1.5.2.3. Coordinación del DVD de las Primeras Jornadas de Investigación
en Innovación Docente y del libro “La UNED ante el EEES”
1.5.3. Coordinación y desarrollo de acciones del Plan de Acogida para nuevos
estudiantes de la UNED
1.5.3.1. Presentaciones/grabaciones generales del Plan de Acogida en la
UNED
1.5.3.2. Seguimiento del desarrollo y virtualización de los cursos de
nivelación
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1.5.3.3. Aprobación de las solicitudes para la puesta en marcha de Cursos
de Acogida en los CCAA
1.5.3.4. Coordinación de la información de acogida en el DVD y la web
1.5.3.5. Plan de Acogida Virtual (PAV)
1.5.3.6. Co-dirección del Curso en línea de Entrenamiento
Competencias para el estudio autorregulado a distancia.

de

1.6. Cursos y asesoramiento externos
1.6.1. Seminario de formación de tutores del CADE
1.6.2. XXVI Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED)
1.6.3. Seminarios y asesoramiento internacional
1.7. Cursos recibidos
1.8. Representación del IUED

2.

Actividades de Investigación
2.1. Proyecto institucional: el abandono de los estudios de la UNED
2.2. Proyecto de investigación: Del diseño a la evaluación en competencias
genéricas: Análisis empírico e intervención mediante rúbricas
2.3. Tratamiento de la base de datos del estudio longitudinal “Perfiles
psicosociales y rendimiento de los estudiantes de la UNED”, tras un seguimiento
de 5 años
2.4. Informes de investigación
2.4.1. Encuesta piloto sobre competencias genéricas a alumnos egresados de la
UNED
2.4.2. Estudio cualitativo sobre las experiencias de los egresados de la UNED
2.4.3. Análisis estadístico de las cohortes de alumnos 1995-2000-2005

2.5. Participación en Jornadas y Congresos de la UNED
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3.

Actividades de Formación de Docentes de la UNED

3.1. Cursos para docentes de la Sede Académica
3.1.1. Programa de formación del profesorado para la adaptación al EEES
3.1.2. Cursos sobre el uso y administración de los cursos virtuales mediante la
plataforma webCT para profesores de la Sede Central
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
3.1.4. Cursos para docentes en preparación de sus asignaturas de grado
3.1.5. Otros cursos para docentes
3.2. Cursos para profesores tutores
3.2.1. Curso Tutor-T
3.2.2. Curso Venia Docendi
3.2.3. Plan de formación para la adaptación de la tutoría al EEES
3.3. Coordinación de las actividades de los coordinadores de virtualización de los CCAA
3.4. Formación de becarios de EEES de las Facultades y Escuelas
3.5. Otras actividades de la unidad técnica de formación del IUED

4.

Actividades de Evaluación de materiales didácticos

4.1. Evaluación de materiales didácticos
4.1.1. Material para el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales
4.1.2. Materiales de las nuevas titulaciones de EEES
4.1.3. Material para el Consejo Social de la UNED
4.1.4. Material para el CEMAV
4.2. Formación para la elaboración de materiales didácticos
4.3. Investigación sobre materiales didácticos
4.4. Otras actividades
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I.

RESUMEN

A continuación se resumen las principales acciones del IUED durante el curso
académico 2008-2009.
Con carácter general, el IUED ha asistido a más de 12 eventos nacionales y 7
internacionales, entre las que se incluyen jornadas propias de la UNED. El IUED ha
tomado parte en estos eventos con 28 contribuciones, dando a conocer el modelo
metodológico de la UNED, las acciones del Plan de Acogida y las acciones para la
adaptación de la metodología de los nuevos títulos al marco del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Asimismo, ha organizado o contribuido a la organización
de 6 Jornadas en la UNED, con carácter diverso. Cabe mencionar, asimismo, que la
dirección del IUED ha estado presente en dos reuniones internacionales de la EADTU
concernientes con los materiales educativos en abierto y ha participado en una tercera
relativa a la aplicación del manual E-Excellence a la UNED.
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 sobre EEES de responsables del desarrollo de las
nuevas titulaciones, así como de los docentes y tutores de la UNED, responsables
de Centros Asociados (en un total de 6 reuniones en Centros Asociados) y del Consejo
General de Estudiantes (2 reuniones). La participación del IUED a través de estas
jornadas informativas y formativas ha estado destinada a prestar apoyo al proceso de
implantación de los grados (elaboración de materiales, textos, guías de estudio y
orientaciones al tutor, materiales multimedia, etc.), virtualización de los cursos,
tutorización, etc. Para ello, ha elaborado numerosas guías prácticas para la
preparación de todos los materiales obligatorios y la virtualización de las
asignaturas.
En relación con la investigación en innovación docente, el IUED ha llevado la
coordinación y el seguimiento de la III Convocatoria de Redes de Investigación
para la Innovación Docente. El resultado de esta convocatoria fue muy satisfactorio
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con un total de 105 proyectos presentados y de 407 docentes involucrados, lo que
supone un incremento con respecto a la primera y segunda convocatorias. En esta
misma línea, organizó las II Jornadas sobre innovación docente en la UNED, jornadas
con un total de 197 asistentes y la participación de 42 trabajos correspondientes a
la II Convocatoria de Redes.
En relación al programa modular de formación para el desarrollo de las
metodologías del EEES y sobre tecnologías y herramientas que las dan soporte, se
ha impartido un total de 27 talleres en el que han expedido un total de 407
certificados. Asimismo, se han llevado a cabo diversas jornadas: II Jornada sobre
Evaluación de los aprendizajes, Jornada sobre Elaboración de textos didácticos,
Jornada sobre Elaboración y difusión de materiales multimedia, Jornada sobre los
egresados de la UNED, así como un seminario sobre prácticas de campo en línea, con
la asistencia de un total de 295 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 de coordinadores de
virtualización, reuniones en diversos campus universitarios de la UNED). Cabe destacar
especialmente las siguientes nuevas acciones:
La coordinación de las 15 comunidades 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 53.000 estudiantes (por encima
del 43% de los matriculados) han tomado parte. En 8 de ellas la entrada de estudiantes
a la comunidad superó el 40%, llegando incluso al 60% en algún caso.
La elaboración de nuevos materiales relacionados con el EEES y la realización
de programas de presentación (radio).
La coordinación de la virtualización de los materiales y actividades, así como la
estructuración del curso de acogida de Entrenamiento en Competencias para el
estudio superior a distancia.
-

La codirección de la primera edición en línea del curso de Entrenamiento en
Competencias para el estudio superior a distancia, con más de 200 participantes.
Este curso lo dirige el COIE y lo codirige el IUED.
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Coordinación del DVD de acogida, incluyendo la grabación de los vídeos de
los nuevos grados.
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 10 cursos con una certificación final de 162
profesores. Asimismo, se han impartido 8 cursos de la plataforma aLF, con un total de
130 docentes con certificación final, y 1 curso de Oracle para la publicación y
manejo de la nueva página web de la UNED, con un total de 22 certificados
expedidos. En relación a los tutores, el IUED ha desarrollado nuevas ediciones del Curso
de Tutor-T con un total de 228 certificados expedidos, y del Curso de Venia
Docendi con un total de 97 certificados expedidos. Finalmente, mencionar que el
IUED ha seguido desarrollando 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.
Estos datos muestran el incremento notable de la oferta de formación y de
participación en la misma.
En relación a la investigación institucional se han iniciado y llevado a cabo diversos
estudios, y el Ministerio ha concedido un proyecto al IUED:
1.

Proyecto Institucional: el abandono de los estudios de la UNED (etapa inicial)

2. Proyecto de investigación “Del diseño a la evaluación en competencias genéricas:
Análisis empírico e intervención mediante rúbricas” (proyecto concedido por el MEC)
3. Tratamiento de la base de datos del estudio longitudinal “Perfiles Psicosociales y
rendimiento de los estudiantes de la UNED”, tras un seguimiento de 5 años, con
informe sobre la representatividad de la muestra
4.


Informes de las siguientes investigaciones:
Encuesta Piloto sobre competencias genéricas a egresados de la UNED
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Estudio cualitativo sobre las experiencias de los egresados de la UNED



Análisis estadístico de las sucesivas cohortes de alumnos

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 4 Unidades Didácticas y 3 guías didácticas, así como 14
materiales de distintas características.
Por otro lado, y de acuerdo con la normativa aprobada por Consejo de Gobierno para
los materiales obligatorios de los grados, la unidad técnica, ha llevado a cabo la
evaluación de un total de:
-

138 Guías de Estudio (primera parte)

-

69 Guías de Estudio (segunda parte)

-

105 libros de texto

Esta revisión se ha efectuado tras la constitución del equipo de colaboradores revisores
del IUED (25 profesores).
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 XXVI Edición del
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) que ha contado con la
participación virtual y presencial de 15 profesionales. El Curso ha tenido lugar entre los
meses de noviembre del 2008 y junio del 2009. Las presentaciones de los trabajos se
han realizado utilizando la nueva herramienta de Conferencia en Línea.
Finalmente, el IUED ha contribuido en labores de asesoramiento y formación para otras
instituciones nacionales e internacionales, con distintos cursos, seminarios y reuniones.
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II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A continuación se detallan las actividades realizadas por el IUED a lo largo del curso
académico 2008-2009.
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.
1. ACTIVIDADES GENERALES DEL IUED
1.1. Publicaciones
1.1.1. Publicaciones electrónicas
Sánchez-Elvira Paniagua, A., González Brignardello, M. & Santamaría Lancho. M. (2009).
The benefits of the use of Induction Virtual Communities in supporting new students in
distance education universities. ICDE 2009
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (coords) (2008). DVD I Jornadas de
Investigación en Innovación Docente. Madrid. UNED. ISBN: 978-84-362-5608-6
Santamaría, M. y Sánchez-Elvira Paniagua (2009). La organización de la docencia en la
UNED mediante la colaboración entre equipos docentes y tutores con el apoyo de las
tecnologías, en respuesta a las demandas metodológicas del EEES. Seminario de
reflexión RED-U-USC 2-09 La coordinación mediante equipos docentes en la Educación
Superior. Universidad de Santiago de Compostela, 5-6 de febrero de 2009. ISBN 18874592.

1.1.2. Materiales para los cursos y talleres del IUED
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1.1.2.1. Materiales y Guías de apoyo para el diseño de las asignaturas del EEES


Orientaciones para la elaboración de la Guía de estudio de las asignaturas de

Grado. IUED


Orientaciones para la elaboración de la Guía de estudio de las asignaturas de

Máster. IUED


Estructura de un texto didáctico. IUED



La evaluación continua en la UNED. IUED



Orientaciones para la elaboración de la Guía del Tutor. IUED



Guía de estudio del curso de tutores para EEES. IUED


Santamaría Lancho, M. Guías breves para la puesta en marcha de los
másteres oficiales

Protocolos de revisión de textos didácticos y Guías de estudio (primera y
segunda parte) para revisores del IUED y revisores de las Comisiones de títulación.

1.1.2.2. Materiales multimedia sobre el EEES para el curso de tutores y de becarios
de EEES
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira, A. (2009)

MÓDULO I: Bases del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su aplicación en
la UNED
1. Orígenes y desarrollo del EEES
* Presentación: Orígenes del EEES
* Presentación: La formación superior en el EEES
* Presentación: Claves metodológicas del EEES
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2. El marco normativo del EEES en España
* Presentación: El marco normativo de las enseñanzas de EEES en España
* Presentación: Principios para el diseño de títulos universitarios
* Elementos de una memoria de verificación
3. La adaptación de la UNED al EEES
* La metodología de la UNED en el EEES
* El diseño de asignaturas en el EEES
* La tutora en los nuevos Grados
* El Sistema de Garantía Interna de Calidad

1.1.2.3. Materiales para el uso y administración de la plataforma aLF
Luzón Encabo, J.M. (2009).

Guia práctica de aLF. Nivel administrador para equipos docentes
Curso a distancia Nivel 1. Formación de tutores para Grados (EEES y aLF) (Perfil
Estudiante)
Usos y acciones de la plataforma aLF
Presentación: Cómo es la página de inicio (Mi portal)


La herramienta Plan de trabajo



Cómo navegar con la Barra de rastros



Cómo personalizar las intervenciones en aLF



Cómo realizar un apunte en el calendario personal
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Cómo leer un mensaje de un foro



Cómo recoger un documento adjunto a un mensaje



Cómo contestar a un mensaje de un foro



Cómo recoger un documento del Plan de trabajo



Cómo adjuntar un documento a un mensaje



Cómo crear una nueva línea de conversación, o hilo, en un foro



Cómo recoger las instrucciones de una tarea



Cómo entregar un trabajo en una tarea



Cómo contestar a una Prueba en línea y verificar su envío



Cómo calificar una tarea asociada a un foro



Cómo califica un trabajo entregado por un estudiante



Cómo acceder a las respuestas de una encuesta y dar el VºBº si procede



Cómo crear una sala de chat en tu Grupo de tutoría

Curso a distancia Nivel 2. Formación de tutores para Grados EEES (Perfil
tutor/administrador)
Sobre la plataforma educativa aLF. Usos y acciones
Cómo crear una noticia
 Cómo crear una cita en tu Grupo de tutoría
 Cómo crear una carpeta de documentos en tu Grupo de tutoría
 Cómo crear un foro
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 Cómo gestionar los mensajes de un foro

1.1.2.4. Guías prácticas para el manejo de software destinado a la elaboración de
material multimedia
Quintana Frías, I. (2009)
 Taller de Windows Movie Maker. UED
 Taller de Adobe Captivate. IUED
 Taller de Adobe Presenter 7. IUED
 Taller de PowerPoint-2003. IUED.

1.1.2.5. Guías para el Curso Iberoamericano de Educación a Distancia
 Guia general del cuso
 Guía de cada uno de los 8 módulos

1.1.2.6. Otros
Materiales para el Máster de Gestión de la Calidad de Centros Asociados
Sánchez-Elvira Paniagua A. (2009). Captación, acogida e información a estudiantes.
Máster de Gestión de la Calidad en Centros Asociados. Tema 23.
Santamaría, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Desarrollo de competencias y
evaluación de la formación. Máster de Gestión de la Calidad en Centros Asociados.
Tema 11.
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Materiales para el Curso de acogida en línea: Entrenamiento en Competencias
para el Estudio Autorregulado a Distancia
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y González Brignardello, M.P. (2008). Módulo 0.
Familiarizarse con las comunidades virtuales de aprendizaje. Curso COIE-IUED
Entrenamiento en Competencias para el estudio autorregulado a distancia. UNED
(comprende tema, actividades, guía de estudio y guía para el tutor)
Sánchez García, M.F., Sánchez-Elvira Paniagua, A. y González Brignardello, M.P. (2009).
Módulo I. Metodología y recursos del estudio a distancia. Curso COIE-IUED
Entrenamiento en Competencias para el estudio autorregulado a distancia. UNED
(comprende tema, actividades, guía de estudio y guía para el tutor)
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y Martín Cuadrado, A.M.(2008). Módulo II. Diferencias
individuales y aprendizaje. Curso COIE-IUED Entrenamiento en Competencias para el
estudio autorregulado a distancia. UNED (comprende tema, actividades, guía de estudio
y guía para el tutor)

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.

1.2.1. Nacionales

Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 2008: Sistemas de acogida y
orientación de estudiantes. ANECA, Universidad Rey Juan Carlos, 11-12 de septiembre
de 2008

Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior 2008: Sistemas de acogida y
orientación de estudiantes. ANECA. UNED. Centro Asociado de Pamplona, 25-26 de
septiembre de 2008

Jornada para tutores sobre el EEES. C.A. de Tarrasa. 27 de septiembre de 2008
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VII Semana de Investigación de la Facultad de Psicología. UNED, 24 a 28 de noviembre
de 2008

II Jornadas de Investigación en Innovación Docente. UNED Madrid 12-14 de enero de
2009

La coordinación mediante equipos docentes en la Educación Superior (ES): fortalezas,
recursos y necesidades. Seminario de reflexión RED-U-USC. Facultad de Ciencias de la
Educación. Santiago de Compostela, 4-5 de febrero de 2009

II Jornada de Evaluación de los Aprendizajes. UNED. Madrid, 19 de febrero de 2009
Jornada sobre elaboración de textos didácticos. UNED. Madrid, 23 de febrero de 2009
Seminario presencial tutores CADE. Madrid, 21 de febrero de 2009
Jornadas de EEES en el Campus del Noroeste. C.A. de Lugo 6-7 de marzo de 2009
Jornada sobre los egresados de la UNED. UNED, Madrid 17 de marzo de 2009
I Jornadas de Campus Virtuales de las Universidades Españolas. ULL. Tenerife, 20-21 de
julio de 2009

1.2.2. Internacionales

I Jornadas de enseñanza virtual y teleformación” ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria, 9
de septiembre de 2008

Seminario de Evaluación del CADE. Cartagena de Indias, Colombia, 14-16 de octubre de
2008

Strategy Development Seminar for Open Educational Resources in European
Universities. EADTU. Leuven University. Lovaina. 38-29 de octubre de 2008
E-xcellence+,local seminar UNED, Madrid (ES) 19-20 Febrero 2009
Twin Seminar on OER and QA in e-learning. UNESCO. Paris, 12-13 de marzo de 2009
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The 23rd ICDE/EADTU World Conference, hosted by the Open Universiteit Nederland.
Theme: “Flexible Education for All: Open - Global - Innovative”. Maastricht, The
Netherlands, 7-10 of June, 2009
Taller Internacional sobre ABP/EBL1 International Workshop on Problem Based Learning
and Enquire Based Learning Organizan: RED-U, Grupo ABP-UAB, EBL U. Sheffield, UAM.
Organized by RED-U, Group PBL-UAB. EBL U Sheffield, UAM. Madrid, UAM, 22-23 de
junio de 2009

1.3.

Organización/coordinación de Jornadas y Congresos de la UNED

Durante el curso 2008-2009 el IUED ha organizado, coordinado o apoyado la
organización de diversos eventos relacionados con sus actividades.

II Jornadas de Investigación en Innovación Docente. Madrid 12-14 de enero de 2009
Programa de las Jornadas
Grabación de las Jornadas

II Jornada de Evaluación de los Aprendizajes. UNED. Madrid, 19 de febrero de 2009
Programa de la Jornada

Seminario presencial tutores CADE. Madrid, 21 de febrero de 2009
Participación en el grupo organizador del E-xcellence+,local seminar UNED, Madrid (ES)
19-20 Febrero 2009

Jornada sobre elaboración de textos didácticos. UNED. Madrid, 23 de febrero de
2009

Jornada sobre los egresados de la UNED: ¿Qué sabemos sobre nuestros egresados?
¿Qué piensan sobre la UNED? UNED. 17 de marzo de 2009
Programa con los vídeos
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Jornada sobre elaboración y difusión de materiales multimedia. UNED, Madrid, mayo de
2009
Programa con los vídeos

1.4.

Participación en Seminarios, Cursos, 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
González Brignardello, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). El papel de las
comunidades virtuales de acogida en el entrenamiento inicial de la autorregulación y el
uso educativo de las TIC: La experiencia de la Facultad de Psicología. VII Semana de
Investigación de la Facultad de Psicología. UNED, 24 a 28 de noviembre de 2008
González Brignardello, M.P. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Elaboración de
materiales para una actividad de aprendizaje en línea basada en Mapas Conceptuales:
Estilos de aprendizaje, eficacia y valoración. II Jornadas de Investigación e Innovación
Docente de la UNED. Madrid: UNED, 12-14 de enero de 2009
Luque Pulgar, E., Gómez Garrido, M., De Santiago Alba, C. y García Cedeño,
F.,(2009),¿Qué nos dicen los egresados de la UNED? Jornada sobre los Egresados de la
UNED. UNED, Madrid, 17 de marzo de 2009.
Luque, E.; García, F.; Gómez, M. y De Santiago, C. (2008). Resultados de la Encuesta
Piloto de competencias genéricas a alumnos egresados de la UNED". VII Semana de
Investigación de la Facultad de Psicología, UNED, Madrid, 24 a 28 de noviembre de
2008.
Sánchez-Elvira Paniagua A. (2008). Programas de formación para la integración y
nivelación de los estudiantes de nuevo ingreso de la UNED. Encuentros sobre Calidad
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en la Educación Superior 2008: Sistemas de acogida y orientación de estudiantes.
ANECA. UNED. Centro Asociado de Pamplona, 25-26 de septiembre de 2008
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1318223&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
mms://cemav.uned.es/datos/institucionales/20082009/calidad/05-Mesa-IIProgramas-formaci%C3%B3n-integraci%C3%B3n-y-nivelaci%C3%B3n25092008.wmv
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Coordinación del simposio Desarrollo y evaluación
de competencias genéricas en la UNED. VII Semana de Investigación de la Facultad de
Psicología. UNED, 24 a 28 de noviembre de 2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Introducción: Desarrollo y formas de aplicación del
mapa de competencias genéricas de la UNED. VII Semana de Investigación de la
Facultad de Psicología. UNED, 24 a 28 de noviembre de 2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Coordinación Mesa redonda: Acciones de innovación
en la acogida y orientación de estudiantes de la UNED. Las Comunidades Virtuales de
Acogida y el Programa de Mentoría de la UNED. IUED-COIE. II Jornadas de
Investigación e Innovación Docente de la UNED. Madrid: UNED, 12-14 de enero de
2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Coordinación de la Mesa redonda: ¿Cómo es un
texto premiado por el Consejo Social? Jornada sobre elaboración de textos didácticos.
UNED. Madrid, 23 de febrero de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009) Las competencias del CADE: la perspectiva de los
coordinadores y de los enlaces. Seminario presencial tutores CADE. Madrid, 21 de
febrero de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Moderación de la mesa: Hablan nuestros egresados.
Jornada sobre los egresados de la UNED. UNED, Madrid, 17 de marzo de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Cómo dar respuesta a la demanda de formación de
competencias genéricas en el EEES. Jornada sobre los egresados de la UNED. UNED,
Madrid, 17 de marzo de 2009
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Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Grabación de orientaciones y clases a través de
herramientas multimedia: El Adobe-Presenter. Jornada sobre elaboración y difusión de
materiales multimedia. UNED, Madrid, mayo de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Las competencias genéricas en el Espacio Europeo
de Educación Superior y su aplicación en la UNED. Curso de Verano La formación
profesional en competencias. El sistema nacional de las cualificaciones. Centro Asociado
de Cantabria. 6 de julio de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A., González Brignardello, M.P., Amor Andrés, P. y Olmedo
Montes, M. (2009). Utilidad de la evaluación continua para el aprendizaje individual y
colaborativo. II Jornadas de Investigación e Innovación Docente de la UNED. Madrid:
UNED, 12-14 de enero de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y González Brignardello, M.P. (2009). Las Comunidades
virtuales de acogida. Mesa redonda: Acciones de innovación en la acogida y orientación
de estudiantes de la UNED. Las Comunidades Virtuales de Acogida y el Programa de
Mentoría de la UNED. IUED-COIE. II Jornadas de Investigación e Innovación Docente de
la UNED. Madrid: UNED, 12-14 de enero de 2009
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). La organización de la
docencia en la UNED mediante la colaboración entre equipos docentes y tutores con el
apoyo de las tecnologías, en respuesta a las demandas metodológicas del EEES. La

coordinación mediante equipos docentes en la Educación Superior (ES): fortalezas,
recursos y necesidades. Seminario de reflexión RED-U-USC. Facultad de Ciencias de la
Educación. Santiago de Compostela, 4-5 de febrero de 2009
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). La UNED: Una apuesta por
la calidad y la innovación al servicio del estudiante. Reunión general del Consejo
General de Estudiantes. El Escorial, 25 de abril de 2009
Santamaría Lancho, M., Sánchez-Elvira Panigua, A. y Vega Núñez, J.(2008). Mesa
redonda: Implicación de los Centros Asociados y los Profesores/as-Tutores/as en la
nueva metodología adaptada al EEES Reunión de profesores de la Facultad de
Educación. UNED, 24 y 25 de octubre de 2008
mms://teleuned.uned.es/conferencias/educacion/edu-reunion-profesores2008102425/edu-reunion-profesores-20081025.wmv
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1.4.2. Internacionales
“I Jornadas de enseñanza virtual y teleformación” ULPGC. Las Palmas de Gran Canaria,
9 de septiembre de 2008
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. Preparación de materiales para
enseñanza en línea
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. Diseño de actividades de
aprendizaje y tutorización en línea
Sánchez-Elvira Paniagua, A. Acogida y orientación de los estudiantes: Competencias
para el aprendizaje en línea
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A Evaluación del aprendizaje y
titulaciones en línea

Seminario de Evaluación del CADE. Cartagena de Indias, Colombia, 14-16 de octubre de
2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Formación basada en competencias: Aplicación al
CADE. Seminario de Evaluación del CADE. Cartagena de Indias, Colombia, 14-16 de
octubre de 2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Proyectos destacados CADE, 2007. Seminario de
Evaluación del CADE. Cartagena de Indias, Colombia, 14-16 de octubre de 2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). La modalidad de educación a distancia en la
formación académica profesional del psicólogo. Videoconferencia con la Facultad de
Psicología de la Universidad Alas Peruanas. UNED. Madrid, 17 de febrero de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). E-xcellence+,local seminar UNED, Madrid (ES) 19-20
Febrero 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A., Gonzalez Brignardello, M. and Santamaría Lancho, M.
(2009). The benefits of the use of Virtual Induction Communities in supporting new
students in distance education universities. The 23rd ICDE/EADTU World Conference,
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hosted by the Open Universiteit Nederland. Theme: “Flexible Education for All: Open Global - Innovative”. Maastricht, The Netherlands, 7-10 of June, 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. y González Brignardello, M. (2009). Las comunidades
virtuales de acogida. Symposium Redes Sociales. COIE-IUED. XIV Congreso Internacional
de Tecnologías para la Educación. Madrid, UNED, 2-4 de julio de 2009

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.

1.5.1.1. Seminarios de formación para la implantación de las titulaciones del EEES

Seminarios de trabajo con los equipos de primero de los nuevos grados
15, 20 y 21 de enero de 2009
Encarnación Sarriá Sánchez. Vicerrectora de EEES y Planificación Docente
Miguel Santamaria Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente
Purificación Sierra Rodríguez. Vicerrectora Adjunta de EEES y Planificación Docente
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Angeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
José Mª Luzón Encabo. Director de formación del IUED

Seminario sobre evaluación continua con los equipos de primeros de grado 2009.
UNED, 12 de mayo de 2009

1.5.1.2. 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
2008-2009 el IUED ha organizado/coordinado las siguientes actividades generales, con
carácter abierto para todo el profesorado de la UNED:


Jornadas


II Jornada de Evaluación de los Aprendizajes. UNED. Madrid, 19 de febrero de
2009

Jornada sobre elaboración de textos didácticos. UNED. Madrid, 23 de febrero de
2009


Jornada sobre los egresados de la UNED: ¿Qué sabemos sobre nuestros
egresados? ¿Qué piensan sobre la UNED?. UNED. Madrid, 17 de marzo de 2009


Jornada sobre elaboración y difusión de materiales multimedia. UNED, Madrid,
mayo de 2009


Conferencias y Seminarios

Prácticas de campo vituales temporalmente aplazadas. UNED. Madrid, 25 de febrero de
2009
Prof. J.Carlos Antoranz Callejo. Facultad de Ciencias de la UNED.
Oscar Sotolongo. Colaborador en proyectos de investigación.
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La tabla 1 muestra que un total de 295 profesores han asistido a estas actividades
formativas, recibiendo su certificación correspondiente

Jornadas de Formación

Inscritos

Asistentes

Elaboración de materiales didácticos

122

81

II Jornada de evaluación de los aprendizajes del
111
EEES

70

Jornada de Egresados de la UNED

72

45

Prácticas de campo virtualmente aplazadas

22

8

Elaboración y difusión de materiales multimedia

111

91

TOTAL JORNADAS DE FORMACIÓN

438

295

Tabla 1: Jornadas de formación realizadas y número de asistentes

1.5.1.3.
Colaboración con Cinde-Tec para el diseño y preparación de la
plataforma aLF para los nuevos títulos
El IUED ha colaborado estrechamente con el Cinde-TEC para diseñar y preparar la
plataforma aLF para los requerimientos del EEES, en concreto, la planificación, el
seguimiento y la evaluación de las actividades de aprendizaje.
Asimismo, el IUED ha elaborado numerosos materiales específicos para la formación de
profesores y tutores en el uso de la plataforma, así como materiales demostrativos para
el curso DEMO de grados.

1.5.1.4. Otras acciones
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). La Biblioteca de la UNED ante el EEES. Jornadas de
la Biblioteca, 8 de octubre de 2008
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Jornada sobre EEES. Centro Asociado de Tarrasa. Septiembre de 2008
E. Sarriá Sánchez. Vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente
M.Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente
A.Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Adaptación de la UNED al EEES: Acciones del IUED.
Jornada sobre EEES. C.A. de Tarrasa. Septiembre de 2008

Jornada sobre EEES y Plan de Acogida. Centro de la UNED en Bruselas. 30 de octubre
de 2008
Santamaría Lancho, M. (2008). La UNED y la innovación de la Educación Superior en el
ámbito del Espacio Europeo. Centro de la UNED en Bruselas. Delegación de la
Comunidad Valenciana, Bruselas, 30 de octubre de 2008
http://www.uegva.info/fundacioncv/actualidad/index.php?id=4522
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Presentación de la UNED y
el Plan de Acogida. Centro de la UNED en Bruselas. Delegación de la Comunidad
Valenciana, Bruselas, 30 de octubre de 2008

Reunión del Consejo General de Estudiantes de la UNED
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). Estudiar en el EEES.
Reunión del Consejo General de Estudiantes de la UNED. Madrid, 8 de noviembre de
2008

Jornadas de EEES: Red del Noroeste. Ponferrada, 7 de noviembre de 2008. Vídeo
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Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2008). La adaptación de la UNED al EEES: Contribuciones
del IUED y papel de los CCAA. Jornadas de EEES: Red del Noroeste. CA de Ponferrada,
7 de noviembre de 2008
Audio de la presentación

Santamaría Lancho, M. (2008). La adaptación de la UNED al EEES: La tutoría. Jornadas
de EEES: Red del Noroeste. CA de Ponferrada, 7 de noviembre de 2008
Audio de la presentación

Jornadas sobre EEES del Campus del Noroeste. Lugo, 6-7 de marzo de 2009
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A.(2009). Las claves metodológicas
del EEES. Su adaptación a la UNED. Jornadas del Campus Noroeste. Lugo, 6-7 de marzo
de 2009

Jornada sobre EEES en el Campus de Canarias. Centro Asociado de Tenerife. 15 de mayo
de 2009
Audio de la Jornada

La adaptación de la UNED al EEES.
M. Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
P. Sierra Rodríguez. Vicerrectora Adjunta de Espacio Europeo y Planificación Docente
A. Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Una apuesta por la calidad y la innovación al
servicio del estudiante. Centro Asociado de La Laguna.
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Jornada sobre EEES en el Centro Asociado de Talavera. 21 de mayo de 2009
M.Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente
A.Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED

Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). Estudiar en el EEES. Jornada sobre EEES. Centro
Asociado de Talavera, 21 de mayo de 2009

Reunión de Directores de Centros Asociados.
Madrid. 24 de abril de 2009
Centro Asociado de Úbeda. 25-26 de junio de 2009
Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2009). El diseño de una asignatura en el EEES. Reunión de
Directores de Centros Asociados. Centro Asociado de Úbeda, 25-26 de junio de 2009

Reuniones con el Consejo General de Estudiantes
Noviembre 2008
Abril 2009

1.5.2. Redes de Investigación para la Innovación Docente
Durante el curso académico 2008-2009, 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.

1.5.2.1. Jornadas de Innovación Docente en la UNED
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En el pasado curso académico el IUED organizó las segundas Jornadas de Innovación
Docente en la UNED, del 12 al 14 de enero de 2009, bajo el título: La implantación de
grados en el EEES. Las jornadas contaron con un total de 197 asistentes.
A lo largo de estas Jornadas se presentaron 42 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, que contaron sus experiencias de adaptación al EEES.
Programa de las Jornadas con resúmenes (pdf)
Vídeo de las jornadas a través de TeleUNED

1.5.2.2. III Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente
En el desarrollo de la 3ª 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, María Jordano, de la
Facultad de Filología, con la colaboración de la vicegerencia de coordinación académica
y administrativa y el PAS del IUED asignado). En la III Convocatoria se han presentado
un total de 105 proyectos que suponen la participación de un total de 407
Profesores.
En la tabla 2 se puede apreciar el incremento progresivo de solicitudes de redes:
Comparativa

2006

2007 2008

Solicitudes

76

96

105

Profesores distintos

278

407

407

Tabla 2 . Balance de las convocatorias de redes 2006 a 2008
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1.5.2.3. Coordinación del DVD de las Primeras Jornadas de Investigación en
Innovación Docente y del libro “La UNED ante el EEES”
El IUED ha coordinado la elaboración del DVD con las primeras Jornadas de
Investigación en Innovación Docente, que incluye el vídeo de las jornadas y los trabajos
presentados:

Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (coords) (2008). DVD I Jornadas de
Investigación en Innovación Docente. Madrid. UNED. ISBN: 978-84-362-5608-6
Asimismo ha coordinado la edición del libro:
Santamaría Lancho, M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. (coords) (en prensa). La UNED ante
el EEES. Redes de Investigación en Innovación Docente 2006-2007. Madrid: UNED.
ISBN: 978-84-362-5867-7
El libro estará disponible en el mes de septiembre de 2009.

1.5.3. Coordinación y desarrollo de acciones del Plan de Acogida para nuevos
estudiantes de la UNED
La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor número de
estudiantes y la única que ha conseguido, en los últimos años, mantener una tendencia
de crecimiento en el número de alumnos matriculados. Este dato constituye una
fortaleza de la Universidad, pues demuestra la acogida que la sociedad dispensa a su
oferta de formación a distancia. Pero junto a este dato no podemos ignorar otros dos. El
primero de ellos es el reducido número de egresados respecto a los estudiantes que
inician sus estudios en la UNED y las altas tasas de fracaso y abandono. Estos dos datos
representan uno de los escollos principales con los que se enfrenta la Universidad a la
hora de defender ante las autoridades económicas la financiación de la Universidad.
Como parte del plan de mejora de la calidad y de la adaptación progresiva a las nuevas
demandas que el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) va a plantear en
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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 trabajado
directamente en el desarrollo de las acciones propuestas para el Plan de Acogida,
responsabilizándose de las siguientes tareas específicas:

1.5.3.1.

Presentaciones/grabaciones Generales del Plan de Acogida en la UNED

Sánchez-Elvira Paniagua, A. (2008). El Plan de acogida a los alumnos nuevos de la
UNED. Presentación para los estudiantes en el extranjero. Bruselas, 30 de octubre de
2008

Programas de radio
Sánchez-Elvira Paniagua, A. La UNED: Una Universidad sin distancias Programa de
radio. 29 de septiembre de 2008
Sánchez-Elvira Paniagua, A. La UNED publica en abierto sus primeros cursos 0.
Programa de radio. 30 de noviembre de 2008

1.5.3.2.
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 disponibles durante el curso 2008-2009
como materiales “en abierto”. Los cursos disponibles son los siguientes:


Biología



Química



Física
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Matemáticas para Ciencias e Ingenierías



Matemáticas para Económicas y Empresariales



Matemáticas Especiales para el Curso de Acceso



Curso de Estrategias de Aprendizaje Autorregulado

1.5.3.3.
Aprobación de las solicitudes para la puesta en marcha de Cursos de
Acogida con créditos de libre configuración en los Centros Asociados.

1.5.3.4.
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 sobre el EEES: presentación de la
UNED por el Rector, presentación de los grados de decanos y decanas, presentación del
COIE, para el Plan de Acogida
Actualización de los documentos y guías disponibles en el Plan de Acogida
para el DVD del Plan de Acogida y la información de la web

1.5.3.5.
-

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 y la comunidad de másteres oficiales.
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 crearon las comunidades virtuales de acogida de todas las
Facultades/Escuelas de la UNED para todos los estudiantes nuevos, con un total de 11
comunidades. En el curso académico 2008-2009 las comunidades se han ampliado con
244

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia

las de Acceso (tres dado el elevado número de estudiantes). Estas comunidades
cuentan con materiales y actividades específicamente diseñados, así como con apoyo
tutorial. Los datos relativos al uso de estas comunidades se han presentado en diversos
foros.
Acciones de formación y seguimiento de coordinadores del PAV
Reuniones de coordinadores de Comunidades Virtuales de Acogida.
21 de octubre de 2008
Julio de 2009

Talleres de formación de los coordinadores de Facultades/Escuelas del PAV.

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.

1.5.3.6.
Co-dirección del Curso en línea de Entrenamiento de Competencias para
el estudio autorregulado a distancia. COIE-IUED
Sánchez-Elvira Paniagua, A. IUED. Co-dirección del Curso.
Primera Edición marzo-abril de 2009. La primera edición de este curso en línea, con
créditos de libre configuración, de carácter modular, ha contado con 270 estudiantes.
González Brignardello, M.P. IUED. Coordinación de la virtualización de los materiales.
Martín Cuadrado, A.M. y Sánchez-Elvira Paniagua, A. Presentación del Curso en línea
de Entrenamiento de Competencias para el estudio autorregulado a distancia. 26
de febrero de 2009
Ver
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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. Cursos de formación
Seminario de formación de tutores del CADE, 21 de febrero de 2009

1.6.2. XXVI 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 XXVI convocatoria, el diseño del curso ha seguido la estructura siguiente en las
fechas que se señalan:
I Fase a distancia (del 3 de noviembre de 2008 al 6 de febrero de 2009). Tres módulos
cuyos objetivos son, en primer lugar, que los participantes se entrenen en el necesario
manejo de una comunidad de trabajo virtual bajo el soporte de la plataforma educativa
de la UNED, aLF3; en segundo lugar, que conozcan la evolución seguida por los
sistemas de educación a distancia hasta el momento presente, así como su
ejemplificación en el Modelo específico, tanto de organización como metodológico, de
la UNED); por último, que se inicien en la elaboración y gestión de proyectos de
intervención educativa de forma que puedan ir articulando su propio proyecto. El curso
tuvo un seguimiento tutorizado. Los participantes trabajaron en-línea, mediante técnicas
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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 16 de febrero al 20 de marzo de 2009,
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 (30 de marzo al 31 de mayo de 2009). 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)

-

La elaboración de textos académicos: Fase 2 (Redacción)

-

La elaboración de textos académicos: Fase 3 (Presentación y Corrección)
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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 XXVI un total de 19 participantes, de 9 países distintos han
tomado parte en el curso.

1.6.3.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
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instituciones iberoamericanas y europeas, interesadas en conocer el modelo de la
UNED.
María Dolores Jiménez. Sao Paulo. 11 de Febrero de 2009
Coordinadores del Programa Erasmus del Lyccé de Montpellier. Contar Educación a
Distancia. Presentación de la UNED. 17 de febrero de 2009
Delegación de la Universidad San Carlos de Guatemala. 8 de mayo de 2009
Delegación de la Universidad de Brasil

1.7. Cursos Recibidos

Curso de implantación de Webex. Centro Asociado de Tudela. Tudela, 2-3 de julio de
2009

1.8. Representación del IUED



Consejo de Gobierno



Claustro



Comisión de Metodología



Comisión de Relaciones Internacionales



Comisión de Materiales Impresos

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Vocal de la Junta Directiva de la Red de Docencia
Universitaria (RED-U)
Colaboración con UNIDIS en el estudio que realiza “Vía Libre” sobre la accesibilidad de
los materiales y la plataforma de la UNED.
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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.
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.
Durante el año académico 2008-2009, el IUED continuó con sus labores de
investigación institucional para la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el
perfeccionamiento de la metodología educativa de la UNED. Para ello, la Unidad
Técnica de Investigación del IUED ha impulsado el análisis empírico de los procesos de
actuación y experiencias de los distintos miembros de la comunidad universitaria,
especialmente sus alumnos, así como los equipos docentes.
De las diversas actividades llevadas a cabo por la Unidad Técnica durante este período,
se describen a continuación las principales:
1.

Proyecto Institucional: el abandono de los estudios de la UNED
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2. Proyecto de investigación “Del diseño a la evaluación en competencias genéricas:
Análisis empírico e intervención mediante rúbricas”
3. Base de datos del estudio longitudinal “Perfiles Psicosociales y rendimiento de los
estudiantes de la UNED”, tras un seguimiento de 5 años
4.

Informes de las siguientes investigaciones:

4.1. Encuesta Piloto sobre competencias genéricas a egresados de la UNED
4.2. Estudio cualitativo sobre las experiencias de los egresados de la UNED
4.3. Análisis estadístico de las sucesivas cohortes de alumnos
5- Participación en Jornadas y Congresos de la UNED.

2.1. Proyecto Institucional: el abandono de los estudios de la UNED
En mayo de 2009, el IUED ha iniciado una investigación, de carácter exploratorio, sobre
el abandono de los estudios en la UNED. Con ello, se pretende ahondar en la
comprensión de este fenómeno, identificando los principales factores que pueden llevar
a los estudiantes a no concluir sus carreras. En particular, interesa conocer cuáles, de las
dificultades experimentadas por los alumnos que abandonaron, tienen que ver
específicamente aquellos más específicamente relacionados con la estructura y
procesos de la propia UNED, de forma que sea posible intervenir sobre ellas y facilitar
así el éxito en el aprendizaje a los futuros estudiantes.
El estudio aplica técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, además de elaborar
estadísticas sobre las bases de datos de la UNED. En primer lugar, se ha realizado un
análisis estadístico del alumnado de la UNED en los últimos cursos, definiendo el
abandono como la no matriculación, durante cuatro o más años, en una carrera
inconclusa. Así, la población objeto de estudio se ha limitado a los estudiantes que se
matricularon en la UNED por última vez en el curso 2004-2005, y cuyo abandono se ha
confirmado en 2009. Dicho análisis ha llevado a identificar dos perfiles de abandono
especialmente relevantes para la investigación: el de los estudiantes jóvenes (con 35
años o menos en la actualidad) del área de Ciencias Experimentales, y el de los
estudiantes que abandonaron su carrera cuando tenían ya algunas asignaturas
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aprobadas (fijándose el límite en un mínimo de 20 créditos aprobados). En el primer
grupo, se trata de un perfil que podría considerarse de "alto riesgo", ya que son las
carreras de Ciencias Experimentales (que cuentan con una mayor proporción de
estudiantes jóvenes) las que presentan unas tasas de abandono más altas. En el
segundo perfil, interesa conocer con detalle las causas de un abandono que se produce
cuando el estudiante ya ha logrado superar el obstáculo inicial de aprobar alguna
asignatura.
Para cada uno de estos perfiles, se ha obtenido una muestra, y se ha diseñado un
cuestionario que ya ha comenzado a aplicarse por medio de entrevistas telefónicas. Al
mismo tiempo, se ha procedido a contactar con los sujetos de la muestra para formar
varios grupos de discusión, uno de los cuales ya se ha realizado y transcrito.

2.2. Proyecto de investigación “Del diseño a la evaluación en competencias
genéricas: Análisis empírico e intervención mediante rúbricas”
En marzo de este año, la Dirección del IUED y los miembros de la Unidad técnica
presentaron el proyecto de investigación “Del diseño a la evaluación en competencias
genéricas: Análisis empírico e intervención mediante rúbricas” a la Convocatoria 2009
del Ministerio de Ciencia e Innovación, publicada mediante Resolución 3667de
6/feb/2009, de la Secretaría de Estado de Universidades (Boletín Oficial del Estado Núm.
53, Sección III, Pág. 22006, Martes 3 de marzo de 2009). El objetivo de la convocatoria
es la subvención de acciones con cargo al Programa de Estudios y Análisis, para apoyar
la evaluación y mejora de determinados aspectos del sistema español de enseñanza
superior y de la actividad del profesorado universitario.
El Proyecto presentado fue aprobado por la Secretaría de Estado de Universidades en el
pasado mes de julio, iniciándose inmediatamente su ejecución. Los objetivos de esta
investigación son los siguientes:

Conocer y comparar las distintas propuestas de competencias genéricas
realizadas por universidades que desarrollan una metodología semipresencial y en
línea, así como sus estrategias de incorporación a la formación de los estudiantes en los
planes de estudio.

252

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia


Conocer cómo percibe y entiende el profesorado implicado la incorporación de
las competencias genéricas y su desarrollo, y determinar las dificultades y resistencias
que encuentran los docentes para formar en competencias genéricas, así como las
bondades del modelo y las soluciones que aportan para su implementación, en las
modalidades universitarias objeto del estudio.

Conocer y contrastar las comunalidades y diferencias en las estrategias de
formación, actividades de aprendizaje y evaluación de las competencias genéricas en
titulaciones de educación superior, que los docentes están planteando bajo la
modalidad semi-presencial o en línea.

Elaborar guías prácticas para los docentes, que presenten propuestas de
formación en competencias genéricas a través de actividades de aprendizaje y fórmulas
de evaluación.

Elaboración con los equipos docentes seleccionados criterios de desarrollo y
aplicación de rúbricas para la evaluación de competencias genéricas en sus asignaturas.

Desarrollar y aplicar los protocolos de evaluación mediante rúbricas de manera
exploratoria en un conjunto de asignaturas de primer curso en los nuevos Grados.

Potenciar la creación de redes docentes que estimulen nuevas formas de
comunicación e interacción educativa, generando bases de buenas prácticas.
Su ejecución se ha planteado en tres fases. La primera fase, iniciada durante el curso
académico 2008-2009, recabará información directa del proceso realizado por las
instituciones universitarias para la incorporación de las competencias genéricas en los
planes de estudio, así como de los escollos con los que se encuentran los profesores en
su preparación de las asignaturas en el nuevo marco normativo y pedagógico y cómo
están planteando el desarrollo de las competencias genéricas en sus asignaturas. Esta
recogida de datos se realizará mediante la combinación de entrevistas en profundidad
con responsables de la implantación de títulos, de los equipos docentes, y el análisis
pormenorizado de sus estrategias de programación, en especial en lo relativo a la
evaluación, a partir de las guías docentes en elaboración. Detectaremos así la imagen
que se forjan de las competencias objetivo, en especial las genéricas, y de la traducción
en forma de resultados de aprendizaje, formas de evaluación y actividades de
enseñanza-aprendizaje en el marco de su asignatura. En una segunda fase, la
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información empírica anterior será evaluada por una red de grupos de expertos, que
elaborarán una guía para el trabajo y evaluación en competencias genéricas en
distintas áreas de conocimiento. Una tercera fase de intervención piloto trabajará de
manera directa con los equipos docentes seleccionados a partir de los criterios de
representativa en el desarrollo y aplicación de rúbricas para la evaluación de
competencias genéricas en sus asignaturas.
Esta investigación surge dado que uno de los retos de la fase actual en la implantación
del EEES se sitúa en el nivel del diseño de las materias y asignaturas de los nuevos
Grados, en particular en la conexión entre evaluación y competencias definidas como
objetivos de la materia. El caso de las competencias genéricas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje en las modalidades de enseñanza a distancia y blended
learning es especialmente relevante. Buena parte de dichas competencias eran, de
manera implícita, el objetivo de diseños anteriores, y operaban también como criterios
de evaluación. Sin embargo, la explicitación de dichos objetivos y criterios, por ejemplo
en forma de rúbricas, ofrece un gran potencial para la armonización entre docentes y
estudiantes, el incremento del aprendizaje significativo de estos últimos, y la fluidez y
precisión en la evaluación de asignaturas y materias. Dado que la mayoría de las
universidades están incorporando de manera decidida estudios a distancia o
semipresenciales en sus propias actividades, la necesidad de conectar de manera
innovadora diseño y evaluación en actividades de aprendizaje a distancia no es ya
privativa de las universidades principalmente a distancia, lo cual al mismo tiempo
ofrece un amplio espacio para el intercambio de experiencias entre universidades que
hasta ahora no habían dialogado en este terreno.

2.3. Base de datos del estudio longitudinal “Perfiles psicosociales y rendimiento de
los estudiantes de la UNED”, tras un seguimiento de 5 años
Se han actualizado al curso 2008-2009 los datos académicos de los estudiantes
muestreados en el curso 2002-2003. Con ello, se amplía la información sobre el
rendimiento académico, el abandono y el egreso de los sujetos de la muestra. Así
mismo, se ha realizado una comparación estadística entre la muestra y la población de
la UNED en el curso 2002-2003, así como entre las poblaciones de los cursos 20022003 y 2008-2009, señalando algunas tendencias de cambio.
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Asimismo, se ha llevado a cabo un estudio sobre la representatividad de la muestra, en
relación a la población total de estudiantes en el momento de la recogida de datos y se
ha constituido un grupo de trabajo interdisciplinar, con profesores de la Facultad de
Psicología y Sociología para el análisis final de los datos.

2.4. Informes de investigaciones

2.4.1. Encuesta piloto sobre competencias genéricas a alumnos egresados de la UNED
Elaboración del informe de este estudio, cuyos objetivos eran conocer qué
competencias genéricas poseen los egresados de la UNED, en qué medida esta
universidad les ha ayudado a adquirirlas, y el grado en que éstas les son demandadas
en su trabajo, a fin de medir la distancia percibida por el propio egresado entre lo que
la universidad le ha proporcionado y aquellas que se demanda a dichos egresados en
el mercado de trabajo. Así mismo, en el informe se señala cómo valoran los egresados
la utilidad de su formación en la UNED para su desarrollo personal y profesional, para
las tareas concretas de su trabajo y para su aprendizaje a lo largo de la vida.
Esta encuesta telefónica se llevó a cabo durante el curso académico 2007-2008,a
egresados de la UNED de 2003, con una muestra seleccionada aleatoriamente, con
cuotas por sexo, edad, área de estudio, carreras finalizadas en la UNED y tamaño de
centro asociado; excluyendo los alumnos de Centros Penitenciarios, de fuera de la
Península o en el extranjero. Para esta investigación, el antecedente es la Encuesta
REFLEX España (2007), enmarcado en el Proyecto REFLEX de la Unión Europea, que se
viene realizando desde el año 2003 en línea con la Declaración de Bolonia. Entre los
resultados obtenidos cabe destacar la excelente posición comparada de la UNED con
respecto a los resultados de la muestra empleada por REFLEX, compuesta por miles de
alumnos de todas las universidades españolas. Las competencias genéricas asociadas a
la gestión del tiempo y la información o el pensamiento analítico parecen haberse
desarrollado de forma muy notable en los alumnos de la UNED, frente a otras en las
que existen claros déficit, asociados a la comunicación o al trabajo en equipo.

2.4.2. Estudio cualitativo sobre las experiencias de los egresados de la UNED
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Culminación del informe de este proyecto institucional, así como de un resumen
ejecutivo del mismo, en el cual se da cuenta de la valoración por parte de egresados de
la UNED de su experiencia como estudiantes a distancia y en cuanto a su inserción en
el mercado laboral. Así mismo, se reflejan las estrategias, técnicas y métodos de estudio
que estos estudiantes llevaron a cabo y les permitieron finalizar con éxito su titulación,
lo que se configura como 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.
Para este estudio, durante el curso académico 2007-2008, se realizaron entrevistas en
profundidad a una muestra de treinta y ocho estudiantes de diferentes localidades
españolas, que finalizaron sus estudios en esta Universidad en el año 2003.

2.4.3. Análisis estadístico de las cohortes de alumnos 1995-2000-2005
Realización del informe contentivo del 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 equiparación por sexos en el alumnado de la UNED, la edad de los alumnos por
titulación, la irrupción de nuevas titulaciones en el abanico de ofertas de esta
Universidad; la trayectoria de los estudiantes en las áreas de estudio (Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimentales y Enseñanzas Técnicas), los
escenarios típicos de abandono y egreso, etc. Los resultados de este análisis formarán
parte de una publicación en la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia.

2.5. Participación en Jornadas y Congresos de la UNED
Durante la VII Semana de Investigación de la Facultad de Psicología, de la UNED,
celebradas del 24 a 28 de noviembre de 2008, los miembros de la Unidad Técnica de
Investigación del IUED presentaron los resultados de la “Encuesta Piloto de
competencias genéricas a alumnos egresados de la UNED”.
Así mismo, el 17 de marzo de 2009, en el marco de la Jornada sobre los Egresados de
la UNED, los miembros de la Unidad Técnica de Investigación (Emilio Luque, director, y
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María Gómez, Cristino De Santiago y Francis García, becarios), presentaron la ponencia
“¿Qué nos dicen los egresados de la UNED? Imágenes, experiencias, trayectorias y
competencias”. En la misma se dieron a conocer algunas de las principales conclusiones
de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica en el “Estudio cualitativo sobre
las experiencias de los egresados de la UNED” y en la “Encuesta Piloto de competencias
genéricas a alumnos egresados de la UNED”.
Luque, E.; García, F.; Gómez, M.; De Santiago, C. (2009), "¿Qué nos dicen los egresados
de la UNED? Imágenes, experiencias, trayectorias y competencias”, Jornada sobre los
Egresados de la UNED. UNED, Madrid, 17 de marzo de 2009.
Luque, E.; García, F.; Gómez, M. y De Santiago, C. (2008), "Resultados de la Encuesta
Piloto de competencias genéricas a alumnos egresados de la UNED", VII Semana de
Investigación de la Facultad de Psicología, UNED, Madrid, 24 a 28 de noviembre de
2008.
Luque, E.; García, F.; Gómez, M. y De Santiago, C. (2009), "Informe de Resultados de la
Encuesta Piloto de competencias genéricas a alumnos egresados de la UNED",
publicación electrónica disponible en la web del IUED.
Luque, Emilio; García, Francis; Gómez, María y De Santiago, Cristino (2009), "Informe de
Resultados del Estudio Institucional sobre Egresados de la UNED", publicación
electrónica disponible en la web del IUED.

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
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 Jornadas y conferencias abiertas
 Plan de formación para la adaptación de las metodologías al EEES: talleres
semipresenciales
 Cursos para el uso y administración de los cursos virtuales en las plataformas
webCT y aLF
 Cursos de formación para la elaboración de páginas en ORACLE
 Plan de formación para la puesta en marcha de grados y máster

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)
 Plan de formación específico para la tutoría en el EEES

Durante el Curso 2008-2009, un total de 1755 profesores de la Sede Académica se han
inscrito y 1224 han asistido y recibido certificación en las diversas actividades
formativas del IUED en los talleres realizados.

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
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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, algunos con seguimiento virtual en la plataforma
aLF. Los talleres realizados, 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
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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 científicotecnológicas, 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
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 201 profesores asistieron y
recibieron certificación por la realización de los distintos talleres.

260

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia

Talleres sobre metodologías de EEES

Inscritos

Asistentes

Blogs

20

5

Competencias genéricas en información

25

7

Elaboración de formularios y encuestas mediante
32
FrontPage

22

e-Portfolio

26

12

Evaluación en el contexto del EEES

31

20

Flash

27

15

Front Page Básico

15

7

Herramientas de autoevaluación con HotPotatoes

14

10

Mapas Conceptuales: Introducción

27

20

17

10

Pizarra Digital Interactiva

20

12

Pruebas Objetivas

63

45

RSS

31

16

TOTAL

348

201

Organización de contenidos:
Conceptuales

Uso de Mapas

Tabla 3: Talleres sobre metodología EEES y número de participantes

La tabla 4 muestra el conjunto de talleres desarrollados para el manejo de
herramientas de producción de contenidos multimedia.
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Herramientas multimedia

Inscritos

Asistentes

Adobe Captivate

27

18

Adobe Captivate

23

12

Adobe Presenter

21

17

Adobe Presenter

21

19

Adobe Presenter

28

20

Adobe Presenter

27

18

Adobe Presenter

12

8

Adobe Presenter

26

21

Power Point Básico

12

7

Power Point Básico

26

15

Windows Movie Maker

21

14

Windows Movie Maker

14

19

Windows Movie Maker

21

8

Windows Movie Maker

17

10

TOTAL

296

206

Tabla 4: Talleres sobre herramientas multimedia y número de participantes

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.
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Curso WEBCT1 (básico)
Curso dirigido a profesores que sólo deseen atender a sus cursos utilizando las
herramientas de comunicación básicas de la plataforma.
Curso WEBCT2 (Intermedio)
Curso dirigido a profesores que, además de atender a sus alumnos desempeñen
funciones de administrador en una asignatura.
Requisitos previos: Poseer los conocimientos equivalentes al Curso WebCT1 (básico).

Curso WEBCT3 (Avanzado)
Curso dirigido a profesores que deseen introducir contenidos, trabajos, autoevaluaciones y exámenes en sus cursos virtuales.
Requisitos previos: Poseer los conocimientos equivalentes al Curso WebCT2
(intermedio).
Asimismo, el pasado curso académico se han impartido talleres específicos sobre el uso
de las herramientas de evaluación en webCT.
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 5 muestra la estadística de los cursos de webCT en el curso académico 20082009. Un total de 162 profesores culminaron los cursos.
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Plataforma webCT

Inscritos

Asistentes

Herramientas de evaluación en
25
webCT

17

Herramientas de evaluación en
18
webCT

13

webCT1:básico

20

17

webCT1:básico

22

19

webCT2:EN LÍNEA

21

20

webCT2:EN LÍNEA

15

15

webCT2:intermedio

23

15

webCT3:avanzado

24

18

webCT3:EN LÍNEA

7

7

webCT3:EN LÍNEA

21

21

TOTAL

196

162

Tabla 5: talleres de webCT realizados y número de asistentes

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. Talleres
específicos se han realizado para los TAR de los Posgrados oficiales, a fin de que ellos
impartieran formación posterior a los profesores de su posgrado.
La tabla 6 resume los cursos impartidos. Un total de 130 profesores asistieron y
recibieron la certificación correspondiente.
264

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia

Plataforma aLF

Inscritos

Asistentes

aLF Administrador

14

11

aLF Administrador

27

21

aLF Administrador

27

23

alf Usuario

28

23

alf Usuario

26

21

alf Usuario - on line

27

27

aLF TAR Posgrado

19

19

Uso de Herramientas de Evaluación en
38
aLF

17

TOTAL

130

165

Tabla 6: talleres de aLF realizados y número de asistentes
3.1.4. Cursos para docentes en preparación de sus asignaturas de grado
Durante el curso 2008-2009, el IUED ha participado activamente en la Comunidad de
profesores de grado, abierta con la finalidad de proporcionar información, materiales,
apoyo y seguimiento a los equipos docentes de primero de grado del curso 2009-2010.
Asimismo, se han mantenido reuniones informativas y formativas, que seguirán de
forma intensiva durante el mes de septiembre de 2009, para proporcionar toda la
información y formación necesarias para la implantación de las nuevas asignaturas de
grado, incluyendo la formación en el uso y administración de la plataforma aLF para
grados y másteres.
Previo a la virtualización, se han desarrollado en el mes de julio y septiembre, cuatro
sesiones formativas abiertas en los distintos campus, de cara a explicar las principales
características de la nueva versión de aLF para los grados.
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3.1.5. Otros cursos para docentes
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 22 profesores
se inscribieron, de los cuales, 21 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 seis
ediciones del curso, más de 4000 profesores formados en convocatorias anteriores, en
la convocatoria del curso 2008-2009 se han realizado 3 convocatorias del Curso Tutor-T
(módulos I y II) para cada cuatrimestre, con un total de 228 tutores con certificación, tal
y como muestra la tabla 7.

Tutor-T

Certificados

Tutor Telemático Módulo I - Primer Cuatrimestre

71

Tutor Telemático Módulo I - Segundo Cuatrimestre

107

Tutor Telemático Módulo II - Primer y segundo
cuatrimestre

50

TOTAL

228

Tabla 7: Cursos realizados de Tutor-T
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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 14 de marzo de 2009. El resto del curso se desarrolló
con actividades y evaluación en red a partir de esa fecha y hasta mayo de 2009. A
continuación, pueden verse los datos de inscripción, participación y superación del
curso en relación con los de la última edición. Un total de 97 tutores recibieron la
certificación correspondiente.

Venia Docendi

Inscritos

Certificados

146

97

El IUED, además, tomó parte de las siguientes sesiones de la jornada presencial del
Venia Docendi, cuyo programa es el que figura a continuación:

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
José Mª Luzón Encabo. Director de formación del IUED

La gestión de la calidad en los CCAA
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente
267

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia

Enrique Moreno González. Director de la Oficina de Planificación y Calidad
Luis Jesús Fernández Rodríguez. Director del CA de Tudela

La tutoría en la UNED: tipos, funciones y recursos
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua. Directora del IUED
Ana Martín Cuadrado. Directora del COIE

Estrategias para una tutoría eficaz
Tomás Bravo. Tutor del CA de Bergara

El curso de Venia Docendi. Estructura y desarrollo en línea en la plataforma aLF
José Mª Luzón Encabo. Director de formación del IUED
Pedro Marauri Martínez de Rituerto. IUED

Presencialidad virtual con apoyo de tecnologías mediante aulas AVIP
Covadonga Rodrigo San Juan. Vicerrectora Adjunta de C. Asociados
Antonio López Peláez. Director del Centro Asociado de Segovia

Experiencia práctica de pizarra digital y tutoría en línea
Jorge Vega Núñez. CV del Centro Asociado de Ponferrada
Conexión con el Centro Asociado de Ponferrada

Presentación y Balance del programa de Redes de Investigación en Innovación
Docente en la UNED
Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente
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3.2.3. Plan de formación para la adaptación de la tutoría al EEES: Formación de
Coordinadores de virtualización de los Centros Asociados y tutores de primero de
grado
El plan de formación diseñado contempla:

Formación de los Coordinadores de Virtualización de los Centros Asociados,
colaboradores del IUED en la formación de los tutores.

Formación de los tutores, incorporando en cada convocatoria a los tutores de
grado que comiencen en cada curso a impartir sus tutorías.
El plan de formación requiere participar en tres fases, todas ellas realizadas en línea:
1.

Formación básica en el EEES y el uso básico de la plataforma aLF

2.
Formación avanzada en la administración de aLF para el desarrollo de la tutoría
en línea
3.
Formación con los equipos docentes, en el espacio del curso virtual, para la
preparación de las actividades de tutorización de la asignatura.

Programa de formación de los Coordinadores de Virtualización de los Centros
Asociados:
Curso 1 - Formación de tutores para Grados (EEES). Curso de formación a distancia
sobre EEES, así como sobre los usos y acciones en la plataforma educativa aLF (Nivel
Básico- Perfil de Estudiante) de 6 semanas de duración. El Curso contó con apoyo
tutorial permanente y las diferentes actividades y ejercicios propuestos fueron revisados
y evaluados por el IUED. Los participantes realizaron el curso con el perfil de estudiante.

Curso 2 - Formación de tutores para Grados EEES (perfil tutor/administrador). Curso de
formación a distancia sobre los usos y acciones en la plataforma educativa aLF de 6
semanas de duración. El Curso contó con apoyo tutorial permanente y las diferentes
actividades y ejercicios propuestos fueron revisados y evaluados por el IUED. Los
participantes realizaron el curso en dos fases: en la primera realizaron las actividades y
tareas con el perfil de Profesor tutor; mientras que en la segunda llevaron a cabo una
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serie de actividades con el perfil de Equipo Docente-Administrador. Las Coordinadores
de virtualización fueron así mismo preparados para, una vez terminada su formación,
pudiesen responsabilizarse de la formación en ambos cursos de los profesores tutores
de sus propios Centros Asociados, aunque en todo momento con la supervisión y ayuda
del IUED.
En este curso han participado más de 75 Coordinadores de virtualización de los
Centros Asociados

Programa de formación de los tutores de primero de grado 2009-2010
El total de tutores de asignaturas de primer cuatrimestre y anuales de los nuevos títulos
de grado que han realizado los dos primeros niveles, a fecha de 1 de septiembre es de
1725.
El tercer nivel tendrá lugar entre el 1 y el 15 de octubre.
Curso 1 - Formación de tutores para Grados (EEES). Curso de formación a distancia
sobre EEES, así como sobre los usos y acciones en la plataforma educativa aLF (Nivel
Básico- Perfil de Estudiante) de 6 semanas de duración. Así, los profesores tutores
participantes, con el apoyo y tutorización del Coordinador virtual de su Centro Asociado,
realizaron una serie de actividades y ejercicios que fueron revisados y evaluados por los
Coordinadores de virtualización correspondientes, quienes también concedieron el Visto
Bueno necesario para el paso al curso de formación a distancia siguiente. El IUED
supervisó y asesoró permanentemente el trabajo de los Coordinadores de virtualización.
Los profesores tutores participantes realizaron el curso con el perfil de estudiante,
mientras que los Coordinadores de virtualización desempeñaron sus funciones de
tutoría y supervisión bajo el perfil de Profesor tutor.
Curso 2 - Formación de tutores para Grados EEES (perfil tutor/administrador). Curso de
formación a distancia sobre los usos y acciones en la plataforma educativa aLF de 8
semanas de duración. Del mismo modo que en el anterior, los profesores tutores
participantes, con el apoyo y tutorización del Coordinador virtual de su Centro Asociado,
realizaron una serie de actividades y ejercicios que fueron de nuevo revisados y
evaluados por los Coordinadores de virtualización correspondientes, quienes también
concedieron el Visto Bueno necesario para acreditar la formación impartida en este
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segundo curso. El IUED supervisó y asesoró permanentemente el trabajo de los
Coordinadores de virtualización. Los profesores tutores participantes realizaron el curso
en dos fases: en la primera realizaron las actividades y tareas con el perfil de Profesor
tutor; mientras que en la segunda llevaron a cabo una serie de actividades en un
subespacio, a modo de grupo de tutoría, con el perfil de Equipo Docente-Administrador.
Los Coordinadores de virtualización desempeñaron en este caso sus tareas de
supervisión tutoría y calificación siempre con el perfil de Equipo Docente-Administrador.

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
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. Durante el curso académico 20082009 se ha llevado a cabo una reunión de Cvs de carácter virtual, dividida en dos
sesiones con treinta CVS en cada caso, utilizando para ello la herramienta de
conferencia en-línea de Intecca, incorporada a la plataforma aLF.
Durante estas sesiones se ha presentado a los CVs el marco general del EEES y la tutoría
en el EEES.
Posteriormente, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y el IUED han
realizado una reunión presencial con los Cvs de los CCAA para la presentación y
organización del plan de formación de los tutores de grado para el EEES. Esta reunión
tuvo lugar en Madrid el 28 de marzo de 2009, con el siguiente programa:
 Balance de la adaptación de la UNED al EEES. Miguel Santamaria Lancho.
Vicerrector de Calidad e Innovación Docente.
 Nuevos recursos de apoyo a los estudiantes (Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua.
Directora del IUED)
 La Guía de Estudio como elemento de apoyo y orientación: Respuestas a las
nuevas necesidades de formación

271

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INNOVACIÓN Y APOYO DOCENTE
Instituto Universitario de Educación a Distancia

 La preparación del estudiante para la educación a distancia
 Comunidades de Acogida por Facultad/Escuela.
 Cursos 0 Curso de entrenamiento de las Competencias para el estudio
autorregulado a distancia
 Presentación de la versión de aLF que se utilizará en los Grados. Rafael Pastor
Vega. Director de Innova
 Sistemas de Garantía de Calidad en el EEES. M. Santamaría Lancho
 Balance de la actuación de los CVs. Revisión de las funciones
 Plan de Formación para los profesores tutores de titulaciones del EEES. José
María Luzón. Director Adjunto de Formación del IUED.
 Plan de Formación de CVs.
 Plan de Formación de Profesores Tutores.
 Formación en Aulas AVIP. Jorge Vega Núñez. Director de Intecca

3.4.

Formación de Becarios de EEES de las Facultades y Escuelas

Durante el curso 2008-2009 se han concedido un total de 24 becas a estudiantes de
las Facultades y Escuelas con la finalidad de apoyar al profesorado con la implantación
de los nuevos cursos de grado que comenzarán en el 2009-2010, correspondientes a 13
nuevos títulos.
Su principal misión es la de apoyar a los Equipos Docentes en determinadas tareas
relacionadas con la elaboración de materiales para los espacios virtuales de las
asignaturas de los nuevos títulos de grado.
El IUED ha desarrollado un extenso plan de formación para estos becarios, plan que se
relaciona a continuación:


Sesión presencial sobre las bases del EEES
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Curso de formación a distancia sobre EEES, así como sobre los usos y acciones
en la plataforma educativa aLF (Nivel Básico- Perfil de Estudiante) de 4 semanas de
duración. El Curso contó con apoyo tutorial permanente y con diversas actividades
dirigidas y en tiempo real mediante herramientas de comunicación síncronas, incluida
la videoconferencia AVIP de INTECCA.

Sesión-taller presencial sobre aplicaciones informáticas para la creación de
materiales Multimedia para el aprendizaje. Microsoft PowerPoint.

Sesión-taller presencial sobre aplicaciones informáticas para la creación de
materiales Multimedia para el aprendizaje. Adobe Presenter.

Sesión-taller presencial sobre aplicaciones informáticas para la creación de
materiales Multimedia para el aprendizaje. Microsoft Windows Movie Maker.

Sesión-taller presencial sobre aplicaciones informáticas para la creación de
materiales Multimedia para el aprendizaje. Adobe Captivate.

Sesión-taller presencial sobre usos y acciones en la plataforma educativa aLF
(Nivel Avanzado - Perfil de Equipo Docente). Herramientas Planificador, Tareas,
Cuestionario y Calificaciones. La sesión fue también seguida simultáneamente por varios
becarios desde los ordenadores personales de sus domicilios mediante la herramienta
que videoconferencia a través de Internet, AVIP de INTECCA.
3.5. 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:

145

·

Segundo cuatrimestre:

143
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4.

Actividades De Evaluación De Materiales Didácticos

Desde la creación de la Unidad Técnica de Investigación y Formación de Materiales se
realizan numerosas actividades relacionadas con la evaluación de materiales didácticos
específicos para la educación a distancia, con la finalidad de contribuir a la mejora en la
calidad de los materiales didácticos de uso habitual en la UNED.
De esta forma, la evaluación de la calidad de los materiales didácticos supone un
aspecto central dentro de las actividades que desarrolla la MADI; es por ello, por lo que
la Unidad Técnica tiene como objetivo principal contribuir al perfeccionamiento y
adaptación de los materiales didácticos al sistema de enseñanza de la UNED, así como
a una mejora de la calidad de los mismos.
La evaluación de material didáctico es un proceso que requiere un modelo integrado de
actuación en el que converjan la investigación, la formación del profesorado y la propia
evaluación de material didáctico, razón por la cual la actividad de MADI se gestiona en
torno a estas tres grandes áreas vinculadas a la evaluación de la calidad del material
didáctico para educación a distancia:
o
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.
o
La investigación sobre problemas y necesidades relativos a la calidad de los
materiales didácticos de la UNED.
o
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.
Desde la implantación de las nuevas titulaciones de máster y con la puesta en marcha
de los nuevos grados de EEES, el IUED revisa todos los materiales publicados, tanto
interna como externamente, así como todas las guías de estudio, razón por la cual se ha
incrementado notablemente las acciones de MADI.
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Para la revisión de los nuevos materiales, MADI utiliza los protocolos de revisión
elaborados por la dirección del IUED para la revisión de las guías de estudio y de
los textos de EEES.
Para reforzar estas acciones, el IUED ha formado un grupo de apoyo constituido por
profesores de todas las titulaciones que colaboran con el IUED como revisores de
textos. En la actualidad, un total de 24 profesores han participado en estas labores de
revisión.
En cuanto a la evaluación se refiere, MADI ha evaluado durante el curso 2008-2009
materiales escritos para el Vicerrectorado de Medios, materiales de Grado adaptados al
EEES, proyectos de materiales audiovisuales para el CEMAV y materiales didácticos para
el Consejo Social.
Por lo que respecta a la formación, MADI ha impartido el Módulo IV del XXVI CIED y ha
asesorado, asimismo, al profesorado de la UNED que lo ha solicitado acerca de la
elaboración de materiales didácticos adaptados a la EaD.
En lo referente a la investigación, MADI ha llevado a cabo la adecuación de los
protocolos de evaluación existentes a materiales didácticos en soportes audiovisual y
electrónico.

4.1. EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
4.1.1. Material para el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales
A continuación se detallan las actividades correspondientes al curso 2008-2009:
Evaluación
Material para el Vicerrectorado de Medios Impresos


Evaluación de materiales didácticos:

o

Unidades didácticas …………

4

o

Guías didácticas ……….………

3

o

Cuadernos UNED ……………..

8
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o

Cuadernos de prácticas …...

o

Educación Permanente ……

2
4

4.1.2. Materiales de las nuevas titulaciones de EEES
Material de Grado (EEES)


Revisión de Guías de Estudio (Primera parte)
Grado

Guías

Ciencia Política y de la Administración

10

CC. JJ. de las Administraciones Públicas

2

Economía

10

Educación Social

10

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

9

Filosofía

10

Geografía e Historia

11

Historia del Arte

9

Ingeniería Eléctrica

10

Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática

10

Ingeniería Mecánica

10

Lengua y Literatura Españolas

16

Psicología

9

Sociología

10

Total …………………………………………………
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Revisión de GdE (2ª parte de la guía asignaturas anuales y de primer
cuatrimestre):
Grado

GdE

Ciencia Política y de la Administración

5

Economía

5

Educación Social

5

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

4

Filosofía

5

Geografía e Historia

5

Historia del Arte

5

Ingeniería Eléctrica

5

Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática

5

Ingeniería Mecánica

5

Lengua y Literatura Españolas

10

Psicología

5

Sociología

5

Total ………………………………...................



69

Revisión de Libros de texto

Grado

Textos

Ciencia Política y de la Administración

4

CC. JJ. de las Administraciones Públicas

5

Economía

6
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Educación Social

8

Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

9

Filosofía

16

Geografía e Historia

7

Historia del Arte

10

Ingeniería Eléctrica

5

Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática

5

Ingeniería Mecánica

5

Lengua y Literatura Españolas

12

Psicología

8

Sociología

5

Total ………………………………………………………---------------- 105

4.1.3. Material para el Consejo Social de la UNED

Evaluación previa de 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 (5 informes)
4.1.4. Material para el CEMAV

Evaluación de proyectos: «Diseño y producción de proyectos audiovisuales»
(22 informes).
4.2. Formación

(Febrero 2009):
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XXVI Curso Iberoamericano de Educación a Distancia. Módulo IV: La elaboración
de materiales didácticos para la Enseñanza a Distancia (16 de febrero de 2009 a 23 de
febrero de 2009):
Taller

Horas

Materiales didácticos para la EaD: tipología e elementos

1

El papel de la Introducción y las Orientaciones como organizadores previos

2

La escritura académica (I y II)

4

Procesos de comprensión de textos

1.5

Intervención para la comprensión de textos

2

La elaboración de resultados de aprendizaje

1.5

El diseño de actividades de aprendizaje

2

Taller de proyectos (2 grupos)

2

Visita a la biblioteca (2 grupos)

2

El proceso editorial en la UNED

1.5

Recursos de apoyo al aprendizaje en los materiales escritos

2

Jornada sobre evaluación continua

3

La evaluación de materiales didácticos de EaD

1.5

Jornada de la UNED sobre elaboración de textos académicos

4.5

Total:..…..………….

. 30.5 horas

4.3. Investigación

Adaptación de los protocolos de evaluación existentes a los nuevos soportes en
que se ofrecen los materiales didácticos de la UNED (material audiovisual y electrónico).
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4.4.Otras actividades

Asesoramiento a profesores y equipos docentes de la UNED acerca de la
elaboración de materiales didácticos para la EaD y sobre materiales de Grado
adaptados al EEES.

Revisión lingüística de los mensajes de la plataforma aLF (unificación de criterios
y adaptación a la norma).

Corrección ortotipográfica y de estilo: 5 temas del Curso de Experto Universitario
en Administración de la Educación (CADE): 200 páginas, 28.5 horas.
.
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Tabla de Contenidos Vicerrectorado Investigación

1. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNED
2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
3. PROGRAMA DE DOCTORADO
4. PROGRAMA DE MÁSTERES OFICIALES
5. OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
6. OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
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Introducción
La universidad tal y como se concibe en la actualidad es una institución en la que se
integran la actividad docente y la investigadora, siendo por tanto la generación de
conocimiento, además de la transmisión del mismo, uno de sus objetivos básicos. La
UNED desde sus inicios ha fomentado el desarrollo de la actividad investigadora entre
sus docentes y desde el Vicerrectorado de Investigación trabajamos para apoyar y
facilitar los trabajos científicos que realizan nuestros profesores.
El objetivo de esta memoria es ofrecer un resumen de las distintas actividades de
investigación que se han venido desarrollando durante el año 2009 así como difundir
los resultados de los proyectos científicos llevados a cabo por los investigadores de la
UNED para que esta información pueda llegar a la sociedad.
La UNED ha contado durante el último año con 141 grupos de investigación que
abarcan las distintas áreas de conocimiento y en ellos participan más de 300
investigadores de otras instituciones que colaboran en distintos proyectos de
investigación con los profesores de nuestra Universidad. En estos grupos también se
integran investigadores en formación que se encuentran realizando sus tesis doctorales.
Los recursos con los que ha contado nuestra Universidad para el desarrollo de las
actividades científicas han sido obtenidos en una parte importante a través de las
convocatorias nacionales y europeas que distintos organismos públicos destinan a la
investigación y que han supuesto en total 5.988.543,91 euros, 5.445.680,91 euros de
fondos nacionales y 542.863,00 euros de fondos europeos. La financiación obtenida a
través de contratos con empresas ha superado los 773.089,41 euros y, a través de
recursos propios, la UNED ha contado con un Plan de Promoción de la Investigación, al
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que ha dedicado aproximadamente 995.191,10 euros en acciones tales como la
potenciación de los recursos humanos, equipamiento científico-técnico, divulgación de
los resultados de la investigación, etc.
En cuanto a recursos humanos cabe destacar que 17 becarios se incorporaron a la
UNED durante el año pasado siendo un total de 86 los que desarrollaron su actividad
en los distintos grupos de investigación y 3 investigadores consolidaron sus puestos a
través del programa de incorporación promovido por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
A continuación se relacionan de forma resumida las actividades y resultados de
investigación llevados a cabo en la UNED.
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1. PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION EN LA UNED.
1.1)

PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

1.1.1) Períodos Sabáticos.
PERÍODO 06/09
En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

MODALIDAD A

1

1

5

MODALIDAD B

2

4

2

17.241,00

18.628,00

MODALIDAD MIXTA 1
IMPORTE TOTAL *

17.128,00

1.1.2) Ayudas Personal Investigador en Formación.

* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

CONCEDIDAS

9

10

9

PRORROGADAS

17 de contrato

16 de contrato

24 de contrato

7 beca

16 becas

11becas

387.940

516.276

482.603,10

IMPORTE TOTAL*
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1.1.2.1 Becas de colaboración de la Biblioteca-UNED.

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

* En Euros

17

20

17

IMPORTE TOTAL*

85.825

102.000

86.700

1.1.2.2 Subvención para estancias cortas de becarios predoctorales – UNED. (Comisión
de Investigación y Doctorado de 18 de marzo de 2009).

* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

IMPORTE TOTAL*

42.060

48.000

51.760

1.2)

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO.

1.2.1) Subvenciones concedidas para Mantenimientos de Equipos de Laboratorio e
Infraestructura en Investigación.
* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

IMPORTE TOTAL*

119.143,32

150.000

150.000

1.3)

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

1.3.1) Divulgación en revistas especializadas.
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En el curso 08/09 se han concedido un total de once ayudas, con una dotación total de
5.577,38 €

1.3.2) Bolsas de viaje o ayudas para asistencia a Congresos y Reuniones Científicas.
* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

Nº

205

215

161

IMPORTE TOTAL*

127.500,00

93.004

104.200

1.4)

AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO
* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

Nº DE AYUDAS

18

11

8

IMPORTE TOTAL*

12.500

6.400

6.400

1.5)

ACCIONES ESPECIALES.

1.5.1) Premio Elisa Pérez Vera.
En la Convocatoria del año 2008 el Premio Elisa Pérez Vera recayó en el trabajo: “Mujer
y lesbiana: reescrituras del mito ovidiano de Ifis en la literatura occidental”” firmado con
el pseudónimo HELENA ANDRADE DEL CASTILLO, cuya autora es Mónica Mª MARTÍNEZ
SARIEGO.
Con una dotación de 2.500 €.
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También se concedió una Accésit al trabajo: “Tratamiento penal de la violencia contra
las mujeres. Tutela penal y judicial”, firmado con el pseudónimo GLORIA ZANIKA, cuyo
autor es Guillermo DARRIBA FRAGA.
Premios UNED/Banco Santander para Grupos de Investigación.
A lo largo de este curso académico se han realizado las 4 estancias de investigación en
centros extranjeros que fueron concedidas en la convocatoria de premios financiados
por el banco santander en 2008 y para este año se han convocado dos nuevos premios
dirigidos a la realización de dos proyectos de investigación multidisciplinares en los
que participen al menos dos grupos de investigación por un importe total de 60.000
euros

1.6)

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS.

1.6.1) 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

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

Nº DE AYUDAS

7

6

8

IMPORTE TOTAL*

11.750

15.000

20.000

1.7)

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA – UNED.

* En Euros

CURSO 06/07

CURSO 07/08

CURSO 08/09

IMPORTE TOTAL*

12.400

12.400

12.400
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2.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Es un área de contenido fundamentalmente económico, ya que su principal finalidad es
la gestión de subvenciones de investigación, ya sean de origen interno o externo.
Las cantidades que se citan a continuación han sido transferidas por distintos
organismos a la UNED para subvencionar acciones de investigación a lo largo del
período 2008/2009

2.1. TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS EXTERNOS.
A) PROYECTOS I+D+i
1.1.1

Proyectos de Investigación (Ministerio de Educación y Ciencia).

Número de proyectos:

102

Cantidad total transferida

3.035.610 €

1.1.2

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:

47

Cantidad total transferida

558.706 €

1.1.3

Proyectos de Investigación, financiados por la Comunidad de Madrid.

Grupos de investigación

18

Cantidad transferida (1ª y 2ª anualidad)

815.114 €
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1.1.4

Subvenciones UE para proyectos de investigación europeos.

Número de proyectos

13

Cantidad total transferida

542.863 €

1.1.5

Programa de Acciones Complementarias.

Número de Acciones 8
Cantidad total concedida

72.600 €

B) CONTRATACION RECURSOS HUMANOS
1.1.6

Subvención para el programa para la Contratación de Personal Técnico de

Apoyo.
Número de Contratos

2

Cantidad total transferida

27.030 €

1.1.7

Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de

investigación en España – Programa Ramón y Cajal.
Número de Contratos

3

Cantidad total transferida

157.890 €

1.1.8

Subvenciones programa Juan de la Cierva.

Número de investigadores 5
Cantidad total transferida
1.1.9

162.660 €

Programa Personal Investigador en Formación ME - MICINN

Número de contratos M. Educación. FPU
Cantidad total transferida

7

112.181,23 €

Número de contratos MICINN. FPI 14
290

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

Cantidad total transferida

224.362,46 €

C) MOVILIDAD PROFESORES E INVESTIGADORES
1.1.10 Programa José Castillejos
Número de investigadores 5
Cantidad total transferida

190.615 €

1.1.11 Ayudas para movilidad en programas de doctorado con mención de calidad
MEC
Número de profesores visitantes……………………………………….12
Cantidad total transferida

41.276 €

1.1.12 Ayudas de movilidad para la participación de profesores en tribunales de tesis
para la obtención de la mención europea en el título de doctor
Número de profesores visitantes ………………………………………...6
Cantidad total transferida

7.473,50 €

1.1.13 Ayudas de movilidad para estudiantes para la obtención de la mención europea
en el título de doctor
Número de estudiantes visitantes 6
Cantidad total transferida

27.300 €

1.1.14 Ayudas para la movilidad de profesores visitantes en másteres oficiales
Número de profesores visitantes
Cantidad total transferida

8

12.862,72 €

TOTAL TRANSFERENCIAS.......................5.988.543,91 €
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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.
PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL RD 778/1998
(PLAN DE ESTUDIOS EN PROCESO DE EXTINCIÓN)
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. Dichos
programas, con los cursos y trabajos que los componen, constituyen la guía de
Doctorado, 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
2008/2009, en los 72 Departamentos de la UNED se han impartido una amplia gama
de Programas de Doctorado, un total de 114, referidos a todas las áreas de
conocimiento, que han sido cursados por un total de 3.650 alumnos.
Pero el Tercer Ciclo no termina con la realización del Programa, sino con la defensa y
aprobación de la Tesis Doctoral que otorga al doctorando el grado de Doctor. Durante
el curso 2008/2009, se han defendido un total de 110 (*) Tesis Doctorales.

Cursos Académicos

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Total Tesis Leídas

137

129

141

110 (*)

“Doctorados Europeos”

6

9

14

10 (*)
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(Cifras provisionales, hasta la fecha, dado que en el número total deben tenerse en
cuenta las tesis que se lean hasta el 30 de septiembre de 2009 inclusive).
Finalmente, cabe señalar que se ha continuado impulsando el proceso de virtualización
de los cursos que componen el período de docencia de los Programas de Doctorado.
Durante el curso 2008/2009 se impartieron un total de 349 cursos de Doctorado, con
carácter virtual, a través de Internet, lo que supone la virtualización de un 27,5 %
respecto al total de los cursos ofertados.
En la convocatoria del Ministerio de Educación para la obtención de la Mención de
Calidad en los Programas de Doctorado de las Universidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro, la UNED ha recibido la mención de Calidad, concedida por el Ministerio,
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).

PROGRAMAS DE DOCTORADO REGULADOS POR EL RD 1393/2007
(ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR)
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Durante el curso 2008/2009 se ha ido realizando la elaboración y propuesta de los
nuevos Programas de Doctorado adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.
En la actualidad están pendientes de verificación, y aprobación definitiva, por parte del
Ministerio de Educación, un total de 34 Programas de Doctorado cuya implantación y
oferta tendría lugar durante el curso académico 2009/2010.
BECAS Y AYUDAS
Se han gestionado 86 Becarios durante el curso 2008/09 que se corresponden con los
siguientes datos:


Becarios UNED ... 44 (de los cuales pasaron a contrato 8 en el curso)



Becarios FPI ....

26 (de los cuales pasaron a contrato 6 en el curso)



Becarios FPU ...

11 (de los cuales pasaron a contratos 2 en el curso)



Becarios CAM...

1 (continua en fase de contrato en el curso)



Becarios IGM …

4 (en fase de beca en el curso)



Becario Gobierno de Navarra … 1 (en fase contrato con fecha 01/08/2009)
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4.

PROGRAMA DE MÁSTERES OFICIALES

En relación con los másteres adaptados al Espacio Europeo la UNED continúa el
proceso de incremento progresivo de la oferta de títulos de másteres universitario
oficiales, con gran acogida social. Durante el curso 2008/09, los 24 títulos de máster
implantados recibieron más de 3.382 solicitudes y atendieron finalmente a más de
1.500 estudiantes matriculados, lo que supone una media de matrícula por máster muy
superior a la media nacional. Para el curso 2009/10 tenemos autorizados y preparados
para su implantación 11 nuevos títulos de másteres, por lo que nuestra oferta alcanza
ya los 35 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
Máster de Unión Europea (que integra todas las cátedras Jean Monet de la universidad)
o los nuevos másteres 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
máster que se va configurando en nuestra universidad.

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.
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- Universidad Rey Juan Carlos.
- Universidad del País Vasco.
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. En el curso
2007/08 se incremento la oferta de estos estudios en nueve títulos de Máster, durante el
curso 2008/09 otros en once de modo que la totalidad de los másteres ofertados
durante este curso asciende a 25 másteres.
A lo largo del curso 2008/09 se ha procedido a la puesta en marcha de once Másteres
para en el próximo curso 2009/2010, en concreto:
MÁSTER en Ciencia y tecnología de polímeros
MÁSTER en Física de sistemas complejos
MÁSTER en Intervención psicológica en el desarrollo y la educación
MÁSTER en Innovación e investigación en educación
MÁSTER en Derecho de seguros
MÁSTER en Métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica, artística y
geográfica
MÁSTER en Investigación en Ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial
MÁSTER en Ingeniería avanzada de fabricación
MÁSTER en Ingeniería del Diseño
MÁSTER en Problemas Sociales
MÁSTER en Filosofía teórica y práctica

Al mismo tiempo se ha estado adaptando el diseño de todas las titulaciones
anteriormente verificadas, a la nueva regulación de másteres (RD. 1393/2007 de 30 de
octubre) por el procedimiento establecido al efecto por el Consejo de Universidades.
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Para actualizar la ordenación académica de estos títulos fue aprobado en el Consejo de
Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2008, la actualización de los procedimientos de
organización y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado
de la UNED para su adaptación en lo dispuesto en el RD 1393/2007.
La implantación de másteres oficiales desde el curso inicial 2006-07 es la siguiente:

Nº de

másteres de nueva Nº total de másteres que se

Curso Académico implantación

imparten

Curso 2006-07

3

3

Curso 2007-08

9

12

Curso 2008-09

13

25

Curso 2009-10

11

36

El número de estudiantes por cada máster a partir de su implantación es la siguiente :

MÁSTER

Curso

Curso

Curso

2006-07

2007-08

2008-09

CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA

39

MATEMÁTICAS AVANZADAS

59

FÍSICA MÉDICA

48

METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD

62

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

89
102
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COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA RED:
DE SOC. INF A SOC. CONOC
TRATAMIENTO

EDUCATIVO

DE

47

130

49

45

16

8

29

21

LA

DIVERSIDAD
MÁSTER EN ESTUDIOS LITERARIOS

45

LIT. HISPÁNICAS (CATALANA, GALLEGA Y
VASCA) EN CONTEXTO EURO
LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA

42

FORMACIÓN E INV. LITERARIA Y TEATRAL
EN EL CONTEXTO EUROPEO

62

EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN
LA CULTURA OCCIDENTAL

35

CIENCIA DEL LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA
HISPÁNICA

36

ANÁLISIS GRAMATICAL Y ESTILÍSTICO DEL
ESPAÑOL
ELABORACIÓN

37
DE

DICCIONARIOS

Y

CONTROL CALIDAD LÉXICO ESPAÑOL
SOSTENIBILIDAD

Y

12

RESPONSABILIDAD

SOCIAL CORPORATIVA

113

149

25

25

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN
LA SOCIEDAD
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DERECHOS FUNDAMENTALES

20

39

MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA

81

MÁSTER EN SEGURIDAD

93

INVESTIGACIÓN

EN

TECNOLOGÍAS

INDUSTRIALES

61

POLÍTICA Y DEMOCRACIA

72

108

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

35

24

102

94

124

98

694

1.537

I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS

78

Y APLICACIONES
COMUNICACIÓN, REDES Y GESTIÓN DE
CONTENIDOS

Total de estudiantes ……….

123
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5.

OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (OTAI)

5.1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OTAI
La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) ha cumplido su octavo año de
funcionamiento, período de tiempo en el que ha continuado su trabajo con escasez de
presupuesto y de personal. Durante el curso 2008-09 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
Autonómicos e Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo:

Nacionales,



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,



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).
300

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN


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&_schema=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

5.2.

RESUMEN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y/O CONCEDIDAS

5.2.1. Dentro del Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica:


Ministerio de Ciencia e Innovación


Proyectos I+D MCYT: se han presentado un total de 62 solicitudes.



Acciones Complementarias: 12 concedidas en 2008 y en 2009 18 solicitudes de
las cuales hay concedidas 7 hasta la fecha.



Fomento de la cultura científica de la FECYT: 4 solicitudes y 2 concesiones.



Acciones Integradas: 2 solicitudes.



Programa Consolider – Ingenio 2010: 4 proyectos solicitados.



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 (ninguna solicitud) y Juan de la Cierva (14 solicitudes,
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solamente un candidato elegible), preparación de la documentación propia de la
Institución.





Subprograma de Fomento de la Cooperación Científica Internacional en la
Modalidad ACI-PROMOCIONA: 3 solicitudes y 1 concesión.
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte


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 1 solicitudes y concedida 1



Actividades de Estudio e Investigación en el ámbito de la Protección Social:
Se ha concedido 1

Ministerio de Igualdad


Instituto de la Mujer:



Subvenciones destinadas a fomentar la realización de Estudios de Postgrado
en Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género: 1 solicitud.



Realización de actividades y seminarios en el ámbito de la universidad,
relacionados con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer: 5
solicitudes

5.2.2. Otras convocatorias de Ministerios




Ministerio de Educación, Política Social y Deportes


Programa Nacional de Ayudas para la movilidad de profesores de
universidad e investigadores españoles y extranjeros: 8 solicitudes y 5
concesiones.



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: 6 solicitudes, de las cuales han sido
concedidas 2



Programa Hispano-Brasileño de cooperación Interuniversitaria: no se han
presentado solicitudes.

Ministerio de Sanidad y Consumo- Instituto de Salud Carlos III


Ministerio de Sanidad-Proyectos de Investigación sobre drogodependencia:
se ha presentado 1 concesión.
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Instituto de Salud Carlos III: Se han presentado 1 solicitud.

Ministerio de Asuntos Exteriores


AECI: Se tramitan todas aquellas solicitudes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) que dependen de investigación.



Programa de Cooperación Interuniversitaria –PCI- Entre España e Iberoamérica,
en la convocatoria del año 2008 se han presentado 9 solicitudes, de las cuales se
han concedido 2



Programa de Cooperación Interuniversitaria- PCI- Hispano-Marroquí, se ha
presentado 1 solicitud y 1 concesión



Programa de Cooperación Interuniversitaria- PCI- Hispano-Tunecino, se ha
presentado 2 solicitud y 2 concesión



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 y 1 concesión.



Ayudas y subvenciones para actividades y difusión de Derechos Humanos: 2
solicitudes y 1 concesión.
Ministerio de Defensa

 Subvenciones para la promoción y difusión de la cultura de defensa y e la
imagen de las Fuerzas Armadas: 2 solicitudes.


Ministerio de Industria, Turismo y Comercio


Proyectos de investigación presentados a distintas acciones del PLAN
AVANZA I+D: Se han presentado 5 solicitudes y se han concedido 4
proyectos.

5.2.3. Plan Regional de Investigación Científica en Innovación Tecnológica
(Comunidad de Madrid)


Contratos de Personal Investigador de Apoyo: 8 solicitudes 1 concedido.



Ayudas públicas a Universidades para la realización de proyectos de
investigación socioeconómica relacionados con la Comunidad de Madrid en
el año 2009: 2 solicitudes.
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5.2.4. 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…
Además se ha dado apoyo y asesoramiento al profesorado en la preparación de
documentación en los siguientes programas:
‐

Solicitud de Movilidad de Profesores en Másteres oficiales: 2 másteres
oficiales presentan solicitud.

‐

Movilidad de Profesores para la Defensa de Tesis con Mención Europea: 4
solicitudes y 2 concesiones.

‐

Movilidad de estudiantes para la obtención de la Mención Europea en el
Título de doctor: 7 solicitudes y 6 concesiones.

‐

Movilidad de Profesores y estudiantes en Mención de calidad de Programas
de Doctorado: 3 programas solicitados y 3 concedidos.

‐

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.
5.3. 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 de Auditorías Externas en el VII Programa Marco, Promovido
por la Fundación Madri+d para el conocimiento (Madrid, Junio 2009). Duración 5 horas.
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6.

OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN

La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el curso 2008-2009
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 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 han firmado Contratos Europeos de los siguientes proyectos:

Programa AAL (Ambient Assisted Living), dentro del Programa Conjunto Vida
Cotidiana y Asistida por el Entorno.
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LifeLong Learning Programme: 2 proyectos, uno de ellos coordinado por la UNED.



VII Programa Marco en el área SP4-Capacities: 1 proyecto.


Programa de Ayudas Exteriores de la Unión Europea se ha firmado 1 proyecto
FONCICYT.


Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies 1 proyecto.

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

LIFELONG LEARNING PROGRAMME: 2

‐

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:

IV Encuentro de la Red UGI de la CRUE, organizado por la Universidad de
Extremadura (Badajoz). 30 de marzo a 1 de abril de 2009
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7.

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

7.1.

CONTRATOS ART. 83 DE LA L.O.U. Total contratado: 773.089,41

COMISIÓN
DOCT. E INV.
25-09-08

DEPARTAMENTO

INVESTIGADOR
PRINCIPAL

EMPRESA U
ORGANIMSO

TÍTULO

FECHA

Economía Aplicada e José Luis
Historia Económica
Barroso

Gómez REDTEL

Estudios
técnico-económico
tendente a determinar las tasas
locales aplicables a la telefonía
móvil

25-09-08/25-12-08

Física Matemática y José Luis
Fuidos
Gimeno

Castillo ANECA

Programa ACADEMIA

01-09-08/30-11-08

Ingeniería
Electrónica
control

Eléctrica, Carlos de
y
de Buendía

Derecho
Administrativo

Mora RGB
Medical Infraestructura avanzada para la
Devices, S.A.
gestion de Eduipos y Servicios
Médicos

Jesús A. Fuentetaja

Ayto.
Sebastián

San Dictamen Jurídico
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Inteligencia Artificial

Mariano Rincón

Psicología Social y de Francisco
las Organizaciones
Descals

Palací Asociación
Asusalud

Mª Fe Rodríguez

15-10-2008

Deimos Space, S.L.

Broseta Abogados

Estudio
de
viabilidad
de
detección de Alzheimer mediante
resonancia

19-06-08

Valoración del sistema de
prestaciones sanitarias por parte
de los ciudadanos extranjeros
residentes en España

06-08-08/06-10-08

Desarrollo de Carrera: conflicto
trabajo-familia

Teoría de la Educación Miguel Melendro
y Pedagogía Social

Instituto Opción 3 Convenio Marco
de Investigación y
Formación
Ecosocial

Sociología II

Instituto
Valenciano
Estadística

Informática
Automática

Miguel Requena

Convenio para un informe de los
de resultados de la Encuesta
Nacional de Inmigrantes en el C.
Valenciana

y Joaquín Aranda y Canal de Isabel II
otros
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Filosofía
19-11-2008

Ingeniería
de
Construcción
Fabricación

Jesús Zamora Bonilla

FECYT

Seminario Winter Workshop on
Economics…

la Mª Rosario Domingo Agencia
y Navas
Certificación

de Experto Técnico (CTA 08-09)
en

01-09-08/30-09-08

24-06-08

Innovación
Española, S.L.

Ingeniería Energética

Javier Sanz Gozalo

Psicología Básica II

Enrique García Fdez- ROCHE
Abascal
DIAGNOSTICS, S.L.

Fundación Agustín Estudio de las propiedades de
de
Betancourt blindaje biológico y activación de
(ACCIONA)
diferentes tipos de hormigones…

19-11-08/30-03-09

Guía de los gestos del bebé

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Técnica

Universidad Carlos Servicio Técnico
III

14-11-08

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Técnica

CISIC

Servicio Técnico

29-10-08

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Técnica

Insituto
Ciencias de
Materiales
Valencia

de Servicio Técnico
los
de

15-07-08
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09-12-08

Economía Aplicada y Pedro
Estadística
Vázquez

Cortiñas Agencia
Certificación
Innovación
Española, S.L.
Agencia
Certificación
Innovación
Española, S.L.

Economía Aplicada e José Luis
Historia Económica
Barroso

Gómez SANDETEL

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Técnica

21-01-09

Inteligencia Artificial

Enrique
Suárez

de Comité Certificación (46,016,08)
en

29-10-08

de Especialista Comité Certificación
en (59,001,08)

27-11-08

Congreso Public7Private Interplay
in
Next
Generation
Communications

Instituto
Cienicas de
Materiales
Valencia

de Servicio Técnico
los
de

Carmona Asociación de la Aplicación
de
algoritmos
Industria Navarra evolutivos para el diseño de
(AIN)
instalaciones
en
el
sector
industrial de bienes de equipo
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Ingeniería Energética

Javier Sanz Gozalo

CIEMAT

Protección
radiológica
y
seguridad en aceleradores dde
alta intensidad tipo EVEDA/IFMIF

ACIE

Comité
de
(59,001,08))

ACIE

Experto Técnico (138,002,08)

02-12-08

ACIE

Especialista 4-D (138,002,08)

27-11-08

ACIE

Comité de Crtificación (89,004,08)

15-12-08

Economía Aplicada e Cristina Ruza
Hª Económica

ACIE

Experto Técnico (94,015,08)

03-12-08

Lenguajes y Sistemas Julio Gonzalo
Informáticos

ALMA
Technologies

Proyecto EXISTES

11-12-08/11-12-09

ALMA
Technologies

Proyecto WEBOPINIO

11-12-08/11-08-09

Fundación
Comillas

Asesoramiento

01-01-09/31-12-09

ACIE

Comité Certificación (107,001,08)

Economía Aplicada y Pedro Cortiñas
Estadística

Lengua Española
Lingüística General
17-02-09

y Agustín Vera Luján

Economía Aplicada y Pedro Cortiñas
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Estadística

Ingeniería
Electrónica
Control

Experto Técnico (170,004,08)

23-12-08

ACIE

Especialista 4-D (170,004,08)

17-12-08

Eléctrica, Manuel Castro - Juan TeraSoft
y
de Peire
Consultores, S.L.

Sociología II

Luis Garrido

Javier García Verdugo
18-03-09

ACIE

Filología Extranjeras

Germán Ruipérez

Gestión
Inteligente
Documentación Incoherente

de

17-02-09/16-02-10

Fundación
INTERED

Asesoría en
Investigación

en

12-02-09/11-03-09

ENAGAS

Factores que inciden en el riesgo
regulatorio

01-12-08/31-12-10

Cum
Publishing

Metodología

Laude Web 2,0:modelos de innovación
de e-learning y low cost
publishing

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Q. Técnica

CSIC

Servicio Técnico

09-01-09

Economía Aplicada y Pedro Cortiñas
Estadística

ACIE

Comité Certificación (23,001,08 y
23,004,08)

05-02-09
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Comité
de
(90,001,08)

Economía Aplicada e Fernando Pampillon
Hª Económica

22-04-09

Sociología II

Marta
González

Sociología II

Jorge
Millán

FUNCAS

Certificación

Estrategias patrimoniales de las
familias
españolas.
Posición
frente a la vivienda

21-01-09

01-03-09/30-11-09

Moreno Consorcio
Encuesta de calidad ambiental
Urbanístico de la
C. U. Madrid
Benedicto Centro de Estudios Proyecto La construcción del
Andaluces
sujeto político en la juventud: el
caso de los jóvenes andaluces en
riesgo
CIS

Emilio Luque Pulgar

01-04-09/30-09-10

Jornadas
Internacionales
de
Sociología Política (Homenaje a
CH. Tilly)

Consejo Superior Encuesta Estado de la profesión
de Colegio de de Arquitecto 2009
Arquitectos
de
España
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Ingeniería
de
Construcción
Fabricación

la Carlos
y Palomino

Morales HEYMO
INGENIERÍA, S.A.

Asesoría
en
Proyectos
Cuestiones de Dirección

y

17-02-09/17-05-09

Manual Domínguez AUTODESK, S.A.
Somontes

Permiso
para
utilizar
herramientas de Autodesk

Mecánica

Julio
Hernández DRAGADOS, S.A.
Rodríguez

Simulación computacional de
incendios en el intercambiador de
transporte de Avenida de
Américaa

22-04-09/22-07-09

Derecho
Administrativo

Jesús
Ángel MAAT
Fuentetaja Pastor
GKNOWLEDGE

Investigación sobre publicaciones
sobre la situación actual y los
futuros retos de la Admon Local y
la Admon Electrónica

21-10-08/indefinido

Convenio Marco

13-04-09/13-04/11

Servicio Técnico

31-03-09

Informática
Automática

y Jesús
Boticario

Química Orgánica y Paloma
Biorgánica
García

González BORAK
DESARROLLO, S.L.
Ballesteros CSIC

Química Inorgánica y Antonio Guerrero
Q. Técnica

Universidad
Católica Argentina
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19-05-09

Ingeniería
de
Construcción
Fabricación

Informática
Automática
Ingeniería Energética

17-06-09

la Eva Rubio Alvir
y

y Jesús
Boticario

ACIE

Experto Técnico (179,001,09)

18-02-09

ACIE

Especialista 4D (179,001,09)

04-02-09

González CLAY Formación Convenio Marco
Internacional, S.L.

Javier Sanz Gozalo

Fundación
Laboratorio
de
simulación
Madri+D para el computacional
e
Informe
Conocimiento
científico-técnico
del
Centro
Nacional de Tecnología para la
Fusión

Economía Aplicada e Josefa Moral Rincón
Hª Económica

FUNCAS

La evolusión sectorial de la
economía española ante la crisis

15-03-09

Economía Aplicada y Pedro Cortiñas
Estadística

ACIE

Especialista 4D (60,001,09)

30-04-09

Experto Técnico (60,001,09)

04-05-09

Comité Certificación (123,001,08)

21-07-08
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INE

Ingeniería
de
Construcción
Fabricación

la Manuel Domínguez Asociación
y Somontes
Ingeniería

de Utilización de tecnologías de la
y información en el estudio de
Diseño Asistido
necesidades de formación en el
ámbito del diseño asistido

28-04-09/27-04-11

Química Orgánica y Rosa Claramunt
Biorgánica

BRUKER, S.A.

Lenguajes y Sistemas José A. Cerrada
Informáticos

Consjería Sanidad Implantación de un sistema
C.M.
corporativo de gestión de bancos
de sagre y …

01-07-09/31-12-09

CSIC-CV-RSEF-SGE

02-02-09/31-12-09
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7.2.

CONTRATOS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS:

Grupo Sistemas

Laboratorios SYVA

Bankinter

Manpower Team

Cadena Ser

Microforum

Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara

Microgénesis

Calima Marketing Turístico

NH Hoteles

Carrier España

Oracle Ibérica

Consejo Superior de Cámaras

Reuters Europe

DAVINNI Comunicación

Sener Ingeniería y Sistemas

Desarrollos Naturales del Gas

Servicios de Ingeniería y Consultoría Protecnic.

Ecija & Asociados Consulting

Siemens

Fundación Plan International España

Sogitur

Fundación Teleservicios

TAU Ingenería Solar

Gestramit European System

TCP Sistemas e Ingeniería

Grupo Santander

Técnicas Reunidas
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HSBC Bank

USG HR Forces

Indizen Technologies

Warner Bros Entertainment España

Intecdom

Wyeth Farma

Isolux Ingeniería

Zemsania
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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
7.3.

Durante el 2008 la OTRI ha seguido contactando con los centros asociados de la UNED
y otras instituciones externas, en su intento de diseñar una estructura que permitiese
coordinar una colaboración orientada al fomento de la cultura empresarial y establecer
una metodología para la creación de empresa.
En la línea del plan ATECA, desarrollado por la UNED en los últimos años para la
producción de un modelo de desarrollo de software en los CCAA que permita la
formación de una comunidad de desarrollo de software libre distribuido entre los CCAA,
donde nuestros técnicos con talento pueden colaborar en el diseño y desarrollo de
software para la UNED, la OTRI de la UNED, además de dar apoyo a estos servicios
especializados en el plan ATECA, se ha ofrecido a los centros asociados un apoyo en la
difusión y sensibilización para la presentación de nuevas ideas que puedan
desembocar en posibles empresas de base tecnológica.
A tal fin, la OTRI se desplazó a distintos centros (Denia Y Elche) para reunirse con los
responsables sobre este tema. La propuesta hecha a las instituciones colaboradoras
externas a la UNED consistió 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.

7.4. 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,
siguientes:

Programa De Ciencia Y Sociedad
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a)
Organización De La Vii Semana De La Ciencia De La Comunidad De Madrid
(Noviembre 2008). Actividades:
1) El Grupo De Astronomía De La Facultad De Ciencias: De Venus Al Universo
2) El Madrid Industrial
3) La Pizarra Digital Interactiva Como Recurso Docente
4) Las Ampliaciones De Los Museos Del "Eje Del Prado"
5) Manuales Escolares Latinoamericanos De La Colección Manes (Biblioteca
Central De La Uned)
6) Patrimonio Industrial Ferroviario
7) Química Sostenible. Moléculas Que Cambiaron El Mundo
8) Simulación De La "Presencialidad Virtual" Con Aulas Avip
9) Visita Guiada A La Biblioteca Central: Organización Y Funcionamiento
Práctico
b) Organización De La Feria “Finde Científico” (Mayo 2009).
c) Colaboraciones Para La Promoción Y La Difusión De La Actividad Científica
Realizada En La Uned A Través De Las Siguientes Acciones:
1) Colaboración Con Todas Aquéllas Acciones Que Se Han Puesto En Marcha
Dentro Del Programa Ciencia Y Sociedad.
i.

Aportación De Videos A La Plataforma Madri+D - Mediateca

ii.

Aportación De Experimentos
Experimenta_Wiki

A

La

Plataforma

Madri+D

–

2) Colaboración Para La Participación De Los Investigadores De La Uned En Los
Catálogos De Ofertas Tecnológicas, Servicios Técnicos Y Programas De I+D A
Través De La Aplicación Marketplace Mi+D:
i.

Jbraindead: Custering Dinámico De Resultados De Búsqueda Web

ii.

Sensor Óptico Basado En Una Membrana Con Un Polímero De
Impresión Molecular Para El Análisis De Digoxina En Muestras De
Suero.
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d)

7.5.

Mantenimiento De La Base De Datos De Directorio De Grupos De Investigación
De La Comunidad De Madrid

Otras Actividades:

‐

Tramitación Y Seguimiento De Las Patentes Vigentes En La Uned:

‐

Generador Triboeléctrico De Rodadura

‐

Hidrogeles De Polímero Heterocíclico, Su Procedimiento De Obtención Y Su
Utilización Como Pastillas Reguladoras Del Ph.

‐

Complexonas De Naturaleza De Ácidos N-2(Azol-1(2)-Il) Etiliminodiacéticos, Síntesis,
Estudio Analítico Y Aplicaciones Biológicas.

‐

Procedimientos Para La Obtención De Imágenes Y Espectros Del Ph Extracelular Por
Resonancia Magnética Con Indicadores Extrínsecos Conteniendo 1h 0 19f.

‐

Ω-Di-Imidazol-1-Ilipolioles Como
Indicadores Extrínsecos
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).
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‐

Procedimiento Para Describir El Comportamiento Geométrico De Humanos En Una
Escena Aceptada Por Un Sistema De Visión Artificial, Basado En Un Modelo De
Bloques Y, Especial, Orientado A La Tarea De Vídeo-Vigilancia.

‐

Materiales Nanoestructurados Tubulares Con Propiedades Magnéticas Anisotrópicas.
Procedimiento De Obtención Y Sus Aplicaciones.

‐

Sistema De Prolongación De La Vida De Las Turbinas De Plantas Termosolares.
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8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (CDE)
8.1. 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

8.1.2 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.
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.
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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.

8.1.2. Consultas No Presenciales
Es de destacar, que actualmente una de las principales herramientas de trabajo del cde
es el servidor que la UE tiene en internet, donde no sólo se puede consultar el diario
oficial, sino que también contiene una enorme cantidad de información sobre casi
todos los temas de la actualidad comunitaria. Además, ha aumentado notablemente el
número de consultas que se realizan vía correo electrónico y se contestan de la misma
manera. Por supuesto no se han dejado de utilizar las bases de datos comunitarias,
imprescindibles para el trabajo cotidiano del centro.
Finalmente, las consultas que tradicionalmente corresponden a una universidad a
distancia –vía teléfono, fax, carta o e-mail- continúan siendo recibidas por el centro.
De manera general, los usuarios que son atendidos por el CDE, se corresponden con
estos perfiles:

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.
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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.

8.2.

Otras Tareas Del Centro De Documentación

8.2.2. Dentro De La UNED

Aparte de su función básica de información, el CDE colabora estrechamente con el
máster sobre la UE que organizan las facultades de ciencias políticas y económicas, con
el máster 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.

8.2.2. 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 el actual del CDE. En
esta publicación participan varios centros de documentación, y de forma destacada,
Ecsa-Spain (European Community Studies Association), asociación a la que pertenecen
numerosos profesores y catedráticos Jean Monnet dedicados al estudio de la UE.
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9.

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 3 nuevos grupos de investigación 2
consolidados y 1 en formación.

9.1.

Grupos De Investigación En Ciencias Humanas

9.1.1. Facultad De Filología
R.U.L.E.: Research Unit On Literatures In English (G154h36)
Investigador Principal: Antonio Andrés Ballesteros González
Miembros: Mª Ángeles De La Concha Muñoz, Mª Teresa Gibert Maceda, Marta Cerezo
Moreno, Jesús Cora Alonso.
Líneas De Investigación: Literatura Inglesa, Literatura Norteamericana (Estados Unidos
Y Canadá), Literaturas Poscoloniales En Lengua Inglesa, Literatura Comparada, Teoría Y
Crítica Literarias, Narrativa Breve En Lengua Inglesa, Estudios Feministas Y De Género,
Traducción Literaria Inglés-Español / Español-Inglés, Estudios Teatrales En Lengua
Inglesa, Relaciones Entre La Literatura Y La Imagen: Arte Y Cine, Estudios Culturales.
Sermo (G153h35)
Investigador Principal: Josep-Antoni Ysern Lagarda
Líneas De Investigación: La Vida Y Obra De S. Vicent Ferrer, Archivística Y Edición De
Textos, Literatura Medieval Hispánica, Predicación Medieval, Historia Y Cultura Medieval
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9.1.2 Facultad De Educación
Modelos De Orientación Psicopedagógica Y Competencias De Los Orientadores
(G152edu20)
Investigador Principal: Consuelo Velaz De Medrano Ureta
Miembros: Nuria Manzano Soto, Paula Ferrer-Sama, Maite Uribarri González,
Encarnación Villalba Vilchez
Líneas De Investigación: Sistemas De Orientación Educativa Y Asesoramiento
Psicopedagógico, Competencias De Orientadores Y Acreditación Profesional
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10.

INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

I.

INVESTIGACIÓN

1.-

Proyectos De Investigación

1.1.-

Proyecto En Ejecución:

Durante este curso se ha continuado con la investigación correspondiente al siguiente
proyecto:
-1/08 “La Cooperación En Materia De Defensa Y Seguridad En El Espacio
Iberoamericano: Comunidad Iberoamericana De Naciones Y Procesos De Integración
Lationamericanos”

Investigador Principal: Dr. D. Castor M. Diaz Barrado. Profesor Titular. Universidad Rey
Juan Carlos De Madrid.

2.

Acuerdos De Investigación.

2.1.-

Acuerdo En Ejecución:



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.

3.- Programa De Investigación
ADEFAL

328

Áreas de Dirección

VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN

Dentro del programa de investigación “la administración de la defensa como política
pública en América latina” (ADEFAL), que el instituto mantiene desde el año 2004, cuya
memoria de la primera fase del mismo se publicó el pasado año 2008, el curso 20082009 se ha dedicado a la preparación de la VI semana iberoamericana que versará los
próximos días 5 y 6 de octubre sobre “la enseñanza militar en los países de América
latina”.

II

DOCENCIA

1-

Programa De Doctorado 2008/2009.

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 216, de los cuales 121
están en el período de docencia y 95 en el de investigación.

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.

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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1.3.-

Diploma De Estudios Avanzados

Se Presentaron 25 Alumnos A Esta Prueba Celebrada En Octubre 2008.

1.4.

Lectura De Tesis:

Se Han Leído 2 Tesis En Diciembre De 2008 Y Enero De 2009.

2.-

Programa De Especialización 2008/2009

2.1.-

Curso De Magíster/Máster

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.-

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 máster, 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: 19
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Especialista Universitario En “Fundamentos De La Paz, La Seguridad Y
Defensa”.
B)

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: 40

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
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Seguridad Europea



Seguridad En América Latina



Seguridad En Ee.Uu.



Seguridad Y Los Conflictos En Los Balcanes



Conflictos En El Mediterráneo: El Conflicto Árabe-Israelí

Director: : Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número De Alumnos: 29

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: 26

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
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 Gestión De Personal
 La Selección De Personal
 La Formación En Las Organizaciones
 Liderazgo Y Gestión Organizacional
 Apoyo Logístico Para La Seguridad Y La Defensa
 Directora: : Dra. Dª. Concepción González Rabanal
 Número De Alumnos: 6

F)
Especialista Universitario
Mantenimiento De La Paz”.

En

“Resolución

Pacífica

De

Conflictos

Y

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
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: 6
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3.-

Programa De Especialización 2008/2009

Cursos De Experto Universitario
A)

Experto Universitario En “Servicios De Inteligencia”

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: 54

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: 9

C)
Experto Universitario En “Gestión Pública Y Organización En El Ámbito De
La Defensa”.
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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

Directora: Dra. Dª. Concepción González Rabanal
Número De Alumnos: 14

D)
Experto Universitario
Mantenimiento De La Paz”.

En

“Resolución

Pacífica

De

Conflictos

Y

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: 11
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E)

Experto Universitario En “Investigación Criminal”.

Configurado por las siguientes materias:


Ciencias Políticas



Investigación



Respuestas Político-Criminales



Intervención Judicial



Consecuencias De La Acción Criminal



Criminalística Y Política Científica

Director: Dr. D. José Collado Medina
Número De Alumnos: 34

3.-

Cursos De Verano

Dentro de la programación de los XX cursos de verano de la UNED y en la convocatoria
de 2009, se han convocado los siguientes cursos:

En La Sede De Barbastro.
“La Crisis Global: Geopolítica, Energía Y Déficit Alimentario” (Del 29 De Junio Al 3 De

Julio)
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director Del Instituto
Secretario: D. Julio De Peñaranda Algar. Subdirector Del Instituto
Alumnos: 26

En La Sede De Pontevedra.
“Presidente Obama: La Ilusión De Cambio Frente A La Crisis Global” (Del 6 Al 10 De

Julio)
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Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director Del Instituto.
Secretaria: Alicia Gil
Alumnos: 17

4.-

Otros Cursos:

II 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 2009)
Coordinador: D. Justo Huerta Barajas. Profesor Del Iuggm

IV Curso De Gesti ón Internacional De Crisis (Del 2 Al 18 De Marzo De 2009).
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz. Director Del Iuggm.
Número De Alumnos: 40

- X Curso Monográfico “El Derecho Internacional Humanitario Como Instrumento
De Paz” (Del 30 De Marzo Al 2 De Abril De 2009, En Colaboración Con El Cedih De La

Cruz Roja). .
Coordinadora: Dª Raquel Regueiro Dubra - Iuggm
Número De Alumnos: 90
-XI Curso Monográfico “Los Valores Humanitarios De Las Nuevas Reales
Ordenanzas Para Las Fuerzas Armadas” (Del 15 Al 18 De Junio De 2009).
Coordinadora: Dª Beatriz Escriñas Cremades - Iuggm
Número De Alumnos: 95

III. OTRAS ACTIVIDADES.
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1.-

Jornadas

-I Jornadas De Estudios De Seguridad “Dos Décadas De Postguerra Fría””
(Celebrado, Del 19 Al 21 De Mayo De 2009)
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz

2.-

Encuentros En El Instituto (Presentación De Libros)

Día 13 De Noviembre De 2008
Presentación Del Libro: “Entre Ares Y Atenea. El Debate Sobre La Revolución En Los
Asuntos Militares”.
Autor: Guillén Colom Piella
Acompañan Al Autor:
D. Félix Sanz Roldán
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
D. Florentino Portero Rodríguez
D. Jordi Marsal Muntala
Día 20 De Enero

Presentación del libro: “La Transformación De Los Ejércitos Españoles”
Autor: D. Jorge Ortega Martín
Acompañan Al Autor:
D. Fulgencio Coll Butcher (Jefe Del Estado Mayor Del Ejército De Tierra)
D. Julian García Vargas (Ex Ministro De Defensa Y Presidente De Aesmide)
D. Isidro Sepúlveda Muñoz (Director Del Instituto Universitario G. G. Mellado
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Día 4 De Febrero
Presentación del libro "La Crisis Del Vinculo Transatlántico: ¿Coyuntural O Estructural?"
Autores: D. Pere Vilanova Y Josep Baques
Presentado Por:
Ge. D. Félix Sanz Roldan. Ex Jefe Del Estado Mayor De La Defensa
D. Luis Cuesta Civis. Secretario General De Política De Defensa
D. Santos Castro Fernández. Director General De Relaciones Institucionales De La
Defensa
D. Pere Vilanova I Trias. Jefe De La División De Estrategia Y Seguridad Del Ministerio De
Defensa
D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director Del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado

Día 21 De Abril
Presentación del libro “La Política De Seguridad En La Transición Española. 1976-1982”
Autor: D. Ángel Linares Seirul-Lo
Acompañan Al Autor:
D. Constantino Méndez Martínez, Secretario De Estado De Defensa
D. José Pedro Pérez Llorca, Ministro De La Presidencia 81979-1980), Administración
Territorial (1980) Y Asuntos Exteriores (1980-1982)
D. Juan Carlos Pereira, Catedrático De Historia Contemporánea De La Universidad
Complutense De Madrid.
D. Isidro Sepúlveda Muñoz, Director Del Instituto Universitario General
Mellado.

3.-

Jornadas Y Seminarios
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-“Seminario Sobre “La Cumbre De La Otan Kehl-Estrasburgo. Resultados” (Celebrado El Día 29 De Abril De 2009)
Seminario “Veinte Años De La Incorporación De La Mujer A Las Fuerzas Armadas”
– (Celebrado Los Días 11 Y 12 De Noviembre De 2008)

IV PUBLICACIONES.
Libros Editados Por El Instituto Durante El Año 2009.
Título: “Memoria Del Iuggm 2008”
Título: “Crisis Somalí, Piratería E Intervención Internacional”.
Autores:

D. Jesús Ramón Baças Fernández
D. Federico Bordas Martínez
D. Javier Gil Pérez
Dª. Raquel Regueiro Dubra
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
D. Enrique Vega Fernández

-Título: “Las Mujeres Militares En España (1988-2008)”.
Autores:

Dª. María Gómez Escarda
D. Isidro Sepúlveda Muñoz (Eds.)

-Título: “Entre Ares Y Atenea. El Debate Sobre La Revolución En Los
Militares”
Autor:

D. Guillem Colom Piella

Título: “La Crisis Del Vínculo Trasatlántico: ¿Coyuntural O Estructural?
Autor:

D. Pere Vilanova

Título: La Transformación De Los Ejércitos Españoles (1975-2008)
Autor:

D. Jorge Ortega Martín
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Título: “Eficiencia En La Gestión De Recursos, Proyectos Y Contratos De La
Administración Pública: Especial Referencia Al Ámbito De La Defensa” (2
Volúmenes)
Coordinadores: Dª. Miryam González Rabanal
D. Justo A. Huerta Barajas
-Título: “Dos Décadas De Posguerra Fria”
(Actas De Las I Jornadas De Estudios De Seguridad De La Comunidad De
Estudios De Seguridad “General Gutiérrez Mellado”). 3 Tomos.
Compiladores: D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango
D. Julio De Peñaranda Algar

V-

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. Persigue como objetivo principal servir de apoyo
a la docencia y a la investigación del instituto, procurando satisfacer las necesidades de
información e investigación de sus alumnos de doctorado y máster y especialmente de
su personal docente e investigador. 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 curso académico en aproximadamente un 10% más de ejemplares contando
actualmente con algo más de 7.000 volúmenes.
Dispone de126 títulos de publicaciones periódicas, de los que siguen abiertos 44, 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. Mensualmente se elaboran varios boletines: un boletín novedades con
los nuevos títulos incorporados al catálogo automatizado, uno de sumarios de revistas
hispanas relacionadas con la temática del instituto y otro de revistas con los nuevos
números incorporados a la biblioteca. Los tres pueden consultarse desde la página web
de la biblioteca.
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Durante este último curso se han revisado las bibliografías recomendadas para los
cursos de doctorado y máster del IUGM, adquiriendo aquellos documentos que no se
encontraban entre nuestros fondos. Paralelamente se ha reorganizado la colección de
monografías impresas, trasladando al depósito aquellas de poco uso o poco pertinentes
para su permanencia en la sala de libre acceso.
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 51 carnés nuevos y se
han realizado unos 746 préstamos, desde a alumnos del IUGM hasta a entidades
externas a través del servicio de préstamo interbibliotecario. Además, se han
catalogado 818 documentos nuevos, ingresando un total de 920 copias.
Su horario habitual es ininterrumpido de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
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11.

INSTITUTO
INTERIOR

UNIVERSITARIO

DE

INVESTIGACIÓN

SOBRE

SEGURIDAD

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.

11.1. Actividades

11.1.1. Mediante la firma del desde la firma del convenio 2008 y en previsión de la
firma del convenio 2009 entre el ministerio del interior (DGGC) y la UNED, se
desarrollaron y se van a desarrollar las siguientes actividades:
IX curso sobre técnicas de comunicación institucional celebrado del 24 al 28 de
noviembre de 2008.

I curso sobre delitos relacionados con el medio ambiente celebrado los días 21 al
24 de octubre de 2008.

Curso sobre derechos fundamentales celebrado los días 3 al 5 de diciembre de
2008.

Curso de protección portuaria celebrado en valencia los días 28 a 30 de octubre de
2008.

Seminario internacional sobre “froNtex y la protección de las fronteras exteriores
de la UE celebrado los días 11 al 13 de noviembre de 2008.
Curso de gestión de crisis celebrado en Zaragoza los días 2 al 4 de diciembre de
2008.

I jornadas sobre medios de comunicación y formación de portavoces celebrado los
días 21 al 23 de abril de 2009.
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Seminario de metodología e investigación de la seguridad interior celebrado los
días 16 al 18 de junio de 2009.

Investigación en archivos de la guardia civil , curso que está previsto celebrarse en
la semana del 26 de octubre de 2009.

I curso de delincuencia económica y corrupción urbanística , curso que está previsto
celebrarse en la semana del 28 de septiembre de 2009.

Curso de fiscal, que está previsto celebrarse en la semana del 21 de septiembre de
2009, en Barcelona.
Congreso internacional de historia de la seguridad, congreso que va a celebrarse los
días 20, 21 y 22 de octubre de 2009.

II curso

sobre delitos relacionados con el medio ambiente que está previsto

celebrarse en la semana del 9 de noviembre de 2009.
X curso sobre técnicas de comunicación institucional que está previsto celebrarse en

la semana del 23 de noviembre de 2009.

11.1.2 otras actividades
-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.

- XXI seminario duque de ahumada: “la mujer en las fuerzas y cuerpos de
seguridad (20 años en la guardia civil)”, que se desarrolló los días 5 y 6 de octubre
de 2009 en la academia de oficiales de la guardia civil y la facultad de humanidades de
la UNED.

11.1.3. Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la fundación aena
para el 2008/2009, se han desarrollado y se van a desarrollar los siguientes
cursos:

XI 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.
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XII 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 Valencia

Xiii curso de seguridad aeroportuaria, coordinado por este instituto conjuntamente
con gabinete de estudios de seguridad interior (GESI _ ministerio del interior), y que se
desarrollará en Barcelona.

XIV curso de seguridad aeroportuaria, COORDINADO por este instituto
conjuntamente con gabinete de estudios de seguridad interior (gesi _ ministerio del
interior), y que se desarrollará en Madrid

Proyecto de investigación: “seguridad en las zonas restringidas de los aeropuertos”.
Investigador: comandante miguel ángel castillo Toledo.
Proyectos de investigación (convocatoria 2008):

"Prevención De Riesgos Laborales: La Gestión De La Calidad De Vida Laboral
En La Guardia Civil". (D. José Francisco Morales Domínguez Y Otros).

"Cluster De Alta Computación Para Aplicaciones De Informática Forense". (D.
Pedro Revenga De Toro Y Otros).

"Implicaciones Económicas Y Para La Seguridad De La Inmigración En
España". (Dña. Miryam Concepción González Rabamal Y Otro).

"Repercusiones Para La Guardia Civil De La Normativa Comunitaria E
Internacional Tras El 11-S En La Lucha Contra La Financiación Del Terrorismo". (D.
Laureano Martín Velasco Y Otro).

Proyectos de investigación pendiente de resolución por parte de comisión de valoración
de proyectos: convocatoria de una ayuda con fecha 18 de abril de 2009 (seguridad
aeroportuaria)

11.1.4 . Dentro de las actividades propias del IUISI están previstas desarrollar en el
cuarto trimestre del año unas jornadas de cooperación internacional, así como un
curso de liderazgo (fundación Rafael Del Pino)
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11.2

publicaciones



XIX seminario “duque de ahumada: “ hacia una protección integral del menor”



Xx seminario duque de ahumada: “seguridad y nuevas tecnologías



Cuadernos de la guardia civil



Publicación de los proyectos de investigación que han sido seleccionados por el
comité asesor con los siguientes títulos:

“La Ruta Atlántica De La Inmigración Ilegal. Inmigración Africana Hacia Canarias”.
Autor: Fernando Rojo Esteban. Nº Isbn: 978-84-691-7508-8.

“Delitos Relacionados Con El Dopaje En El Deporte”. Autora: Beatriz Vernet
Perna. Nº Isbn: 978-84-691-7504-0.


“Gestión Del Conocimiento En Las Organizaciones Complejas Y Su Aplicación En
El Reclutamiento Y Enseñanza De La Guardia Civil”. Autor: Ignacio García Palomero,
Colaboran: Ricardo Casas Martínez Almeida Y Fernando Moure Colón. Nº Isbn: 978-84691-7510-1.

“Metodología De La Investigación Aplicada A La Enseñanza Y La Toma De
Decisiones En La Guardia Civil, Las Fuerzas Armadas Y Otras Fuerzas De Seguridad Del
Estado. Autores: Ignacio García Palomero Y Fernando Moure Colón. Nº Isbn: 978-84691-7506-4.
“Sistemas De Videovigilancia Inteligente. Aplicaciones En El Aeropuerto De
Barajas”. Autores: Enrique Cabello Pardos Y Cristina Conde Vilda. Colaboran: Isaac
Martín De Diego, Licesio Jesús Rodríguez Aragón, David Vázquez Bermúdez Y Jairo
González Pérez. Nº Isbn: 978-84-691-7509-5.




“Calidad De Vida Laboral En La Guardia Civil. (Tres Estudios Preliminares)”.
Autores: Gabriela Topa Cantisano, Juan Antonio Moriano León, Francisco Holgado, Oscar
Moreno Rincón, José Luis Caeiro García, María Isabel Barbero García, José Francisco
Morales Domínguez. Nº Isbn: 978-84-691-7507-1.

“El Puesto Virtual: Nuevas Capacidades En La Lucha Contra La Ciberdelincuencia”.
Autor: Alfonso De Miguel Yanes. Nº Isbn: 978-84-691-8476-9.

“Delincuencia Organizada En Cataluña. Marco Competencial De La Guardia Civil,
Medidas De Coordinación E Intercambio De Información”. Autor: Jordi Verger Sans. Nº
Isbn: 978-84-691-8475-2.
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11.3. Proyectos de investigación
Proyectos de investigación (convocatoria 2008):

"Prevención De Riesgos Laborales: La Gestión De La Calidad De Vida Laboral
En La Guardia Civil". (D. José Francisco Morales Domínguez Y Otros).

"Cluster De Alta Computación Para Aplicaciones De Informática Forense". (D.
Pedro Revenga De Toro Y Otros).

"Implicaciones Económicas Y Para La Seguridad De La Inmigración En
España". (Dña. Miryam Concepción González Rabamal Y Otro).

"Repercusiones Para La Guardia Civil De La Normativa Comunitaria E
Internacional Tras El 11-S En La Lucha Contra La Financiación Del Terrorismo". (D.
Laureano Martín Velasco Y Otro).

Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en materia de
seguridad pública, curso 2009/10, publicada en la página web del iuisi, en el b.o.g.c.
núm. 19 de fecha 10 de julio de 2.009 y en el bici nº 36 del año en curso de la uned.
Pendiente de resolución por parte de comisión de valoración de proyectos: cuatro
proyectos en las siguientes áreas: análisis del fenómeno de la delincuencia organizada
en españa; coordinación policial internacional; el papel de las instituciones ante la
violencia de género; la gestión estratégica en las instituciones públicas.

11.4. Pagina web del IUISI
Se ha puesto en marcha la página web del IUISI con la siguiente dirección: www.iuisi.es

11.5. Puesta en marcha del centro virtual
Está previsto que en el trascurso del año quede iniciada la puesta en marcha del
centro virtual del IUISI en la web del instituto, en una primera fase.
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12.

BIBLIOTECA

Las actividades de la biblioteca durante el curso 2008-2009, han estado encaminadas
de manera prioritaria a cumplir las acciones previstas en el plan de mejora de la calidad
2007-2009; llevar a cabo los objetivos establecidos en el plan estratégico de la
biblioteca; desarrollar los proyectos en marcha de innovación tecnológica; adaptar sus
servicios al eees; potenciar la cooperación, tanto con las bibliotecas de los centros
asociados y con diferentes departamentos y unidades de la universidad, 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 y la formación del personal; y obtener la certificación de calidad de la
biblioteca.
entre los objetivos cumplidos y los proyectos realizados a lo largo de este curso
merece la pena destacar:

1. Calidad
Certificación de calidad de la biblioteca: en diciembre de 2008, la biblioteca
obtuvo el sello de compromiso hacia la calidad 200+, otorgado por aneca/ceg. El 5 de
marzo de 2009, se celebró en la uned el acto público de entrega del sello de calidad a
la biblioteca.



 Plan de mejora 2007-2009: en este plan se concretaron en su día las distintas
actuaciones que la biblioteca pretendía abordar a corto plazo. Son 40 áreas, líneas o
propuestas de mejora, aunque no todas de la misma importancia o prioridad. De hecho
en el plan estratégico de la biblioteca se recogen la mayor parte de estas propuestas.
Hasta la fecha se han llevado a término más del 80% de las mejoras propuestas en el
plan. Puede decirse que el balance es muy positivo y que se ha conseguido realizar la
mayor parte de los objetivos que nos habíamos propuesto. Algunos proyectos no se
han podido realizar debido a la falta de presupuesto extraordinario para ponerlos en
marcha.
Plan estratégico de la biblioteca 2007-2010. A lo largo de este curso se han
realizado 64 de los 80 objetivos para 2008 (el 80%) y, salvo dos que se han
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desestimado, el resto se han incorporado a los objetivos para el año 2009. En julio se
ha hecho una revisión del grado de cumplimiento de los 74 objetivos operacionales
fijados para 2009, de éstos han finalizado 24 (33%), 5 (7%) no se han abordado todavía,
y el resto, 45 (60%) están en marcha porque el periodo de realización finaliza en
diciembre.

 Fruto del trabajo de los tres grupos de mejora internos en el año 2008 se
elaboraron:

La carta de servicios (grupo de servicios a los usuarios), aprobada por el
consejo de gobierno en su sesión de 26 de febrero de 2009.


El plan de comunicación interna (grupo de comunicación interna).


El plan de biblioteca sostenible (grupo de biblioteca sostenible). También se
ha elaborado una guía verde de la biblioteca para sensibilizar tanto al personal como a
los usuarios en el desarrollo sostenible.

 En 2008, la biblioteca participó activamente en el diseño del sistema de garantía
interna de calidad de la universidad, con el programa audit, elaborando un
documento sobre el proceso de gestión del servicio de biblioteca.
 Se ha revisado el procedimiento de recogida de datos de la biblioteca y se ha
reorganizado el modelo de memoria anual.

2. Innovación tecnológica
Repositorio institucional e-spacio uned. Transcurrido un año desde la puesta en
funcionamiento de la segunda etapa del repositorio, los datos más relevantes son:





En la actualidad contiene 26.603 contenidos digitales que abarcan tesis,
artículos de revistas, imágenes procedentes de la digitalización del fondo antiguo,
ponencias y objetos de aprendizaje (más de 1.700 procedentes del departamento de
ingeniería eléctrica, electrónica y de control).



Se ha actualizado la interfaz web.



Se ha implementado un sistema completo de estadísticas.
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Se ha mejorado el sistema de navegación interna.


Se ha creado el núcleo del portal de revistas de la uned adaptadas a los
requerimientos de sus editores y se ha procedido a la digitalización, organización e
integración en el repositorio de las siguientes revistas publicadas por nuestra
universidad: éndoxa; enseñanza: anuario interuniversitario de didáctica; revista de
lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca; revista acción psicológica; revista de
derecho penal y criminología; revista de derecho político; revista de derecho de la
unión europea; revista iberoamericanan de ingeniería mecánica; revista internacional
de filosofía política y revista de psicopatología y psicología clínica.

Se ha creado un portal web con los documentos digitalizados del fondo
antiguo.

El número de descargas de documentos en el periodo sept. 08/agosto 09 ha
sido de 1.803.413, procedentes de más de 170 países con especial relevancia de
españa e iberoamérica.

 Participación en diferentes proyectos transversales de la uned: se ha trabajado
con intecca para la creación de un repositorio y una infraestructura de repositorios
federados en la uned; se ha trabajado en colaboración con la plataforma alf para la
interoperabilidad de este sistema de e-learning con e-spacio y como resultado de esto
es posible incorporar los registros de e-spacio en alf sin salir de la plataforma; se
colabora con el departamento de inteligencia artificial de la uned en el proyecto
eu4all (european unified approach for accessible lifelong lerning) para la
implementación de sistema de metadatos para discapacitados en los recursos digitales
de la uned; se colabora con el departamento de inteligencia artificial en materia de
accesibilidad para el plan avanza; se ha trabajado con el departamento de ingeniería
eléctrica (dieec) en la transformación, inclusión en el repositorio y creación de
portales para los objetos de aprendizaje de ese departamento y de las ponencias del
congreso taee (tecnologías aplicadas a la enseñanza de la electrónica); se ha enviado a
cemav un listado de sus producciones utilizando la plataforma fedora.

 Participación en los proyectos europeos driver y necobelac y presencia activa en
foros nacionales e internacionales para difundir los desarrollos tecnológicos de la
biblioteca.

3. Colecciones
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 Se han ampliado las colecciones digitales: se ha adquirido el portal jurídico vlex y,
de manera consorciada, la colección safari books online; una nueva serie de jstor:
mathematics and statistics; la base de datos zentralblatt math; y fiaf (index to film
periodicals plus) base de datos especializada en cine.

 Se ha iniciado la compra de obras de referencia en formato electrónico en la
plataforma blackwells, así como la bibliografía recomendada en los másteres que se
encuentre en este formato.
 Se ha aprobado por la comisión de biblioteca la adquisición de nuevos paquetes
electrónicos de revistas para 2010: iop, acs y emerald. Además se sustituirán 130
títulos de revistas en papel por su versión electrónica. También se adquirirá la base de
datos a texto completo psycarticles de apa (american psychological association) que
completa la ya suscrita psycinfo.
 Dentro del plan general de expurgo, se ha llevado a cabo la reorganización y
expurgo de la colección de monografías en mal estado, revistas, audiovisuales,
documentos de trabajo y colecciones de estadísticas con acceso electrónico.
 Con objeto de liberar espacio en la biblioteca central, se ha trasladado la colección
de textos clásicos a la sala de clásicos, situada en la planta 5ª, donde se pueden
localizar estas colecciones también en libre acceso.
 Se ha comenzado a digitalizar el fondo manes de la uned con cargo a la
subvención concedida por la comunidad de madrid. Este año se han digitalizado 40
documentos: 11 del siglo xviii y 29 del siglo xix. Estos fondos estarán disponibles en el
repositorio institucional.
 Para mejorar la visibilidad de las colecciones de cine y música se han elaborado
selecciones de música por géneros y cine por géneros y por países accesibles a través
del opac; y los catálogos impresos se han pasado a formato pdf con issuu para
poderlos consultar también en línea.
 Para favorecer el conocimiento del patrimonio cultural y lingüístico europeo se
están adquiriendo todas las películas de producción europea que permitan su
visionado en v.o. y favorezcan así el autoaprendizaje de idiomas, siempre bajo criterios
de calidad.

4. Servicios a los usuarios
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 En 2008, se habilitaron espacios para el club de lectura y la librería de la uned en
la biblioteca central.

 Apertura extraordinaria de la biblioteca central en época de exámenes.

 Ampliación y mejora de los equipos informáticos, reprográficos y audiovisuales.

 Colaboración estrecha con unidis para mejorar la accesibilidad universal de las
bibliotecas de la sede central. De hecho se ha elaborado un documento sobre
accesibilidad universal: la biblioteca de la uned, una biblioteca para todos, donde se
materializan todas las acciones a emprender en este sentido.


ampliación del buzón de devoluciones de la biblioteca central.

 Colocación de contenedores de reciclaje de papel en las zonas de usuarios y de
trabajo interno.
 Creación de servicios de biblioteca para los miembros de la asociación
de antiguos alumnos y amigos de la uned, constituida el 26 de marzo de 2009, día
de la uned.
 Iniciativas en el marco de la web social, con objeto de acercar la biblioteca a los
usuarios y fomentar la participación y el debate. Todas ellas se encuentran agrupadas
en la web de la biblioteca bajo el epígrafe biblioteca 2.0. Hay siete blogs activos:
biblioteca abierta gestionado por atención a usuarios, que mantiene un chat; 3
gestionados por referencia: recursos de investigación al día, que también mantiene
relación directa con los usuarios a través de un chat, recursos de investigación por
materias, utilizando netvibes y biblioteca de referencia en línea 2.0, utilizando los
marcadores sociales de delicious; mediablog gestionado por la mediateca; el
marcapáginas, blog de animación a la lectura, mantenido por proceso técnico; y un
blog de comunicación interna gestionado por el grupo de comunicación interna.
 Mejora de los servicios al pas: en septiembre de 2008, se amplió el préstamo
intercampus a bravo murillo, para evitar que el personal del rectorado tenga que
desplazarse a los campus y se modificaron las normas del servicio de préstamo
interbibliotecario para establecer la gratuidad del servicio para el pas.
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 Se han reorganizado la estructura y los contenidos de la página web de la
biblioteca.
 Se ha regularizado el proceso de atención de quejas y reclamaciones unificando
procedimientos y formularios.
 Se ha realizado una encuesta de satisfacción dirigida a los distintos grupos de
usuarios, tal y como estaba previsto en el plan de mejora. En general, la biblioteca está
muy bien valorada por la comunidad universitaria y los puntos más débiles son los que
nos han permitido fijar los objetivos para mejorar el servicio.

5. Formación de usuarios
Se ha trabajado arduamente en mejorar la comunicación con lo usuarios y la formación
de usuarios y esto se ha traducido en un incremento notable de las sesiones de
formación generales, especializadas y sobre los nuevos productos adquiridos.
 Se ha presentado una propuesta de incorporación de competencias genéricas en
las nuevas titulaciones a la comisión de doctorado e investigación. Están interesadas en
la integración de competencias las facultades de económicas, educación, geografía e
historia y las escuelas de ingenierías.
 Las competencias genéricas en información se van a incorporar en los tres
másteres de psicología, en forma de seminario obligatorio, en la modalidad de
formación virtual, tutorizada por los bibliotecarios y evaluable. En este próximo curso,
también se va a impartir un curso virtual tutorizado por bibliotecarios y evaluable, con
créditos asignados dentro de una asignatura obligatoria en dos de los másteres de las
escuelas de ingenierías.
 Hay que destacar las numerosas sesiones formativas dirigidas a estudiantes de
doctorado y posgrado que se realizan con regularidad a lo largo de todo el año. Están
consolidadas ya en seis programas de doctorado y en el máster de investigación en
psicología; y se llevan a cabo también en otras áreas de conocimiento: economía
aplicada, educación, derecho, estudiantes de la escuela de estudios fiscales, curso
iberoamericano de educación a distancia, etc.
 En colaboración con el iued se impartió un “taller sobre competencias genéricas
en información” dirigido a pdi, celebrado el 16 de abril de 2009.
 También se ha colaborado con el iued en la formación de los becarios de
colaboración de los grados.
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 Se ha participado en la “jornada sobre elaboración y difusión de materiales
audiovisuales” aportando información sobre el repositorio institucional y la biblioteca
2.0, celebrada el 12 de mayo de 2009.

6. Cooperación
 Nuevos centros integrados en unicorn: a lo largo de este curso se han integrado
albacete, almería, cuenca, lugo y palencia, en 2008, y, burgos, girona, lanzarote y
zamora, en 2009. También este año se ha integrado el centro de la uned en frankfurt,
único, junto al de bruselas, que cumple por ahora los requisitos mínimos exigibles.
Se ha participado activamente en las redes y consorcios a las que la uned pertenece:
consorcio madroño y rebiun (red de bibliotecas universitarias españolas). Desde la
uned se coordinan los proyectos e-ciencia del consorcio madroño y recolecta de
rebiun/fecyt.


Se ha colaborado activamente con dialnet, mediante el vaciado sistemático en esta
base de datos de los contenidos de todas las revistas editadas por la uned, con el
objetivo de propiciar una mayor difusión de las revistas editadas en nuestra
universidad. También se participa en el proyecto cooperativo de creación del portal
matemático documat/dialnet.



7. Personal
Se han celebrado las oposiciones de la escala de facultativos de archivos,
bibliotecas y museos de la uned, convocadas por resolución de 19 de julio de 2007
(boe 9/08/2007). Las oposiciones concluyeron en octubre de 2008. Las nuevas
funcionarias de esta escala son: alicia lópez medina, mª teresa lavado sánchez y rosa
sánchez fernández.


 El balance del plan anual de formación del personal de biblioteca para 2008 es
muy positivo: se han celebrado 47 cursos a los que han asistido 178 personas en total
(25 cursos de formación específicos de bibliotecas, 107 asistentes; 126 cursos generales
de la uned, 49 asistentes; y 6 cursos de promoción interna, 22 asistentes). En enero de
2009, se estableció el plan anual de formación del personal de biblioteca para este
año y los cursos se están celebrando hasta ahora conforme a lo fijado.

En 2008, el personal bibliotecario e informático ha asistido a 20 congresos,
jornadas y seminarios (39 asistentes) y 8 personas han presentado ponencias o
comunicaciones en 6 eventos.
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 Los bibliotecarios han impartido 6 cursos para bibliotecarios de centros asociados, 1
curso para becarios y 12 cursos especializados distribuidos en varias sesiones.
 en octubre de 2008, se celebró la 2ª jornada 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. La jornada de este año ha
estado orientada al papel de la biblioteca ante el espacio europeo de educación
superior. También se ha comunicado el balance de actividades y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos, se han presentado los documentos elaborados
por los grupos de mejora (plan de comunicación interna, carta de servicios y plan de
biblioteca sostenible), los nuevos servicios para los usuarios y las iniciativas de web
social y biblioteca 2.0.
Se ha realizado una encuesta de clima laboral, que se hace con carácter bienal, tal
y como está previsto en el plan de mejora.



8. Actividades de extensión bibliotecaria
Además de las continuas visitas de personas y grupos interesados en conocer la
biblioteca se han llevado a cabo las siguientes actividades:

Exposiciones

Exposición “manuales escolares latinoamericanos de la colección manes”, en
el marco de la viii semana de la ciencia, organizada por el centro de investigación
manes de la uned, del 10 de noviembre al 15 de diciembre de 2008.

Exposición “la diosa y su isla. La diosa chipriota en el mediterráneo”, del 12
de enero al 19 de febrero de 2009.

Exposición homenaje a charles darwin con la bibliografía sobre darwinismo
existente en la biblioteca, en marzo de 2009.

Exposición “infancia, literatura y exilio del 39: libros de la colección de ana
pelegrín”, del 28 de abril al 30 de junio de 2009.

Exposición “el taller de la casa de la bomba: una novela de artistas”, del 9 de
julio al 31 de agosto de 2009.
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Además ha habido una exposición de las películas ganadoras de los festivales
de venecia y berlinale y de los premios goya.

También se exponen con regularidad los textos publicados por la uned,
procedentes de la librería, cuando no hay exposiciones previstas.

Ciclos de cine
Se han realizado los siguientes:


10 años del festival de berlín



10 años de los premios goya



Películas europeas basadas en obras literarias europeas (con motivo de la
celebración del día del libro)



20 aniversario de la caída del muro de berlín

Con motivo de la celebración del día del libro, el 23 de abril, se hicieron carteles
conmemorativos y marcapáginas para regalar a los usuarios.

9. Objetivos 2009
Por último, en este epígrafe se recogen las acciones de mejora y los objetivos del plan
estratégico que se han fijado para 2009, y, que como se ve a lo largo de esta memoria,
se han llevado a cabo ya o están en marcha y finalizarán en diciembre de 2009. Entre
éstos, merece la pena señalar algunos, agrupados por las líneas estratégicas del plan:

9.1 Biblioteca y aprendizaje:
- Ampliar el número de documentos en préstamo para los estudiantes y el número
de ejemplares de bibliografía básica en aquellas carreras que tengan más demanda.
- Acortar el plazo de obtención de la bibliografía recomendada, mediante la
depuración del proceso y la evaluación de proveedores.
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- Reorganizar la bibliografía básica en la biblioteca central para facilitar a los usuarios
el acceso a la misma.
-

Catalogar los proyectos fin de carrera en ingenierías.

-

Crear tutoriales en línea en habilidades informacionales.

9.2 Biblioteca e investigación:
- Evaluar el uso de las revistas en papel en la hemeroteca y la calidad de las mismas
en relación con su factor de impacto.
- Ofrecer un servicio en línea de asesoramiento en la acreditación del profesorado en
relación con el factor de impacto de las publicaciones.
-

Contribuir a la visibilidad e impacto de las publicaciones periódicas de la uned.

- Integrar la formación en competencias genéricas en información en los másteres y
programas de doctorado.

9.3 Innovación tecnológica:
-

Poner al día los contenidos pendientes de incorporar al archivo digital e-spacio.

-

Crear el proyecto de fondo antiguo digital y el proyecto manes digital.

-

Participar en proyectos transversales de la uned.

-

Difundir los desarrollos tecnológicos de la biblioteca en los foros apropiados.

9.4 Calidad de la organización y de los servicios
-

Elaborar un plan de comunicación externa.

-

Establecer un sistema completo de indicadores de rendimiento.

-

Analizar las cargas de trabajo en diferentes secciones de la biblioteca.

Realizar un estudio de los espacios de las bibliotecas, contemplando posibles
cambios de ubicación y el crecimiento de determinados fondos.
-
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Establecer contactos regulares con gerencia para favorecer la promoción profesional
del personal de la biblioteca.
-

-

Fomentar las iniciativas y la participación del personal en grupos, blogs, foros, etc.

9.5. Biblioteca y cooperación
- Definir los requisitos básicos sobre instalaciones, recursos, colecciones, servicios y
páginas web de las bibliotecas de centros asociados.
- Proseguir con la integración de centros en el sistema unicorn y poner en marcha
más funcionalidades del sistema en los centros que lo soliciten.
- Participar activamente en los grupos de trabajo del consorcio madroño y en la línea
estratégica 2 de rebiun.
-

Celebrar la xix reunión documat en la biblioteca de la uned.

9.6. Biblioteca y sociedad
- Elaborar un plan de extensión cultural y actividades en la biblioteca de la sede
central, contemplando la posible colaboración en este sentido con los centros
asociados.
-

Poner en marcha, en colaboración con unidis, acciones de accesibilidad universal.

- Elaborar un perfil de servicios dirigido al pdi y pas jubilados y a los antiguos
alumnos de la uned.
- Realizar acciones que favorezcan el conocimiento del patrimonio cultural y
lingüístico europeo mejorando la visibilidad de las colecciones audiovisuales, de
aprendizaje de idiomas y los recursos culturales seleccionados en internet.

Esta memoria se completa con dos anexos en los que figuran los datos de actividad de
la biblioteca y los gráficos comparativos de los últimos cinco años.
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ANEXOS

Esta memoria se completa con dos anexos que reflejan los datos estadísticos
comparativos de los 5 últimos años 2004-2008 (anexo i) y los gráficos correspondientes
2004-2008 (anexo ii)
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ANEXO I
DATOS COMPARATIVOS 2004-2008

PRESUPUESTO BIBLIOTECA
AÑO 2004
TOTAL PRESUPUESTO

1.347.273,29€

AÑO 2005
1.420.730,49€

AÑO 2006
1.639.165,74€

AÑO 2007
1.499.979,00€

AÑO 2008
1.591.560,00€

CANTIDADES GASTADAS CON CARGO A BIBLIOTECA FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

AÑO 2004
Libros

31.225,08€

AÑO 2005
56.533,85€

AÑO 2006

AÑO 2007

75.752,21€

AÑO 2008
45.919,54€

60.307,70€
Publicaciones Periódicas
Bases de Datos
Audiovisuales
Consorcio Madroño

953.457,16€

932.001,27€

1.040.103,48€

973.333,28€

1.039.653,67€

93.245,08€

59.317,49€

75.425,58€

64.362,90€

83.481,17€

487,80€

2.699,52€

75.425,58€

6.048,35€

6.236,21€

102.452,30€

160.759,69€

166.593,37€

192.694,32€

188.550,29€
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1.180.867,42€

Total

1.211.311,82€

1.363.701,39€

1.296.746,55€

1.363.840,88€

CANTIDADES GASTADAS CON CARGO A FACULTADESFONDOS BIBLIOGRÁFICOS

AÑO 2004
Departamentos

Proyectos de Investigación
Ayuda a Tercer Ciclo Secretaría de Estado
Total

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

404.482,33€

346.757,84€

353.618,54€

301.256,96€

314.332,84€

34.600,85€

34.401,88€

21.309,39€

44.155,30€

44.980,05€

9.449,23€

321,02€

------------------

------------------

------------------

448.532,41€

381.480,74€

374.927,93€

345.412,26€

359.312,89€

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS INGRESADOS
AÑO 2004
Libros
Títulos de publicaciones periódicas
Títulos
de
electrónicas

publicaciones

periódicas

AÑO 2005

15.357

13.189

15.118

14.053

16.624

3.049

2.981

3.049

3.062

3.120

13.201

12.793

13.577
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Bases de datos de pago o con licencia

35

28

27

33

50

Audiovisuales

399

762

692

534

660

Tesis y memorias de investigación

190

193

189

164

161

PROCESO TÉCNICO
AÑO 2004
Nº de documentos catalogados

AÑO 2005

12.231

11.570

AÑO 2006

10.819

AÑO 2007

10.498

AÑO 2008

18.184

SERVICIOS A LOS USUARIOS

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

528.650

424.755

399.955

384.255

490.714

Nº de carnés de usuarios

20.918

23.116

24.289

19.878

9.443

Nº de préstamos de documentos

84.565

71.628

67.188

66.429

66.100

Nº de préstamos de audiovisuales

9.877

9.360

10.358

11.929

12.375

758.064

877.892

652.557

442.033

450.526

Nº de entradas contabilizadas

Nº de fotocopias realizadas
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
1. BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE
AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

Nº de copias solicitados a otras bibliotecas

807

596

794

918

1.030

Nº de préstamos
bibliotecas

otras

437

476

393

167

156

Total

1.244

1.072

1.187

1.085

1.186

solicitados

a

2. BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR
AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

741

772

1.094

3.518

3.714

Nº de libros enviados a otras bibliotecas

2.621

2.602

2.395

109

140

Total

3.362

3.374

3.489

3.627

3.854

Nº de artículos enviados a otras bibliotecas

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y BASES DE DATOS
AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

Nº de entradas a la página Web de la
Biblioteca

253.500

370.000

Sin datos

Sin datos

539.722

Nº de consultas de bases de datos

179.729

290.171

356.007

368.460

450.819
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Nº de consultas presenciales de revistas en
papel
Nº de consultas de revistas electrónicas
Nº de consultas de audiovisuales en
Mediateca

3.874

3.979

3.557

4.076

18.974

16.291

173.961

175.518

219.714

3.335

1.968

1.301

781

964

4.806

Nº DE ENTRADAS PERÍODOS DEAPERTURA EXTRAORDINARIA
AÑO 2004

AÑO 2005

No

No
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ANEXO II GRÁFICOS

DATOS COMPARATIVOS AÑOS 2004-2008
PRESUPUESTOS ANUALES BIBLIOTECA

2.000.000,00 €
1.500.000,00 €
1.000.000,00 €
500.000,00 €
0,00 €

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

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 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

1.060.000,00 €
1.040.000,00 €
1.020.000,00 €
1.000.000,00 €
980.000,00 €
960.000,00 €
940.000,00 €
920.000,00 €
900.000,00 €
880.000,00 €
860.000,00 €

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. BASES DE DATOS

100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A BIBLIOTECA. CONSORCIO MADROÑO

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

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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PRESUPUESTO GASTADO CON CARGO A FACULTADES. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE DOCUMENTOS INGRESADOS

20.000
15.000
10.000
5.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE TÍTULOS (SUSCRIPCIONES) DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN PAPEL

3.150
3.100
3.050
3.000
2.950
2.900

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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AÑO 2007

AÑO 2008
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NÚMERO DE TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ELECTRÓNICAS

20.000
15.000
10.000
5.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE BASES DE DATOS DE PAGO O CON LICENCIA

50
40
30
20
10
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE AUDIOVISUALES INGRESADOS

800
700
600
500
400
300
200
100
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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NÚMERO DE TESIS Y MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN INGRESADAS

200
190
180
170
160
150
140

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE DOCUMENTOS CATALOGADOS

20.000
15.000
10.000
5.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE ENTRADAS A LA BIBLIOTECA

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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AÑO 2007

AÑO 2008
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NÚMERO ACUMULADO DE CARNÉS DE USUARIOS HASTA 2007
NÚMERO DE CARNÉS ACTIVOS EN EL AÑO 2008

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE PRÉSTAMOS DE AUDIOVISUALES

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE FOTOCOPIAS REALIZADAS

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. BIBLIOTECA COMO CENTRO SOLICITANTE

1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. BIBLIOTECA COMO CENTRO PROVEEDOR

3.900
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
3.300
3.200
3.100

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑ0 2006

AÑO 2007

AÑO 2008

NÚMERO DE CONSULTAS A BASES DE DATOS

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006
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AÑO 2007

AÑO 2008
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NÚMERO DE CONSULTAS PRESENCIALES DE REVISTAS EN PAPEL

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

AÑO 2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

AÑO 2008
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Los materiales didácticos en cualquiera de sus formatos son, sin lugar a dudas, unos de
los pilares fundamentales en los que se asienta el modelo de educación a distancia. La
UNED edita materiales impresos y audiovisuales propios a través del Centro de Medios
Impresos y del Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales, y su
producción impresa y audiovisual forma una de las mayores colecciones de material
propio de las universidades europeas. Las principales actuaciones del curso ha sido
encaminadas hacia el fomento de la producción y difusión de los materiales, así como
su adecuación a las tecnologías actuales, con el objetivo de mejorar el servicio ofrecido
a toda la comunidad universitaria para dar respuesta a los retos de producción de
materiales didácticos que abre el EEES.

1.

CENTRO DE MEDIOS IMPRESOS:



Acuerdos de colaboración con editoriales no universitarias. Los textos básicos

de los nuevos Grados, elaborados por los equipos docentes, deberán ser editados: o
exclusivamente por la UNED o en una edición conjunta con aquellas editoriales que
hayan firmado con la UNED un convenio de colaboración. En este sentido, más de
treinta editoriales no universitarias han suscrito un acuerdo de colaboración para la
edición de los materiales didácticos básicos de las asignaturas de los nuevos grados.

Asimismo, fruto de acuerdos de coedición firmados con instituciones y
editoriales de prestigio universitarias ha publicado diversos trabajos de profesores e
investigadores de la UNED en distintas áreas de conocimiento.


Dentro de los nuevos canales de distribución y difusión la Librería virtual de la

UNED ha ofrecido a la comunidad universitaria y a los estudiantes la adquisición de
todos los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones, y
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ha facilitado a cualquier usuario de Internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de
la Editorial UNED.


Con el objetivo de dar mayor difusión nuestras publicaciones se ha ampliando

la participación en Ferias nacionales e internacionales.
o

La UNED participó con la Asociación de Editores de Madrid en la 68ª

edición de la Feria del Libro de Madrid y en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt.
o
Participó con la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) en la
Feria Internacional del Libro (LIBER), la Feria del Libro de Granada, la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (Argentina).
o

Junto a la Federación de Gremios de Editores de España, la UNED

participó en la feria Internacional Bookexpo America (BEA) celebrada en Nueva Cork.

La Editorial UNED ha comenzado a incluir sus fondos editoriales y las últimas
novedades editoriales en DILVE, plataforma para todos los profesionales de la cadena
del libro, que permite la gestión y distribución de información bibliográfica y comercial
del libro en venta. A través de ella se accede a datos de la obra y a contenidos de la
misma tales como cubiertas, resúmenes, imágenes…


La UNED ha participado, con el envío de libros de su fondo editorial, en el

proyecto “New Spanish Books”proyecto auspiciado por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX) y en colaboración con la Federación de Gremios de Editores
(FGEE) cuyo objetivo es incrementar la venta de derechos de autor de editoriales y
agentes españoles a través de un portal sectorial (www.newspanishbooks.com) donde
se presentan en inglés, alemán y francés todos los libros propuestos por editoriales y
agencias españolas, así como noticias, entrevistas, artículos y otra información de
interés.


Se ha firmado un contrato de prestación de servicio E-book (con la empresa

Publidisa) para proveer de la descarga electrónica de las obras editadas por la UNED.
Ya están disponibles sesenta y dos obras y trece en proceso de preimpresión.
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Premio del Consejo Social y la Fundación UNED a la iniciativa innovadora del

PAS de la Editorial UNED por el proyecto “UNED Editorial: un modelo global de gestión
para un servicio de calidad a menor coste”.


Premio a la mejor edición electrónica 2009, otorgado en la XII Edición de

Premios Nacionales de Edición Universitaria, convocado por la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE), a la obra “Cartografía Geológica. Guía tridimensional
interactiva”.


Dª. Herminia Calero Egido, Jefa de Servicio de Medios Impresos y Audiovisuales

de la UNED ha sido elegida para el cargo de tesorera en la Junta Directiva de la Unión
de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) en la asamblea extraordinaria celebrada
en noviembre de 2008 en Córdoba

2.

CENTRO DE MEDIOS 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, sin descuidar la extensión universitaria por
tanto, 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.
De ahí que durante el curso académico 2008/2009, el Centro de Diseño y Producción de
Medios Audiovisuales (CEMAV), haya desarrollado las siguientes acciones:

3.

PRODUCCIÓN.


Se han producido y realizado 952 programas de contenidos digitales de radio
relacionados con las diferentes carreras que se imparten en la UNED, emitida por Radio
3 de RNE, así como 42 horas de emisión integrados por 80 programas culturales, 46
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programas Agenda PDA-UNED, 42 programas de Noticias UNED, 20 programas Ciencia
en Acción y 4 programas de la serie Mujeres en las Estrellas. Estos temas divulgativos
de Televisión Educativa se emiten por el canal 2 y Canal Internacional de Televisión

Española (TVE).

A través de la convocatoria del material audiovisual del Vicerrectorado del año
2008 en la que se presentaron proyectos novedosos por el profesorado de la UNED, se
han generado 16 vídeos y 5 CD–Rom con el apoyo del CINDETEC.


Con motivo de la elección del Rector, el CEMAV elaboraron tres programas

especiales de radio, TV y vídeo con la intervención de los tres candidatos al cargo

Trabajando en equipo con los profesores de la UNED interesados en este
soporte audiovisual, se han realizado, producido y editado contenidos educativos en
vídeo digital, tanto para televisión como para video o radio. Así podemos detallar:
o

Diferentes espacios institucionales: 9 vídeos, 25 microespacios, 10

promocionales y 10 entrevistas. Además se ha puesto en marcha una serie de vídeos
sobre investigación y desarrollo de la UNED (I+D), de los que ya hay tres realizados.
o

Videoclases: 187

Todos estos contenidos educativos, una vez grabados se pueden utilizar en línea para
cursos virtuales y están disponibles a través del Canal UNED

Como un nuevo objetivo se han lanzado coproducciones de contenidos
audiovisuales con organismos educativos, sociales y culturales de España e
Iberoamérica.

Con la finalidad de que todas las personas con deficiencias auditivas puedan
tener acceso a programas de TV, vídeos educativos y demás producciones
audiovisuales, y con la colaboración del Departamento UNIDIS, se está procediendo al
subtitulado de estos contenidos. Para ello se ha dotado de un equipo de edición no
lineal.
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4.

DIFUSIÓN DE LA PRODUCCIÓN.


Puesta en funcionamiento de la versión Beta plataforma del Canal UNED que
viene a innovar y mejorar el funcionamiento de Tele UNED dentro de la convergencia
tecnológica digital de los medios audiovisuales de radio y televisión con Internet. A
través de este nuevo sistema propio de difusión audiovisual de la UNED, se podrán
ofrecer todos los contenidos docentes, institucionales y de

divulgación del

conocimiento científico que genera la institución.
Dentro de este proyecto, se ha validado la alta calidad técnica de la imagen y sonido
del Canal UNED, y se ha preparado una estrategia de programación y emisión diaria y
bajo demanda, además de su maqueta para telefonía móvil (www.tvedu.org) y su
evolución a nuevos formatos interactivos.


Además de de su transmisión diaria por RTVE, TeleUNED o por el Canal UNED,

se ha continuado con la redifusión de los contenidos audiovisuales de radio y televisión
del CEMAV a todas las radiodifusoras y televisoras locales o de proximidad con las que
tenemos convenios como la red española G9 (42), Radio Alma de Bruselas (80) 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
(42) de Italia y de la red ATEI de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana
en España (radio: 96 y Tv: 42), Portugal y América Latina y Radio 3 (215)

También se han subido al FTP de la UNED: todas las emisiones de TV Educativa,
200 videoclases, todas las emisiones de TV en formato ISO, 150 programas
monográficos de Radio y la programación radiofónica en formato WMA y MP3.
Se han subido a You Tube: las noticias, PDA y Ciencia en Acción de Televisión en
formato AVI y 15 miniespacios.
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5.

FONDO DOCUMENTAL Y GESTIÓN DEL TRABAJO



Se ha continuado con la digitalización, catalogación y acceso de la Mediateca

CEMAV, archivo audiovisual histórico de la UNED, para un mejor aprovechamiento de
sus fondos documentales, fundamentalmente, en lo que se refiere a la conservación en
formato CD del archivo histórico de las emisiones de radio, así como en formato DVD
con autoría para las emisiones televisivas y los vídeos producidos.


Se ha iniciado la digitalización e indexación de contenidos audiovisuales del

CEMAV, que permitirá la creación de un banco de imágenes propio al que tendrá
acceso la UNED y otros organismos colaboradores y que reforzará el valor del gran
fondo documental del que dispone el CEMAV.

Como continuación del trabajo iniciado en años anteriores, se ha seguido
manteniendo el funcionamiento del repositorio audiovisual Tele UNED con la finalidad
de tener acceso a todos los contenidos de radio y TV emitidos desde la creación del
CEMAV, así como la transmisión en directo de sus actos y eventos académicos e
institucionales


Se ha elaborado un Manual e Intranet de Procedimientos Funcionales y
Laborales del CEMAV, que ha permitido establecer y planificar mejor las relaciones y
actuaciones de trabajo por parte del personal, permitiendo un mayor aprovechamiento
de los recursos técnicos, tecnológicos, materiales y financieros puestos a disposición.

Se ha elaborado el Catálogo Electrónico de Servicios Audiovisuales del CEMAV, el
cual permite establecer todo lo que este Centro puede ofrecer a la Comunidad UNED, y
en especial profesores e investigadores, mediante solicitud bajo demanda,
estableciendo los costes reales que tienen dichos servicios, lo cual permite obtener un
mejor control presupuestario y realizar políticas de búsqueda de nuevos recursos
económicos.
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1.

GRADOS DE EEES

El reto fundamental para este vicerrectorado durante este curso era lograr la
VERIFICACIÓN positiva por parte del Consejo de Universidades DE LOS TÍTULOS DE
GRADO en plazo para poder cumplir con el plan de trabajo previsto, que preveía para
el curso 2009/2010 la implantación de la mitad de los títulos de Grado de relevo de las
actuales licenciaturas / diplomaturas e ingenierías.
El plan de trabajo se ha cumplido, gracias a la respuesta responsable y activa de todas
las Facultades y Escuelas, y a la gran implicación personal de todos los vicerrectores, los
equipos decanales, los asesores de Espacio Europeo, los directores de departamento,
ponentes de materias y todos los miembros de las Comisiones de diseño de los títulos
que han trabajado arduamente para cumplir con las prolijas e incluso a veces
incomprensibles exigencias de las memorias de verificación.
Durante este curso 2008/09 el Consejo de Gobierno de la UNED ha aprobado 26 títulos
de Grado, sus planes formativos y asignación de docencia. Veinte de los cuales ya han
sido verificados por el Consejo de Universidades.
El Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2008 aprobó por unanimidad, con
informe favorable de la COA de fecha 3 y 14 de octubre de 2008, los 24 planes de
estudio de las titulaciones de Grado que seguidamente se relacionan:
1. Título de Grado en Ciencias Ambientales, propuesto por la Facultad de Ciencias
2. Título de Grado en Química, propuesto por la Facultad de Ciencias
3. Título de Grado en Física, propuesto por la Facultad de Ciencias
4. Título de Grado en Matemáticas, propuesto por la Facultad de Ciencias
5. Título de Grado en Turismo, propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
6. Título de Grado en Educación Social, propuesto por la Facultad de Educación
7. Título de Grado en Pedagogía, propuesto por la Facultad de Educación
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8. Título de Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura, propuesto por
la Facultad de Filología
9. Título de Grado en Lengua y Literatura Españolas, propuesto por la Facultad de
Filología
10. Título de Grado en Filosofía, propuesto por la Facultad de Filosofía
11. Título de Grado en Geografía e Historia, propuesto por la Facultad de Geografía
e Historia
12. Título de Grado en Historia del Arte, propuesto por la Facultad de Geografía e
Historia
13. Título de Grado en Ingeniería en Informática, propuesto por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática
14. Título de Grado en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
propuesto por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
15. Título de Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial, propuesto por la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial
16. Título de Grado en Ingeniería Mecánica, propuesto por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial
17. Título de Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, propuesto
por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial
18. Título de Grado en Ingeniería Eléctrica, propuesto por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industria
19. Título de Grado en Psicología, propuesto por la Facultad de Psicología.20. 2Título de Grado en Sociología, propuesto por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología.-
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21. Título de Grado en Ciencia Política y de la Administración, propuesto por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.22. Título de Grado en Economía, propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales.23. Título de Grado en Administración y Dirección de Empresas, propuesto por l

a

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.24. Título de Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, propuesto
por la Facultad de Derecho.Asimismo, en el Consejo de Gobierno de fecha 29 de abril de 2009 fueron aprobados
los planes de estudio correspondientes a las titulaciones de Grado:
25. Título de Grado en Derecho, propuesto por la Facultad de Derecho.26. Título de Grado en Antropología Social y Cultura, propuesto por la Facultad de
Filosofía.

2.

VERIFICACIONES DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES y PREPARACIÓN PARA

LA IMPLANTACIÓN
A fecha 30 de septiembre de 2009, 20 de estos títulos han sido ya verificados por el
Consejo de Universidades, previo informe favorable con la ANECA, de los cuales, 13
están previstas para su implantación en el curso 2009/2010 y a continuación se refieren.
1. Economía
2. Educación Social
3. Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
4. Lengua y literatura españolas
5. Filosofía
6. Geografía e Historia
7. Historia del Arte
8. Ingeniería Mecánica
9. Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática
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10. Ingeniería Eléctrica
11. Psicología
12. Sociología
13. Ciencia Política y de la Administración

3.

DESARROLLO NORMATIVO.-

Se ha completado a lo largo de este curso académico el desarrollo normativo interno
necesario para el diseño e implantación de los nuevos estudios de Grado, que ha ido
siendo publicado en el BICI en sucesivos números pero que se ha recopilado en el BICI
nº 22 del curso 2008/2009.
Todo este proceso de diseño, debate y preparación se ha realizado con una estrategia
institucional colaborativa, adoptando iniciativas que fomentaran la información y el
debate, que implicaran progresivamente a todos los agentes implicados (profesores,
PAS, Centros Asociados y estudiantes), proporcionando desde rectorado apoyo y
orientación a los Centros. Sirvan de ejemplo las comunidades virtuales colaborativas de
Asesores de EEES, y equipos docentes de primeros cursos y las Jornadas de formación
general sobre EEES en las que participaron más de 1400 trabajadores de la UNED de
los distintos servicios administrativos y técnicos.
Merece especial reconocimiento el sobreesfuerzo que muchos Servicios, especialmente
los de Gestión de Procesos Académicos, Servicios Informáticos, CINDETEC, Medios
Impresos y Atención al Estudiante, y que los equipos docentes de las asignaturas a
implantar con los nuevos Grados en el 2009/10, están realizando para hacer posible que
la UNED oferte ya en el curso 2009/10 los primeros cursos de 13 títulos de Grado.
En este sentido y ciñéndonos a las competencias de este Vicerrectorado podemos decir
que uno de los objetivos y tareas fundamentales de este curso ha sido la
PREPARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y APLICACIÓNES
INFORMÁTICAS PARA LOS NUEVOS GRADOS ADAPTADOS AL EEES.
Un esfuerzo
liderado por una comisión mixta en la que responsables académicos de diversos
vicerrectorados, la vicegerencia de coordinación administrativa y el Centro de Servicios
Informáticos han analizado las necesidades de cambio para afrontar:
El diseño y adaptación de los procedimientos de admisión, matriculación, gestión
de expedientes académicos y bases de datos al marco normativo y las nuevas
condiciones de los títulos adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.
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Los procesos de reconocimiento de créditos y transferencia y preparación el
sistema para la adaptación automática de los expedientes de los estudiantes de la
UNED que se matriculen en los nuevos Grados desde los planes actuales, y la
agilización de procesos y facilitación de la información y orientación para el caso de los
estudiantes procedentes de otras universidades.
El curso académico 2008/2009 ha supuesto, por una parte la consolidación y mejora de
los nuevos procedimientos de gestión de expedientes de los estudiantes de las
titulaciones oficiales de las actuales carreras, y por otra parte la preparación del curso
2009/2010, en el que se van a implantar 13 titulaciones de Grado, con los cambios que
eso implica.

I. MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
El próximo curso 2009/10 se va a iniciar la implantación de 13 Títulos de Grado. El
Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009 aprobó el procedimiento de ingreso en los
estudios oficiales de Grado en la UNED.
Para iniciar estudios oficiales de Grado en la Uned, el traslado de expediente no será un
procedimiento obligatorio, sino una opción que podrá elegir el estudiante según los
estudios de Grado que desee iniciar en la Uned. Aquellos estudiantes que opten por
realizar traslado de expediente tendrán que efectuar el procedimiento previo de
Admisión.
A los estudiantes que se matriculen en las Licenciaturas y Diplomaturas que se
imparten actualmente, se les aplicará el procedimiento de ingreso para cursar estudios
universitarios en la Uned, aprobado por Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2006.
Para el curso académico 2008/9 se recibieron 28.943 solicitudes de admisión, de las
cuales 25.421 se realizaron a través de Internet, que supone el 87% del total de
solicitudes.
El plazo de admisiones para el curso académico 2009/10 se inició el 15 de junio y
finalizará el 31 de octubre de 2009.
El procedimiento de admisiones para el curso 2009/10 se ha modificado en dos
aspectos:
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1.- Todas las solicitudes de admisión se realizan a través de Internet. El
estudiante tiene la posibilidad de descargarse la respuesta a su solicitud, o de grabarla
e imprimirla posteriormente.
Desde la Unidad de Admisiones y desde los Centros Asociados se da apoyo a los
estudiantes que no dispongan de Internet.
2.- El procedimiento de admisión tiene dos vías independientes, una para
realizar el trámite para las Titulaciones de Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e
Ingenierías Técnicas, y otra para la admisión a los Títulos de Grado, ya que los requisitos
de acceso son diferentes.

II.- Asimismo, se ha IMPLANTADO DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN
INFORMÁTICA Y ACADÉMICA PARA LOS ESTUDIANTES DE HOMOLOGACIÓN DE
TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Un sistema que trata de integrar al máximo en el procedimiento general de
matriculación, apoyo docente, pruebas presenciales y otros servicios de la UNED, a los
estudiantes que tienen que superar requisitos formativos necesarios para la
homologación de sus títulos extranjeros.
El nuevo sistema se ha diseñado con dos modalidades de prestación de servicios
académicos de apoyo docente y de realización de las pruebas de aptitud:
a)
Modalidad basada en la identificación de las asignaturas ordinarias del plan de
estudios Uned asimilables con las materias que aparecen en la resolución, y la
incorporación del solicitante a éstas como estudiante. En este caso, los servicios
académicos (cursos virtuales, tutorías, calendario y modelos de examen para estos
estudiantes ) son los mismos que para el resto de alumnos de la asignatura.
b)
Modalidad basada en la creación de asignaturas específicas. Estas asignaturas
nuevas serán ofertadas exclusivamente para este fin.

III.- MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES A RAÍZ DE LOS
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES
SANCIONADORAS A ESTUDIANTES DE LA UNED.
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A partir de la convocatoria de febrero de 2008, las resoluciones sancionadoras que
suponen una privación de matrícula deberán materializarse en “dejar sin efecto las
calificaciones” de la/s asignatura/s objeto de sanción, y la prohibición de presentarse a
las pruebas presenciales de esa/s asignatura/s durante el curso de la sanción. Para ello,
se modifica el programa de gestión de expedientes, se introducen nuevos campos: nº
de expediente disciplinario, ámbito, periodo de la sanción y campo de cancelación.
Se incluye una “nueva calificación” que se denomina “SC” (sin calificar), que es utilizada
para dar cumplimiento a la sanción.

IV.- REVISIÓN DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZAS REGLADAS DE PRIMERO Y
SEGUNDO CICLO DEL CURSO 2008/2009.
Dentro del objetivo de agilización de los procesos administrativos, se ha incidido en la
potenciación del uso de Internet.
Se han recibido 171.265 solicitudes de matrícula.
Se han realizado a través de Internet 108.047, que supone un
las solicitudes.

63,08% del total de

Conformidades de matrícula: 154.714
En este curso han solicitado el envío de la conformidad de matrícula por correo
electrónico 124.330 estudiantes.
Durante el curso 2007/2008 se llevó a cabo la implantación de los procesos masivos en
la revisión de matrícula.
Se habilitó en el programa de revisión de matrículas un menú con la posibilidad de
emitir conformidades inmediatas por colectivos, y presentar colectivos pendientes de
documentación.
Durante el curso 2008/2009 se ha consolidado la utilización de los procesos masivos y
se han mejorado los resultados del curso anterior.

4.

TITULOS
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Por otra parte, teniendo en cuenta que nos encontramos ante la puesta en marcha de
un nuevo modelo de formación superior con títulos de menor duración en su plan de
estudios (Másteres oficiales y Grados) y la complejidad del periodo de transición, la
Sección de Títulos durante este curso ha intensificado sus actuaciones, dirigidas a
agilizar el proceso de edición de los títulos, consiguiéndose la puesta al día del envío
de los expedientes de títulos editados al Archivo General y la progresiva incorporación
de novedades que simplifican la gestión y el archivo y la mejora en las entregas y
envíos de los Títulos expedidos. Durante este curso se han entregado 6.685 títulos
oficiales
En el curso 2008/2009, la Sección de Títulos Oficiales ha grabado y conformado 9.090
expedientes de solicitud de Títulos (Diplomados, Ingenieros Técnicos, Licenciados,
Ingenieros Técnicos Superiores y Doctores). Se ha tramitado por vía electrónica con el
Ministerio de Educación, la solicitud de 8.692 Números de Registro Nacional, de los
cuales, se encuentran en la Imprenta 8.246 para su personalización e impresión y su
posterior entrega en la Sección de Títulos de la UNED.
Igualmente se han impreso y entregado a los interesados, un total de 47 Documentos
Sustitutorios de Títulos que están en proceso de edición.
A lo largo del curso han sido recogidos de diferentes formas, un total de 6.685 títulos,
de los que previamente se enviaron a Delegaciones provinciales o Embajadas en el
extranjero, 3.834 títulos.
Para que nuestros alumnos puedan ejercer en el extranjero con los Títulos expedidos
en España, hemos Legalizado 74 Títulos y 12 Documentos Sustitutorios, antes de ser
remitidos a las correspondientes Embajadas o Consulados.
Aprobados por la Consejo de Gobierno y a propuesta de la Facultad de Psicología, se
imprimieron dos nuevos Títulos de Doctor Honoris Cavsa por la UNED que fueron
entregados a los Doctores: D. Ramón Bayés Sopena y a D. Helio Carpintero Capell en el
mes de Enero de 2009.

TRAMITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 04/09/2008 al 30/09/2009
Expedientes grabados por tipo de título………9.090
Diplomados………………………………………………………………… 5.228
Ingenieros Técnicos .…………………………………………….…… 261
Licenciados ………………………………………………………..………. 3.490
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Ingenieros Técnicos Superiores ……………………………….
Doctores ……………………………………………………………..……..
Registros enviados al Ministerio

8.692

Registros enviados a Imprenta

8.246

6
105

Total títulos entregados………………. 6.685
Entregados en mano …………………………………………………… 2.777
Por Poder Notarial …………………………………………………..…..

68

A provincias ……………………………………………………………….…. 3.760
Por Embajadas y Consulados ………………………………….…. 74

CURSO DE ACCESO DIRECTO
Durante el curso académico 2008-2009, el número de estudiantes inscritos en el Curso
de Acceso Director para mayores de 25 años ha sido de 22.344 y ha supuesto un
incremento respecto al curso anterior del 17.24%. De ellos 4.385 han disfrutado de beca,
730 son estudiantes con discapacidad, 414 se encuentran inscritos en centros
penitenciarios, mientras que 191 lo han realizado desde centros en el extranjero.
Las preferencias de los estudiantes en el momento de escoger la opción que les
permite el acceso a los estudios universitarios se inclinan por las ciencias sociales (en
especial por las carreras de Derecho y Psicología), seguida por la opción de
Humanidades (Historia), y por último, la opción científico-tecnológica (Ciencias
Ambientales).
La publicación Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, establece nuevas
condiciones y nuevas posibilidades como las pruebas de acceso para mayores de 45
años, oportunidades que la UNED ha incorporado con diligencia, adaptando su
normativa y organización interna, de forma que en el curso 2009/2010 puedan recibir
estos estudiantes el apoyo docente y tutorial necesario para preparar sus pruebas de
acceso.
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CURSO DE NIVELACIÓN DE ATS: ORDEN ECD/2314/2003
CUARTA CONVOCATORIA 2009
IMPARTIDO EN LA UNED
Con fecha 14 de agosto de 2003, se publicó en el Boletín Oficial del Estado nº 194 la
Orden ECD/2314/2003, de 1 de agosto, por la que se abre un nuevo plazo para la
realización del Curso de Nivelación de conocimientos a efectos de la convalidación
académica del título de Ayudante Técnico Sanitario por el de Diplomado en Enfermería,
en cuyo apartado Segundo se otorga a la UNED la condición de Universidad
responsable del proceso de convalidación académica de los títulos.
El apartado Tercero de la citada Orden establece que “los cursos de nivelación de
conocimientos requeridos serán organizados por la UNED, o por las Escuelas
Universitarias de Enfermería, Colegios y Organizaciones Profesionales con los que esta
Universidad establezca los oportunos convenios de colaboración”.
Durante este año se ha realizado cursos por parte de los Colegios Profesionales, en
virtud del Convenio firmado con el Consejo General de enfermería y los Colegios
provinciales, así como por la organización profesional FUDEN, también a través del
correspondiente convenio.
Estando prevista la finalización del proceso contemplado en la orden y atendiendo a la
demanda de alumnos que no habían realizado hasta la fecha el Curso, teniendo en
cuenta la dispersión geográfica de los mismos, la UNED a través del Vicerrectorado de
Espacio Europeo impartió un Curso de cierre de la convocatoria en Madrid. Las normas
aprobadas por la Comisión Mixta obligaron la realización de tres grupos de alumnos en
esta misma última convocatoria, para un total de 168,, que se sumaron a los más de
1400 ciudadanos con título de ATS que han podido ver satisfecha su aspiración de
actualización de conocimientos para obtener el título de Diplomado Universitario en
Enfermería.

5.

CONVENIOS Y PRUEBAS DE GRADO EN LAS ESCUELAS DE TURISMO NO

ADSCRITAS A UNIVERSIDADES
Los Convenios de Colaboración entre la UNED y las Escuelas de Turismo se han
prorrogado hasta el 1 de octubre de 2009. Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
693/2007, a partir del curso 2009/2010 no se podrán impartir ya enseñanzas al amparo
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de este Convenio de Colaboración. No obstante, se ha elaborado un calendario de
extinción, para garantizar los derechos de los estudiantes actualmente matriculados, de
modo que puedan finalizar sus estudios. Conforme a dicho plan, la UNED garantiza la
celebración de Pruebas de Grado hasta el Curso 2010-2011 (inclusive). Las Escuelas que
mantienen prórroga de Convenio son las siguientes:

Centro de Estudios PAX (Valencia).
Escuela Superior de Turismo de Alhamar (Granada).
Escuela Superior de Turismo de Baleares
Escuela Superior de Turismo CEBEM-Vigo (Pontevedra).
Escuela Superior de Turismo “Centro Español de Nuevas Profesiones” de Madrid
Escuela Superior de Turismo “Centro de Estudios Delicias” de Madrid
Escuela Superior de Turismo Costa del Sol (Málaga)
Escuela Superior de Turismo de Córdoba.
Escuela Superior de Turismo Iriarte.
Escuela Superior de Turismo de Las Palmas.
Escuela Superior de Turismo de Palencia
Escuela Superior de Turismo Ramón Areces (Madrid y Barcelona)
Escuela Superior de Turismo Santo Tomás de Aquino (Valencia).
Escuela Superior de Turismo Tejera Reyes (La Orotava - Sta. Cruz de Tenerife).
Escuela Superior de Turismo VOX (Madrid).
Escuela Superior de Turismo WELTON (Vigo).
Escuela de Turismo Lope de Vega (Benidorm).
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1.

PRESUPUESTOS Y CUENTAS DEL EJERCICIO 2008.

El presupuesto de la Universidad para el ejercicio 2.008 ascendió a 194.159,96 miles de
euros en sus Estados de Gastos e Ingresos
La ejecución de ingresos del ejercicio se cifró en 191,904,46 miles de euros, lo que
representa un nivel de ejecución del 98,84%. Hay que destacar en este apartado, el
volumen de derechos reconocidos por tasas y precios públicos , con una ejecución del
114.01% sobre la cuantía prevista inicialmente. Como consecuencia de la importante
mejora en la situación económica general de la Universidad y también debido a las
políticas de gestión de tesorería llevadas a cabo, se han obtenido ingresos patrimoniales
por importe de 1.782,11 miles de euros. En cuanto a las transferencias, hay que destacar
que se han reconocido transferencias corrientes en las cuantías previstas y las
transferencias de capital han tenido una ejecución cercana al 90%, quedando en este
epígrafe ingresos Feder no reconocidos en el ejercicio, pero que ya han tenido entrada
en el año 2.009 en la Universidad
En lo relativo a la ejecución de los gastos de la Universidad, las obligaciones
reconocidas ascendieron a 186.239,41 miles de euros, lo que supone un grado de
ejecución del 95,92%. Cabe destacar el volumen de gastos de personal, 108,796,62
miles de euros, con una importancia relativa del 58.42% del volumen total de gastos.
La cuantía de gasto corriente se ha cifrado en 28.319, 58 miles de euros, lo que ha
supuesto una ejecución del 83,19% de la previsión inicial, como consecuencia de las
políticas de racionalización de gasto adoptadas por el conjunto de la Universidad. El
volumen de transferencias corrientes , básicamente a Centros Asociados, ha ascendido a
28,846,40 miles de euros, lo que supone un cumplimiento de las cifras previstas en un
101,69%
A partir de estos datos, el resultado presupuestario del ejercicio 2.008 muestra un
superávit de 5.665,05 miles de euros
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Desde el punto de vista de las actuaciones llevadas a cabo en la gestión económica,
cabe mencionar que se han disminuido los tiempos de cierre del ejercicio en más de
dos meses, debido a la mejora en las utilidades que presta la aplicación Universitas XXI
Igualmente, ha de mencionarse que ha finalizado la elaboración del modelo teórico de
costes de la Universidad y en próximas fechas, una vez concluida la etapa de pruebas y
la transferencia de datos del resto de aplicaciones de la Universidad, se podrán obtener
los primeros resultados.

2.

OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS.

Tras el éxito logrado en el objetivo de alcanzar unas cuentas saneadas en los tres
ejercicios anteriores, pasando de una situación de grave déficit a otra de superávit, se
ha considerado la necesidad de diseñar un Plan de Financiación estable para nuestra
universidad. En el marco del programa del Gobierno de España “Universidad 2015”, se
ha realizado un profundo estudio económico del modelo de funcionamiento, el papel
de la UNED en el sistema universitario español, y las necesidades de financiación que
de ello se derivan, estudio recogido en el documento titulado Universidad Nacional de

Educación a Distancia. Modelo de cálculo de las necesidades de financiación para la
provisión de servicios universitarios, el cual, con el fin de garantizar la objetividad y la
imparcialidad, ha sido elaborado por un equipo de investigación externo a la UNED, con
la colaboración especialmente de nuestra Oficina de Planificación y Calidad.
Uno de los principales resultados de este estudio es la importancia fundamental que la
UNED desempeña en el sistema universitario español, dando servicio al 15 % de toda la
demanda de estudios superiores, y habiendo experimentado un aumento de casi el 10
% de matrículas a lo largo de la presente década, frente a una disminución de más de
esa cifra en el resto de universidades en su conjunto. Además, la rentabilidad
económica de la UNED es la mayor de todo el sistema, pues el coste total que para las
arcas públicas tiene un egresado de la UNED representa tan sólo un 54 % del coste que
el mismo egresado tendría en las universidades presenciales, mientras que el coste total
de un egresado (considerando tanto la parte procedente de las arcas públicas como el
dinero que aporta el propio alumno) es del 79 % de lo que sería en una universidad
presencial.
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De manera interna, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 20062009, y en el Contrato Programa 2007-2010, también se han elaborado un Perfil
general de la UNED 2008-2009 (con datos generales sobre recursos humanos,
resultados académicos e indicadores económicos), y sendos documentos con los
resultados académicos y de investigación por Facultades y Escuelas, y por
Departamentos.

3. PLANIFICACIÓN.
Desde la oficina de planificación y calidad de la UNED, se invitó el 10 de octubre de
2008 a un taller en la que se contrastó con un grupo de unas 20 personas que
representan a los diferentes grupos de interés de la UNED (empleados, alumnos,
medios de comunicación, consejo social, administración pública, centros asociados…)
una serie de indicadores que un grupo de expertos han confeccionado para las
Universidades. El objetivo de la reunión era validar o en su caso proponer indicadores
que permitan de forma sencilla y clara rendir cuentas sobre el comportamiento ético,
social y medioambiental que estos implicados demandan a la UNED. De este taller
surgió el germen del compromiso de la UNED con la responsabilidad social que se
concreta en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2009, al amparo del
artículo 19 de su Reglamento de Régimen Interno, en el que se crea la Comisión de
Responsabilidad Ambiental y Social para impulsar iniciativas que ya se han ido
poniendo en marcha como la introducción de criterios de responsabilidad en las
cláusulas de contratación administrativa, la confección de una memoria de RS o el
diseño de indicadores para el seguimiento de las actuaciones de la universidad en
materia de RS. Esta comisión cuenta con la participación de profesores expertos,
estudiantes, personal de administración y servicios, equipos de dirección, organizaciones
sociales. La reunión de constitución de esta comisión tuvo lugar el jueves 28 de mayo.
Por Resolución de 31 de enero de 2006 se creó la Unidad Técnica de Desarrollo y
Planificación, con la intención de conseguir un mayor grado de eficacia en la gestión de
los servicios administrativos de la Universidad. Dado los caracteres temporales y
excepcionales de las funciones previstas para esta Unidad, cumplidos los objetivos para
los que fue creado y sentadas las bases para el proceso de reforma, procede dar por
finalizada la justificación de su existencia, agradeciendo a sus integrantes el trabajo
realizado. Por todo ello, el Rectorado ordena la disolución de la UTDP, con efectos de
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31 de enero de 2009, dejando sin efecto las atribuciones temporales de funciones
realizadas al personal que ha venido prestando servicios en la misma y se publica esta
resolución en el BICI de 16 de febrero de 2009.
Los principales trabajos elaborados por la UTDP han sido los informes "Análisis de los
Servicios Centrales de la UNED: Actividades y Estructura" (publicado en octubre de
2008) y "Análisis de las Facultades y Escuelas de la UNED: Actividades y Estructura"
(finalizado en julio de 2007).

4. INFRAESTRUCTURAS.
Han finalizado las obras de adecuación del edificio propiedad de la UNED en la Ciudad
de México, con financiación mediante un proyecto solicitado a la AECI. (febrero a
noviembre de 2009), y que será inaugurado en los próximos días. Se espera que allí se
ubiquen la Consejería de Educación de la Embajada de España en México, el Ateneo
Español de México y las instalaciones de la UNED.
Tras la cesión definitiva del antiguo edificio del Consejo de Universidades, en el Campus
Norte de la UNED, se ha adjudicado el concurso para la realización de las obras de
adaptación de dicho edificio, en el cual pasarán a ubicarse la Facultad de Educación, el
Centro de Servicios Informáticos, y el Archivo General de la UNED.
Asimismo se ha adjudicado el concurso para la construcción del nuevo edificio de la
Facultad de Ciencias en el Campus Sur, en la calle Obispo Trejo.
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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 1447, de los cuales 811 son
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios (192 Catedráticos de Universidad,
561 Profesores Titulares de Universidad, 4 Catedráticos de Escuela Universitaria, 54
Profesores Titulares de Escuela Universitaria) y 636 son personal contratado (572 en
régimen laboral y 64 en régimen administrativo).
Se han producido las jubilaciones de los catedráticos de Universidad D. Nelson Julio
Álvarez Vázquez, D. Benito de Castro Cid y D. Manuel de Puelles Benítez; de los
profesores titulares de universidad Dª Victoria del Barrio Gándara, D. Alejandro Conde
López, D. Gerardo Gutiérrez Díaz, D. Víctor Morales Lezcano, D. Gonzalo Sampascual
Maicas y Dª Mª Rosario Shaw Martos; y del profesor asociado D. Vladimir Sankovitch.
La Universidad recuerda con afecto a las profesores Dª Mª Teresa Hernández Fernández
y Dª Daniela Martín Nevskaia, y al profesor D. Ignacio C. Garijo Amilburu fallecidos
durante el curso pasado, que desarrollaron una dilatada y fructífera labor docente e
investigadora en nuestra Universidad.
El Consejo Social aprobó el plan de incentivación de la jubilación voluntaria anticipada
al que se han acogido la catedrática de universidad, Dª Celia Amorós Puente y los
profesores titulares de universidad, Dª Mª Dolores Álvarez Jiménez, D. Gaspar Escalona
Martínez, Dª Mª Rosario Ozaeta Gálvez y D. Patricio Urquizu Sarasua.
Se aprobó el reglamento de concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios
y se han realizado cuatro convocatorias de concursos de acceso entre acreditados y
habilitados a los cuerpos docentes universitarios y cinco convocatorias de plazas de
profesorado contratado en régimen laboral. En total, han sido convocados concursos a
22 plazas de catedrático de universidad, 14 de profesor titular de universidad, 9 de
profesor contratado doctor, 24 de profesor ayudante doctor, 6 de profesor asociado y 45
de ayudante. Se ha realizado la convocatoria de nombramiento y renovación de
contratos de 11 profesores eméritos, así como el nombramiento de 3 profesores como
colaboradores honoríficos. El Consejo de Gobierno aprobó el acceso directo al cuerpo
de profesores titulares de universidad de 31 profesores titulares de escuela
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universitaria, así como la promoción directa de 11 profesores colaboradores a
profesores contratados doctores.
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. A
este respecto, se aprobaron los criterios de estimación de la carga docente de
asignaturas de másteres oficiales y la adaptación de los criterios de estimación de la
actividad investigadora utilizados en el documento de plantilla.
El Consejo Social aprobó la convocatoria para la asignación de retribuciones adicionales
por méritos individuales. También, se realizó la convocatoria relativa al complemento
específico por méritos docentes para el profesorado funcionario, así como la
convocatoria para el reconocimiento de méritos docentes del profesorado contratado.
Se firmó el convenio colectivo del personal docente e investigador en régimen laboral.
Se convocaron elecciones a representantes de tutores en las Juntas de Facultad/Escuela.
Previamente se aprobó la modificación del art. 53 del Reglamento del Profesor-Tutor de
la UNED, de forma que los representantes de los profesores-tutores en la Junta de
Facultad o Escuela serán elegidos por y entre los profesores-tutores miembros de los
consejos de los distintos departamentos integrados en éstas.
Se aprobó la normativa provisional sobre los pr0cesos de selección de profesores
tutores en titulaciones adaptadas al EEES.
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1.

SERVICIO DE RELACIONES Y CENTROS INTERNACIONALES

En relación con los Centros de la UNED en el exterior, tras la firma del convenio en
enero de 2008 con la Dirección General de la Ciudadanía española en el exterior (antes
D. G. Emigración del Ministerio) del Ministerio de Trabajo e Inmigración, se han venido
celebrando las reuniones habituales de la Comisión de seguimiento del convenio. La
última reunión tuvo lugar el 25 de febrero de 2009 en la UNED y en la misma se
presentó el informe de actividades junto con el informe económico y justificación de la
subvención nominativa recibida el año anterior. Para este año 2009 se ha mantenido el
mismo importe de 350.000.- € que viene reflejado en los presupuestos generales del
Estado.
Se ha continuado con el 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.
Del 15 al 16 de mayo de 2009 se realizó, en la sede del Instituto Cervantes de Paris en
donde se encuentra ubicado el Centro de la UNED, la reunión anual de Coordinadores
de Centros Europeos en coincidencia con el acto que organizaba el propio Centro en la
Universidad de la Sorbona. Se trataba de celebrar el 70 aniversario del exilio español de
1939 para lo que se había firmado un convenio con la SECC. En la reunión de la
Sorbona intervinieron Alfonso Guerra, Enrique Rivas, Marianne Brull y la nieta de Juan
Negrín, entro otros, además de contar con la asistencia de nuestro Rector.
El técnico bibliotecario de la Biblioteca Central de la UNED José Burgoa Abarca viajó en
junio de 2009 al Centro de la UNED en Frankfurt para la puesta en marcha de su
biblioteca. Ha formado y asesorado al personal del centro para la utilización de los
mismos programas de la UNED y un uso mejor y más racional del equipamiento de la
biblioteca a la par de ayudar a actualizar todos los fondos y cómo realizar una mejor y
provechosa adquisición de nuevo material.
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Además continuamos con la Becaria en la sede del Instituto Cervantes de Roma. El
becario del Instituto Cervantes en Paris finalizo su periodo y no se ha renovado al estar
en estudio la redacción de un nuevo convenio marco UNED-Instituto Cervantes.
Durante las elecciones a Rector en junio de este año, los centros en el extranjero han
colaborado activamente con Secretaria General para informar a todos los estudiantes,
además de colaborar en la recogida de votos estando debidamente habilitados para
ello por la UNED.
En relación con los programas de movilidad de estudiantes y profesores, el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos –OAPEE- junto con la Universidad de
Barcelona convocó a la Reunión Erasmus con el lema “Erasmus, Motor de la
internacionalización de la Universidad”. La reunión tuvo lugar en Barcelona los días 24
y 25 de noviembre de 2008 en pleno debate del proceso de Bolonia y con la asistencia
del Director General de Universidades.
El 29 y 30 de junio tuvo lugar una nueva reunión convocada por el Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos –OAPEE- junto con la Universidad de
León. Se trataba de las jornadas de Coordinación de acciones Erasmus celebradas en el
Aula Magna de la Universidad de León.
Se ha continuado el programa Erasmus con universidades europeas, habiéndose
ofertado 89 plazas para la movilidad de estudiantes UNED, desplazamiento de ocho
profesores tutores Erasmus para atender a los acuerdos bilaterales.
En relación con las cátedras vinculadas al Vicerrectorado, se han continuado realizando
algunas actividades en la Cátedra del Exilio con el patrocinio del Banco Santander y en
la que participan la U. de Alcalá, Carlos III, UNAM y la fundación Pablo Iglesias. El
profesor Abdón Mateos ha venido realizando algunas actividades pero sin llevar a
coordinación de la Cátedra ya que solo le correspondió a la UNED en el pasado año, Se
le ha pagado al becario y los gastos del congreso que tuvo lugar en México además de
completar la publicación de los textos previstos.
Continuamos con las Becarios de las cátedras UNESCO de Educación, que dirige el
profesor Lorenzo García Aretio y la de Educación Ambiental que dirige la profesora
María Novo.
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Nuestro Rector ha continuado como presidente del CEURI, la Comisión que coordina las
Relaciones Internacionales en el seno de la CRUE, con ese motivo hemos colaborado en
las actividades de este organismo y se asistió a la convocatoria que tuvo lugar en
Santiago de Compostela del 5 al 7 de noviembre de 2008, de las cuatro comisiones
específicas y posterior sesión del Plenario. Igualmente asistimos a la siguiente
convocatoria del CEURI en Granada los días 7 y 8 de mayo de 2009.

Han continuado los cursos de Formación para el personal de la UNED y desde el
Servicio se ha asistido a las Jornadas sobre el Espacio Europeo, la Administración
Electrónica y sobre los Convenios de colaboración.
La sección de Selectividad ha atendido a un elevado número de solicitudes de
Credencial para acceso a la universidad. Se realizaron los exámenes de septiembre de
2008 en 25 sedes desplazando 86 profesores y en junio de 2009 en 31 sedes diferentes
desplazando a 105 profesores. Los tribunales correctores pudieron dar las notas en los
plazos reglamentarios.
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1.

PRINCIPALES ACTIVIDADES



Convenio con ThinkTic de la Rioja.



Servicio de explotación del campus virtual de WEBCT.



Apoyo al profesorado para el uso de WEBCT y ALF.



Formación del personal para el uso de ALF a nivel de usuario.


Cesión de la Unidad de sistemas de WEBCT a Innova creando una unidad de
desarrollo de CINDETEC.

Cesión del control de los servidores de WEBCT a la unidad de sistemas de
CINDETEC.


Mantenimiento de la oficina OCW de la UNED.


Creación de la documentación y definición de los procedimientos para el
correcto funcionamiento del CAU respecto a las incidencias en cursos virtuales.

Creación de materiales multimedia atendiendo a los convenios firmados por la
UNED.


Apoyo a los cursos institucionales.



Creación del Campus de Comillas.



Creación del Campus Virtual de Cursos de Verano.



Creación del Campus Virtual de Formación Continua.


Mejora de la tipificación de los recursos/actividades del planificador de
actividades de aLF: encabezado, línea de separación, presentaciones
breves,
orientaciones multimedia para la educación a distancia, documentos, documentos
multimedia, simulaciones, carpetas, enlaces y secciones de la tabla de contenidos.

Creación y gestión de tabla de iconos de acceso rápido a las herramientas de
aLF: Foros, Exámenes anteriores, Tablón de anuncios (noticias), Tareas, Calificaciones,
Calendario, Chat, Glosario, Área de documentos, Encuestas, Preguntas más frecuentes,
Biblioteca, Novedades, Guía de estudio y Tabla de contenidos.
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Integración de la corrección de cuestionarios como tarea evaluable, usando
para ello los siguientes tipos de cuestionarios: Prueba test objetiva (autoevaluación, sin
nota), Prueba tipo test calificable (con asignación de ponderación de notas sobre el
total de nota de las actividades) y examen en tiempo real (igual que la anterior, pero
con fecha/hora de inicio y final de acceso al cuestionario de evaluación).

Mejoras de íde las evaluaciones: gestión individual de la calificación del alumno
mediante la ficha de evaluación (comentarios extensos y/o archivo de corrección
personalizado), organización visual del estado de la corrección de los trabajos (alumnos
que han contestado, alumnos evaluados y alumnos sin contestar), mejoras visuales de
entrega de trabajos para los alumnos indicando si la entrega de trabajo está dentro o
fuera de plazo y si han sido corregidos los trabajos (se han añadido códigos de colores
para una rápida identificación visual, manteniendo el resto de información para
asegurar la accesibilidad).

Mejora en la eficiencia de corrección de los cuestionarios: notas y comentarios
individuales a cada pregunta del alumno por parte del profesor, comentarios globales y
solución global al cuestionario, inclusión de nuevos tipos de preguntas: rellenar
espacios en blanco, emparejamiento de opciones y , soporte parcial de hotpotatoes
como editor de preguntas (soporta el tipo de pregunta "rellenar espacios enblanco".

Mejoras visuales del aspecto de los portales de la plataforma: nuevos colores
identificativos para los espacios (verde para cursos, naranja para subgrupos de tutores,
violeta para comunidades), nuevos iconos generales que se usan para tener una misma
visión global del aspecto de la plataforma, pestañas de cambio a la visión de
estudiante/profesor, inclusión de la opción de alto contraste para accesibilidad de las
personas con discapacidad visual (en proceso de revisión),disponibilidad de enlaces
administrativos a la gestión de las herramientas de aLF (configurables).

Integración con las bases de datos de profesorado (aplicación desecretarias)
para la gestión automática de acceso de los equipos docentes a los portales de los
cursos en aLF.
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1.

MEMORIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN

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

2.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el momento actual, el Servicio de Secretaría General debe atender al Rectorado, a la
Secretaría General, al Servicio de Inspección, a la Oficina del Defensor Universitario, al
Consejo Social, 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.
- Tramitación de los expedientes económicos de los Asesores Jurídicos externos
contratados por la Universidad.
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-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 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
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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 2008, el gasto en
mensajería ha descendido casi en 30.000 €: de 78.000 € en 2001 hasta 40.294,20 € en
2008. 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 75 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: la plantilla actual, según la relación de puestos de
trabajo de PAS laboral de la UNED publicada en el BICI de 14 de julio de 2008, es de
90 puestos, 87 con jornada completa y 3 a tiempo parcial. Una información de especial
relevancia sobre el colectivo de ordenanzas es la de la convocatoria del concursooposición para cubrir 39 plazas y su desarrollo a lo largo del Curso académico
2008/2009. Dicho concurso registró una participación superior a las 5.000 solicitudes,
siendo resuelto mediante Resolución del Rector de fecha 2 de julio de 2009 por la que
se declaró aprobados a 39 aspirantes (BICI nº 36, de 13 de julio de 2009).l
En la actualidad, la plantilla de ordenanzas está compuesta por el siguiente personal
desglosado por dependencias:

DESTINO

Total

III-TE

IV-A

IV B

ÁFRICA

11

1

10

BIBLIOTECA

11

1

10

BRAVO MURILLO

15

1

14
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CIENCIAS

6

ANDRÉS MANJÓN

1

ECONÓMICAS

7

HUMANIDADES

14

ETSI INDUSTRIALES

1

5
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 2008/2009:
Total de Documentos registrados: ........................................................ . 205.291
- Servicios Centrales .............................................................................. 51.887
- Servicios Académicos ....................................................................... 153.404
Para comprobar el incremento en el número de documentos recibidos en el Registro
General, pueden verse los datos de los dos cursos académicos anteriores:
Documentos registrados en el curso 2006/2007:
Total de Documentos registrados: ........................................................ . 164.694
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- Servicios Centrales .............................................................................. 44.011
- Servicios Académicos ....................................................................... 120.683
Documentos registrados en el curso 2007/2008:
Total de Documentos registrados: ................................................................................. . 181.379
- Servicios Centrales .............................................................................. 47.365
- Servicios Académicos ....................................................................... 134.014
En 2007/2008, se registraron 16,685 documentos más que en el curso anterior, lo que
supone un crecimiento de casi un 10%. Y en 2008/2009, con 25.223 documentos más, el
incremento anual se situó en un 14%. Hay que resaltar que este crecimiento continuo se
está produciendo sin incremento alguno en el número de recursos humanos en la Sección
de Registro General.
Dentro de las actividades de esta Sección, merece una mención especial, la elaboración
del proyecto de Registro Electrónico de la UNED.

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 1/10/2008 al 30/09/2009) es la siguiente:
- Nº de Consejos de Gobierno........................................................................................................

5

- Nº de Comisiones Permanente del Consejo de Gobierno ......................................

0

- Nº de Plenos del Claustro ..............................................................................................................

2

- Nº de Comisiones del Claustro ...................................................................................................

3

- Nº de Comisiones de la Junta Electoral Central ..............................................................

8

- Ceses y Nombramientos ......................................................................................................................340
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- Certificados para la ANECA ...................................................................................................................28
- Plazas Tramitadas ........................................................................................................................................14
- Integraciones...................................................................................................................................................31
- Anuncios Remitidos al BOE ...............................................................................................................144
- Nº de Habilitaciones Tramitadas .........................................................................................................2
- Notificaciones a miembros de los tribunales plazas y tesis………..........................210

Durante este Curso Académico se ha seguido desarrollando en nuestra Universidad el
proceso de adecuación normativa tanto 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), como a la nueva Ordenación de Enseñanzas
Universitarias, habiéndose aprobado los Reglamentos o modificaciones siguientes:
Normativa de Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años, Mayores de 45 años
y por Acreditación de Experiencia Profesional o Laboral.
-

Procedimiento de Ingreso en los Estudios Oficiales de Grado de la UNED.

-

Reglamento de Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios.

Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas Historiográficas.
-

Reglamento del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).

-

Modificación del Reglamento Electoral General

Otras actividades, que han requerido una importante dedicación, realizadas en
Secretaría General han sido:
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La tramitación y apoyo en las elecciones a los órganos de gobierno colegiados y
unipersonales, tanto de la Universidad, como de los Centros Universitarios. Dentro de
los órganos colegiados unipersonales, mención especial merece la convocatoria de
elecciones a Rector de la Universidad.
Mediante Resolución Rectoral de fecha 27 de febrero fueron convocadas las elecciones
a Rector para el 18 de junio de 2009.
Estas son las segundas elecciones a Rector en las que el sufragio, para toda la
comunidad universitaria, es universal, igual, libre, directo y secreto, tal y como se
contempla en el art. 3 del Reglamento Electoral General. Si en las primeras elecciones el
censo electoral alcanzaba los 157.782 electores, en estas elecciones el censo electoral
superaría los 177.000 electores. Respecto a las elecciones de 2005, de conformidad con
las modificaciones del Reglamento Electoral General, aprobadas por el Consejo de
Gobierno, el personal de los Centros Asociados ha tenido que desempeñar un cometido
de especial relevancia dentro de las mismas: la recogida del voto anticipado de
estudiantes y profesores tutores. Para este cometido, por parte de Secretaría General y
del CSI se ha desarrollado una aplicación informática diseñada especialmente para
facilitar el procedimiento administrativo que, de acuerdo con el Reglamento Electoral
General, debe llevarse a cabo para el ejercicio del voto anticipado.
Fruto de esta aplicación informática ha sido que el número de votos por anticipado se
haya triplicado, de 1.800 votos en 2005 se ha pasado a 5.254. En particular, en el sector
de Estudiantes el incremento supone multiplicar casi por 5 el número de votos
obtenidos en 2005: de 722 votos hasta 4.320. Con ello el sector de Estudiantes ha
registrado una participación de 5.638 electores. Merece destacarse aquí el
importantísimo incremento producido en el Centro Asociado de Madrid, en el que se
han recogido 1.054 votos de estudiantes, multiplicando por más de 20 el número de
votos obtenidos en 2005. Incrementos parecidos se han producido en los Centros de
Alzira-Valencia, Baza, Guadalajara, Palma de Mallorca y Valdepeñas.
De la misma forma, también se ha producido un crecimiento extraordinario en los votos
recogidos en Centros Penitenciarios (355) y en los Centros en el Extranjero (371). La
participación en los Centros Penitenciarios de Madrid ha pasado de 9 votos en 2005 a
más de 120 en 2009. Y entre los Centros en el extranjero hay que destacar los de BATA
y MALABO, con más de 100 votos en cada uno de ellos.
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Concurrieron como candidatos los catedráticos José Carlos Antoranz Callejo, Juan
Antonio Gimeno Ullastres y Ricardo Vélez Ibarrola.
Tras una intensa campaña electoral en la que la aplicación de las nuevas tecnologías
tuvo un lugar destacado, la votación se celebró con normalidad en las 72 mesas
electorales diseminadas por todo el territorio nacional.
El escrutinio general, realizado por la Junta Electoral Central, pudo ser seguido, por
Internet, en tiempo real por toda la comunidad universitaria.
Finalizado el cálculo de votos ponderados correspondientes a cada candidato, D. Juan
Antonio Gimeno Ullastres, consigue el 56,85 % de los votos ponderados a candidaturas
válidamente emitidos, con lo que es proclamado Rector en la primera vuelta.
Es nombrado Rector Magnífico de la UNED por Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio.
La toma de posesión tuvo lugar el mismo día 29 de junio de 2009, con la presencia del
Ministro de Educación.
Dentro del desarrollo de este proceso electoral, el apoyo prestado por el personal de la
Secretaría General de la Universidad es digno de encomio puesto que a la ya
considerable carga de trabajo que tienen habitualmente, se ha unido la ingente tarea
exigida por la dimensión del mismo: 72 mesas electorales, 283 miembros de las mesas
y sus correspondientes suplentes, más de 177.000 potenciales electores encuadrados en
8 sectores, tres candidatos, diseño, elaboración y distribución del material electoral,
control y registro del voto anticipado. En suma, en el perfecto desarrollo del proceso
electoral, el personal de la Secretaría General de la Universidad, ha tenido una
contribución realmente fundamental.
Respecto a otros órganos de gobierno personales, durante el Curso académico
2008/2009 se han celebrado las elecciones siguientes:
-

Decana de la Facultad de Derecho

-

Director de la ETSI de Informática

En relación con los órganos de gobierno colegiados de los centros universitarios,
durante el Curso académico 2008/2009 se han celebrado las elecciones siguientes:
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-

Junta de la Facultad de Geografía e Historia

-

Junta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

-

Junta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Además, durante 2009 se han llevado acabo las elecciones parciales al Claustro
Universitario del Sector de Profesores Eméritos. Este proceso electoral comenzó el 2 de
febrero y la votación tuvo lugar el 18 de marzo.
Por otra parte, continuando con otras competencias de Secretaría General, 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”,
por parte de la Sección de Secretaría General se ha realizado tanto, la inserción en la
página web de toda la normativa legal, como la publicación 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 2008
Se han recibido 755 recursos, habiéndose tramitado los mismos según se relaciona a
continuación:
-

Estimados ...............................................................................................241

-

Desestimados ......................................................................................403

-

Instruidos, a resolver en primera instancia ....................102

-

Desistimientos...........................................................................................3

-

Inadmitidos a trámite ..........................................................................1

-

Pendientes de resolver (pendientes de informe) ............5
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6.

SECCIÓN 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. Está
dotada con tres personas: Jefe de Sección y dos auxiliares administrativos.

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.
Además se encarga de resolver los recursos de reposición interpuestos contra las
resoluciones sancionadoras.
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Datos Estadísticos:
Procedimientos sancionadores (convocatoria de septiembre 2008 a convocatoria junio
2009):

ABREVIADOS

EXPTES. DISC. INF.RESERVADAS REC.REPOSICIÓN

36

21

1

1

TERMINADOS 194

11

1

8

TOTAL

32

2

9

EN TRÁMITE

7.

230

NEGOCIADO DE INFORMACIÓN NORMATIVA

A lo largo del curso académico 2008/2009, el BICI ha publicado hasta la fecha 37
números y 24 anexos. Con un total de 653 noticias repartidas en 609 páginas. El total
de números al final del presente curso serán 40.
En este período de tiempo que va desde el 6 de octubre hasta el 14 de septiembre
hemos recibido en la página web del bici un total de 264.927 visitas, con una media
semanal de 7160, habiendo aumentado en relación al curso pasado en un porcentaje
de algo más del 7 %.
Entre las novedades de este curso hay que destacar que desde el mes de abril se están
incluyendo, como anexo al ejemplar correspondiente del BICI, el conjunto de todos los
acuerdos que se aprueban en cada uno de los Consejos de Gobierno; lo que facilita
tanto la información sobre las decisiones tomadas dentro de este órgano colegiado
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como su consulta, atendiendo por otra parte, a una petición generalizada de la
comunidad universitaria en este sentido.
Otro punto, a destacar es que se está iniciando el proceso de la digitalización de todos
los números del BICI desde que éste empezó a publicarse en 1985.
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1.

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Durante el presente curso, se ha avanzado en un modelo de comunicación institucional
que sea considerado 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, ha trabajado en el asesoramiento global de congresos, jornadas y otros
eventos de importancia en la UNED, la realización de un mapa de públicos internos y
externos y en las publicaciones informativas universitarias de carácter interno/externo
como los periódicos digitales “Más UNED” o “Sin Distancia”, este último sólo durante la
celebración de los Cursos de Verano.
Además, se ha asesorado a Facultades y Centros Asociados en la implantación y el
cuidado de la Identidad Visual Corporativa y se ha avanzado en la proyección externa
de la universidad, a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Muestra de ello, fue la celebración el 26 de marzo del “Día de la UNED” en la Sede
Central y los Centros Asociados, a la que asistieron, de forma directa o indirecta, más de
cuatro millones de personas. Además de la repercusión en grandes medios de difusión
como Televisión Española o la Web www.rtve.es, la UNED acogió el programa de radio
“España Directo” de Radio Nacional de España (RNE), diarios, radios, medios digitales y
televisiones autonómicas, provinciales, comarcales y locales dieron cuenta de la
celebración de esta fecha señalada para conmemorar la primera Junta de Gobierno
celebrada por la UNED el 20 de marzo de 1973.
De igual manera se han mantenido otros servicios de prensa a la comunidad
universitaria como el dossier de Prensa en la Web o la Hemeroteca, así como una
especial cobertura de la XX edición de los Cursos de Verano, en la que se organizaron
incluso unas jornadas dedicadas a la libertad de prensa en colaboración con la ONG
“Reporteros Sin Fronteras” y con el patrocinio de la Junta de Castilla y León.
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Este año también se desarrolló el Plan de Comunicación Integral para comunicar la
implantación de los trece nuevos grados del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) con trascendencia en diferentes tipos de soportes impresos, digitales y en los
medios de comunicación, a través de varios reportajes monográficos.
También se ha trasladado este plan a la comunicación publicitaria, que ha basado sus
eslóganes en los primeros grados ofertados por la UNED en el EEES, la innovación
tecnológica, la adaptación al cambio y la universalización del acceso a la Educación
Superior.
En cuanto a los soportes y medios utilizados, se ha variado desde una configuración
dominada por los medios impresos a una campaña publicitaria con mayor presencia en
los medios digitales, los buscadores y las redes sociales, en una dinámica que se
incrementará y buscará nuevos medios de captación y fidelización de estudiantes en
años venideros.
Por otra parte, la dirección de comunicación ha realizado 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.
Se ha comenzado a seguir los impactos informativos que tienen en el exterior las
actividades de la UNED:
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Gracias al trabajo de todos, este año hemos continuado con la tendencia creciente del
número de Impactos en medios de comunicación de España, incluidos los medios
difundidos por Internet que ya suponen audiencias significativas.
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2.

CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

Durante el 2009, el cambio más importante, sin duda, ha sido la total transformación
del sistema informático de soporte académico, desde la estructura de datos, hasta la
arquitectura informática y la tecnología sobre la que se encuentran gran parte de ellos.
Aprovechando la implantación de grados, se ha diseñado una nueva estructura en la
que los datos estén centralizados y las aplicaciones se desarrollen en función de
“servicios” (del tipo “mostrar datos personales”, etc.).
Basado en la infraestructura de portal que se desplegó el año pasado, y gracias al
fuerte apoyo y trabajo de la vicegerencia de coordinación académica y del
vicerrectorado, se ha

Generado una estructura nueva similar para todos los estudios, con un “código
de tipo de estudios” que los diferencia.

Incorporado las reglas y funcionamiento en la aplicación de secretaría de las
facultades para la definición y funcionamiento de los grados


Desarrollado la aplicación de guías de grado


Desarrollado diferentes herramientas para poder incorporar personal externo a
la Universidad (profesores invitados)

Desarrollado las aplicaciones de matrícula de grado, master oficial y acceso a
mayores de 45, con la nueva tecnología

Desarrollado una nueva aplicación de centros que de soporte a la nueva
estructura de centros asociados y campus, nueva gestión de tutores, y definición de
grados

Desarrollado aplicaciones para los negociados (gestión de matrículas), para el
alumno y para el pas en general, dentro del portal, que permite acceder a los estudios,
matrícula y secretaria virtual de manera homogénea (antes había 6 aplicaciones
diferentes para objetivos similares).
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Además de este cambio, se han desarrollado otros temas fundamentales para la mejora
de nuestra Universidad:

Se ha diseñado y desplegado la valija informática en los centros de Madrid, con
gran aceptación entre los alumnos

Se ha lanzado la Tarjeta Universitaria y preparado el comienzo del proyecto de
administración electrónica

Se ha desarrollado, presentado y empezado a utilizar la aplicación de gestión de
la Investigación, que será el soporte del futuro sistema de gestión administrativa del
PDI (tarjeta del investigador, descentralización de la gestión en facultades, …).


Se ha incluido la formación continua y la selectividad en calificaciones.



Se han incluido CUID y Selectividad en la valija virtual


Se ha sustituido el equipamiento de los sistemas de comunicaciones de
Humanidades, quedando únicamente el edificio de Bravo Murillo como último edificio
que necesita cambio crítico

Se han sustituido todos los sistemas de lectoras ópticas, desarrollando una
nueva aplicación de lectura mucho más rápida e integrada en calificaciones

Se ha desarrollado y se pondrá en producción a final de año, una nueva
aplicación de sorteo de tribunales que evite los problemas que tenía la obsoleta
aplicación anterior

Se ha mejorado el sistema experimental de valija de retorno, consiguiendo que
el profesor tenga los exámenes en su PC 48 horas después de realizado el examen por
el alumno

Se ha dado soporte técnico a la implantación de las aulas AVIP, incluyendo la
instalación de Aulas AVIP en las facultades

CAU

Se han establecido las bases para comenzar el proyecto de “CRM” de soporte al
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Se ha empezado a desarrollar la nueva aplicación de títulos, que dará soporte al
cambio de procedimientos resultado de la reingeniería llevada a cabo en la
vicegerencia

Se está diseñando un nuevo sistema de Selectividad que incluya los tres accesos
actuales, los dos tipos de Selectividad, Acceso UE

Se ha empezado un ambicioso proyecto de renovación del material de soporte
multimedia de las salas y salones de las diferentes facultades.


Se ha diseñado el proyecto de digitalización del CEMAV


Se ha comenzado el proyecto de envalijado con tarjeta, previsto para final del
2009

Se ha instaurado el número de CAU técnico específico para centros, como línea
paralela de soporte a los alumnos a través de los centros

Se ha empezado a utilizar la herramienta de gestión remota al usuario desde el
CAU, para disminuir los tiempos de servicio ante incidencias


Se han desarrollado nuevas aplicaciones, como



Participación de alumnos



Gestión de convenios



Gestión de proyectos Feder desde auditoría



Gestión de recursos jurídicos



Encuestas para los alumnos (oficina de calidad y planificación)



CanalUned



Vida laboral



Nuevo buscapersonas



Convalidaciones
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3.

CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

El Centro de Atención al Estudiante (CAE), cuenta con un Secretario, con la Sección de
Atención Multicanal al Estudiante, 4 Negociados de Atención al Estudiante, un
Negociado de Coordinación Informativa, 24 funcionarios de carrera puesto base y 18
interinos de refuerzo de campaña de matrícula.
1. Edición del Portal Web: Un total 242 páginas web editadas en este curso.
Poniendo 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. Al estar en portal no tenemos datos de visitas, los últimos con los que
contamos nos daban una cifra de visitas de más de 1.500.000.
2. Comunidades virtuales en la plataforma ALF [Centro de Atención al Estudiante
UNED - Centros Asociados]. Con esta comunidad queremos contribuir a potenciar la
comunicación Sede Central - Centros Asociados.
Crecimiento constante del número de miembros. En la actualidad 537 miembros
voluntarios en la plataforma lo que da idea de la gran utilidad que perciben los
informadores de la UNED en esta herramienta. En la misma línea se pronuncia el
resultado de la encuesta colgada en la plataforma: el 89% de los usuarios la considera
útil o muy útil.
3. Teléfono único 902 388 888: 169.861 llamadas atendidas en 12 meses, lo que
supone un éxito indudable en la política de focal point, centralizando las llamadas de la
UNED, lo que supone un 65% de incremento en los intentos de llamada recibidos.
Diseño y mantenimiento de los enrutamientos de la nueva plataforma que va a
soportar el 902388888. Se cambiará frecuentemente para ajustar la información al
interés de los alumnos, como recurso de autoinformación.
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.
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4. Correo único UNED infouned@adm.uned.es
: 41.918 correos electrónicos
contestados desde agosto de 2008 a agosto de 2009. Esto supone una media, según
mes, de entre 120 y 350 correos electrónicos por día laborable contestados.
Esto supone un gran éxito en la centralización de contactos por la UNED facilitándole el
proceso de contacto a los estudiantes.
El Centro de Atención al Estudiante es la única unidad de la UNED que mantiene un
compromiso público de contestación en 24 h.de media, que cumplimos a lo largo de
todo el año y que avisamos de su ampliación en los meses de septiembre y octubre.
5. Atención al Público: Ya desde el curso pasado prácticamente 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. El total de consultas presenciales atendidas ha sido de 40.018 (con un total
de 68.067 compulsas realizadas y 23.003 documentos registrados) lo que demuestra la
importancia del esfuerzo que hace la UNED por mantener oficinas abiertas al público y
una amplia red de Centros Asociados repartidos por nuestra geografía, puesto que el
canal presencial es casi tan utilizado como los otros.
6. Gestión de reclamaciones: Las recibidas directamente en infouned@adm.uned.es y
las trasladadas a este servicio por los órganos de gobierno de la UNED.
Se elaboró por este Servicio el borrador de procedimiento de gestión de quejas,
reclamaciones, incidencias y sugerencias 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. Ha sido definitivamente aprobado por la
ANECA en este curso y está pendiente de su implantación en la UNED.
7. Guía de Información General. Maquetación, elaboración de textos y edición de 298
páginas.
8. Redacción y edición de folletos breves: Entre otros muchos, podemos destacar.


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


50.000 ejemplares en la primera tirada de la "Guía Breve Curso 2008/09. Conoce
la UNED".
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120.000 ejemplares del calendario de bolsillo, "Calendario Académico. 2008-09”
a petición de Secretaría Gral.


25.000 ejemplares del folleto de “Cursos de Acceso a la Universidad”



40.000 ejemplares del folleto “Estudios de Grado en la UNED”


40.000 ejemplares de Material informativo vario, editado en nuestro servicio de
reprografía; resúmenes de planes de estudio, hojas divulgativas de vías de acceso a la
universidad, lugares de matriculación, etc...
9. Participación en Ferias Educativas y otros puntos de información al estudiante:
Integra 2008 (Ifema), Foro de Empleo de las 3U 2008 (Madrid), Aula 2009 (Ifema),
Europosgrados 2008 (Méjico), Feria de las Américas 2009 (Casa de Campo), Feria del
Libro 2009 (Retiro), Europosgrados mayo 2009 (Argentina y Chile).
10. Participación como especialistas en nuestro ámbito de trabajo.

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.

Ponencia en las Jornadas de PAS de CA en el Salón de la OEI, Madrid, junio de
2009.

Ponencia en las Jornadas de PAS de CA de Escuelas Pías, 11 de septiembre de
2009.

Elaboración del temario referente a información, comunicación y atención al
público para las oposiciones de laborales, administrativos y Gestión universitaria.
11. Colaboración con el Departamento de Centros Asociados: Permanente colaboración
con el Departamento de Centros Asociados en todas sus actuaciones que implican
Atención al Estudiante.
12. Otras colaboraciones:
Es permanente la colaboración con el CSI, con el Director de la web. También con los
responsables de elaborar el Sistema de Garantía de la Calidad para los que hemos
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elaborado el borrador de dos procedimientos: el de quejas, reclamaciones, incidencias y
sugerencias y el de información pública. Igualmente con todo el resto

4.

RECURSOS HUMANOS

Gestión del PAS funcionario:

Durante el curso académico 2008-2009, se ha gestionado la plantilla de PAS
funcionario, con 966 efectivos, (817 funcionarios de carrera y 149 funcionarios
interinos), y de PAS laboral, con 441 efectivos, (289 fijos, 141 temporales, 9 fuera de
convenio y 2 de alta dirección), a fecha de septiembre de 2009.


Convocatorias de puestos de trabajo de PAS funcionario gestionadas:

Convocatorias de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala Administrativa de la UNED de 150 plazas, (60 mediante
proceso selectivo formativo y 90 mediante el proceso ordinario).
Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Gestión de la UNED, de 8 plazas.
Convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, de 3
plazas.
-

Convocatoria de provisión de 18 puestos de Jefatura de Sección, nivel 22.

Convocatorias de libre designación de los puestos de Gerente,
Vicegerente de Asuntos Jurídicos y Secretaría General y Vicegerente de Recursos
Humanos.


Convocatorias de puestos de trabajo de PAS laboral, gestionadas:

En el marco del Acuerdo firmado con el Comité de empresa sobre consolidación
de empleo, se han resuelto las convocatorias de concurso oposición de 39 puestos de
ordenanza (grupo V), 3 puestos de Oficiales de oficio de jardinería (grupo V), 1 puesto
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de Oficial de oficios de servicios (grupo IV B) y 3 puestos de mozos de servicios (grupo
V).
Igualmente, se encuentran en proceso diversas convocatorias, para la cobertura
de 44 puestos en distintas unidades: Archivo General, Servicio de Medios Impresos y
Audiovisuales, Servicio de Informática y Comunicaciones, Departamento de Servicios
Generales y Contratación y Centros de servicios Informáticos.
La resolución de estas convocatorias reducirá de manera importante la temporalidad de
la plantilla.
Convocatorias de concurso de traslado/promoción interna, para la cobertura de 2
puestos, uno en el Servicio de Informática y Comunicaciones y otro en el Servicio de
Secretaría General.

Puesta en marcha de distintos procesos negociadores con los representantes del
PAS laboral que han supuesto la ratificación del Acuerdo de Consolidación de Empleo y
la firma del III Convenio Colectivo del PAS Laboral, tras aproximadamente un año de
negociaciones, que ha sido publicado en el Boletín de la Comunidad de Madrid con
fecha 20 de junio de 2009

Aprobación por el Consejo de Gobierno de tres modificaciones de RPT del Pas
funcionario, para adecuarlas a las necesidades estructurales de la UNED

Gestión del PDI

El Servicio de Gestión del PDI se ha encargado de todos los procesos
administrativos y de gestión que afectan al colectivo de personal docente e
investigador, (con un total de 1447 efectivos), en materia de recursos humanos: 811
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, (192 Catedráticos de Universidad,
561 Profesores Titulares de Universidad, 4 Catedráticos de Escuela Universitaria, 54
Profesores Titulares de Escuela Universitaria), y 636 efectivos de personal contratado,
(572 en régimen laboral y 64 en régimen administrativo).

Aprobación del reglamento de concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de Noviembre de 2008,
realizándose cuatro convocatorias de concursos de acceso entre acreditados y
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habilitados a los cuerpos docentes universitarios y cinco convocatorias de plazas de
profesorado contratado en régimen laboral. En total, han sido convocados concursos a
22 plazas de catedrático de universidad, 14 de profesor titular de universidad, 9 de
profesor contratado doctor, 24 de profesor ayudante doctor, 6 de profesor asociado y 45
de ayudante.

Convocatoria de nombramiento y renovación de contratos de 11 profesores
eméritos, así como el nombramiento de 3 profesores como colaboradores honoríficos.

Aprobación por el Consejo de Gobierno del acceso directo al cuerpo de
profesores titulares de universidad de 31 profesores titulares de escuela universitaria,
así como la promoción directa de 11 profesores colaboradores a profesores contratados
doctores.

Aprobación por el Consejo Social de la convocatoria para la asignación de
retribuciones adicionales por méritos individuales. También, se realizó la convocatoria
relativa al complemento específico por méritos docentes para el profesorado
funcionario, así como la convocatoria para el reconocimiento de méritos docentes del
profesorado contratado.

Aprobación, por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Plan de Incentivación de
la Jubilación Voluntaria Anticipada del Profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios. En la primera convocatoria se ha acogido al plan un total de 5
profesores.

Firma del I Convenio Colectivo del personal docente e investigador en régimen
laboral, que sucede al anterior Acuerdo Colectivo de 2003 y que, en la actualidad, está
pendiente de su publicación por parte de la Comunidad de Madrid.

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. A
este respecto, se aprobaron los criterios de estimación de la carga docente de
asignaturas de másteres oficiales y la adaptación de los criterios de estimación de la
actividad investigadora utilizados en el documento de plantilla.

433

Áreas de Dirección n

GERENCIA

Gestión de la formación, acción social y salud laboral:

El Servicio de Relaciones Laborales, Formación y Acción Social se ha encargado
de la gestión de aquellas materias de carácter marcadamente más social, y que, salvo
en formación, cuya actividad se circunscribe al Personal de Administración y Servicios,
afecta a todos los colectivos profesionales de la Universidad.

En Formación se han realizado un total de 161 cursos, 83 de formación en la
propia UNED y 78 de formación exterior. El total de asistentes se ha elevado a 3.003
trabajadores, con 2.602 horas de formación impartidas.

En Acción Social se ha ejecutado la primera anualidad del Plan Bienal
2008/2009 pactado con los representantes sindicales, y se encuentra en ejecución la
segunda anualidad.
El gasto en 2008 ha superado ligeramente el millón de euros, incorporándose el
colectivo de PDI a la ayuda por gasto de transporte. A lo largo de 2009 se han
gestionado ayudas por valor de 800.000 €

En Salud Laboral se ha puesto en marcha un nuevo sistema on line de gestión
de citaciones médicas, se están llevando a cabo acciones para la prevención de las
contingencias derivadas de la Gripe A (Plan de Contingencia, Grupo de seguimiento,…),
se ha potenciado la coordinación empresarial en actividades preventivas, se ha
participado en la Campaña Univerde del Consorcio Urbanístico de la Ciudad
Universitaria y se está preparando el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
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1.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Informes cuatrimestrales:
Revisión por muestreo de expedientes de las provisiones de fondos realizadas para
Pruebas Presenciales, Cuentas justificativas de Facultades y Escuelas, Centros en el
extranjero y Habilitación de Material e Investigación por un importe total de
1.037.407,58 €.
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 4035
expedientes por un importe total de 83.061.950,18 €.
Informes de auditoría previos y controles “in situ” sobre las verificaciones
exigidas por la Comisión Europea del Programa Operativo de la Sociedad de la
información y del Programa operativo de la Economía del Conocimiento (Fondos
Feder).
Se han realizado 41 informes por importe de 7.642.909, 65€ con vistas a los Centros de
Alcira – Valencia, Ciudad Real – Valdepeñas, Ávila, Las Palmas, Ponferrada, Pontevedra,
La Coruña, Cuenca, Lugo, Cartagena y Huelva.
Verificación previa de los expedientes de contratación que se tramiten mediante
procedimiento abierto, restringido y negociado.
Se han comprobado 40 procedimientos por importe de 2.517.028,47€.
Revisión de expedientes de justificación de subvenciones a Centros Asociados
(extraordinarias, TAR, Redes de Investigación).
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Se ha comprobado la justificación de 272 expedientes de Centros Asociados por
importe de 2.190.553,93€.
Atención a 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, requerimientos del Tribunal de Cuentas y
auditorías externas encargadas por la UNED
Certificaciones de Auditoría de contratos de investigación entre la UNED y la
Comisión de las Comunidades Europeas.
Asesoramiento a órganos derivados de sus funciones de control interno.
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Las principales actuaciones del Consejo Social durante el curso académico 2008-2009
son las siguientes:
1.
Reorganización interna tras la renovación del Presidente y buena parte de los
miembros del Consejo Social.
o
Inicio del trabajo por Comisiones: Se han creado tres Comisiones, con los
objetivos específicos que se indican continuación

Gestión Interna: Elaboración del Cuadro de Mando y Comisión delegada para el
análisis y aprobación, en su caso, de los asuntos de trámite y/o urgencia.

Formación Continua y Cooperación: Presentación de la oferta de servicios de la
UNED y creación del Centro de Enseñanza Virtual (CEV) previsto en la LOU.

Innovación, Transferencia y Patrocinio: Definición del Plan Estratégico y apoyo
para la obtención de financiación.
De esta forma se han podido analizar más a fondo los asuntos cotidianos de la vida
universitaria, en el seno de las Comisiones, agilizando el desarrollo de las sesiones
plenarias del Consejo Social, dedicadas a definir el papel estratégico que corresponde al
órgano.
El Pleno se ha reunido 4 veces, una por trimestre, y las Comisiones, además del trabajo
electrónico desarrollado, han celebrado 14 reuniones presenciales.
o
Creación de la figura de “Secretaria Adjunta” como nexo entre la Universidad y
el Consejo Social y agente dinamizador de las actividades del Consejo Social.

2.
Elaboración y aprobación del primer Plan de Actuaciones del Consejo Social para
el año 2009, exigido en la Ley.

3.
Firma del Convenio con Telefónica que, además de potenciar el desarrollo
tecnológico de la UNED, va a impulsar la puesta en marcha del Centro Superior de
Enseñanza Virtual previsto en la disposición adicional 2.3. de la LOU.
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4.
Diseño de una primera versión de Cuadro de Mando en el que los criterios para
la selección y agrupación de indicadores han sido los siguientes:
o

Permitir una descripción adecuada de la actuación de la Universidad

o

Permitir un análisis de tendencias (eficacia de las medidas adoptadas).

o
Distinguir la información según proceda de instrumentos objetivos o subjetivos
(encuestas)
o

Sencillo de obtener

o

Con cierta estabilidad en el tiempo

5.
Convocatoria de la XIX Edición de los Premios del Consejo Social. En esta edición
de los premios dirigidos a Estudiantes, Personal Docente e Investigador y Personal de
Administración y Servicios (premios conjuntos Consejo Social-Fundación UNED) hay dos
peculiaridades respecto a las ediciones anteriores: actualización de los importes, y
aparición de una nueva categoría en los premios conjuntos Consejo Social-Fundación
UNED: “mejor idea con aplicación práctica en la UNED”.
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ETSI INGENIEROS INDUSTRIALES

A continuación se incluye de forma resumida el informe de las actividades del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Control durante el año 2008. Este informe se
complementa con el Informe Económico de 2008 y con el Anuario de Investigación de
2008.
El Equipo Directivo del Departamento durante 2008 ha sido:


Director – Manuel-Alonso Castro Gil



Subdirector – Juan Vicente Míguez Camiña



Secretario – Antonio Colmenar Santos



Coordinador de Prácticas – Francisco Mur Pérez



Coordinador de Doctorado y Proyectos Fin de Carrera – José Carpio Ibáñez



Coordinadora de Convalidaciones – África López-Rey García-Rojas


Coordinadora de Movilidad y Programa Sócrates/Acción Erasmus – Clara Pérez
Molina.


Coordinador de Métodos Docentes y Virtualización – Fernando Yeves Gutiérrez.

Se han mantenido y ampliado, así como actualizado, las dos webs del Departamento,
http://www.ieec.uned.es/
http://volta.ieec.uned.es/
la primera como portal básico de información general y docente del Departamento, y al
segunda como portal para los cursos de Especialización y Formación Continua.
Igualmente se ha continuado la labor de integración de esta información dentro de las
páginas corporativas de la UNED,
http://www.uned.es/
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En el primero y de forma interna al Departamento, se sigue conservando y actualizando
el repositorio de información del Departamento, conteniendo las actas de los Consejos
y Comisiones, así como estos informes (general y económico) que se van generando
año a año, y otras informaciones de interés para el personal del Departamento.
Durante el año 2008 se ha impartido docencia en las titulaciones:


Ingeniería Industrial, plan en extinción, y plan nuevo, (E.T.S.I. Industriales),


Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial, especialidad
Electricidad, especialidad Mecánica, plan nuevo, (E.T.S.I. Industriales),


Ingeniería Informática, plan nuevo, (E.T.S.I. Informática),


Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas, plan nuevo, (E.T.S.I. Informática),


Ciencias Ambientales, (Facultad de Ciencias),


Master (EEES) en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos, (E.T.S.I.
Informática),


Master (EEES) en Investigación en Tecnologías Industriales, (E.T.S.I. Industriales),


Programa de Doctorado en Sistemas de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control, en extinción, (E.T.S.I. Industriales),

Programa de Doctorado en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, en extinción, (E.T.S.I. Industriales),
así como colaborando con otras Universidades en cursos de Master (Universidad Carlos
III de Madrid) o Doctorado (Universidad de Cádiz y Universidad Politécnica de Madrid),
e impartiendo además cursos dentro de las distintas posibilidades de Especialización y
Formación Continua, como son los cursos de Experto Profesional y de Experto
Universitario, cursos de Formación del Profesorado y de Enseñanza Abierta, cursos
especializados para Empresas y Organismos Públicos (Comisiones Obreras, CSIC, etc.),
además de cursos de Extensión Universitaria presenciales en los Centros Asociados
(Ávila, Baleares, etc.) y Cursos de Verano (Denia, Barco de Ávila (C. A. de Ávila), Milagro
(C. A. de Tudela), etc.).
Durante el año 2008 se ha diseñado finalmente el cambio en la implantación de los
nuevos Grados siguiendo el modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
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(Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en Ingeniería Eléctrica y en
Ingeniería Mecánica) así como el nuevo Master del Departamento que seguirá estos
principios y que se desarrollará como evolución del actual Programa de Doctorado del
Departamento en extinción, el nuevo Master en Investigación en Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control Industrial.
Se han realizado distintos proyectos de Investigación competitivos en las áreas del
Departamento, financiados tanto por la Unión Europea como por la CICYT y otros
organismos nacionales e internacionales, así como se han realizado igualmente
proyectos y convenios con empresas y otras Universidades. También se ha participado
en proyectos de Innovación Docente tanto en la UNED (en todas las convocatorias de
Redes de Innovación de la UNED, e inclusive con varios proyectos en la segunda Red, y
con proyectos colaborativos multi-departamento, así como en los congresos de
Innovación Docente organizados por la UNED) como en otros organismos.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED ha dotado de una
considerable cantidad económica por segundo año a un proyecto de innovación e
investigación del Departamento para ampliar su equipamiento tanto en investigación
como en innovación docente y prácticas.
Se ha registrado en la UNED un grupo de investigación formado por miembros del
Departamento, G-elios, Grupo de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías
Avanzadas en Educación, Electrónica, Control, Computadores, Energías Renovables,
Sostenibilidad, Movilidad y Comunicaciones.
Profesores del Departamento siguen colaborando de forma habitual en la
programación semanal de radio de la UNED, tanto desde la Revista de Ingeniería
Industrial como en las Revistas de Cursos de Especialización y de Enseñanza Abierta, así
como en 2008 por primera vez en los últimos años los profesores del Departamento
han organizado, dirigido y participado en la realización de un programa de televisión
sobre Energía Fotovoltaica. Igualmente se siguen utilizando de forma habitual los
medios de comunicación de la UNED dentro de los cursos, como es el caso de
TeleUNED para difundir pro Internet las sesiones formativas presenciales que se
realizan, y los cursos virtuales como apoyo al aprendizaje de nuestros estudiantes, tanto
en al plataforma WebCT, como en la plataforma aLF y en al plataforma propia del
Departamento para los cursos de Especialización y de Enseñanza Abierta.
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Como complemento a las actividades docentes del Departamento los profesores del
mismo siguen ampliando sus conocimientos, realizando cursos de formación tanto en
la UNED en los impartidos por el IUED como en aquellos realizados por otras
Universidades donde se puede aprender de experiencias realizadas en otros Centros.
En 2007 se realizó la Autoevaluación dentro del Contrato Programa de la UNED y el
Departamento, y ya en 2008 se ha comenzado con la implantación del Contrato
programa. En 2007 la autoevaluación del cumplimiento de los indicadores definidos fue
de un 8,43 sobre 10, mientras que las previsiones de cumplimiento con los planes de
actuación propuestos en el Contrato Programa de los indicadores definidos para 20082010 era de un 7,42 sobre 10 en 2007 a un 9,27 sobre 10 en 2010. En este momento
solo se incluían indicadores académicos y de investigación.

En 2008 se han incluido además indicadores de gestión a los ya existentes académicos
y de investigación, siendo la puntuación final obtenida en al evaluación de un 6,96
sobre 10.
Profesores del Departamento están integrados en los distintos sistemas de
administración y gestión de la UNED, desde el Claustro y Consejo de Gobierno de la
UNED, las Juntas de Escuela de las Escuelas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
Informática, así como en diversas Comisiones de los distintos órganos de la
Universidad.
Se han celebrado en el Departamento en 2008 2 Consejos de Departamento, 4
Comisiones de Doctorado e Investigación, 1 Comisión Permanente y 2 Comisiones de
Reclamación de Calificaciones.
En el Departamento se han defendido en 2008: 5 Tesis Doctorales (una de ellas
galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED), 25 Proyectos Fin
de Carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (en aquellas
titulaciones –Superior e Ingenierías Técnicas– donde imparte docencia el
Departamento) y 5 en la Escuela Superior de Ingeniería Informática.
Por último, profesores del Departamento colaboran con instituciones y organismos
nacionales e internacionales, como son IEEE (siendo un profesor miembro Fellow y seis
profesores miembros Senior), ASES, CEA-IFAC, ISA, ISES, etc., además de actuando como
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revisores de proyectos (CICYT, ANEP, etc.), colaborando como revisores de revistas de
prestigio nacionales e internacionales y participando como ponentes invitados y
presidentes de mesa en congresos nacionales e internacionales.
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ETSI INFORMÁTICA
1.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

El número de alumnos matriculados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática ha sido de 10.132, repartidos en:


Informática de Sistemas: 5.099



Informática de Gestión: 3.566



2º Ciclo de Informática: 1.467



Doctorado: 89 + 25 de Tutela Académica de Tesis Doctoral.



Alumnos matriculados en Postgrado: 230.- Han sido tramitadas 371 solicitudes
de admisión.
El número de alumnos matriculados en los diferentes cursos de Extensión Universitaria
ha sido de: 2.004
El número de expedientes de convalidaciones ha sido de: 2.110
Se han leído 3 Tesis Doctorales en la E.T.S.I. Informática, 60 Proyectos Fin de Carrera y
tramitados 5 Títulos de Doctorado.
El 15 de enero de 2009 se celebraron elecciones a Junta de la ETSI Informática,
renovándose, en la primera reunión de dicha Junta, las Comisiones de Investigación,
Ordenación Académica y Comisión Permanente.
El 27 de abril de 2009 se celebraron elecciones a Director de la ETSI Informática, en las
que fue reelegido D. Roberto Hernández Berlinches.
Se han celebrado tres reuniones de la Junta de Escuela y una reunión de la Comisión
Permanente de la Junta de Escuela, en las que han sido aprobados dos nuevos planes
de estudio de Grado: Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Con relación a estos grados:


Se ha aprobado su Plan de Implantación y el Plan de Extinción de las actuales
Ingenierías, comenzando en el curso 2010/2011;


Se han definido las tablas de equivalencias entre las asignaturas de los nuevos
grados y las actuales titulaciones;
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Se han designado los Coordinadores, así como, las Comisiones de los nuevos
títulos de grado.

Se han constituido las Comisiones de las titulaciones de los masters implantados:
Master de Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos y Master en Comunicación,
Redes y Gestión de Contenidos. Se han aprobado los siguientes nuevos Masters: Master
Universitario en Investigación en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos y
Master en Ingeniería de Sistemas y de Control.
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.
El curso académico comenzó marcado por el fallecimiento de nuestro querido
compañero y maestro el Dr. D. José Mira Mira, del Departamento de Inteligencia
Artificial. En su recuerdo la Junta de Escuela aprobó denominar a la Sala de Juntas de la
Escuela “Sala Profesor Dr. José Mira”.

2.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA

ARTIFICIAL.
La actividad del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED durante este año
académico ha sido muy intensa por diferentes motivos. En primer lugar, desde el punto
de vista humano, hemos sufrido la irreparable pérdida de nuestro director, maestro y
amigo José Mira Mira que, unido al dolor, nos ha dejado un tremendo vacío tanto desde
el punto de vista personal como en el intelectual y académico.
Además, nuestro compañero Luis Rosado Barbero disfruta desde este año de su
merecida jubilación, después de muchos años de dedicación a nuestra Universidad y de
una dilatada e impagable labor docente. También hemos incorporado nuevos
profesores como es el caso de Alejandro Rodríguez Ascaso, Tomás García Sáiz y Emilio
Letón Molina.
Los distintos grupos de investigación del departamento han desarrollado su actividad a
través de los proyectos de investigación que se desarrollan en el departamento, o en
colaboración con otras universidades, y también mediante la organización y
participación en congresos internacionales como por ejemplo:
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Organización del congreso IWINAC2009 (International Work- Conference on the
Interplay between Natural and Artificial Computation. Santiago de Compostela 22-26 de
Junio de 2009.
Curso de Verano UNED: ‘Accesibilidad web y aprendizaje para todas las personas’. 8,9 y
10 de Julio de 2009. Centro asociado de la UNED. Plasencia, Caceres .
Organización del workshop 'TUMAS-A' 2009, 6 de julio 2009.
Video presentación de aDeNu.
Participación de aDeNu con un stand en la 'Semana de la Ciencia', Museo de la Ciencia,
23 y 24 de Mayo de 2009.
Participación de aDeNu con un stand en 'El dia de Internet', calle Felipe II (Madrid), 14,
15, 16 y 17 de Mayo de 2009.
Organización del TUMAS-A 2008 workshop: Web Intelligence & Intelligent Agent
Technology in eLearning. Deciembre 9-12, 2008. The University Technology Sydney,
Australia.
Co-organización de la Conferencia sobre Software de Libre en Educación Superior.
Servei d'Informàtica de la Universitat de València, 20 de Noviembre de 2008. Coorganización de la 7th OpenACS / .LRN conference - Valencia (Spain) 18th&19th
Novembre 2008.
EADTU's 20th Annual Conference 2008. Centre National d'Éducation á Distance (CNED).
Poitiers, France, September 18-19, 2008. El grupo aDeNu presentó 'Design and Use of
an Online Community for Students with Disabilities. The UNED Experience' .
Seminario: La IA en la adquisición y uso del conocimiento médico: Patrones
asistenciales.
jueves 21 de Mayo del 2009
Conferencia: "Diseño y Aplicación de nuevas técnicas de Inteligencia Artificial para la
adquisición y uso de conocimiento médico representado como patrones asistenciales",
David Riaño, Universidad Rovira i Virgili
Conferencia: Adquisición semi-automática de conocimiento a partir de guías de práctica
clínica. María Jesús Taboada. Universidad de Santiago de Compostela.

3.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA
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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 Segovia, 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 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 del
proyecto 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.
Además participa en los siguientes proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación dentro del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo: Plataforma de

planificación, simulación y control para colaboración de múltiples vehículos autónomos
marinos y aéreos (DPI2006-15661-C02-02), Control centralizado con controladores PID
(DPI2007-62052), Modelado, simulación y control basados en eventos (DPI2007-61068)
y Sistemas de control coordinados para vehículos marinos (CIT-370000-2008-008).
Finalmente comentar que este Departamento ha organizado las Jornadas de

Seguimiento de Proyectos de Investigación del Plan Nacional de Diseño y Producción
Industrial (DPI2006) celebradas en la ETSI de Informática de la UNED los días 3, 4 y 5
de junio.

4.
DEPARTAMENTO
INFORMÁTICOS

DE

INGENIERÍA

DE

SOFTWARE

Y

SISTEMAS

Dentro de los Cursos de Verano que organiza la UNED, el Departamento de Ingeniería
de Software y Sistemas Informáticos ha impartido un “Taller práctico de montaje y
programación de Micro-Robots para competiciones”. En el ámbito de la investigación, el
Departamento ha desarrollado los proyectos “Integración de sensores visuales de rango
y de radiofrecuencia aplicada a tareas de reconocimiento de objetos en entornos de
fabricación automatizada” (CYCIT, referencia DPI2005-03769), “Robots de servicios para
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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), “Sistema Automático de Adquisición de datos EPC (DEPCAS)” (CICYT,
referencia DPI2007-61287) y “Desarrollo de un sistema inteligente de visión 3D
(SIVI3D) en un mundo etiquetado” (CICYT, referencia DPI2008-05444). Además, los
miembros del Departamento han publicado diversos artículos científicos y participado
en congresos sobre Visión Artificial, Robótica, RFID (Radio Frequency IDentification),
Seguridad Informática, Líneas de Producto Software y Lógica Borrosa. A nivel de
transferencia tecnológica, el Departamento ha finalizado un convenio con la IGAE
(Intervención General de la Administración del Estado) sobre refactorización automática
de aplicaciones informáticas, y ha participado en el evento “Transferencia de tecnología
en el programa Robocity2030”, donde se ha expuesto una plataforma visual robotizada,
prototipo del sistema de reconocimiento inteligente de objetos desarrollado en el
Departamento.

5.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Las actividades más importantes desarrolladas por este departamento son:
 Desarrollo de los proyectos europeos MultiMatch (http://www.multimatch.org/),
MediEQ (http://www.medieq.org/) y Treble-CLEF (http://www.trebleclef.eu) financiados
por la comisión europea

1. Desarrollo de los proyectos QEAVis (http://nlp.uned.es/qeavis/) y Text-Mess
(http://gplsi.dlsi.ua.es/text-mess/) financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación
2. Desarrollo de las actividades del consorcio MAVIR (http://www.mavir.net/):
3. Talleres y seminarios:
4. Workshop on Adaptive Multimedia Retrieval (AMR2009)
5. Doug Oard (UMD): Nobody Writes Letters Anymore: Helping people make sense of
historically significant email collections
6. Irene Eleta (U. Sheffield): Acceso a Bibliotecas Digitales Multilingües
7. Míriam Fernández (UAM): Semantically Enhanced Information Retrieval: an
Ontology-based approach
8. Satoshi Sekine (NYU): Recent Advances on Minimally Supervised Knowledge
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Discovery
9. Andrew Borthwick (Spock Networks):Challenges on Wep People Search: the Spock
experience
10. Rodrigo Agerri (UPM): Linguistic-based Sentiment Analysis: Problems, Resources and
Evaluation
11. Ed Hovy (ISI/USC): Learning by Reading. Experiments in Text Analysis and
Knowlegde Construction
12. Andreas Nürnberger (U. Magdeburg): "Adaptativity and Context in Information
Retrieval Systems"
13. Marcin Detyniecki (CNRS/CMU): "Multimedia Retrieval and the Semantic Gap"
14. Paul Clough (U. Sheffield): "Key Technologies for Business Intelligence" and
"Authorship Attribution and Plagiarism Detection"
15. III Jornadas PLN-TIMM. Modelos y técnicas para el acceso a la información
multilingüe y multimodal en la web.
16. III Jornadas MAVIR: Acceso a Información Multimedia: Estado del Arte y
Aplicaciones
17. Premio MAVIR 2008 al Trabajo de Fin de Carrera o Tesis de Máster en «Tecnologías
de la Lengua» y «Comunicación Científica a través de la Web»
Organización de la tarea internacional de evaluación de sistemas PreguntaRespuesta (ResPubliQA) (http://nlp.uned.es/clef-qa/) dentro del Cross-Language
Evaluation Forum 2009


Organización de la tarea internacional de evaluación Second Web People Search
Evaluation Campaign (WePS-2) y su Workshop correspondiente en la WWW-2009
Conference. April 21st


6.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Durante el curso académico 2008-2009, el departamento de Sistemas de Comunicación
y Control (DSCC), junto con los departamentos de Lenguajes y Sistemas Informáticos e
Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos, de la ETSI Informática (UNED), y el
departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, de la ETSI Industriales
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(UNED), ha impartido el Máster Universitario en 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. Dentro de las líneas de investigación del DSCC, se
han obtenido resultados en la generalización fraccional de la metodología de control
predictivo clásico FGPC (Fractional-Order Generalized Predictive Control) y en la sintonía
de controladores con muestreo no convencional, donde se ha puesto a prueba una
metodología basada en optimización heurística. Esta actividad ha dado lugar a diversos
trabajos presentados a revistas, congresos y reuniones internacionales. El DSCC también
ha participado en varios proyectos europeos en el ámbito del e-learning y gestión de
contenidos multimedia, como el proyecto EDUTUBEPLUS PROJECT: “A EUROPEAN

CURRICULUM RELATED VIDEO LIBRARY AND HYBRID E-SERVICES FOR THE
PEDAGOGICAL EXPLOITATION OF VIDEO IN CLASS”, que finaliza en el año 2011 y que
forma parte del eContentPlus programme de la Comisión Europea. Otros proyectos
europeos a destacar en los que el DSCC ha colaborado son IPLECS - INTERNET-BASED
PERFORMANCE-CENTERED LEARNING ENVIRONMENT FOR CURRICULUM SUPPORT
(programa ERASMUS Curriculum Development) o MPSS - MOBILE PERFORMANCE
SUPPORT SYSTEM (programa Leonardo da Vinci Development of innovation, Lifelong
Learning Program) coordinados por el departamento de Ingeniería Electrica, Electrónica
y de Control de la UNED. Ya en el ámbito nacional, el DSCC ha participado en la
RedOBER (OBjetos Educativos Reutilizables), red temática del ministerio para el estudio
de OBjetos Educativos Reutilizables (para el EEES en las especialidades de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y cuyo principal objetivo fue el
estudio y diseminación de actividades en marcha y la siembra de proyectos futuros en
el área de los Objetos Educativos Reutilizables y su impacto en la docencia e
investigación del EEES.
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Actividades académicas
1a.- Aprobación y verificación por la ANECA de las cuatro nuevas titulaciones de Grado
de la Facultad de Ciencias:
‐
‐
‐
‐

Química
Física
Matemáticas
Ciencias Ambientales.

1b.- Aprobación y verificación por la ANECA de las nuevas titulaciones de Máster:
‐
‐

Física de los Sistemas Complejos
Ciencia y Tecnología de Polímeros

Actividades de extensión universitaria
2a.-Concesión de una subvención, dentro de la Convocatoria de Ayudas para el
programa de la cultura científica y de la innovación 2009 de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), para la organización de la acción temática:
FESTIVAL "CIENCIA PARA LA JUVENTUD EN LA UNED",
del 2 al 13 de noviembre de 2009. Se espera que entre 800 y 1.000 escolares visiten la
Facultad esos días. La acción contará también con actividades en 20 Centros Asociados.
2b.- Organización de diversas actividades relacionadas con el Año Internacional de la
Astronomía, en colaboración con el Grupo de Aficionados a la Astronomía y los
Departamentos de Física de los Materiales, Física Fundamental y Matemáticas
Fundamentales de la Facultad de Ciencias
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Destacamos: Participación en la VIII Semana de la Ciencia; cursos de verano en Ávila y
La Palma; Jornadas de Astronomía en Teruel; Medición del radio de la Tierra por el
método de Eratóstenes.

Acreditación Y Certificación De Laboratorios
En el proceso de Acreditación y Certificación de los laboratorios de investigación de la
Facultad de Ciencias, se ha obtenido el certificado de conformidad de acuerdo a la
norma de Gestión de Calidad UNE EN ISO 9001:2000 por parte del Laboratorio de
Química en Superficies.
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Docencia en licenciaturas, diplomaturas y acceso
-

Ciencias Políticas

-

Sociología

-

Trabajo Social

-

Antropología Social

-

Psicología

-

Económicas

-

Administración y Dirección de Empresas

-

Filosofía

-

Informática de Gestión

-

Informática de Sistemas

-

Ciencias Ambientales

-

Turismo

-

Curso de Acceso para mayores de 25 años

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.
-

-

Programa

de

Doctorado

del

Departamento

de

comunicativos y socioculturales en las sociedades avanzadas.
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Programa de Doctorado del Departamento de Sociología I La realidad política de
América Latina: tendencias y cambios ante la globalización.

-

Programa de Doctorado del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de Oviedo Economía y sociología de la globalización.

-

Docencia en otros cursos de posgrado, cursos de experto universitario, cursos de
extensión universitaria y de formación contínua
- V Experto en Juventud y Sociedad
- Curso de Postgrado del CIS Formación de especialistas en investigación social
aplicada y análisis de datos
- 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
- Curso de experto universitario en Salud, demografía y sociedad en la población
anciana
- Curso de Experto Universitario en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres: Acciones Positivas en el Marco de la Cooperación
- Curso de experto profesional El trabajo en equipo en dispositivos residenciales: la
metodología de la comunidad terapéutica
- II Experto profesional en Cultura y Sociedad China
- Exclusión e integración social en época de crisis económica
- Museos científicos, periodismo y democracia: ¿qué papel juegan los museos en la
difusión de la ciencia en las sociedades avanzadas?
- El mediador en la red
-

Máster/Especialista/Experto universitario en Desarrollo de destinos turísticos

-

Experto profesional en integración social de inmigrantes

-

Experto profesional en cultura y sociedad china
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-

Experto profesional en Mediación intercultural

-

Curso de Organización y motivación de grupos de trabajo

-

Curso de evaluación de los servicios sociales

-

Curso de técnico en integración laboral. Programa Incorpora Fundación La Caixa

Seminarios, Congresos y Jornadas académicas
-

Conferencia inaugural del V Experto en Juvemntud y Sociedad. Marco Bontempi:

Los jóvenes europeos y el cambio social: trayectorias y riesgos.
Encuentro de Intervención y Políticas Sociales Caja Madrid. VII Jornadas del
SIPOSO Gestión de casos sociales y sanitarios.
Actividades del GESP (Grupo de Estudios sobre Sociedad y Política) Congreso
internacional Conflicto, poder y acción colectiva. Homenaje a Charles Tilly. Organizado
por el GESP y patrocinado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED,
el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria de la UNED, el CIS, la
Fundación Carolina y la Universidad Complutense.
-

Actividades del CESC (Centro de Estructuras Sociales Comparadas) Seminario

Mito y realidad de los barones: los profesores universitarios italianos en perspectiva
comparada impartido por Gabrielle Ballarino.
Jornada ante el trigésimo aniversario de la Constitución Española: 10 de
noviembre de 2008.
Exposición Ayuntamientos democráticos. La campaña electoral de abril de 1979.
Centro cultural Conde Duque. Comisario: Ramón Adell.
Exposición Constitución Española 1978.
Coordinador: Ramón Adell, diciembre de 2009.
-

La campaña del referéndum.

Seminarios del Departamento de Ciencia Política y de la Administración:

La derecha radical en Europa, ¿europea? Marga Gómez-Reino, 15 de abril de
2009
Políticas de inmigración y opinión pública en la UE-15. M. García Pelayo, 23 de
abril de 2009
Las consecuencias de los gobiernos de coalición. Ignacio Urquizu, 12 de mayo de
2009
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¿Cambio constitucional sin reforma constitucional? La reforma del Estatuto de
Cataluña y el futuro del Estado Autonómico. César Colino Cámara, 3 de junio de 2009
El negativismo mediático en las elecciones generales de 2008. Antón R.
Castromil, 20 de mayo de 2009
Polarización Política y desenfado mediático. Juan Jesús González, 1 de abril de
2009
Seminario de Historia Contemporánea: Departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político en colaboración con el Departamento de Historia del pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos de la UCM y del Instituto Universitario Ortega y
Gasset.
Seminario permanente de estudios sobre Mujer, Género y Feminismo. Dirigido
por Josune Aguinaga.
Seminario de investigación del Departamento de Sociología I. Dirigido por Jesús
Gutiérrez.

Cursos de Verano
- Dependencias y trabajo social (fases del protocolo a seguir en la aplicación de la Ley
de Dependencia y participación del sector privado). Mérida. Profesor Antonio Gutiérrez
Resa.
- Introducción a la criminología II. Ceuta. Profesor Julio Bordas Martínez.
- Andalucía: evaluación y gestión técnica de la aplicación de la Ley de Promoción y
Atención a las Personas en situación de dependencia. Cádiz. Profesor Alfredo Hidalgo
Lavié.
- Violencia en las sociedades actuales: tráfico de personas y explotación humana. Islas
Baleares. Profesora Violante Martínez Quintana.
Val.

La mujer española como motor del cambio social. Ceuta. Profesora Consuelo del

Sed realistas, pedid lo imposible. Utopías que nos permiten sobrevivir. Jaén.
Profesor Antonio Viedma.
Los valores sociales en la sociedad de consumo de masas y cambio de valores.
Alcalá-Meco. Profesor Jesús Gutiérrez.
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Proyectos de investigación
- Retóricas de intransigencia y violencia política en la España de entreguerras, 19231945. IP: Fernando del Rey (UCM).
- La inmigración y el sistema de partidos políticos en España en perspectiva
comparada. IP: Carmen González Enríquez.
- Las revoluciones postelectorales de Eurasia. Serbia, Georgia, Ucrania y Kirguizistán: un
análisis comparado. IP: Jesús de Andrés Sanz.
- Liberalismo y utopía en América Latina, 1840-1960: colonias experimentales en
Paraguay, Argentina y México. IP: Marisa González de Oleaga.
- París-Madrid-Barcelona. IP: Pedro González Cuevas.
Inmigración, Estado del bienestar y desigualdad social en España (INEDES). Plan
Nacional I+D+I. IP: Luis Garrido.
Convenio de colaboración entre el Instituto de Estudios Fiscales, Instituto
Nacional de Estadística y Universidad Nacional de Educación a Distancia, en relación
con el Programa de Investigación La Población inmigrante en España: un balance
económico estructural. IP: Luis Garrido.
Contrato con el Instituto Valenciano de Estadística para la Explotación de la
Encuesta Nacional de Inmigrantes. IP: Miguel Requena.

-

TransEurope Project: Transnationalization and Changing Life Course Inequality,
financiado por la European Science Foundation. IP: Hans-Peter Blossfeld.

Refuerzo de las Actitudes positivas del usuario ante el transporte público
(REACTIVA). Mº Fomento. IP: José Almaraz.

-

La población rural de España: Vulnerabilidad y sostenibilidad social. Fundación
La Caixa. IP: Luis Camarero.

Indicadores de género: movilidad espacial, inserción en los mercados de trabajo
rurales y conciliación familiar y laboral. Instituto de la Mujer. IP: Luis Camarero.

-

Movilidad espacial, mercados de trabajo y sostenibilidad social en áreas rurales.
Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Luis Camarero.

Mujer, empleo y familia: Conciliación y segregación ocupacional en España, Italia
y Gran Bretaña (MEF). IP: Daniel Guinea.

-
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La Opinión Pública Española sobre la política de Defensa y Seguridad
Internacional: Fuerzas Armadas y Empleo de la Fuerza en perspectiva comparada, 19912003. IU Gral. Gutiérrez Mellado. IP: Consuelo del Val y J.A. Olmeda.

-

Mujeres y hombres en el cine español. Una investigación empírica. Instituto de la
Mujer. IP: Fátima Arranz (UCM).
Estudio sobre "Las científicas sociales: una investigación - acción". Instituto de la
Mujer. IP: M.A. García de León (UCM).

Proyectos para la innovación docente
Materiales multimedia en ciencias sociales: elaboración, aplicación de criterios de
carga cognitiva y aprendizaje multimedia y evaluación de su efectividad.
Red Socioestadística: innovación en la enseñanza de la estadística mediante
prácticas de uso de software avanzado

Tesis doctorales leídas
-

Yolanda Agudo Arroyo: Diferencias de género en el alumnado egresado de la

universidad y su inserción laboral: Acceso/éxito académico de mujeres y hombres e
itinerarios laborales en el acceso al empleo. Estudio de la Uned. 28 de noviembre de
2008.
Daniel Guerra Sesma: Socialismo y cuestión nacional en España (1873-1939). 18
de marzo de 2009.
Alejandro Almazán Llorente: La medida de la opinión pública y sus efectos: el
caso español. 25 de mayo de 2009.

-

- Sonia Piedrafita Tremosa: España en el proceso de ampliación de la Unión Europea al
Este. 9 de julio de 2009.
- Fernando Balbuena: El general Prim y la Gloriosa Revolución de 1868.

Actividades elacionadas con el EEES
- Sesiones de información sobre los Grados en Ciencia Política y de la Administración y
en Sociología: Centros Asociados de Madrid (12 de marzo de 2009), Alzira-Valencia (23
de marzo de 2009), Terrassa (28 de abril de 2009) y Sevilla (6 de mayo de 2009).
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- Reuniones de reflexión sobre el EEES y el diseño de los nuevos Grados (profesores
del Departamento de Sociología II).

Revistas
Revista electrónica CPA Estudios / Working Papers. 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.
-

Revista Empiria. Departamento de Sociología I.

Convocatoria de becas
Decanato: convocatoria de ayudas (bolsas de viaje) para la participación de
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en
congresos/conferencias/jornadas académicas de ámbito nacional.

-
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Escuela De Práctica Jurídica De La Facultad De Derecho
En el curso académico 2008/09, ha finalizado la VII promoción de la Especialidad en
Derecho Privado que se viene organizando en colaboración con el Consejo General del
Notariado y que otorga el derecho al acceso al Turno de Oficio Civil.
Asimismo, la Escuela organiza, desde el año 2005, Jornadas y Seminarios de dos tardes
sobre diferentes temas de actualidad que se pueden seguir por Videoconferencia desde
los Centros Asociados. En este sentido, se ha contado en diversas ocasiones, con la
colaboración de distintas instituciones y entidades, como, por .ejemplo, el Instituto de
Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, el Congreso de los
Diputados y la Fundación Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón, entre otros.
Para la celebración de estos seminarios, se han recibido, en diversas ocasiones, y por su
interés y calidad, subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Nuestra actividad se complementa con la realización de numerosos cursos sobre temas
monográficos de dos tardes de duración, que se celebran tanto en la sede de la
Facultad de Derecho en Madrid, como en los Centros Asociados.
Recientemente hemos incorporado a nuestras actividades la coordinación del Curso
Tutelado para la homologación de títulos extranjeros.

Seminario Duque De Ahumada
Celebración del XXI 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 5 y 6 de mayo de
2009.
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VIII Edición del premio de artículos jurídicos García Goyena.
El 11 de marzo de 2009 se otorgaron los premios García Goyena que, además, fueron
publicados en la Revista de la Facultad de Derecho.

Entrega de la medalla de la Facultad de Derecho a los padres de la Constitución.
La entrega de la medalla de oro de la Facultad de Derecho a los “padres de la
Constitución” fue el 26 de marzo de 2009 a las 19:00h en el Salón de Actos del Edificio
de Humanidades.

Erasmus Internacional
La Facultad de Derecho ha organizado en colaboración con otras Universidades
europeas, en concreto Open Universiteit de Paises Bajos y la Ferm Uni Alemana, un
Erasmus sobre: “Introducción al derecho interno de otros países europeos”
Este año, las jornadas se celebraron en Maastricht del 13 al 25 de Julio de 2009.
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MEMORIA CURSO 2009-2010

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

Dpto. Didáctica, Org. - Los días 3, 4 y 5 de julio de 2009 se celebró el XIV
Escolar y DD. EE.
Congreso Internacional de “Tecnologías para la Educación
y el Conocimiento. Hacia la Web 3.0”, en la Sede Cent5ral
de la UNED, en Madrid. Se reunieron 300 expertos de 19
países para estudiar cómo integrar las TIC en los
diferentes niveles educativos, en línea con la evolución
tecno-pedagógica de nuestros días. Ya está convocado el
XV Congreso internacional para julio de 2010. (Domingo
Gallego).
Dpto. MIDE I

- Jornada de Respaldo a la Profesión Docente, celebrado
en el Salón de Actos de la UNED el 11 de noviembre de
2008. (Ramón Pérez Juste).

Dpto. MIDE II (O.E.D.I.P) --------

Dpto. Teoría de la - IV Jornadas de Calidad de Vida en Personas Mayores.
Educación y Pedagogía “Vivir con vitalidad”. Celebradas en la UNED los días 11 a
Social
13 de Diciembre de 2008.
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Dpto. Hª. Educ. y - Participación en la VIII Semana de la Ciencia (10-23
Educación Comparada noviembre 2008) mediante la exposición “Manuales
Escolares Latinoamericanos de la Colección Manes”, en la
Biblioteca Central de la UNED. (Gabriela Ossenbach).
- Exposición “Infancia, literatura y exilio del 39” (libros de
la colección de Ana Pelegrín). (Organizada y patrocinada
por el Departamento de Historia de la Educación y
Educación Comparada y el Proyecto MANES).
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Las actividades más importantes llevadas a cabo por la Facultad de Filología durante el
curso 2008-2009 han sido las siguientes:

1.
Celebración de diversos Simposios, Congresos y Seminarios nacionales e
internacionales organizados por los Departamentos de la Facultad de Filología:
COLOQUIO INTERNACIONAL “Julio César: textos, contextos y recepción. De la
Roma Clásica al mundo actual”, celebrado del 19 al 21 de noviembre de 2008 y
organizado por la Faculta de Filología.
II COLOQUIO DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER
“Mujer, Mito y Literatura Actual”, celebrado el 4 y 5 de marzo de 2009 y organizado por
la Facultad de Filología y el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria.
XX COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOLOGÍA GRIEGA “La Tradición Clásica en
la Literatura Española e Hispanoamericana del Siglo XVI”, celebrado del 4 al 6 de marzo
de 2009 y organizado por el Departamento de Filología Clásica.
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL sobre “Aproximaciones Lingüísticas a la
Descripción de la Comida y el Vino”, celebrado el 7 y 8 de mayo de 2009 y organizado
por el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
XIX SEMINARIO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE
SEMIÓTICA LITERARIA, TEATRAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (SELITEN@T) “El Teatro de
Humor en los inicios del siglo XXI”, celebrado los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de
2009 y organizado por el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura.

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.
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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 de los siete
másteres oficiales que componen el programa.

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 XX 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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Publicación de los números correspondientes de la revista ÉNDOXA, la Revista
Internacional de Filosofía Política y la revista Investigaciones fenomenológicas y el
monográfico sobre Merleau Ponty.
-

Curso de verano de la UNED en Ávila “Ética española actual, presentada por sus
autores (Homenaje a José Luis Aranguren, en el 1º centenario de su nacimiento)”,
celebrado del 6 al 10 de julio de 2009 (Javier Muguerza Carpintier, Javier San Martín
Sala, Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, Manuel Fraijó Nieto), dirigido por Carlos
Gómez Sánchez.
VIII Seminario Internacional “Territorio y Cultura. Perspectivas actuales de
investigación sobre el territorio”, celebrado en Madrid del 20 de marzo al 1 de abril de
2009.
Han participado investigadores que provienen de universidades e institutos de
investigación en España, Colombia, Méjico, Francia, etc. Y pertenecientes a distintas
disciplinas, Urbanismo, Ordenación del territorio, Geografía Humana, Sociología,
Antropología Social,… Entre los diferentes temas abordados están los espacios urbanos,
áreas rurales, territorios de radicación de grupos étnicos, territorios declarados
patrimonio natural, territorios degradados, territorios en conflicto, etc. El Seminario fue
coordinado por María García Alonso, con la colaboración del Grupo de Investigación
Territorialidades de la Universidad de Caldas.
Curso de Verano. “200 años después de Darwin”. La Rioja, del lunes 06/07/2009
al miércoles 08/07/2009.
Curso de Verano. “África en imágenes. Antropología y cine etnográfico”. Cádiz,
del miércoles 15/07/2009 al viernes 17/07/2009.
III Jornadas Internacionales de Ontología Estética y Hermenéutica organizado
por Seminario Permanente “Hermes” del Grupo Onlenher (Ontología, Lenguaje,
Hermenéutica) y Goethe Institud de Madrid. Homenaje a Franco Volpi días 20 a 24 de
mayo de 2009. Intervenciones: Teresa Oñate y Zubía, Diego Sánchez Meca, Jacinto
Rivera de Rosales y Quintín Racionero Carmona.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA

Curso de Verano “La argumentación y las prácticas de argumentar”, Cantabria,
27de julio de 2009 al 31de julio de 2009. Director del Curso: Luis Vega Reñón;
Secretaria: Paula Olmos Gómez.
Curso de verano “Religión y ateísmo en un mundo tecnocientífico”, Denia, del 6
de julio de 2009 al 10 de julio de 2009. Director del Curso: Jesús Zamora Bonilla.
Seminario de Filosofía de las ciencias sociales coorganizado con la Fundación
Urrutia Elejalde y el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias sociales (Fundación Juan
March)Ponentes: Paul Anand (Open U.), Samir Okasha (Bristol), Shaun Nichols (U.
Arizona), Aris Spanos (Virginia Tech).
XI Summer School on Economics and Philosophy: Welfare Economics: Where do
we Stand? (1-4 julio 2009, coorganizado con la Fundación Urrutia Elejalde y la
Universidad del País Vasco).
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

FACULTA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento de Prehistoria y Arqueología
IV Jornadas sobre “Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid”, en
colaboración con el Museo Arqueológico Regional de Madrid.

Actividades Desarrolladas:
- Excavación arqueológica en la Cueva de “Collubil” (Amieva, Asturias)
Octubre 2008
Codirección: Dr. D. Mario Menéndez Fernández (UNED)
Dr. D. José Manuel Quesada López (UNED)

- IV Jornadas Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid
Museo Arqueológico Regional (Alcalá de Henares)
12, 13 y 14 noviembre de 2008.
Co-organización: Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto (UNED)

- Curso: “La Cueva de Nerja como finis terrae del Sur de Europa: un ejemplo para el
estudio del poblamiento prehistórico de los humanos actuales en la costa de Málaga
(31000- 3000 años)
20 y 21 de marzo de 2009-08-28
Director: Jesús Fco Jordá Pardo

- Curso-actividad: Prácticas de Arqueología de Campo (Prehistoria)
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Director: Dr. D. Sergio Ripoll López (UNED)
Julio 2009
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

- Curso-actividad: Laboratorio de Arqueología (Prehistoria) .
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Director: Dr. Sergio Ripoll López
Julio 2009

- Excavaciones arqueológicas en la antigua Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del
Campo, Ciudad Real)
Mayo - Diciembre 2009.
Codirección:

Dra. Mar Zarzalejos Prieto (UNED)
Dra. Dª Carmen Fernández Ocho (Univ. Autónoma de Madrid)

- Documentación y estudio del abrigo “El Arte rupestre en el Campo de Hellín; Cuenca
Medía y Baja del Río Mundo”. Hellín (Albacete)
Septiembre 2009
Investigadores:

Dr. D. Javier López Precioso
Dr.D. Martí Mas Cornellà (UNED)

- Excavación arqueológica en el Abrigo de Cueva Blanca (Hellín, Albacete)
Septiembre- octubre 2009
Investigadores:

Dr. D. Javier López Precioso
Dr.D. Martí Mas Cornellà (UNED)
Dr. D. Alberto Mingo Álvarez (UNED)

- Prospección arqueológica: “Cambio climático y dinámica de población durante la
transición Paleolítico Medio-Superior de la Península Ibérica: el ejemplo del sur de la
provincia de Guadalajara”
Investigadores:

Dr. José Manuel Maíllo Fernández
Dra. Arianne Burke (Univ Montreal, Canadá)
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Dra. Natividad Fuentes ( Univ. León)

Cursos De Verano Uned:
- Experimentar para comprender: arqueología experimental
C.A. Barbastro
Director/a del Curso: D. Francisco J. Muñoz Ibáñez
Secretario/a: D. Miguel Ardanuy Abad

- Nuevas tecnologías aplicadas al estudio, conservación y puesta en valor del arte
prehistórico
C.A. Pontevedra
Director/a del Curso: D. Martí Mas Cornellá
Codirector/a: D. Alberto Mingo Álvarez

-El Primate Viajero. Las dispersiones humanas en la Prehistoria y su papel en el proceso
de evolución biológica y transformación cultural
C.A. Guadalajara
Director/a del Curso: D. Mario Menéndez Fernández
Codirector/a: D. Eduardo García Sánchez

-Historia de dos ciudades: nuevas investigaciones arqueológicas y estado de la cuestión
sobre el origen urbano de Gijón y Oviedo.
C.A. Gijón
Director/a del Curso: D. Jesús F. Jordá Pardo
Secretario/a: D. Rogelio Estrada García

-Seminario de Prehistoria Victoria Cabrera: Neandertal
C.A.Cantabria
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Director/a del Curso: D. José Manuel Maíllo Fernández
Secretario/a: D. Federico Bernaldo de Quirós Guidotti

-Entre la necesidad y el placer. Diálogos arqueológicos sobre la alimentación en el
mundo antiguo
C.A. Albacete
Director/a del Curso: Dª Mar Zarzalejos Prieto
Secretario/a: Dª Carmen Guiral Pelegrín

Departamento de Historia Antigua
Exposición “La Diosa y su isla. La diosa chipriota en el Mediterráneo”, en la Biblioteca de
la UNED, del 12 al 30 de enero de 2009.

Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Curso sobre “Imágenes de la Edad Media”.

Departamento de Historia Moderna
Curso sobre “El arte de la diplomacia en la Edad Moderna. Un universo entre
bambalinas”.

Departamento de Historia Contemporánea
Congreso Julián Besteiro visto por Andrés Saborit, 4-5 de noviembre de 2008.

Departamento de Historia del Arte
-

III Congreso Ciudad y Patrimonio: “La Ciudad Contada”.

-

Curso sobre “El arte románico en Zamora: El románico tardío (siglos XII a XIV)”.
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Departamento de Geografía
Curso sobre aplicaciones de los Sistemas de Información geográfica (SIG) en el
campo de la investigación geográfica y planificación medioambiental y territorial.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Durante el curso académico 2008/2009, la Facultad de Psicología ha mostrado una
intensa labor investigadora y docente. La Facultad organizó varios eventos que ayudan
a la generación y coordinación de conocimientos sobre nuestros tópicos de estudio,
entre los que cabe destacar la tercera edición del Programa Intensivo Erasmus
Psychology of Entrepreneurship, programa que ha reunido durante dos semanas (6 –
18 julio de 2009) a más de 10 profesores expertos en esta área y 30 estudiantes de seis
países europeos (Alemania, Holanda, Italia, Polonia, República Checa y España).
También se ha realizado la VII Semana de Investigación en la que participaron
numerosos profesores y alumnos de nuestra Facultad y que se realizó los días 24 al 28
de Noviembre de 2008.

Respecto a la docencia, cabe destacar la aprobación por la ANECA del Grado en
Psicología que se implanta este curso 2009/2010.
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NORMATIVA GENERAL UNIVERSIDADES
-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001).

-

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13/04/2007).

-

Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades (BOE 73/1985, de
26 de marzo).

-

RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas.

NORMATIVA GENERAL UNED
-

Estatutos de la UNED (RD 426/2005, BOE, 16 de abil 2005)

-

Reglamento de Régimen Interior del Claustro (27 de julio de 2005, BICI 37, Anexo
III)

-

Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Gobierno (28 de julio de 2005, BICI
37, Anexo II). Modificaciones:

-

-

Art. 10.8 (Consejo de Gobierno 23 de octubre de 2008)

-

Art. 32 y 33 (Consejo de Gobierno 27 de febrero de 2007)

-

Art. 45 y art. 45 bis (Consejo de Gobierno 25 de julio de 2005)

Reglamento Electoral General (28 de julio de 2005, BICI 37, Anexo I)
-

Art. 33 y 43 (Consejo de Gobierno 22 de febrero de 2006)

-

Art. 47.1 (Consejo de Gobierno 26 de febrero de 2009)

-

Adaptación (29 abril de 2010, BICI 27, Anexo II)

-

Reglamento del Consejo Social (OM 4 de diciembre de 1986)

-

Reglamento del Archivo General (4 de abril 2006, BICI 26, Anexo I)

-

Reglamento de la Biblioteca de la UNED (27 de febrero de 2007, BICI 23, Anexo I)

-

Reglamento del Boletín Interno de Información (BICI) (26 de enero de 2006, BICI 12,
Anexo II).

-

Normativa de Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
mayores de 45 años y por acreditación de experiencia profesional o laboral
(Consejo de Gobierno 29 de abril de 2009)
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Convenios firmados curso 2008/09
TIPO FIRMA

Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

30/09/2008 2083 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PÚBLICO MANUEL MAREQUE DE NAVACONCEJO.

Colegio Público Manuel Mareque
(Navaconcejo)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Oficial

01/10/2008 480 O

ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRÁFICO EN MATERIA DE
FORMACIÓN, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS EN EL
ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN VIAL.

Dirección General de Tráfico

Curso escolar 2008- A través del presente anexo, las instituciones
2009.
firmantes acuerdan la realización en el curso 20082009 de las siguientes actividades: impartición de los
XVII Cursos de Educación Vial a distancia o Experto
Universitario en Educación Vial para Profesores y
Curso de Educación Vial para Educadores
Extraescolares.Organización del III Curso de
Educación Vial para Profesores y Educadores de las
Personas Adultas on-line. Organización del Curso de
Extensión Univesitaria sobre Educación Vial a
celebrar en 2009 en un centro asociado de la UNED.
Organización del Curso sobre Educación Vial y
atención a la diversidad. Asesoría en la realización
de las Jornadas de Educación Vial para personas
Adultas y la expedición de los correspondientes
certificados, así como en otras actividades que
puedan proyectarse en este ámbito.

Practicum

01/10/2008 1747 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DIAZ Y ASOCIADOS
(BUFETE DE ABOGADOS)

Díaz y Asociados (Bufete de
Abogados)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/10/2008 2082 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VIANDAR DE LA VERA.

Ayuntamiento de Viandar de la
Vera

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

02/10/2008 2080 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EQUIPO DE
ATENCIÓN TEMPRANA DE CORIA.

Equipo de Atención Temprana
(Coria)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/10/2008 2081 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL GABINETE DE
PSICOLOGÍA, LOGOPEDIA Y APOYO ESCOLAR
"VERSUS" DE PLASENCIA Y CORIA.

Gabinete de Psicología,
Logopedia y Apoyo Escolar
Versus (Plasencia y Coria)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Extranjero

05/10/2008 239 E

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
LA UNIVERSIDAD DEL ALGARVE (UALG)

Universidad del Algarve (UALG)

Vigencia de cuatro
años, desde el
momento de su
firma, prorrogables
expresamente, por
periodos iguales,
de común acuerdo.
Ambas partes se
reservan el
derecho de poner
fin al Convenio,
mediante aviso
escrito con seis
meses de
anticipación.

El presente Convenio establece el marco en que se
desarrollarán los Acuerdos Específicos ,entre ambas
entidades, que podrán abarcar los ámbitos de la
formación, la investigación, la cooperación al
desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y las
acitividades culturales y de extensión universitaria.
Los Acuerdos Específicos serán considerados como
anexos del presente Convenio.

Oficial

06/10/2008 558 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CENTRO DE LA UNED DE
PONTEVEDRA.

#Error

La implanta del
sistema de gestión
de calidad
concluirá el 31 de
diciembre de 2009,
pudiendo
prorrogarse dicho
plazo.

El objeto del convenio es la implantación de un
sistema de gestión de calidad en los centros
asociados, tomando como referencia el modelo
EFQM (European Foundation Quality Management),
que permita la mejora y la homogeneización de todos
los servicios que estos centros prestan a los
estudiantes, tutores y personal de administración y
servicios.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

07/10/2008 1729 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ABATTAR

Asociación Bajo Aragonesa
Turolense de Toxicómanos y
Alcohólicos Rehabilitados
(ABATTAR)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

07/10/2008 1795 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ABOGADOS BUESO
S.L.P.

Abogados Bueso S.L.P.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/10/2008 1853 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HOTEL EUROSTARS
PALACE

Hotel Eurostars Palace (A
Coruña)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/10/2008 2078 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "PONCE DE
LEÓN" DE PLASENCIA.

Colegio Público de Educación
Especial Ponce de León
(Plasencia)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/10/2008 2079 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL I.E.S. "PÉREZ
COMENDADOR" DE PLASENCIA.

Instituto de Educación
Secundaria Pérez Comendador
(Plasencia)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
las partes.

Convenio que tienen por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudiantes
denominada "Practicum",puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

13/10/2008 1735 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "CARLES III"

Centro de Educación Infantil y
Primaria Carles III (Sant Carles
de la Rápita)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1738 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN
CANARIA FORJA

Fundación Canaria Forja

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1753 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I PICÓN ADVOCATS S.L.P.

Picón Advocats S.L.P.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1755 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'ASSOCIACIÓ PER A L'ORIENTACIÓ,
FORMACIÓ I INSERCIÓ DE TREBALLADORS
ESTRANGERS (CITE-CONC)

Associació per a l'Orientació,
Formació i Inserció de
Treballadors Estrangers (CITECONC)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

14/10/2008 1808 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'ASSOCIACIÓ ÁGORA

Associació Ágora

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1818 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I CENAT ASSESSORAMENT I
TRACTAMENT PSICOLÒGIC

CENAT Assessorament i
Tractament Psicològic

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1830 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I L'HOSPITAL DE SANTA
MARIA DE LLEIDA

Hospital de Santa María de Lleida Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

14/10/2008 1976 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I EL CONSORCI HOSPITALARI DE VIC.

Consorci Hospitalari de Vic

Hasta mayo de
2009.

Convenio que tiene por objeto la regulación en la
realización de prácticas, 100 horas que corresponden
a 10 créditos de la asignatura del Practicum, de la
estudiante Asunción Arumí Pallares, de la titulación
de Psicología, en el Consorci Hospitalari de Vic.

Oficial

17/10/2008 270 O

Fundación ONCE

Desde el día de su
firma hasta el 31
de diciembre de
2008,

El objeto del presente Convenio es determinar las
actividades a ejecutar en colaboración durante el año
2008 entre las instituciones firmantes, con la
finalidad de facilitar el acceso de las personas con
discapacidad al Master de Tecnologías Integradas y
Sociedad del Conocimiento, perteneciente al
programa modular en tecnologías digitales y
sociedad del conocimiento,

ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL REAL PATRONATO
SOBRE DISCAPACIDAD, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
FUNDACIÓN ONCE

TIPO

FIRMA Ref.

Oficial

17/10/2008 270 O

Practicum

TITULO
ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL REAL PATRONATO
SOBRE DISCAPACIDAD, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
FUNDACIÓN ONCE

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Real Patronato sobre
Discapacidad

Desde el día de su
firma hasta el 31
de diciembre de
2008,

El objeto del presente Convenio es determinar las
actividades a ejecutar en colaboración durante el año
2008 entre las instituciones firmantes, con la
finalidad de facilitar el acceso de las personas con
discapacidad al Master de Tecnologías Integradas y
Sociedad del Conocimiento, perteneciente al
programa modular en tecnologías digitales y
sociedad del conocimiento,

17/10/2008 1831 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I CLÍNICAS Y
SANATORIOS, S.L.U. DE LLEIDA

Clínicas, Residencias y
Sanatorios, S.L.U.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

17/10/2008 2077 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL C.R.A. "SIERRA DE
SAN PEDRO".

Centro de Recursos Ambientales
Sierra de San Pedro

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/10/2008 1740 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN DE
MUJERES ARTE-TERAPIA "ALCE"

Asociación de Mujeres ArteTerapia "Alce"

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

21/10/2008 533 O

Universidad de La Laguna

5 años, renovable
automáticamente
en caso de no
existir denuncia del
mismo.

Convenio que tiene por objeto establecer un marco
estable de colaboración en los ámbitos docentes y
de investigación, realizando actividades conjuntas,
intercambio de personal y recursos, etc.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

21/10/2008 1810 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'IL-USTRE COL-LEGI D'ADVOCATS DE
BARCELONA

Colegio de Abogados de
Barcelona

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/10/2008 1867 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DON JUAN JOSÉ
GUERRERO.

Guerrero Pastrana, Juan José,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/10/2008 1907 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ADEMPA.

ADEMPA (Asociación de Padres
y Amigos de Discapacitados de
Parla)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/10/2008 2085 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PIORNAL.

Ayuntamiento de Piornal

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

22/10/2008 1730 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COMARCA GÚDARJAVALAMBRE

Comarca Gúdar-Javalambre

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

22/10/2008 1731 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y I.E.S. FRANCESC RIBALTA

Instituto de Educación
Secundaria Francesc Ribalta
(Castellón)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

22/10/2008 1734 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOSPITAL DE LA
MAGDALENA

Hospital La Magdalena (Castellón) Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

22/10/2008 1773 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CPI PADRENDACRESPOS (OURENSE)

CPI Padrenda-Crespos

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes,

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

22/10/2008 1847 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CELTOURS S.L.

Celtours, S.L.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma, y
tendrá una
duración igual a las
horas exigidas por
la asignatura
Practicum de
Turismo (160
horas), salvo
denuncia de alguna
de las partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual la estudiante de la UNED Rosa Mª Estévez
Cabeza, matriculada en la asignatura troncal de su
Plan de Estudios (Turismo) denominada "Practicum",
pueda complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

Privado

23/10/2008 276 P

Practicum

TITULO
CONVENIO MARCO ENTRE LA UNED Y EL
OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Asociación Observatorio de
Responsabilidad Social
Corporativa

Un año a partir de
la fecha de firma,
prorrogable
tácitamente por
periodos anuales,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El Convenio Marco tiene por objeto regular los
aspectos comunes que desarrollan ambas entidades,
y servir de regularización formal de las acciones que
hasta ahora han desarrollado conjuntamente las dos
entidades.

23/10/2008 1733 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AYUNTAMIENTO
BENICASSÍM

Ayuntamiento de Benicassím

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/10/2008 1758 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
"COMPAÑÍA DE MARÍA"

Colegio Compañía de María
(Talavera de la Reina)

Anual, desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/10/2008 1854 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN DE
MUJERES NOSOTRAS INTRAMUROS

Asociación de Mujeres Nosotras
Intramuros

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/10/2008 2151 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CEIP SON
ANGLADA.

Centro de Educación Infantil y
Primaria Son Anglada

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

23/10/2008 2155 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y GLOBALIA
SERVICIOS CORPORATIVOS A.I.E.

Globalia Servicios Corporativos,
S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Oficial

24/10/2008 535 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
DISTANCIA (UNED) PARA SUBVENCIONAR UN
ESTUDIO SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE INMIGRANTES (ENI-2007)

Instituto Valenciano de
Estadística

Hasta la
terminación de los
trabajos previstos
en el Convenio, y
en todo caso,
antes del 31 de
diciembre de 2008,

Constituye el objeto del presente Convenio la
subvencion del Instituto Valenciano de Estadística
para la realización por parte de la UNED de un
informe sobre los resultados para la Comunitat
Valenciana de la Encuesta Nacional de Inmigrantes
(ENI-2007)

Oficial

24/10/2008 561 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CENTRO DE LA UNED DE SORIA.

#Error

La implantación del
Sistema de gestión
de calidad
concluirá el 31 de
diciembre de 2009,
pudiendo
prorrogarse dicho
plazo.

El objeto del convenio es la implantación de un
sistema de gestión de calidad en los centros
asociados, tomando como referencia el modelo
EFQM (European Foundation Quality Management),
que permita la mejora y la homogeneización de todos
los servicios que estos centros prestan a los
estudiantes, tutores y personal de administración y
servicios.

Practicum

24/10/2008 1739 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE EL CENTRO ASOCIADO DE MADRID DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA Y
NEUROPSICOLOGIA "RECURSOS"

Centro de Psicopedagogía y
Neuropsicología "Recursos"

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

24/10/2008 1741 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN LAS
ENCINAS

Asociación Las Encinas
(Guadalajara)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

27/10/2008 101 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
PROGENSA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Promotora General de Estudios
S. A.(PROGENSA)

1 año, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto concretar y desarrollar
el convenio marco suscrito el 15 de noviembre de
2000. La UNED y Progensa organizarán de forma
conjunta los siguientes cursos dentro de la
convocatoria de Formación Continua: Experto
Profesional en Energía Eólica; Experto Profesional
en Sostenibilidad y Eficiencia Energética; Experto
Profesional en Energía Fotovoltaica y Experto
Profesional en Energía Solar Térmica.

27/10/2008 1727 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. JOAQUÍN ELARRE
LES, ABOGADO.

Elarre Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/10/2008 1779 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
MANANTIAL.

Fundación Manantial

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/10/2008 1780 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MAS VIDA RED S.L.

Mas Vida Red, S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/10/2008 1789 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASSOCIACIÓ
D'ALZHEIMER REUS I BAIX CAMP

Associació D'Alzheimer Reus I
Baix Camp

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

27/10/2008 1849 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y GESTUR HUERTO
DEL CURA

Gestur Huerto del Cura

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/10/2008 1855 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CONCELLO DE
SADA

Concello de Sada

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/10/2008 1744 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA "CONDE DE ARANDA"
DE ALAGÓN (ZARAGOZA)

Instituto de Educación
Secundaria Conde de Aranda de
Alagón

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/10/2008 1754 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I BUFETE JURÍDICO BJ ABOGADOS
ASOCIADOS SL

Bufete Jurídico BJ Abogados
Asociados S.L.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
excepto denuncia
de alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/10/2008 1771 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AFESA (Asociación de
Familiares y Enfermos Mentales de Asturias)

AFESA (Asociación de
Familiares y Enfermos Mentales
de Asturias)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

29/10/2008 1759 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y (A.T.A.F.E.S.)
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE AMIGOS,
FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD
MENTAL

Asociación Talaverana de
Amigos, Familiares y Personas
con Enfermedad Mental
(A.T.A.F.E.S.)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

29/10/2008 2076 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL E.O.E.P. GENERAL
DE PLASENCIA.

Equipo de Orientación Educativa
Psicopedagógica (Plasencia)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

30/10/2008 325 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL INSTITUT RAMON LLULL

Instituto Ramón Llull

Entrará en vigor a
partir del curso
académico 20082009, y tendrá una
duración inicial de
un curso
académico. Se
considera
tácitamente
prorrogado cada
año hasta tres
cursos académicos
más, hasta 20112012, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Tiene por objeto la colaboración entre las dos
instituciones para impulsar los estudios catalanes en
la Universidad y la realización de actividades
relacionadas con su promoción y difusión
(organización de seminarios, conferencias, jornadas,
etc.) y dotar un profesor a tal fin.

Privado

30/10/2008 310 P

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO OPCIÓN 3 DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN ECOSOCIAL Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Instituto Opción 3 de
Investigación y Formación
Ecosocial

Indefinida, salvo
denuncia de una
de las partes.

Acuerdo cuyo objetivo es facilitar la apertura de vías
de comunicación entre el Instituto Opción 3 de
Investigación y Formación Ecosocial y la UNED, a
través de los Centros y Departamentos integrados en
los mismos.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA E IMASTE IPS S.L. PARA LA
ORGANIZACIÓN DE UNA FERIA VIRTUAL DE
EMPLEO.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

IMASTE IPS S.L.

1 año desde el
momento de la
firma, ampliable a
un segundo
encuentro dentro
del mismo periodo,
siempre que medie
un acuerdo entre
las partes, los
cuales serán de
una semana de
duración cada uno
de ellos.

Convenio a través del cual la UNED y la empresa
IMASTE desean desarrollar y organizar la "I Feria
Virtual de Empleo de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia" dentro del marco del Tour del
Empleo Virtual.

Privado

30/10/2008 316 P

Practicum

30/10/2008 1728 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE ULTZAMA (NAVARRA).

Ayuntamiento de Ultzama
(Navarra)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 1732 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE VALL DE ALMONACID

Ayuntamiento de Vall de
Almonacid

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 1775 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CEPA ALUCHE.

Centro de Educación de Adultos
de Aluche

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través de la
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan completar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales

Practicum

30/10/2008 1776 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
DEPORTE Y VIDA.

Asociación Deporte y Vida

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

30/10/2008 1796 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ILUSTRE
COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE CÁDIZ

Colegio Provincial de Abogados
de Cádiz

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 1798 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA EXCMA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Diputación de Cádiz

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 1861 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JUAN DE DIOS
ARANDA SALIDO.

Aranda Salido, Juan de Dios,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 1862 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DESPACHO DE LA
LETRADA DOÑA MARÍA TERESA PÉREZ PÉREZ.

Pérez Pérez, Mª Teresa, Abogada Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

30/10/2008 2150 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVRESIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CEI ITACA.

Centro de Educación Infantil Itaca Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

31/10/2008 284 O

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) Y LA
FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y TECNOLÓGICO (CEDDET) PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA

Fundación Centro de Educación
a Distancia para el Desarrollo
Económico y Tecnológico
(CEDDET)

En vigor desde el
dia de su firma, y
tendrá una vigencia
de dos cursos
académicos, es
decir, hasta el 30
de junio de 2010,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El presente Convenio tiene por objeto concretar y
desarrollar los Convenios Marco suscritos, de un
lado, entre la UNED y el IEF, del 20 de diciembre de
2007 y, de otro, el firmado entre la UNED y CEDDET
el 20 de diciembre de 2007, así como organizar de
forma conjunta el III Programa Modular Internacional
en Administración Tributaria y Financiera y Hacienda
Pública, para el curso académico 2008-9.

Oficial

31/10/2008 284 O

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, EL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) Y LA
FUNDACIÓN CENTRO DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y TECNOLÓGICO (CEDDET) PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA

Instituto de Estudios Fiscales

En vigor desde el
dia de su firma, y
tendrá una vigencia
de dos cursos
académicos, es
decir, hasta el 30
de junio de 2010,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El presente Convenio tiene por objeto concretar y
desarrollar los Convenios Marco suscritos, de un
lado, entre la UNED y el IEF, del 20 de diciembre de
2007 y, de otro, el firmado entre la UNED y CEDDET
el 20 de diciembre de 2007, así como organizar de
forma conjunta el III Programa Modular Internacional
en Administración Tributaria y Financiera y Hacienda
Pública, para el curso académico 2008-9.

Oficial

31/10/2008 542 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED EN LUGO.

Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria

Hasta 31 de
diciembre de 2008.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria y la UNED para la
financiación de gastos ocasionados en el ejercicio
2008 por el desarrollo de los cursos académicos en
el Centro Asociado de la UNED en Lugo.

Oficial

31/10/2008 542 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED EN LUGO.

Xunta de Galicia

Hasta 31 de
diciembre de 2008.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria y la UNED para la
financiación de gastos ocasionados en el ejercicio
2008 por el desarrollo de los cursos académicos en
el Centro Asociado de la UNED en Lugo.

Practicum

31/10/2008 612 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA DE
ESTUDIANTES "ZURBARÁN" DE NAVALMORAL DE
LA MATA.

Residencia de Estudiantes
Zurbarán de Navalmoral de la
Mata

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Practicum

31/10/2008 1770 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL I.E.S. "VALLE DEL
AMBROZ" DE HERVÁS.

Practicum

ORGANISMO
Instituto de Educación
Secundaria Valle del Ambroz
(Hervás)

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

31/10/2008 1803 PR PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE UNED
Consejería de Bienestar Social
CA DE ASTURIAS Y LA CONSEJERÍA DE
del Principado de Asturias
BIENESTAR SOCIAL DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA

Desde la fecha de
la firma hasta la
finalización de las
prácticas en el año
2009.

Regular y facilitar la realización de prácticas en los
cenros dependientes de la Viceconsejería de Centros
y Prestaciones a los alumnos de acciones formativas
gestionadas por la UNED CA DE ASTURIAS.

Practicum

01/11/2008 7

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CÁRITAS ZONAL DE
BERGARA.

Cáritas (Bergara)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 25

PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA LA RIOJA

Cruz Roja Española (La Rioja)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 1911 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y OSCAR RODRIGUEZ
MALLO, COLEGIADO Nº 1888 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO.

FISELA

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 1911 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y OSCAR RODRIGUEZ
MALLO, COLEGIADO Nº 1888 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO.

Rodríguez Mallo, Oscar, Abogado Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

01/11/2008 1984 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y OPE CONSULTORES.

OPE Consultores

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan completar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 1985 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOSPITAL AITA
MENNI.

Hospital AITA MENNI Ospitalea

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan completar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 1986 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COMERESA PRENSA,
S.L.U.

Comeresa Prensa, S.L.U.

Anual,prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan completar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2062 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CEP FÉLIX Mª
SAMANIEGO H.I.

Centro Público Félix Mª
Samaniego Herri Ikastetxea

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2095 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HIRUKIDE
JESUITINAK.

Hirukide Jesuitinak

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2096 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN JOSÉ
MATIA CALVO.

Fundación José Matia Calvo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

01/11/2008 2098 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COLEGIO
ANTONIANO DE ZARAUTZ.

Colegio Antoniano (Zarautz)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2099 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
SANTA ANA DE ZARAUTZ.

Residencia Santa Ana (Zarautz)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2100 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ORGANIZACIÓN
KABIA ELKARTEA.

Organización Kabia Elkartea

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2101 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ARIZMENDI
IKASTOLA (LANBIDE HASTAPENA).

Arizmendi Ikastola (Lanbide
Hastapena)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/11/2008 2102 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
EDUCATIVO URIBARRI.

Centro Educativo Uribarri

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

03/11/2008 1736 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COMISIONES
OBRERAS CANARIAS

Comisiones Obreras (Canarias)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 1746 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DÑA. MARIA
ANGELES ZAFRILLA CIFUENTES, ABOGADO CON
Nº 1344 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ALBACETE

Zafrilla Cifuentes, Maria Ángeles,
abogada

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2009 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL DESPACHO DE LA
PROCURADORA MARÍA GONZÁLEZ PINTO
COTERILLO.

Despacho de la Procuradora
María González Pinto Coterillo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2058 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA INMOBILIARIAASESORÍA PUENTE.

Inmobiliaria Asesoría Puente

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2075 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL E.O.E.P. GENERAL
DE NAVALMORAL DE LA MATA.

Equipo de Orientación Educativa
Psicopedagógica General
(Navalmoral de la Mata)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

03/11/2008 2112 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE ALZHEIMER DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN.

Asociación de Familiares de
Alzheimer de la Línea de la
Concepción

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periódo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2113 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
NUEVO FUTURO CAMPO DE GIBRALTAR (LA
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN).

Asociación Nuevo Futuro (Campo Anual, prorrogable
de Gibraltar)
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2114 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIDAD
ASISTENCIAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA (CLÍNICA
SANTA ANA).

Unidad Asistencial de Psicología
Clínica de la Clínica Santa Ana

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/11/2008 2118 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DELEGACIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CASARES.

Delegación de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Casares

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

04/11/2008 537 O

Universidad Complutense de
Madrid

Hasta julio de 2009. Convenio que tiene por objeto la realización de las
siguientes actividades: pruebas de navegación
autónoma, coordinada y colaborativa entre vehículos
marinos a escala gobernados de manera remota
desde el centro de control situado en tierra. La
finalidad principal de esta actividad es simular el
comportamiento de estos vehículos y controlar su
movimiento de manera remota en tareas de
salvamento y rescate.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (DPTO.
DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y
AUTOMÁTICA), UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (DPTO. DE
INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA) Y CANAL DE
ISABEL II.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Oficial

04/11/2008 537 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (DPTO.
DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y
AUTOMÁTICA), UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (DPTO. DE
INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA) Y CANAL DE
ISABEL II.

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Canal de Isabel II

Hasta julio de 2009. Convenio que tiene por objeto la realización de las
siguientes actividades: pruebas de navegación
autónoma, coordinada y colaborativa entre vehículos
marinos a escala gobernados de manera remota
desde el centro de control situado en tierra. La
finalidad principal de esta actividad es simular el
comportamiento de estos vehículos y controlar su
movimiento de manera remota en tareas de
salvamento y rescate.

04/11/2008 1774 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y COMPRARCASA SERVICIOS
INMOBILIARIOS S.A.

Comprarcasa Servicios
Inmobiliarios S.A.

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

04/11/2008 1828 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL DESPACHO DE
ABOGADOS OLGA BENJUMEA PALOMARES

Despacho de Abogados Olga
Benjumea Palomares

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

04/11/2008 1833 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I L'EMPRESA MUNICIPAL
D'URBANISME DE LLEIDA, S.L.

Empresa Municipal d'Urbanisme
de Lleida, S.L.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

04/11/2008 1873 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EQUIPO DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA
DE FUENLABRADA (MADRID).

Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica de
Fuenlabraba (Madrid)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

Practicum

05/11/2008 25

Practicum

TITULO

PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN ARNEDO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Cruz Roja Española (Arnedo)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

05/11/2008 1788 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y C.E.I.P. RECAREDO
CENTELLES

Centro de Enseñanza Infantil y
Primaria Ricardo Centelles

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

05/11/2008 1799 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL C.E.I.P. LOS
ROSALES

Colegio de Educación Infantil y
Primaria Los Rosales

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

05/11/2008 2073 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MANCOMUNIDAD
RIVERA FRESNEDOSA.

Mancomunidad Rivera
Fresnedosa

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de Educación Social de la UNED,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Practicum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

06/11/2008 793 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL I.E.S. BARRIO DE
LORANCA DE FUENLABRADA

Instituto de Educación
Secundaria Barrio de Loranca

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

06/11/2008 1881 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AMÉRICA ESPAÑA
SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN (AESCO).

América España Solidaridad y
Cooperación (AESCO)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

06/11/2008 1882 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
CANDELITA.

Asociación Candelita

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

06/11/2008 1889 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HOSPITAL
FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ.

Hospital Fundación Instituto San
José

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

06/11/2008 1890 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HOSPITAL BEATA
MARÍA ANA.

Hospital Beata María Ana

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

07/11/2008 1871 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN SAN
ROSENDO.

Fundación San Rosendo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

07/11/2008 1877 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN PARA
LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
(A.P.E.S) DE ORENSE.

Asociación para la Prevención de
la Exclusión Social (APES)
(Orense)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

07/11/2008 2074 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS "VALLE DEL AMBROZ".

Mancomunidad de Municipios
Valle del Ambroz

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/11/2008 2091 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL DESPACHO
PROFESIONAL DEL ABOGADO DON BARTOLOMÉ
IBÁÑEZ SORRIBES.

Ibáñez Sorribes, Bartolomé,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/11/2008 1760 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Ayuntamiento de Benavente

Anual, desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/11/2008 1761 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS DE
PUEBLA DE SANABRIA

Centro de Educación
Permanente de Adultos de
Puebla de Sanabria

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/11/2008 1762 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA DE
ANCIANOS SANYRES

Residencia de Ancianos Sanyres

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es estalecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/11/2008 1763 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
ARIADNA

Asociación Ariadna

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

10/11/2008 1764 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO RURAL
AGRUPADO "RUTA DE LA PLATA"

Colegio Rural Agrupado Ruta de
la Plata

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

11/11/2008 11

O

CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN CENTROS
PENITENCIAROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE CATALUÑA.

Consejería de Justicia de la
Generalidad de Cataluña

Anual, desde el 1
de enero hasta el
31 de diciembre de
2008, pudiendo ser
prorrogado por
años sucesivos,
mediante acuerdo
expreso de las
partes que lo
firman.

Convenio cuyo objeto es articular una política eficaz
de ayuda que estimule y garantice el acceso de los
internos en los Centros Penitenciarios de Cataluña a
los estudios impartidos por la UNED. Corresponde a
la Secretaría de Estado de Universidades sufragar el
20% de los gastos derivados de las enseñanzas
impartidas por la UNED y al Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña, sufragar el
80%.

Oficial

11/11/2008 11

O

CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN CENTROS
PENITENCIAROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LOS CENTROS
PENITENCIARIOS DE CATALUÑA.

Ministerio de Ciencia e Innovación Anual, desde el 1
de enero hasta el
31 de diciembre de
2008, pudiendo ser
prorrogado por
años sucesivos,
mediante acuerdo
expreso de las
partes que lo
firman.

Convenio cuyo objeto es articular una política eficaz
de ayuda que estimule y garantice el acceso de los
internos en los Centros Penitenciarios de Cataluña a
los estudios impartidos por la UNED. Corresponde a
la Secretaría de Estado de Universidades sufragar el
20% de los gastos derivados de las enseñanzas
impartidas por la UNED y al Departamento de
Justicia de la Generalidad de Cataluña, sufragar el
80%.

Oficial

11/11/2008 500 O

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA COMISIÓN
NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA (CNEAI) PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS
PROFESORES CONTRATADOS

Ministerio de Ciencia e Innovación No figura.

El objeto del convenio es la evaluación de los
sexenios de investigación de los profesores
contratados por tiempo indefinido (profesores
contratados doctores y profesores colaboradores),
aplicando para ello el mismo procedimiento y los
mismos criterios que se siguen para la evaluación de
esta misma actividad al personal docente e
investigador funcionario que presta sus servicios en
la UNED. La Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI), pondrá a
disposición de la UNED la aplicación telemática
utilizada para la evaluación de los sexenios de los
funcionarios. La evaluación se desarrollará en los
plazos previstos para la convocatoria ordinaria de
2008 de la CNEAI y será responsabilidad de la
UNED, quien financiará los gastos que se deriven de
este proceso.

TIPO

FIRMA Ref.

Oficial

11/11/2008 500 O

Practicum

TITULO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA COMISIÓN
NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA (CNEAI) PARA LA EVALUACIÓN
DE LOS SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS
PROFESORES CONTRATADOS

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Comisión Nacional Evaluadora
de la Actividad Investigadora
(CNEAI)

No figura.

El objeto del convenio es la evaluación de los
sexenios de investigación de los profesores
contratados por tiempo indefinido (profesores
contratados doctores y profesores colaboradores),
aplicando para ello el mismo procedimiento y los
mismos criterios que se siguen para la evaluación de
esta misma actividad al personal docente e
investigador funcionario que presta sus servicios en
la UNED. La Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI), pondrá a
disposición de la UNED la aplicación telemática
utilizada para la evaluación de los sexenios de los
funcionarios. La evaluación se desarrollará en los
plazos previstos para la convocatoria ordinaria de
2008 de la CNEAI y será responsabilidad de la
UNED, quien financiará los gastos que se deriven de
este proceso.

11/11/2008 349 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y APROSUBA 8 DE
MONTIJO.

APROSUBA 8 (Montijo)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios (Educación Social, Psicopedagogía,
Pedagogía, Trabajo Social) denominada "Prácticum"
puedan complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

11/11/2008 1814 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I MUÑOZ V.F.C. ASSOCIATS, S.L.

Muñoz V.F.C. Associats, S.L.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

11/11/2008 1860 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
LANDAZÁBAL DE BURLADA (NAVARRA).

Residencia Landazábal de
Burlada (Navarra)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

11/11/2008 2142 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MANCOMUNIDAD
DE SSB ZONA DE BARROS EN SANTA MARTA DE
LOS BARROS.

Mancomunidad de SSB Zona de
Barros en Santa Marta de los
Barros

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios (Educación
Social, Psicopedagogía, Pedagogía, Trabajo Social)
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1131 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

Ayuntamiento de Manzanares

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Trabajo Social, puedan complementar su formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1737 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AGRUSAN
CANARIAS SLP

Agrusan Canarias S.L.P.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1781 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL C.E.I.P.
NERTÓBRIGA DE LA ALMUNIA DE DÑA. GODINA

Colegio de Educación Infantil y
Primaria Nertóbriga (La Almunia
de Doña Godina)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1786 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN SER

FUNDACIÓN SER

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

12/11/2008 1806 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LINARES

Ayuntamiento de Linares

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura Trabajo
Social, puedan complementar su formación teórica
con la formación práctica que requiere el desarrollo
de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1817 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'IES CAN JOFRESA

Instituto de Educación
Secundaria Can Jofresa

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1840 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

Ayuntamiento de Valdepeñas

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Trabajo Social, puedan complementar su formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1848 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TOURIST PULL S.L.
HOTEL POLAMAR

Tourist Pull, S.L. Hotel Polamar

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/11/2008 1983 PR CONVENI MARC A FORMALITZAR AMB LA
UNIVERSITAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A
DISTANCIA PER A LA COL-LABORACIÓ EN
MATÈRIA DE DOCÈNCIA PRACTICA.

Diputación de Barcelona

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodos iguales

Convenio que tiene por objeto establecer un marco
de colaboración entre el Centro Asociado de Tarrasa
y la Diputación de Barcelona en materia de docencia
práctica de los alumnos con formación graduada y
posgraduada, en los ámbitos de la sanidad,
educación y actividades económicas de los Centros
Asistenciales Dr. Emili Mira i López.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

13/11/2008 396 O

PRÓRROGA DEL ACUERDO MARCO SUSCRITO
CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2004 ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES.

Instituto de Estudios Fiscales

4 años, a partir del
14 de diciembre de
2008.

Prórroga durante 4 años del acuerdo marco firmado
el 14 de diciembre de 2004, continuando la
colaboración entre la UNED, la UCM y el IEF.

Oficial

13/11/2008 396 O

PRÓRROGA DEL ACUERDO MARCO SUSCRITO
CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2004 ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
FISCALES.

Universidad Complutense de
Madrid

4 años, a partir del
14 de diciembre de
2008.

Prórroga durante 4 años del acuerdo marco firmado
el 14 de diciembre de 2004, continuando la
colaboración entre la UNED, la UCM y el IEF.

Practicum

13/11/2008 1772 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "FERNANDO
EL CATÓLICO"

Centro de Educación Infantil y
Primaria Fernando el Católico

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/11/2008 1778 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOGAR
TUTELADO LUDOVICO PAVONI EN ALBACETE.

Hogar Tutelado Ludovico Pavoni
(Albacete)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/11/2008 1791 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CENTRO
OCUPACIONAL ASIDEM

Centro Ocupacional Asidem

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

13/11/2008 1793 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL "I.E.S.
CATEDRÁTICO PULIDO RUBIO-BONARES"
(HUELVA)

Instituto de Educación
Secundaria Catredrático Pulido
Rubio de Bonares

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/11/2008 1883 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA (MADRID).

Ayuntamiento de Guadarrama

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/11/2008 2152 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CEIP SON
FERRER.

Centro de Educación Infantil y
Primaria Son Ferrer

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Extranjero

14/11/2008 241 E

Universidad Mexicana de
Educación a Distancia (UMED)

4 años,
prorrogables por
periodos iguales,
de común acuerdo
entre ambas
universidades.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre ambas universidades en
diferentes ámbitos: creación y organización de
actividades docentes o programas de estudios;
intercambio y movilidad de investigadores, personal
docente, estudiantes y gestores; promoción y apoyo
a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés
común; realización de proyectos de cooperación al
desarrollo; asesoramiento y cooperación en materia
de metodología a distancia y de nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación aplicadas a la
enseñanza; cooperación en materia de gestión,
administración y evaluación de universidades;
edición conjunta de textos; organización de foros
internacionales.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
LA UNIVERSIDAD MEXICANA DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UMED).

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

14/11/2008 1055 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EJEA SOCIEDAD
COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

Ejea Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/11/2008 1777 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDA NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
ANAFE.

Fundación ANAFE

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/11/2008 1792 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PÚBLICO RURAL AGRUPADO "ADERAN I"
CABEZAS RUBIAS (HUELVA)

Colegio Público Rural Aderan I
(Cabezas Rubias, Huelva)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/11/2008 1865 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ANFIL ABOGADOS.

ANFIL Abogados, S.L.P.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

17/11/2008 7

Cáritas Diocesana (Cádiz-Ceuta)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CÁRITAS DIOCESANA
DE CÁDIZ Y CEUTA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

17/11/2008 1785 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
CANARIA EL PATIO

Fundacón Canaria El Patio

Practicum

17/11/2008 1893 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL DESPACHO
PROFESIONAL DE DOÑA RAQUEL PÉREZ
GUTIÉRREZ.

Pérez Gutiérrez, Raquel, Abogada Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

17/11/2008 2154 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓ
DEIXALLES.

Fundació Deixalles

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Extranjero

18/11/2008 182 E

Universitá degli Studi di Torino
(Italia)

Desde la fecha de
firma del
representante legal
de cada institución
contrayente, hasta
la lectura y defensa
de la tesis

Co-tutela de tesis doctoral a realizar por Daniela
Grassi, de nacionalidad italiana, con el fin de realizar
una tesis doctoral con el título: Maccanismi di
regolazione steroidi dipendenti in sistemi neuronali in
vitro.

Practicum

18/11/2008 7

Cáritas Diocesana (Oviedo)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA
COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE LA
UNIVERSTA' DEGLI STUDI DI TORINO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, ESPAÑA

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CÁRITAS DIOCESANA
DE OVIEDO.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

18/11/2008 1783 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL C.P.E.E. GLORIA
FUERTES DE ANDORRA (TERUEL)

Colegio Público de Educación
Especial Gloria Fuertes (Andorra,
Teruel)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/11/2008 1859 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MERCANTIL
ESPAÑOLA DE REFRIGERACIÓN, S.L. (FRIGER).

Mercantil Española de
Refrigeración, S.L. (FRIGER)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/11/2008 1872 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN A TRAVÉS DE LA
INFORMÁTICA DE COLECTIVOS EXCLUIDOS,
DENOMINADA APICE.

APICE (Asociación para la
Promoción a través de la
Informática de Colectivos
Excluidos)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Extranjero

19/11/2008 236 E

Ministerio de Educación de El
Salvador

4 años,
prorrogables
expresamente por
periodos iguales,
de común acuerdo
entre ambas partes.

Convenio marco suscrito entre ambas instituciones
para contribuir a la consolidación del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento a través de la
Educación a Distancia, que incluye la Educación
Virtual, permitiendo la movilidad de estudiantes,
fomentar el intercambio académico, enriqueciendo la
oferta educativa a través de dichas metodologías. Se
pretende establecer una alianza estratégica con la
UNED ya que ésta acumula una amplia experiencia
en la aplicación de la Educación a Distancia y Virtual.
Se pretende, además, ampliar la capacidad del
Sistema Educativo Nacional para la atención de
estudiantes y docentes y contribuir a la
profesionalización del personal docente y directivo de
las entidades que conforman la Red Tecnológica
MEGATEC.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) ESPAÑA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Oficial

19/11/2008 323 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y
DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA
REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE
PROFESORES BRASILEÑOS DE ESPAÑOL EN
VITÓRIA, BRASIL.

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte

Hasta el 31 de
diciembre de 2008.

Convenio que tiene por objeto la organización
conjunta del Curso de Actualización Didáctica para
profesores brasileños de español destinado a 60
profesores de español de la red pública de Brasil,
que tendrá lugar durante el mes de diciembre, en la
Universidad Federal del Espíritu Santo, en la ciudad
de Vitória, estado de Espíritu Santo, en Brasil, con
un total de 120 horas lectivas.

19/11/2008 1782 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HOSPITAL NTRA.
SRA. DE GRACIA DE ZARAGOZA

Hospital Nuestra Señora de
Gracia (Zaragoza)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

19/11/2008 1842 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASPANEPS

ASPANEPS (Asociación de Pais
de Nenos con Problemas
Psicosociais)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum" de Trabajo Social, puedan
complementar su formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

19/11/2008 1914 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y RIVERA Y
ALEMÁN SCP.

Rivera y Alemán SCP

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/11/2008 17

Asociación Española Contra el
Cáncer (Castellón)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

TIPO

FIRMA Ref.

Practicum

20/11/2008 25

Practicum

TITULO

PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDCUACIÓN A DISTANCIA Y LA CRUZ ROJA
ESPAÑOLA LA RIOJA

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Cruz Roja Española (La Rioja)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

20/11/2008 1787 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ATENEO
(ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL
SOBREVENIDO)

Ateneo (Asociación de Daño
Cerebral Sobrevenido)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/11/2008 1794 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y I.E.S. POLITECNIC

Instituto de Educación
Secundaria Politecnic

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

21/11/2008 45

O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y
DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN
DE UN SEMINARIO DE ADMINISTRADORES DE
EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE
BRASIL.

Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte

Finalizará una vez
cumplidos por
ambas partes los
compromisos
adquiridos, y en
todo caso, el 31 de
diciembre de 2008.

Convenio que tiene por objeto la organización de un
seminario de Administradores de Educación de la
República Federal de Brasil, que tendrá lugar en
Madrid, durante el mes de diciembre de 2008, al que
asistirán todos los Administradores. El Seminario
versará sobre "las reformas educativas en España y
Brasil y la difusión del español en el sistema
educativo brasileño".

Privado

21/11/2008 311 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO SAN JUAN DE
DIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA

Centro San Juan de Dios
(Ciempozuelos)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Tiene por objeto posibilitar a la alumna Ana Peralta
García del curso Máster en Psicología Clínica, la
realización de prácticas en las actividades propias de
su actividad.

TIPO

FIRMA Ref.

Practicum

21/11/2008 25

Practicum

TITULO

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA OFICINA
PROVINCIAL DE ALBACETE DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Cruz Roja Española (Albacete)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

21/11/2008 1850 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ZAFIRO TOURS

Zafiro Tours

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/11/2008 1851 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE TORREVIEJA

Ayuntamiento de Torrevieja

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/11/2008 1891 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ENTIDAD
"INTUVAR, S.L.".

INTUVAR S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/11/2008 1965 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JUAN MANUEL
REGAL MENÉNDEZ, COLEGIADO Nº 1543 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.

Colegio de Abogados de Vigo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

21/11/2008 1965 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JUAN MANUEL
REGAL MENÉNDEZ, COLEGIADO Nº 1543 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.

Regal Menéndez, Juan Manual,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

Practicum

21/11/2008 2008 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EULEN S.A.

EULEN, S.A.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/11/2008 1875 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO JOVEN
DE ALMANSA (ALBACETE).

Ayuntamiento de Almansa

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/11/2008 1875 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO JOVEN
DE ALMANSA (ALBACETE).

Centro Joven de Almansa
(Albacete)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/11/2008 1987 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE
ALMANSA (ALBACETE).

Centro Municipal de Servicios
Sociales de Almansa (Albacete)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

24/11/2008 1809 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I CENTRE D'INVESTIGACIÓ I
TRACTAMENT D'ADICCIONS

Centre d'Investigació i
Tractament d'Adiccions

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

24/11/2008 1811 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Fundació Institut de Recerca
Hospital Vall d'Hebron

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

24/11/2008 1836 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIAJES TAMARINDO
DE MADRIDEJOS

Viajes Tamarindo (Madridejos)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

24/11/2008 1974 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I ESPAI AMBIENTAL SCCL.

Espai Ambiental SCCL.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

24/11/2008 2068 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA GERENCIA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA VALLADOLID-ESTE
DE SACYL.

Gerencia de Atención
Especializada Valladolid-Este de
Sacyl

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", de la Diplomatura de
Educación Social, Trabajo Social, así como los
alumnos matriculados en las Licenciaturas de
Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía, puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales. No obstante, el presente convenio
permitirá que alumnos de cualquiera de las carreras
que se imparten en el Centro Regional de la UNED
en Palencia, puedan realizar prácticas.

Practicum

24/11/2008 2119 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y HOTELES ALBORÁN,
S.L.

Hoteles Alborán, SL

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

25/11/2008 229 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CONSELL
COMARCAL DE L'ALT URGELL.

Consell Comarcal de l ´Alt Urgell

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

25/11/2008 1784 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y SAR RESIDENCIAL Y
ASISTENCIAL, S.A.

SAR Residencial y Asistencial
S.A.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

25/11/2008 1864 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ALINA CORPORATE,
S.L.

ALINA CORPORATE, S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

25/11/2008 2141 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
SORAPÁN DE RIEROS DE BADAJOZ.

Fundación Sorapán de Rieros de
Badajoz

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
(Educación Social, Psicopedagogía, Pedagogía,
Trabajo Social) denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

25/11/2008 2143 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MÉRIDA.

Universidad Popular de Mérida

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
(Educación Social, Psicopedagogía, Pedagogía,
Trabajo Social) denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

26/11/2008 1205 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN
ASPERGER

Asociación Asperger (Castellón)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1812 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I FUNDACIÓN P. BOSCANA

Fundación Privada Boscana

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

26/11/2008 1829 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I L'AJUNTAMENT DE
VILANOVA DEL CAMÍ (BARCELONA)

Ayuntamiento de Vilanova del
Camí

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1832 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I LA RESIDENCIA
ASSISTIDA PER A GENT GRAN "MONESTIR DE
SANT BARTOMEU", DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
"PERE MATA", A BELLPUIG (LLEIDA)

Fundació Pere Mata

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1832 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I LA RESIDENCIA
ASSISTIDA PER A GENT GRAN "MONESTIR DE
SANT BARTOMEU", DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
"PERE MATA", A BELLPUIG (LLEIDA)

Residencia Assistida Per a Gent
Gran "Monestir de Sant
Bartomeu"

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1838 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA I EL SR. MANEL VIOLA
I SANTALLUSIA, AMB DESPATX PROFESSIONAL
D'ADVOCAT A BALAGUER (LLEIDA)

Manel Viola i Santallusia

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de Derecho,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Practicum", puedan
complementar su formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

26/11/2008 1839 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL SERVICIO
NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA

Servicio Navarro de Salud Osasunbidea

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo de diez
años, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1960 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JOSÉ MANUEL
HERMELO SOLIÑO, COLEGIADO Nº 1.679 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
PONTEVEDRA.

Hermelo Soliño, José Manuel,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 1960 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JOSÉ MANUEL
HERMELO SOLIÑO, COLEGIADO Nº 1.679 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
PONTEVEDRA.

Colegio de Abogados de
Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/11/2008 2007 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ANPE-CANTABRIA
SINDICATO INDEPENDIENTE.

ANPE- Cantabria Sindicato
Independiente

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Extranjero

27/11/2008 237 E

Ateneo Español en México

15 años,
prorrogables de
común acuerdo
entre ambas
instituciones.

Convenio que servirá para establecer las bases de
colaboración entre la UNED y el Ateneo Español en
México, con el objetivo de dar a este último una sede
permanente donde llevar a cabo su actividad. Ambas
partes se interesan en crear en la sede de la UNED
en Ciudad de México un Centro de Estudios sobre
las Migraciones y los Exilios en México, para lo cual
se elaboraría un convenio específico que incluyera a
otras instituciones académicas mexicanas
interesadas en el tema.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y EL ATENEO ESPAÑOL EN
MÉXICO A.C.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

27/11/2008 324 O

PRÓRROGA DE LA COLABORACIÓN DEL
PROFESOR D. JOSE LUIS CASTILLO GIMENO EN
EL PROGRAMA ACADEMIA DE LA ANECA.

ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación)

Tres meses,
contados a partir
del 01 de
diciembre de 2008.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) tiene interés en que la
colaboración del profesor D. José Luis Castillo
Jimeno en el programa ACADEMIA continúe 3
meses más, contados a partir del 01 de diciembre de
2008.

Practicum

27/11/2008 1824 pr

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL I.E.S. "PUERTA DE
CUARTOS" DE TALAVERA DE LA REINA

Instituto de Educación
Secundaria Puerta de Cuartos
(Talavera de la Reina)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/11/2008 1841 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE TINEO

Ayuntamiento de Tineo

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/11/2008 1869 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL C.E.I.P. "JOSÉ
MARÍA PEMÁN", DE PUENTE GENIL.

Centro de Educación Infantil y
Primaria José María Pemán de
Puente Genil

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/11/2008 1962 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JULIO BARTOLOMÉ
LÓPEZ REGUEIRO, COLEGIADO Nº 1.179 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
PONTEVEDRA.

Colegio de Abogados de
Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

27/11/2008 1962 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JULIO BARTOLOMÉ
LÓPEZ REGUEIRO, COLEGIADO Nº 1.179 DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
PONTEVEDRA.

López Regueiro, Julio Bartolomé,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/11/2008 1964 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. JAVIER
RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, COLEGIADO Nº 1626
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.

Rodríguez Fernández, Javier,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

Practicum

27/11/2008 1964 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. JAVIER
RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, COLEGIADO Nº 1626
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO.

Colegio de Abogados de Vigo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

Practicum

27/11/2008 2158 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
MIQUEL MIR DEL AYUNTAMIENTO DE INCA.

Residencia Miquel Mir (Inca)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

27/11/2008 2158 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
MIQUEL MIR DEL AYUNTAMIENTO DE INCA.

Ayuntamiento de Inca

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

28/11/2008 131 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y APROME
(ASOCIACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MENOR
EN LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN DE SUS
PROGENITORES)

APROME (Asociación para la
Protección del Menor en los
Procesos de Separación de sus
Progenitores)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1642 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOTEL INDAUTXU.

Hotel Indautxu

Anual, prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1790 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MINGORANCE-MIER
Y VILLALOBOS ABOGADOS C.B.

Mingorance-Mier y Villalobos
Abogados C.B.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1801 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y C.E.I.P. FRANCISCO
DE GOYA. AVD/ EUROPA Nº4. FUENLABRADA,
MADRID

Colegio de Educación Infantil y
Primaria Francisco de Goya
(Fuenlabrada)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1837 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN JOSÉ
LUIS ZAZURCA - CENTRO VÉRTICE

Fundación José Luis Zazurca

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

28/11/2008 1837 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN JOSÉ
LUIS ZAZURCA - CENTRO VÉRTICE

Vértice Centro Ocupacional

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1876 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
SEMILLA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL.

Asociación Semilla para la
Integración Social

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1886 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y CLÍNICA SAN MIGUEL DE LAS
HERMANAS HOSPITALARIAS.

Clínica San Miguel de las
Hermanas Hospitalarias

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1888 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DELFOS
DESARROLLO LABORAL Y FORMACIÓN S.L.

Delfos Desarrollo Laboral y
Formación S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

28/11/2008 1892 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y JUZGADOS DE
MADRID (PLAZA DE CASTILLA).

Juzgados de Madrid (Plaza de
Castilla)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Oficial

01/12/2008 549 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CENTRO DE LA UNED EN CÁDIZ.

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

#Error

La implantación del
Sistema de gestión
de calidad
concluirá el 31 de
diciembre de 2009,
pudiendo
prorrogarse dicho
plazo.

El objeto del convenio es la implantación de un
sistema de gestión de calidad en los centros
asociados, tomando como referencia el modelo
EFQM (European Foundation Quality Management),
que permita la mejora y la homogeneización de todos
los servicios que estos centros prestan a los
estudiantes, tutores y personal de administración y
servicios.

01/12/2008 1835 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE PORCUNA (JAÉN)

Ayuntamiento de Porcuna (Jaén)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/12/2008 1845 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AYUNTAMIENTO DE
VILAFRANCA

Ayuntamiento de Vilafranca
(Castellón)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/12/2008 1858 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE VILLAQUILAMBRE (LEÓN).

Ayuntamiento de Villaquilambre
(León)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
las alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/12/2008 1880 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN LOS
GLAYUS.

Asociación Los Glayus

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

01/12/2008 1894 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA AGENCIA DE
VIAJES TIMÓN TRAVEL, S.L.

Agencia de Viajes Timón Travel

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

02/12/2008 125 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y LA UNED PARA LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES FORMATIVAS CORRESPONDIENTES
AL III MASTER EN GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA
FORMACIÓN DURANTE 2008

Instituto Nacional de
Administración Pública

Desde el día de su
firma hasta el 31
de diciembre de
2008, salvo
acuerdo mutuo de
las partes.

El Convenio tiene por objeto la colaboración entre el
INAP y la UNED para la organización e impartición
de forma conjunta de las acciones que se consideran
necesarias para la conclusión del III Master de
Gestión de la Calidad de la Formación, y cuyo
contenido es descrito en el Anexo 2.

Privado

02/12/2008 272 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL TIRANT LO BLANCH PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Editorial Tirant Lo Blanch

En vigor desde el
día de su firma y
su vigencia será de
tres años,
renovables por
periodos de igual
duración, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

El objeto del Convenio es la colaboración en la
edición de materiales didácticos de las asignaturas
de los Planes de Estudio de las distintas titulaciones
de la UNED.

Practicum

02/12/2008 1968 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I DIAGONAL GEL, S.L.L.

Diagonal Gel, S.L.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/12/2008 2137 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
NOVAFORMA, CÁCERES.

Asociación Novaforma (Cáceres)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/12/2008 2138 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CONCEJALÍA DE
INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES.

Ayuntamiento de Cáceres

Indefinido,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

Privado

03/12/2008 312 P

Practicum

03/12/2008 5

Practicum

Practicum

TITULO
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON NARCEA,
S.A. DE EDICIONES PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Narcea, S.A. de Ediciones

En vigor desde el
día de su firma y
su vigencia será de
tres años,
renovables por
periodos de igual
duración, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

El objeto del Convenio es la colaboración en la
edición de materiales didácticos de las asignaturas
de los Planes de Estudio de las distintas titulaciones
de la UNED.

Asociación Síndrome de Down
(Extremadura)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios (Educación
Social, Psicopedagogía), Pedagogía y Trabajo
Social) denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

03/12/2008 1805 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA
Y LOS JUZGADOS Nº 1 Y Nº 2 DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE MOTILLA DEL
PALANCAR (CUENCA)

Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción número 1 de Motilla
del Palancar (Cuenca)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

03/12/2008 1805 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA
Y LOS JUZGADOS Nº 1 Y Nº 2 DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE MOTILLA DEL
PALANCAR (CUENCA)

Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción número 2 de Motilla
del Palancar (Cuenca)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
SÍNDROME DE DOWN EN EXTREMADURA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

03/12/2008 1825 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MEZQUITA &
SIEGRIST ABOGADOS

Mezquita & Siegrist Abogados,
S.L.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/12/2008 1967 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I EL COL-LEGI D'EDUCADORS SOCIALS
DE CATALUNYA.

Col.legi Ofical d'Educadors
Socials de la Comunitat
Valenciana

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

04/12/2008 536 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
Diputación Foral de Álava
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
FUNDACIÓN "BETI GIZARTEAN", PARA LA
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓNEXPERTO DE DESARROLLO PROFESIONAL EN
SALUD MENTAL COMUNITARIA

Desde el momento
de su firma, hasta
el 31 de diciembre
de 2008,
prorrogable
expresamente por
años naturales,
salvo denuncia por
alguna de las
partes.

El objeto del Convenio es establecer y regular las
líneas de colaboración entre el Departamento de
Política Social y Servicios Sociales de la Diputación
Foral de Álava, la UNED, y la Fundación "Beti
Gizartean" para la programación y realización de un
"Curso de Experto en Salud Mental Comunitaria",
como titulación propia de la UNED, como curso
institucional de Formación Continua 2008/2009.

Oficial

04/12/2008 536 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
Fundación "Beti Gizartean"
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
FUNDACIÓN "BETI GIZARTEAN", PARA LA
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓNEXPERTO DE DESARROLLO PROFESIONAL EN
SALUD MENTAL COMUNITARIA

Desde el momento
de su firma, hasta
el 31 de diciembre
de 2008,
prorrogable
expresamente por
años naturales,
salvo denuncia por
alguna de las
partes.

El objeto del Convenio es establecer y regular las
líneas de colaboración entre el Departamento de
Política Social y Servicios Sociales de la Diputación
Foral de Álava, la UNED, y la Fundación "Beti
Gizartean" para la programación y realización de un
"Curso de Experto en Salud Mental Comunitaria",
como titulación propia de la UNED, como curso
institucional de Formación Continua 2008/2009.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

04/12/2008 1826 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y PSICO 360 S.L.P.

Psico 360 S.L.P.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

04/12/2008 1834 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I LA RESIDÈNCIA PER A
GENT GRAN DE PONTS, DE L'AJUNTAMENT DE
PONTS (LLEIDA)

Ayuntamiento de Pons

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

04/12/2008 1834 PR CONVENI DE COL-LABORACIÓ EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA - CENTRE ASSOCIAT
DE CERVERA (LLEIDA) I LA RESIDÈNCIA PER A
GENT GRAN DE PONTS, DE L'AJUNTAMENT DE
PONTS (LLEIDA)

Residència per a Gent Gran de
Ponts

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED de pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y
Trabajo Social, matriculados en la asignatura troncal
de su Plan de Estudios denominada "Practicum",
puedan complementar su formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

04/12/2008 1846 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y AGENCIA DE VIAJES
TULUM CASTELLÓN

Viajes Tulum, S.L. (Castellón)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

05/12/2008 1669 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de colaboración educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios (Educación
Social, Psicopedagofía, Pedagogía, Trabajo Social)
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

05/12/2008 1963 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIAJES ONTRIP, S.L.

Viajes ONTRIP

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de activiades profesionales.

Practicum

05/12/2008 2097 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
HOGARES NUEVO FUTURO.

Asociación Hogares Nuevo Futuro Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

09/12/2008 6

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA ESTATAL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (CSIC) PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA

Consejo Superior de
Un año desde el
Investigaciones Científicas (CSIC) momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El presente Convenio tiene por objeto establecer las
líneas de colaboración entre ambas Instituciones
para la programación y realización de cursos a
distancia, dentro de los programas de Formación
Continua de la UNED.

Privado

09/12/2008 315 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y PATROCINIO
ENTRE LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL
DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
S.A. Y LA UNED PARA LA CELEBRACIÓN DEL
CONGRESO PUBLIC/PRIVATE INTERPLAY IN NEXT
GENERATION COMMUNICATIONS.

Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones
(SANDETEL)

Hasta la
finalización del
Congreso, el 12 de
diciembre de 2008.

Convenio a través del cual la UNED organizará y
coordinará la celebración del Congreso
"Public/Private Interplay in Next Generation
Communications", que se celebrará en Sevilla los
días 10 a 12 de diciembre de 2008. Por su parte,
SANDETEL se compromete a colaborar con la
UNED contratando con un tercero las labores de
secretaría técnica, así como los medios materiales y
organizativos necesarios para el buen desarrollo del
citado congreso.

Practicum

09/12/2008 1804 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y APRAMP
(ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN,
REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER
PROSTITUTA).

APRAMP (Asociación para la
prevención, reinserción y
atención a la mujer prostituta)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

O

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

09/12/2008 1807 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'AJUNTAMENT DE MONTCADA I
REIXAC

Ayuntamiento de Montcada i
Reixac

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/12/2008 1879 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FRANQUICIA
VIAJES IBERIA TINEO.

Viajes Iberia (Tineo)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/12/2008 1884 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA MARIO BENEDETTI.

Centro de Atención Temprana
Mario Benedetti

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/12/2008 1887 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COLEGIO KHALIL
GIBRAN.

Colegio Khalil Gibran

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/12/2008 2066 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
AURYN.

Asociación Auryn

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", de la Diplomatura de
Educación Social, Trabajo Social, así como los
alumnos matriculados en las Licenciaturas de
Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía, puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales. No obstante, el presente convenio
permitirá que alumnos de cualquiera de las carreras
que se imparten en el Centro Regional de la UNED
en Palencia, puedan realizar prácticas.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

09/12/2008 2103 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y UGT-CÓRDOBA.

UGT (Unión General de
Trabajadores) (Córdoba)

Anual, prorrogale
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través de cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/12/2008 1852 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LA ZONA DE
ALTO (NAVARRA)

Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Alto (Navarra)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/12/2008 1856 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE ALZHEIMER DE LEÓN.

Asociación de Familiares de
Alzheimer de León

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/12/2008 1857 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNED Y EL CENTRO DE REFERENCIA
ESTATAL PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON
GRAVE DISCAPACIDAD Y PARA PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA, (C.R.E.) EN SAN ANDRÉS DEL
RABANEDO (LEÓN).

Centro de Referencia Estatal
para la atención a personas con
grave discapacidad de San
Andrés de Rabanedo (León)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/12/2008 1866 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA E IUS-SER ABOGADOS.

IUS-SER Abodagos

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

12/12/2008 237 P

IUDICEM (Centro Superior de
Especialidades Jurídicas)

1 año, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Anexo que tiene por objeto la actualización de los
cursos a desarrollar conjuntamente con el IUDICEM,
dentro de la convocatoria de Formación Continua.

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO SUPERIOR DE
ESPECIALIDADES JURÍDICAS, S.A.L. (IUDICEM)
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA.

TIPO

FIRMA Ref.

Practicum

12/12/2008 9

Practicum

TITULO

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PROYECTO HOMBRE
DE MADRID

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Proyecto Hombre

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

12/12/2008 1821 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'IES DANIEL BLANXART I PEDRALS

Instituto de Educación
Secundaria Daniel Blanxart i
Pedrals

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/12/2008 1843 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ILUSTRE
COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA

Colegio Notarial de Galicia

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/12/2008 1979 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I EL COL.LEGI SANT GABRIEL.

Col.legi Sant Gabriel

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/12/2008 2136 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OKOLA DE
CÁCERES.

Asociación Okola (Cáceres)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

15/12/2008 250 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EDICIÓN
DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

Pearson Educación S.A.

En vigor desde el
día de su firma y
su vigencia será de
tres años,
renovables por
periodos de igual
duración, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

El objeto del Convenio es la colaboración en la
edición de materiales didácticos de las asignaturas
de los Planes de Estudio de las distintas titulaciones
de la UNED.

Privado

15/12/2008 314 P

MODELO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y SAILAB

SAILAB (Soluciones Analíticas
Instrumentales, S.L.)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente Convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas oficiales de Grado o conducentes a la
obtención de un título de Máster Universitario,
puedan completar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

15/12/2008 1816 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I LA FUNDACIÓ PERE MITJANS

Fundació Pere Mitjans

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

15/12/2008 1827 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y A.R.A.D.

A.R.A.D.

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

16/12/2008 238 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CARREFOUR
HIPERMERCADOS DE LEÓN.

Carrefour Hipermercados (León)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

16/12/2008 594 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA DEL
I.E.S UNIVERSIDAD LABORAL DE CÁCERES.

Residencia del Instituto de
Educación Secundaria
Universidad Laboral de Cáceres

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

Privado

17/12/2008 313 P

Editorial Gedisa

Tres años desde el El objeto del presente convenio es la colaboración en
día de su firma,
la edición de materiales didácticos.
renovables por
periodos de igual
duración, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Practicum

17/12/2008 1955 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASESORÍA
LABORAL Y FISCAL (GSA ASESORES) DE D.
FERNANDO PIÑEIRO OUBIÑA.

GSA Asesores

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 1878 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y IVADIS (INSTITUTO
VALENCIANO DE ATENCIÓN DE
DISCAPACITADOS).

IVADIS (Instituto Valenciano de
Atención de Discapacitados)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 1958 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FISCALÍA
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA.

Fiscalía Provincial de Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 1961 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. EUGENIO ASPERA
PIÑEIRO, COLEGIADO Nº 2.492 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Colegio de Abogados de
Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL GEDISA, S.A. PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum" puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

18/12/2008 1961 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. EUGENIO ASPERA
PIÑEIRO, COLEGIADO Nº 2.492 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Aspera Piñeiro, Eugenio,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 2005 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FUNDACIÓN ASILO
DE TORRELAVEGA.

Fundación Asilo de Torrelavega

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 2006 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COLEGIO PÚBLICO
RAMÓN LAZA BEDIA.

Colegio Público Ramón Laza
Bedia

Anual, prorrogable
tácitament por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/12/2008 2032 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIÓN GENERAL
DE TRABAJADORES DE CANTABRIA.

UGT (Unión General de
Trabajadores) (Cantabria)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Prácticas

19/12/2008 2

Tragsega, S.A. (Sanidad Animal
y Servicios Ganaderos)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones)
o conducentes a la obtención de un título de Máster
Universitario, puedan complementar la formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

GM CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TRAGSEGA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Prácticas

19/12/2008 3

GM CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TRAGSATEC.

Tragsatec, S.A. (Tecnologías y
Servicios Agrarios)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones)
o conducentes a la obtención de un título de Máster
Universitario, puedan complementar la formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Prácticas

19/12/2008 4

GM CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TRAGSA.

Tragsa, S.A.(Empresa de
Transformación Agraria)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones)
o conducentes a la obtención de un título de Máster
Universitario, puedan complementar la formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Privado

19/12/2008 176 P

Fundación Carolina

Hasta la
finalización de la
ejecucón del
Proyecto de
Investigación y la
entrega de la
justificación de
gastos, Memoria
de actividades y
resultados del
proyecto.

Convenio que tiene por objeto regular los términos y
condiciones por los que se rige la ayuda no
reembolsable concedida por el Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación Internacional
de la Fundación Carolina y el Organismo de
Investigación para el desarrollo del Proyecto
"Políticas Poéticas del museo. Etnia, nación y colonia
en Paraguay, Argentina y España. La duración del
proyecto se establece en 10 meses.

Practicum

19/12/2008 96

Ayuntamiento de Pamplona

Hasta finalización
del curso 20082009.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
un estudiante de 5º de Derecho de la UNED,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Practicum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales,en el Servicio Municipal de Atención a
la Mujer.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
FUNDACIÓN CAROLINA Y LA UNED PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN: "POLÍTICAS Y POÉTICAS DEL
MUSEO. ETNIA, NACIÓN Y COLONIA EN
PARAGUAY, ARGENTINA Y ESPAÑA".

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA.

TIPO

FIRMA Ref.

Privado

20/12/2008 336 P

Practicum

TITULO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN
PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE MADRID
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA.

ORGANISMO
Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Un año desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo período,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Este convenio tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre la UNED y la Asociación
Provincial de Autoescuelas de Madrid, para la
programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Continua de
la UNED.

22/12/2008 1844 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
Colegio Público Santo Domingo
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y C.P. SANTO DOMINGO

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

22/12/2008 2002 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE
SANTOÑA.

Centro de Educación de
Personas Adultas de Santoña

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Educación Social",
puedan complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

22/12/2008 2003 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FEDERACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA (FESCAN).

Federación de Personas Sordas
de Cantabria (FESCAN)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Educación Social",
puedan complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

22/12/2008 2004 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL IES S. MIGUEL DE
MERUELO.

Instituto de Educación
Secundaria S. Miguel de Meruelo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Oficial

29/12/2008 541 O

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO (MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN) Y LA UNED PARA LA MEJORA DE
LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE ÉSTA
MEDIANTE LA CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO
PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADE

Prácticas

30/12/2008 1

GM CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA SECRETARÍA
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Ministerio de Ciencia e Innovación Hasta la total
realización de las
actividades par las
que se concede el
préstamo y la total
devolución del
mismo.

Convenio que tiene por objeto la colaboración entre
la Administración General del Estado (Ministerio de
Ciencia e Innovación) y la UNED para la mejora de
los campus universitarios de ésta mediante la
concesión de un préstamo por importe de 11.900.000
euros. Se pretende conseguir los siguientes
objetivos: situar a la UNED entre las mejores
universidades de Europa, mejorar las infraestructuras
de los campus de la UNED, crear entornos
académicos con instalaciones pensadas para la
atracción internacional de demandantes de
educación superior universitaria y de investigación,
etc.

Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en
enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones,
en el momento de firmar este Convenio las
titulaciones de Psicología, Psicopedagogía,
Pedagogía, Sociología, Derecho, Trabajo Social y
Educación Social) o conducentes a la obtención de
un título de Máster Universitario puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Anual, prorrogable
tácitamente, salvo
denuncia de alguna
de las partes.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

02/01/2009 1863 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CENTRO SANATORIO
MARÍTIMO-HERMANDAD DE SAN JUAN DE DIOS.

Centro Sanatorio MarítimoHermandad de San Juan de Dios

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

07/01/2009 580 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA.

Archivo Municipal de Almansa

A partir del curso
2008-2009, tendrá
una vigencia por
cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
fehacientemente
con 2 meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Almansa.

Oficial

07/01/2009 580 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA.

Ayuntamiento de Almansa

A partir del curso
2008-2009, tendrá
una vigencia por
cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
fehacientemente
con 2 meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Almansa.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

07/01/2009 1913 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
ADEMO.

Fundación ADEMO

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

07/01/2009 2153 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ESPERANZA PILAR
PAULINO CARCELLES.

Paulino Carcelles, Esperanza
Pilar, Abogada

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

08/01/2009 1802 PR ANEXO EL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DE 8
DE ENERO DE 2009. CURSO 2008/2009.

Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid

Desde noviembre
de 2008 hasta
mayo de 2009,
pudiéndose
ampliar de forma
justificada en los
meses de junio y
julio.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/01/2009 1954 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. ANTONIO SILVA
PÉREZ, COLEGIADO Nº 2.754 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Colegio de Abogados de
Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

08/01/2009 1954 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. ANTONIO SILVA
PÉREZ, COLEGIADO Nº 2.754 DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Silva Pérez, Antonio, Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

09/01/2009 1885 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y "CLEMENTE,
JIMENEZ ,ONTIVEROS, S.L.P."

Clemente, Jiménez, Ontiveros,
Abogados

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/01/2009 1916 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FEDERACIÓN
PROVINCIAL DE MULLERES RURAIS DE OURENSE
(FEMURO).

Federación Provincial de
Mulleres Rurais de Ourense
(FEMURO)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/01/2009 1917 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y C.E.I.P. "EDUARDO
ÁVILA BUSTILLO" DE A VEIGA (OURENSE).

Centro de Enseñanza Infantil y
Primaria Eduardo Ávila Bustillo
de A Veiga (Ourense)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/01/2009 1956 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOTEL
BIENESTAR MOAÑA.

Hotel Bienestar Moaña

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/01/2009 1978 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I LA FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME.

Fundació Privada El Maresme

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

09/01/2009 2092 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS DEL ALTIPLANO GRANADINO.

Asociación de Empresarios del
Altiplano Granadino

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

12/01/2009 1896 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CS AUDITORÍA Y
PROTECCIÓN DE DATOS, S.L.

CS Auditoría y Protección de
Datos, S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/01/2009 2156 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ORIZONIA
CORPORACIÓN.

Orizonia Corporación

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su Plan de
Estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que require el desarrollo de actividades
profesionales.

Oficial

13/01/2009 569 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA.

Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María

A partir del curso
2008-2009,
entendiéndose
prorrogado por
cursos académicos
si ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de El Puerto de Santa María.

Oficial

13/01/2009 569 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA.

Archivo Municipal de El Puerto de A partir del curso
Santa María
2008-2009,
entendiéndose
prorrogado por
cursos académicos
si ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de El Puerto de Santa María.

Practicum

13/01/2009 1870 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DEPORTIVA "OCÉANO ATLÁNTICO".

Asociación Cultural y Deportiva
Océano Atlántico

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/01/2009 1874 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CASA DE NIÑOS
OESTE-2 (MORALZARZAL).

Casa de Niños Oeste-2
(Moralzarzal)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

13/01/2009 2089 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA "ASSOCIACIÓ
TRAMUNTANA D'AJUT I REINSERCIÓ DE
TOXICÒMANS" (ATART)

Associació Tramuntana D'Ajut i
Reinserció de Toxicòmans
(ATART)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

14/01/2009 337 P

Confederación Nacional de
Autoescuelas (CNAE)

1 año desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Este convenio tiene por objeto establecer las línesas
de colaboración entre la UNED y la Confederación
Nacional de Autoescuelas (CNAE), para la
programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Continua de
la UNED.

Practicum

14/01/2009 1957 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. ELOY ARTIME
COT, COLEGIADO Nº 731 DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Colegio de Abogados de
Pontevedra

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/01/2009 1957 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. ELOY ARTIME
COT, COLEGIADO Nº 731 DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE PONTEVEDRA.

Artime Cot, Eloy, Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/01/2009 1959 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. GASPAR ROMERO
GONZÁLEZ, Nº 1.826 DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE VIGO.

Colegio de Abogados de Vigo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE AUTOESCUELAS (CNAE), PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

14/01/2009 1959 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y D. GASPAR ROMERO
GONZÁLEZ, Nº 1.826 DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE VIGO.

Romero González, Gaspar,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

14/01/2009 1996 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL DESPACHO DEL
ABOGADO ADOLFO DEL ÁLAMO BETA.

Despacho del Abogado Adolfo
del Álamo Beta

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Derecho Penal", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Oficial

15/01/2009 543 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA
Y PORTUGAL (CERLALC) Y EL INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN
CULTURAL (IICC) DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
Y LA UNED.

Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina, el
Caribe, España y Portugal
(CERLALC)

Indefinida, si bien
cualquiera de las
partes podrá
denunciar su
finalización al
menos con 6
meses de
anticipación a la
fecha en que
deseara dejarlo sin
efecto.

Convenio que tiene por objeto regular la realización
de programas y proyectos de cooperación y
colaboración en los siguientes ámbitos: formación de
especialistas e investigadores en los temas de
derechos de autor, la promoción de la lectura, las
bibliotecas y en general, los temas relacionados con
el libro; la organización de actividades relacionadas
con las funciones docentes y de investigación del
IICC y al cumplimiento de la Carta Cultural
Iberoamericana aprobada en el 2006; la realización
de estudios, trabajos y publicaciones en cualquier
soporte que contribuyan a la difusión de los
resultados de las actividades anteriores.

Oficial

15/01/2009 543 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA
Y PORTUGAL (CERLALC) Y EL INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN
CULTURAL (IICC) DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
Y LA UNED.

Instituto Interuniversitario para la
Comunicación Cultural (IICC)

Indefinida, si bien
cualquiera de las
partes podrá
denunciar su
finalización al
menos con 6
meses de
anticipación a la
fecha en que
deseara dejarlo sin
efecto.

Convenio que tiene por objeto regular la realización
de programas y proyectos de cooperación y
colaboración en los siguientes ámbitos: formación de
especialistas e investigadores en los temas de
derechos de autor, la promoción de la lectura, las
bibliotecas y en general, los temas relacionados con
el libro; la organización de actividades relacionadas
con las funciones docentes y de investigación del
IICC y al cumplimiento de la Carta Cultural
Iberoamericana aprobada en el 2006; la realización
de estudios, trabajos y publicaciones en cualquier
soporte que contribuyan a la difusión de los
resultados de las actividades anteriores.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

15/01/2009 543 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL
LIBRO EN AMÉRICA LATINA, EL CARIBE, ESPAÑA
Y PORTUGAL (CERLALC) Y EL INSTITUTO
INTERUNIVERSITARIO PARA LA COMUNICACIÓN
CULTURAL (IICC) DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
Y LA UNED.

Universidad Carlos III de Madrid

Indefinida, si bien
cualquiera de las
partes podrá
denunciar su
finalización al
menos con 6
meses de
anticipación a la
fecha en que
deseara dejarlo sin
efecto.

Convenio que tiene por objeto regular la realización
de programas y proyectos de cooperación y
colaboración en los siguientes ámbitos: formación de
especialistas e investigadores en los temas de
derechos de autor, la promoción de la lectura, las
bibliotecas y en general, los temas relacionados con
el libro; la organización de actividades relacionadas
con las funciones docentes y de investigación del
IICC y al cumplimiento de la Carta Cultural
Iberoamericana aprobada en el 2006; la realización
de estudios, trabajos y publicaciones en cualquier
soporte que contribuyan a la difusión de los
resultados de las actividades anteriores.

Practicum

15/01/2009 1900 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS SOCIALES MEJORADA DEL CAMPO Y
VELILLA DE SAN ANTONIO.

Mancomunidad de Servicios
Sociales Mejorada del Campo y
Velilla de San Antonio

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

15/01/2009 1977 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I EQUIP MÈDIC DE SALUT INTEGRAL.

Equip Mèdic de Salut Integral

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

15/01/2009 2061 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES THAM.

Mancomunidad de Servicios
Sociales Tham

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

15/01/2009 2067 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
ENSEÑANZA CONCERTADA GREGORIO
FERNÁNDEZ.

Centro de Enseñanza
Concertada Gregorio Fernández

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", de la Diplomatura de
Educación Social, Trabajo Social, así como los
alumnos matriculados en las Licenciaturas de
Psicología, Pedagogía y Psicopedagogía, puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales. No obstante, el presente convenio
permitirá que alumnos de cualquiera de las carreras
que se imparten en el Centro Regional de la UNED
en Palencia, puedan realizar prácticas.

Practicum

15/01/2009 2144 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN
DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.

Ministerio de Trabajo e
Inmigración

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

15/01/2009 2144 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INMIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN
DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.

Dirección General de Inmigración

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

16/01/2009 353 P

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-UNED
(MADRID-ESPAÑA), LA UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO (LIMA-PERÚ) Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS (MADRID-ESPAÑA).

Universidad del Pacífico (Perú)

Plazo
indeterminado.

Convenio marco que tiene por objeto establecer las
directivas básicas que sirvan para iniciar y regular las
actividades de cooperación académica entre la
UNED, la Fundación BBVA para las Microfinanzas y
la Universidad del Pacífico en proyectos de interés
común.

Privado

16/01/2009 353 P

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-UNED
(MADRID-ESPAÑA), LA UNIVERSIDAD DEL
PACÍFICO (LIMA-PERÚ) Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS (MADRID-ESPAÑA).

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

Plazo
indeterminado.

Convenio marco que tiene por objeto establecer las
directivas básicas que sirvan para iniciar y regular las
actividades de cooperación académica entre la
UNED, la Fundación BBVA para las Microfinanzas y
la Universidad del Pacífico en proyectos de interés
común.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

16/01/2009 353 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA FUNDACIÓN
BBVA PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA, MODALIDAD PRESENCIAL.

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

1 año,
manteniéndose en
vigor por periodos
sucesivos salvo
denuncia expresa
de alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre la UNED, la Universidad del
Pacífico y la Fundación BBVA para las Microfinanzas
para la programación y realización de un curso de
formación presencial, que dará derecho a obtener un
título conjunto emitido por las dos Universidades que
suscriben el convenio. Organizarán de forma
conjunta el "Programa de Gestión en Microfinanzas",
modalidad presencial, con sede principal en la ciudad
de Lima (Perú), que se iniciará el 16 de marzo de
2009 y tendrá una duración de 3 meses con una
carga lectiva de 6 créditos ECTS.

Privado

16/01/2009 353 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA FUNDACIÓN
BBVA PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA, MODALIDAD PRESENCIAL.

Universidad del Pacífico (Perú)

1 año,
manteniéndose en
vigor por periodos
sucesivos salvo
denuncia expresa
de alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre la UNED, la Universidad del
Pacífico y la Fundación BBVA para las Microfinanzas
para la programación y realización de un curso de
formación presencial, que dará derecho a obtener un
título conjunto emitido por las dos Universidades que
suscriben el convenio. Organizarán de forma
conjunta el "Programa de Gestión en Microfinanzas",
modalidad presencial, con sede principal en la ciudad
de Lima (Perú), que se iniciará el 16 de marzo de
2009 y tendrá una duración de 3 meses con una
carga lectiva de 6 créditos ECTS.

Privado

16/01/2009 353 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA FUNDACIÓN
BBVA PARA LAS MICROFINANZAS, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA, MODALIDAD ONLINE.

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

1 año, a contar
desde su firma, en
vigor por períodos
sucesivos, salvo
denuncia expresa
de alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de 2 meses a la
fecha de
finalización.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Universidad del
Pacífico y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso de formación online, que dará derecho a
obtener un título por cada una de las universidades
que suscriben este acuerdo. Organizarán de forma
conjunta el "Programa de Gestión en Microfinanzas",
modalidad online, que se iniciará el 16 de marzo de
2009 y tendrá una duración de 3 meses con una
carga lectiva de 6 créditos ECTS.

TIPO

FIRMA Ref.

Privado

16/01/2009 353 P

Practicum

TITULO
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNED, LA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA FUNDACIÓN
BBVA PARA LAS MICROFINANZAS, PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA, MODALIDAD ONLINE.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Universidad del Pacífico (Perú)

1 año, a contar
desde su firma, en
vigor por períodos
sucesivos, salvo
denuncia expresa
de alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de 2 meses a la
fecha de
finalización.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Universidad del
Pacífico y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso de formación online, que dará derecho a
obtener un título por cada una de las universidades
que suscriben este acuerdo. Organizarán de forma
conjunta el "Programa de Gestión en Microfinanzas",
modalidad online, que se iniciará el 16 de marzo de
2009 y tendrá una duración de 3 meses con una
carga lectiva de 6 créditos ECTS.

16/01/2009 1966 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y "CAÑADA
GESELLSCHAFT-BERATUNG, S.L."

Cañada Gesellschaft-Beratung,
S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

16/01/2009 2088 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN POR
LA IGUALDAD DE GÉNERO "OCHO DE MARZO" DE
PLASENCIA.

Asociación por la Igualdad de
Género Ocho de Marzo
(Plasencia)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los alumnos de Educación Social de la UNED,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Practicum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Extranjero

19/01/2009 221 E

Katholieke Universiteit Leuven

No consta.

Protocolo que tiene por objeto permitir que el Director
o Codirector de la Tesis Doctoral de Dª Mª Ángeles
Gómez Castejón, puedan formar parte del tribunal
evaluador de su tesis doctoral, de conformidad con la
disposición del Artículo 3 del Título 2 del Convenio de
Cotutela firmado el 10 de julio de 2006.

Practicum

19/01/2009 1868 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
GERIÁTRICO "LA MORENICA" (VILLENA,
ALICANTE).

Centro Geriátrico La Morenica
(Villena)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO DE
COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE LA
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Y LA UNED
DE 10 DE JULIO DE 2006.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

19/01/2009 1895 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ÁREA DE
SERVICIOS SOCIALES DE LA RODA (ALBACETE).

Área de Servicios Sociales de La
Roda (Albacete)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

19/01/2009 1997 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CEIP CISNEROS
DE SANTANDER.

Centro de Educación Infantil y
Primaria Cisneros de Santander

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Pedagogía", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

19/01/2009 1998 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL IES VILLAJUNCO
DE SANTANDER.

Instituto de Educación
Secundaria Villajunco de
Santander

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Pedagogía", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

19/01/2009 1999 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
ÁNGELES CUSTODIOS DE SANTANDER.

Colegio Ángeles Custodios de
Santander

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Psicopedagogía", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

19/01/2009 2000 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL IES EL ALISAL.

Instituto de Educación
Secundaria El Alisal

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Psicopedagogía", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

19/01/2009 2001 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CEIP EUGENIO
PEROJO DE LIÉRGANES.

Centro de Educación Infantil y
Primaria Eugenio Perojo de
Liérganes

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Pedagogía", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Oficial

20/01/2009 539 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CP IFP JOSE LUIS GARCI
(ALCOBENDAS)

CP IFP José Luis Garci
(Alcobendas)

1 año,
considerándose
prorrogado
automáticamente
cuando ninguna de
las partes
firmantes
manifieste lo
contrario.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre ambas entidades para el
desarrollo de un "Programa Formativo de Formación
en Centros de Trabajo", dirigido a los alumnos que
cursan Formación Profesional Reglada.

Oficial

20/01/2009 540 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ARCHIVO COMARCAL DEL
VALLÉS ORIENTAL.

Archivo Comarcal del Vallès
Oriental

A partir del curso
2008-2009,
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con dos meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Comarcal del Vallès Oriental.

Practicum

20/01/2009 1898 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y CENTRO DE PSICOTERAPIA Y
PSICOLOGÍA CLÍNICA "LOS HEROS".

Centro de Psicoterapia y
Psicología Clínica Los Heros

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/01/2009 1903 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y FORSEL GRUPO NORTE ETT S.A.

Forsel Grupo Norte ETT

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

20/01/2009 1904 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIVIENDA TUTELADA
DE MUJERES DE CASTELLÓN.

Vivienda Tutelada de Mujeres de
Castellón

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/01/2009 1991 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ÁREA 44 (CENTRO
PSICOPEDAGÓGICO)).

Centro Psicopedagógico Área 44

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/01/2009 1897 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
MADRID.

Psicólogos Sin Fronteras (Madrid) Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/01/2009 2147 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN PADRE
MONTALVO.

Asociación Padre Montalvo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

23/01/2009 25

Cruz Roja Española (Córdoba)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

23/01/2009 1915 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL JUTGAT DE
PRIMERA INSTÀNCIA DE LA SEU D'URGELL.

Juzgado de 1ª Instancia de la
Seu d'Urgell

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN CÓRDOBA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

23/01/2009 1971 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'AJUNTAMENT D'ARGENTONA.

Ayuntamiento de Argentona

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/01/2009 1975 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS.

Associació Bidó de Nou Barris

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/01/2009 2055 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN
CULTURAL LA KALLE.

Asociación Cultural La Kalle

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

27/01/2009 571 O

Real Patronato sobre
Discapacidad

4 años, desde el
momento de su
firma,
produciéndose su
renovación por
periodos iguales
por acuerdo tácito.

Convenio que tiene por objeto la colaboración entre
la UC3M, el Real Patronato sobre Discapacidad y la
UNED en la realización de las siguientes
actuaciones: Asesoramiento en cuestiones
relacionadas con la accesibilidad audiovisual,
producción de subtitulado y audiodescripción y
digitalización del archivo audiovisual; desarrollo de
programas formativos; cooperación en proyectos y
programas de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica. La formalización de este
convenio no lleva aparejado gasto alguno. En el caso
de que su desarrollo exija aportaciones económicas
se establecerán de común acuerdo mediante
convenios específicos anexos a este convenio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, EL REAL
PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

TIPO

FIRMA Ref.

Oficial

27/01/2009 571 O

Practicum

TITULO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, EL REAL
PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Universidad Carlos III de Madrid

4 años, desde el
momento de su
firma,
produciéndose su
renovación por
periodos iguales
por acuerdo tácito.

Convenio que tiene por objeto la colaboración entre
la UC3M, el Real Patronato sobre Discapacidad y la
UNED en la realización de las siguientes
actuaciones: Asesoramiento en cuestiones
relacionadas con la accesibilidad audiovisual,
producción de subtitulado y audiodescripción y
digitalización del archivo audiovisual; desarrollo de
programas formativos; cooperación en proyectos y
programas de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica. La formalización de este
convenio no lleva aparejado gasto alguno. En el caso
de que su desarrollo exija aportaciones económicas
se establecerán de común acuerdo mediante
convenios específicos anexos a este convenio.

27/01/2009 1258 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LAS NAVES: CENTRO
DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.

Las Naves: Centro de Formación
y Atención Socioeducativa

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/01/2009 2093 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNED Y EFIVIAJES, S.L.

Efiviajes, S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

28/01/2009 319 P

Editorial Síntesis

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Síntesis en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
planes de estudio de las distintas titulaciones de la
UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por la Editorial Síntesis y
por la UNED, cada una por sus canales propios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL SINTESIS PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

29/01/2009 1995 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE BARCENA DE PIÉ DE CONCHA EN LA UNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA Nº 14.

Ayuntamiento de Bárcena de Pié
de Concha

Practicum

01/02/2009 1912 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
NUEVO FUTURO MADRID.

Asociación Nuevo Futuro (Madrid) Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

01/02/2009 1988 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y "EQUIPO DE
ORIENTACIÓN LOS VÉLEZ".

Equipo de Orientación Los Vélez

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

02/02/2009 6

O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CIENCIA VIVA,
LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA, LA
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA Y LA UNED
PARA LA ORG. DE LA 10ª ED. DEL CONCURSO
"CIENCIA EN ACCIÓN".

Consejo Superior de
Hasta la
Investigaciones Científicas (CSIC) finalización de las
acciones objeto del
convenio, en todo
caso hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Convenio que tiene por objeto regular la colaboración
de las partes en la décima edición de la iniciativa
denominada "Ciencia en Acción", a desarrollar
durante el año 2009, en los términos establecidos en
el Anexo que se incluye como parte integrante del
convenio.

Oficial

02/02/2009 6

O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CIENCIA VIVA,
LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA, LA
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA Y LA UNED
PARA LA ORG. DE LA 10ª ED. DEL CONCURSO
"CIENCIA EN ACCIÓN".

Real Sociedad Española de Física Hasta la
finalización de las
acciones objeto del
convenio, en todo
caso hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Convenio que tiene por objeto regular la colaboración
de las partes en la décima edición de la iniciativa
denominada "Ciencia en Acción", a desarrollar
durante el año 2009, en los términos establecidos en
el Anexo que se incluye como parte integrante del
convenio.

Oficial

02/02/2009 6

O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CIENCIA VIVA,
LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÍSICA, LA
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA Y LA UNED
PARA LA ORG. DE LA 10ª ED. DEL CONCURSO
"CIENCIA EN ACCIÓN".

Sociedad Geológica de España

Convenio que tiene por objeto regular la colaboración
de las partes en la décima edición de la iniciativa
denominada "Ciencia en Acción", a desarrollar
durante el año 2009, en los términos establecidos en
el Anexo que se incluye como parte integrante del
convenio.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Hasta la
finalización de las
acciones objeto del
convenio, en todo
caso hasta el 31 de
diciembre de 2009.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum de Trabajo Social", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

02/02/2009 1906 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
Leroy Merlin, S.L.U.
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LEROY MERLIN, S.L.U.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/02/2009 1909 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ISEP CLINIC.

Isep Clinic

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/02/2009 1990 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA VAIVÉN.

Centro de Atención a la Familia
Vaivén

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/02/2009 1972 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I GONZALEZ ADVOCATS, A.E., S.L.

Gonzalez Advocats, A.E., S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

04/02/2009 1970 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT
BARRI DE L'ERM. AJUNTAMENT DE MANLLEU.

Ayuntamiento de Manlleu

Anual,prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

04/02/2009 1970 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT
BARRI DE L'ERM. AJUNTAMENT DE MANLLEU.

Institut de Desenvolupament
Barri de l'Erm

Anual,prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

06/02/2009 2105 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL BUFETE JURÍDICO
AMBIRE.

Bufete Jurídico Ambire

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

09/02/2009 576 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ARCHIVO MUNICIPAL DE
ALGECIRAS.

Archivo Municipal de Algeciras

A partir del curso
académico 20082009, tendrá
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con 2 meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Algeciras.

Privado

09/02/2009 320 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL COMARES, S.L. PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Editorial Comares

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Comares en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
planes de estudio de las distintas titulaciones de la
UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por la Editorial Comares
y por la UNED, cada una por sus canales propios.

Practicum

09/02/2009 1981 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I FUNDACIÓ MAIN.

Fundació Main

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/02/2009 1918 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL PATRONATO
MUNICIPAL DE TURISMO DE TOLEDO.

Patronato Municipal de Turismo
de Toledo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

10/02/2009 1953 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE
DISCAPACITADOS DO BAIXO MIÑO VONTADE.

Vontade (Asociación de
Discapacitados do Baixo Miño)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

10/02/2009 1973 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'HOSPITAL DOS DE MAIG, CONSORCI
SANITARI INTEGRAL.

Hospital Dos de Maig. Consorci
Sanitari Integral

3 meses, no
prorrogables.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

11/02/2009 1901 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA COMARCA
RIBERA BAJA DEL EBRO.

Comarca Ribera Baja del Ebro

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

12/02/2009 1908 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN "EL
SAUCE".

Asociación El Sauce

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

13/02/2009 1989 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN JUAN
XXIII.

Fundación Juan XXIII

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

16/02/2009 1577 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COMRADE (COMITÉ
DE DEFENSA DE LOS REFUGIADOS, ASILADOS E
INMIGRANTES EN EL ESTADO ESPAÑOL)

Comité de Defensa de los
Refugiados, Asilados e
Inmigrantes en el Estado Español
(COMRADE)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

17/02/2009 260 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN
ARECES PARA LA EDICIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces en la
edición de materiales didácticos. Serán objeto de
este convenio las obras de material didáctico de las
asignaturas de los nuevos Planes de Estudio de
Grado de las distintas titulaciones de la UNED
elaboradas, en todo o en parte, por el profesorado de
dicha Universidad. La distribución de las obras objeto
de este convenio, se llevará a cabo por los canales
propios de la Editorial y por la UNED a través de sus
librerías, independientemente de su forma de
gestión, directa o indirecta.

17/02/2009 1982 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I FUNDACIÓ DOMO.

Fundació Domo

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

17/02/2009 1993 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
PENITENCIARIO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

Centro Penitenciario de Alcázar
de San Juan

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Trabajo Social, puedan complementar la formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

17/02/2009 1993 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
PENITENCIARIO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

Centro Penitenciario de Alcázar
de San Juan

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Educación Social, puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/02/2009 1905 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA AGRUPACIÓ DE
MUNICIPIS D'ARTANA Y LA VILAVELLA.

Agrupació de Municipis d'Artana
y Vilavella

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

18/02/2009 2052 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ASOCIACIÓN
SAUDE INTEGRAL.

Asociación Saude Integral

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/02/2009 2072 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE CÁCERES.

Colegio Sagrado Corazón de
Jesús de Cáceres

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los alumnos de la Licenciatura de Psicopedagogía o
Pedagogía de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

18/02/2009 2106 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y PEREA &
ASOCIADOS ABOGADOS, S.L.

Perea & Asociados Abogados,
S.L.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

19/02/2009 423 O

Ayuntamiento de Arganda del Rey A partir del 20082009,tendrá
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con 2 meses de
antelación a la
fecha de expiración
de su término.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARGANDA DEL REY.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Arganda del Rey.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

19/02/2009 423 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ARGANDA DEL REY.

Archivo Municipal de Arganda del
Rey

A partir del 20082009,tendrá
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con 2 meses de
antelación a la
fecha de expiración
de su término.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Arganda del Rey.

Oficial

19/02/2009 574 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ARCHIVO HISTÓRICO
DIOCESANO DE CÁCERES.

Archivo Histórico Diocesano de
Cáceres

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con dos meses de
antelación a la
fecha de expiración
de su término.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Histórico Diocesano de Cáceres.

Practicum

19/02/2009 218 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN DE
MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS, GRUPO ALEGRÍA DE
VALLADOLID.

Asociación de Minusválidos
Psíquicos, Grupo Alegria de
Valladolid.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

20/02/2009 245 O

Archivo Municipal de Requena

A partir del curso
2008-2009, estará
vigente por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Requena.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
REQUENA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

20/02/2009 245 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
REQUENA.

Ayuntamiento de Requena

A partir del curso
2008-2009, estará
vigente por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de Requena.

Oficial

20/02/2009 324 O

PRÓRROGA DE LA COLABORACIÓN DEL
PROFESOR D. JOSÉ LUIS CASTILLO GIMENO EN
EL PROGRAMA ACADEMIA DE LA ANECA.

ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación)

3 meses a partir
del 1 de marzo de
2009.

Prórroga de la colaboración del profesor de la UNED
José Luis Castillo Gimeno en en Programa
ACADEMIA de la ANECA durante 3 meses contados
a partir del 1 de marzo de 2009.

Practicum

20/02/2009 1910 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES DE ARAGÓN.

Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores
Sociales de Aragón

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/02/2009 1994 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA AGENCIA DE
VIAJES "RUTAS SIGLO XXI, S.A.".

Agencia de Viajes Rutas Siglo
XXI, S.A.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Turismo, puedan complementar la formación teórica
con la formación práctica que requiere el desarrollo
de actividades profesionales.

Extranjero

23/02/2009 201 E

Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México

4 años,
prorrogables por
periodos de igual
duración, previa
evaluación, a
menos que
cualquiera de las
partes manifieste
su deseo de darlo
por terminado con
6 meses de
antelación.

Acuerdo que tiene como objetivo establecer el marco
de cooperación a partir del cual, las partes
desarrollarán conjuntamente proyectos, programas y
otras acciones de interés y beneficio mutuo, en áreas
académicas, de investigación, de asesoría técnica y
culturales.

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE
COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA UNIVESIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL
REINO DE ESPAÑA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

23/02/2009 573 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CABILDO PRIMADO DE LA
CATEDRAL DE TOLEDO.

Cabildo Primado de la Catedral
de Toledo

A paritir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndos
prorrogado cada
año, si ninguna de
las partes lo
denuncia con dos
meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Capitular de la Catedral de Toledo.

Oficial

23/02/2009 573 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CABILDO PRIMADO DE LA
CATEDRAL DE TOLEDO.

Archivo Capitular de la Catedral
de Toledo

A paritir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndos
prorrogado cada
año, si ninguna de
las partes lo
denuncia con dos
meses de
antelación a la
fecha de expiración.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Capitular de la Catedral de Toledo.

Privado

23/02/2009 317 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA EDITORIAL
UNIVERSITAS, S.A. (EDITORIAL).

Editorial Universitas

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

Convenio que tiene como objetivo la colaboración de
las partes para garantizar la aplicación de normas
conducentes a lograr los objetivos fijados y a ofrecer
un mejor servicio al alumnado de la UNED. Serán
objetos de este convenio las obras de material
didáctico de las asignaturas de los Planes de
Estudios surgidos de la puesta en marcha de los
nuevos títulos de Grado, elaborados por el
profesorado de la UNED, en todo o en parte. La
Editorial Universitas cede a la UNED, sin carácter de
exclusividad, el servicio de distribución de su fondo
editorial objeto de este convenio.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

23/02/2009 318 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA EDITORIAL UNIVERSITAS
INTERNACIONAL, S.L. (EDITORIAL).

Editorial Universitas Internacional

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

Convenio que tiene como objetivo la colaboración de
las partes para garantizar la aplicación de normas
conducentes a lograr los objetivos fijados y a ofrecer
un mejor servicio al alumnado de la UNED. Serán
objetos de este convenio las obras de material
didáctico de las asignaturas de los Planes de
Estudios surgidos de la puesta en marcha de los
nuevos títulos de Grado, elaborados por el
profesorado de la UNED, en todo o en parte. La
Editorial Universitas Internacional cede a la UNED,
sin carácter de exclusividad, el servicio de
distribución de su fondo editorial objeto de este
convenio.

Practicum

23/02/2009 2115 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE SAN ROQUE.

Ayuntamiento de San Roque

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

24/02/2009 194 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE
COOPERATIVAS Y PROYECTOS INMOBILIARIOS
(GECOPI) PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

GECOPI (Asociación de
Empresas Gestoras de
Cooperativas y Proyectos
Inmobiliarios)

2 años, prorrogable
tácitamente por
ambas partes, por
periodos anuales.

Convenio que tiene por objeto concretar y desarrollar
el convenio marco suscrito el 3 de octubre de 2005.
A través de este convenio, la UNED y GECOPI
organizarán de forma conjunta los siguientes cursos
dentro de la convocatoria de Formación Continua de
la UNED: III Programa Modular en Dirección,
Gestión, Administración, Promoción, Construcción y
Asesoramiento Inmobiliario, a desarrollar a partir del
curso académico 2008-2009; I Curso de Experto
Profesional en Economía, Intermediación y
Cooperativas Inmobiliarias, también a desarrollar
durante el curso 2008-2009.

Privado

24/02/2009 321 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LID
EDITORIAL EMPRESARIAL S.L. PARA LA EDICIÓN
DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).

LID Editorial Empresarial S.L.

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
LID Editorial Empresarial en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
planes de estudio de las distintas titulaciones de la
UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por LID Editorial
Empresarial y por la UNED, cada una por sus
canales propios.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

24/02/2009 2090 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE CARIÑENA (CENTRO DE EDUCACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS RICARDO SOLA).

Ayuntamiento de Cariñena

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

25/02/2009 572 O

Consejería de Cultura y Turismo
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
duración de 5
cursos académicos.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumnado
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias de los archivos
dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Practicum

25/02/2009 1629 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE PAMPLONA.

Hospital San Juan de Dios de
Pamplona

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

25/02/2009 2108 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FREMAP MUTUA DE
A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº61.

FREMAP Mutua

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

26/02/2009 349 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y APROSUBA 7 DE
MÉRIDA.

APROSUBA 7 (Mérida)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios (Educación Social, Psicopedagogía,
Pedagogía, Trabajo Social) denominada "Prácticum"
puedan complementar la formación teórica con la
formación práctica que requiere el desarrollo de
actividades profesionales.

Practicum

26/02/2009 1902 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y ELKARKIDE.

Elkarkide

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA Y LA UNED, PARA LA REALIZACIÓN
DE PRÁCTICAS DE ALUMNOS DEL "CURSO DE
POSTGRADO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
EN ARCHIVÍSTICA"..

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Extranjero

27/02/2009 242 E

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED, Y
LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.

Universidad de la Frontera (Chile) 4 años,
prorrogables
expresamente por
periodos iguales,
de común acuerdo
entre ambas
univesidades.

Convenio que tiene como objeto desarrollar la
colaboración entre ambas universidades en los
ámbitos de la formación, la investigación, la
cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el
intercambio y las actividades culturales y de
extensión universitaria.

Privado

27/02/2009 322 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL GRUPO
ANAYA PARA LA EDICIÓN DE OBRAS DE LA
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LAS ASIGNATURAS
IMPARTIDAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Grupo Anaya

3 años, renovables
por periodos de
igual duración.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con el
Grupo Anaya (en nombre de los sellos editoriales:
Editorial Tecnos, Ediciones Pirámide, Ediciones
Cátedra y Alianza Editorial) en la edición de la
bibliografía básica de las asignaturas de los Planes
de Estudio de las distintas titulaciones de la UNED.
Serán objeto de este convenio las obras de la
bibliografía básica de las asignaturas de los nuevos
Planes de Estudio de Grado de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por la Editorial según las
estipulaciones comerciales establecidas en el punto
octavo del convenio.

Practicum

27/02/2009 1992 PR ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA GERENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS DE LA PALMA DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD.

Gerencia de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de La Palma

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/02/2009 1992 PR ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA GERENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS DE LA PALMA DEL SERVICIO
CANARIO DE LA SALUD.

Servicio Canario de la Salud

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

02/03/2009 259 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL MCGRAW-HILL INTERAMERICANA DE
ESPAÑA PARA LA EDICIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

McGraw-Hill Interamericana de
España

1 año, renovables
por periodos de
igual duración.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial McGraw-Hill Interamericana de España en la
edición de materiales didácticos. Serán objeto de
este convenio las obras de material didáctico de las
asignaturas de los nuevos Planes de Estudio de
Grado de las distintas titulaciones de la UNED
elaboradas, en todo o en parte, por el profesorado de
dicha Universidad. La distribución de las obras objeto
de este convenio, se llevará a cabo por los canales
propios de la Editorial y por la UNED a través de sus
librerías, independientemente de su forma de
gestión, directa o indirecta.

Privado

02/03/2009 269 P

ANEXO AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E
IDIOMAS MULTIMEDIA Y SISTEMAS INTEGRADOS
DUNCAN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN CONTINUA.

Idiomas Multimedia

1 año desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo período,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada en todo
caso con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El presente anexo tiene como objeto la actualización
de las cláusulas tercera y décima del convenio del
que es anexo, referidas a los precios y forma de
pago.

Privado

02/03/2009 269 P

ANEXO AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) E
IDIOMAS MULTIMEDIA Y SISTEMAS INTEGRADOS
DUNCAN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN CONTINUA.

Sistemas Integrados Duncan

1 año desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo período,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada en todo
caso con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El presente anexo tiene como objeto la actualización
de las cláusulas tercera y décima del convenio del
que es anexo, referidas a los precios y forma de
pago.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

02/03/2009 25

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN CIUDAD REAL.

Cruz Roja Española (Ciudad Real) Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" de la Diplomatura de
Trabajo Social, puedan complementar la formación
teórica con la formación práctica que requiere el
desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/03/2009 28

PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
PARA LA INTEGRACIÓN DEL MENOR PAIDEIA.

PAIDEIA (Asociación para la
Integración de Menores)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/03/2009 1702 PR CONVENIOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y J&A GARRIGUES,
S.L.P.

J&A Garrigues

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
las partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios denominada

Practicum

02/03/2009 1993 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
PENITENCIARIO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

Centro Penitenciario de Alcázar
de San Juan

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal denominada "Practicum" de la
Licenciatura en Psicología, puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/03/2009 2064 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOTEL "VALLE
ARIDANE".

Hotel Valle Aridane

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/03/2009 2107 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y DON VICENTE
MARTÍN MANZANERO.

Martín Manzanero, Vicente,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

#Error

La implantación del
Sistema de gestión
de calidad
concluirá el 31 de
diciembre de 2009,
pudiendo
prorrogarse dicho
plazo.

El objeto del convenio es la implantación de un
sistema de gestión de calidad en los centros
asociados, tomando como referencia el modelo
EFQM (European Foundation Quality Management),
que permita la mejora y la homogeneización de todos
los servicios que estos centros prestan a los
estudiantes, tutores y personal de administración y
servicios.

Oficial

03/03/2009 560 O

Practicum

03/03/2009 1235 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA "ORDOÑO II" DE LEÓN.

Instituto de Educación
Secundaria Ordoño II (León)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

05/03/2009 544 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y MADRID SALUD PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA.

Madrid Salud

1 año, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto la realización de
prácticas de los alumnos de los Títulos Propios de
Postgrado de la UNED, y específicamente, dentro del
Programa de Especialización, el curso Master
denominado "Terapia de conducta" en los Centros y
Servicios de Madrid Salud, así como el desarrollo de
líneas de investigación y de materiales didácticos en
la promoción de hábitos saludables en el contexto de
la formación de postgrado en el ámbito de la
psicología clínica y de la salud.

Privado

05/03/2009 323 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON HERDER
EDITORIAL PARA LA EDICIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Herder Editorial

3 años, renovables
por periodos de
igual duración.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con
Herder Editorial en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
nuevos Planes de Estudio de Grado de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por los canales propios de la Editorial
y por la UNED a través de sus librerías,
independientemente de su forma de gestión, directa
o indirecta.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL CENTRO DE LA UNED DE
PLASENCIA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

05/03/2009 324 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EDICIONES
ACADÉMICAS PARA LA EDICIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Ediciones Académicas

3 años, renovables
por periodos de
igual duración.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con
Ediciones Académicas, S.A. en la edición de
materiales didácticos. Serán objeto de este convenio
las obras de material didáctico de las asignaturas de
los nuevos Planes de Estudio de Grado de las
distintas titulaciones de la UNED elaboradas, en todo
o en parte, por el profesorado de dicha Universidad.
La distribución de las obras objeto de este convenio,
se llevará a cabo por los canales propios de la
Editorial y por la UNED a través de sus librerías,
independientemente de su forma de gestión, directa
o indirecta.

Privado

05/03/2009 339 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E
IMAGEN CIENTÍFICOS (ASECIC) Y EL
VICERRECTORADO DE MEDIOS IMPRESOS Y
AUDIOVISUALES, A TRAVÉS DEL CENTRO DE
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS
AUDIOVISUALES (CEMAV) DE LA UNED.

Asociación Española de Cine
Imagen Científicos (ASECIC)

Para el año 2009 y
2010, prorrogable
para dos años
sucesivos.

Convenio que tiene por objeto impulsar la
colaboración institucional en materia de medios
audiovisuales e Internet de carácter educativo,
cultural y para la divulgación del conocimiento
científico, dentro de diversas propuestas o las líneas
de actuación que pueden surgir entre la ASECIC y la
UNED mediante diversos proyectos: incorporación de
logos con vínculos electrónicos en sus respectivos
espacios WEB; diseño y elaboración de espacios
WEB comunes; emisión de contenidos
audiovisuales; intercambio y difusión via streaming
del material de otros acervos audiovisuales y
contenidos WEB; apoyo, asesoría y asistencia para
el fortalecimiento de los procesos de producción y
difusión de obras audiovisuales y multimedia por
Internet.

Practicum

05/03/2009 2051 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUTO
PSICOLOGÍA EMOCIONAL.

Instituto Psicología Emocional

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum" puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

06/03/2009 2159 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
PARA PERSONAS MAYORES: OASIS, S.A.

Residencia Oasis (Palma de
Mallorca)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

09/03/2009 97

P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
TELEFÓNICA, S.A. Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Telefónica

1 año, prorrogable
por periodos
sucesivos anuales
mediante decisión
consensuada de
las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre Telefónica la UNED para la
realización de un trabajo de apoyo a las labores del
Consejo Social de la UNED en el ámbito de la
formación continua y de transferencia de
conocimiento a la sociedad.

Privado

09/03/2009 97

P

CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE TELEFÓNICA
Y LA FUNDACIÓN UNED.

Telefónica

1 año desde el
momento de su
firma. Finalizado
dicho plazo, podrá
ser prorrogado por
periodos sucesivos
anuales por
decisión
consensuada de
las partes
formalizada por
escrito.

Contrato de patrocinio entre FUNED y Telefónica a
través del cual la empresa de telecomunicaciones
dará apoyo a las labores de la Fundación y el Rector
en su calidad de presidente de dicha Fundación,
propondrá en la próxima reunión del patronato la
incorporación de Telefónica como patrono de la
Fundación

Practicum

09/03/2009 2146 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
AMITICIA.

Asociación Amiticia

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

11/03/2009 2053 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.

Cooperación Internacional

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

13/03/2009 325 P

Mundi-Prensa Libros

3 años, renovables
por periodos de
igual duración.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Mundi-Prensa Libros en la edición de
materiales didácticos. Serán objeto de este convenio
las obras de material didáctico de las asignaturas de
los planes de estudio de las distintas titulaciones de
la UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por la Editorial y por la
UNED, cada una por sus canales propios.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MUNDIPRENSA LIBROS PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

16/03/2009 247 P

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA ESCUELA SUPERIOR EN
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO (CEV), PARA
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA.

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Escuela Superior en
Comunicación Imagen y Sonido

1 año, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Anexo que tiene por objeto la incorporación al
convenio de colaboración firmado el 21 de mayo de
2007, para organizar en este año el curso: "Experto
Profesional en aplicaciones y servicios sobre
dispositivos móviles".

16/03/2009 213 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y MANPOWER ETT.

Manpower Team ETT

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

16/03/2009 297 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES DE HUELVA.

ONCE (Huelva)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
períiodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum" puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales, siempre que dichos estudios y en
consecuencias prácticas, puedan ser desarrolladas
en la Dirección Administrativa de la ONCE en
Huelva, adecuadamente para el futuro académicoprofesional de los estudiantes.

Privado

17/03/2009 329 P

Ediciones Díaz de Santos

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con
Ediciones Díaz de Santos en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
nuevos Planes de Estudio de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por la editorial de la forme que estime
oportuna. La UNED a través de sus librerías de la
sede central y de su librería de venta on-line.

Practicum

17/03/2009 2149 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNIVERSITAT NACIONAL DE EDUCACIÓ A
DISTÀNCIA I L'AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE
SA TALAIA.

Ayuntamiento de Sant Josep de
Sa Talaia

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo
indefinido,salvo
denuncia de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED de las Islas Baleares,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EDICIONES
DÍAZ DE SANTOS PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

18/03/2009 326 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL SANZ Y TORRES PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Editorial Sanz y Torres

5 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Sanz y Torres en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
nuevos Planes de Estudio de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por la editorial de la forme que estime
oportuna. La UNED a través de sus librerías de la
sede central y de su librería de venta on-line.

18/03/2009 2059 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y BARCELÓ VIAJES.

Barceló Viajes

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/03/2009 2133 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA RESIDENCIA
NUESTRA SEÑORA DE CASTRO TIERRA.

Residencia Nuestra Señora de
Castro Tierra (La Bañeza)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

23/03/2009 570 O

Fundación Campus Comillas

1 año, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre ambas instituciones para el
desarrollo de una plataforma educativa capaz de dar
todos los servicios requeridos para la docencia y
seguimiento virtuales que se denominará "Plataforma
e-learning de la Fundación Comillas".

Practicum

23/03/2009 667 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL AYUNTAMIENTO
DE COSLADA.

Ayuntamiento de Coslada

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum" puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN CAMPUS COMILLAS.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

23/03/2009 2054 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CLECE, S.A.

CLECE, S.A.

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

24/03/2009 2065 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ABOGADO D.
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN ANERO (ZAMORA).

Martín Anero, Miguel Ángel,
Abogado

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

25/03/2009 566 O

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL DE LA
UNED.

USIF

Desde el día
siguiente de su
publicación en el
BOCAM hasta el
31 de diciembre de
2010, prorrogable
por periodos de un
año salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

El presente Convenio colectivo regula, con carácter
general, las relaciones entre la UNED y su personal
docente investigador (PDI) contratado. Se aplicará en
todos los centros docentes y de investigación de la
sede central de la UNED.
En todo lo no previsto por este Convenio se aplicará,
con carácter supletorio, la legislación laboral y la
normativa general que corresponda.

Oficial

25/03/2009 566 O

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL DE LA
UNED.

Comisiones Obreras

Desde el día
siguiente de su
publicación en el
BOCAM hasta el
31 de diciembre de
2010, prorrogable
por periodos de un
año salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

El presente Convenio colectivo regula, con carácter
general, las relaciones entre la UNED y su personal
docente investigador (PDI) contratado. Se aplicará en
todos los centros docentes y de investigación de la
sede central de la UNED.
En todo lo no previsto por este Convenio se aplicará,
con carácter supletorio, la legislación laboral y la
normativa general que corresponda.

Oficial

25/03/2009 566 O

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR LABORAL DE LA
UNED.

UGT (Unión General de
Trabajadores)

Desde el día
siguiente de su
publicación en el
BOCAM hasta el
31 de diciembre de
2010, prorrogable
por periodos de un
año salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

El presente Convenio colectivo regula, con carácter
general, las relaciones entre la UNED y su personal
docente investigador (PDI) contratado. Se aplicará en
todos los centros docentes y de investigación de la
sede central de la UNED.
En todo lo no previsto por este Convenio se aplicará,
con carácter supletorio, la legislación laboral y la
normativa general que corresponda.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

25/03/2009 328 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL DELTA PUBLICACIONES PARA
EDICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

Editorial Delta Publicaciones

3 años desde el
momento de su
firma, renovables
por períodos de
igual duración,
salvo denuncia de
las partes.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Delta Publicaciones en la edición de
materiales didácticos. Serán objeto de este convenio
las obras de material didáctico de las asignaturas de
los planes de estudio de las distintas titulaciones de
la UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por la Editorial Delta
Publicaciones y por la UNED, cada una por sus
canales propios.

Privado

27/03/2009 331 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL DYKINSON, S.A. PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Editorial Dykinson

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial Dykinson, S.L. en la edición de materiales
didácticos de las asignaturas de los nuevos Planes
de Estudio de Grado de las distintas titulaciones de
la UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución de
las obras objeto de este convenio, se llevará a cabo
por los canales propios de la Editorial y por la UNED
a través de sus librerías, independientemente de su
forma de gestión, directa o indirecta.

Privado

28/03/2009 327 P

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA CONFEDERACIÓN ESTATAL DE
PERSONAS SORDAS.

Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE)

Indefinida,
renovable
anualmente de
forma automática
en caso de no
existir denuncia del
mismo.

Convenio que tiene por objeto establecer un marco
estable de colaboración en las líneas de actuación
dirigidas a un mejora de la igualdad de
oportunidades, accesibilidad, no discriminación de
las personas sordas y normalización de la lengua de
signos española.

Oficial

30/03/2009 263 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte

Anual, pudiendo
ser prorrogado por
igual periodo
mediante addenda.

Convenio que tiene por objeto colaborar en el
incremento de la oferta de formación del profesorado
y en la realización de experiencias de innovación
educativa. La colaboración se hará efectiva mediante
la revisión y aprobación por parte del Ministerio de
una Addenda del Plan de Formación del Profesorado
que deberá presentarse anualmente. La UNED, por
su parte, aportará el personal, los medios, el material
y el equipamiento que resulten necesarios para la
celebración de las mencionadas actividades.

Oficial

30/03/2009 567 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SEGOVIA PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
EDUCATIVAS Y CULTURALES EN LA CIUDAD DE
SEGOVIA.

Ayuntamiento de Segovia

5 años que podrán
ser prorrogados
mediante acuerdo
expreso.

Convenio marco de colaboración con el
Ayuntamiento para la realización de actividades que
tengan como objetivo la promoción de actividades
educativas y culturales en la ciudad de Segovia.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

30/03/2009 353 P

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIDAD
PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (1ª
EDICIÓN).

Universidad del Pacífico (Perú)

No consta.

Adenda al Convenio específico firmado el 16 de
enero de 2009 para la realización de la 1ª edición del
curso "Programa de gestión de microfinanzas" en la
modalidad presencial en la ciudad de Trujillo. La
presente adenda tiene por objeto regular algunas
modificaciones al convenio específico. Dicho curso
otorgará el mismo derecho a obtener un título por
cada una de las universidades firmantes del
convenio específico siguiendo los programas de
formación continua o enseñanzas no regladas de la
UNED y en el marco de la actividad de formación de
la Fundación. El "Programa de gestión en
microfinanzas" tiene su sede en la ciudad de Trujillo,
Perú y se iniciará el 17 de abril de 2009, con una
duración de 3 meses y una carga lectiva de 6
créditos ECTS.

Privado

30/03/2009 353 P

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIDAD
PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (1ª
EDICIÓN).

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

No consta.

Adenda al Convenio específico firmado el 16 de
enero de 2009 para la realización de la 1ª edición del
curso "Programa de gestión de microfinanzas" en la
modalidad presencial en la ciudad de Trujillo. La
presente adenda tiene por objeto regular algunas
modificaciones al convenio específico. Dicho curso
otorgará el mismo derecho a obtener un título por
cada una de las universidades firmantes del
convenio específico siguiendo los programas de
formación continua o enseñanzas no regladas de la
UNED y en el marco de la actividad de formación de
la Fundación. El "Programa de gestión en
microfinanzas" tiene su sede en la ciudad de Trujillo,
Perú y se iniciará el 17 de abril de 2009, con una
duración de 3 meses y una carga lectiva de 6
créditos ECTS.

Practicum

30/03/2009 2056 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL TOBOSO (TOLEDO).

Ayuntamiento de El Toboso

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

01/04/2009 2063 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO
NEUROPSIQUIÁTRICO NTRA. SRA. DEL CARMEN
HHSCJ.

Centro Neuropsiquiátrico Nuestra
Señora del Carmen HHSCJ

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/04/2009 2094 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL HOSPITAL SANT
JAUME DE OLOT.

Hospital Sant Jaume de Olot

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

02/04/2009 2131 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA E IEMAKAIE.

Asociación IEMAKAIE

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

03/04/2009 330 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
MURALLA, S.A. PARA EDICIÓN DE MATERIALES
DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Editorial La Muralla

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial La Muralla, S.A. en la edición de materiales
didácticos de las asignaturas de los nuevos Planes
de Estudio de Grado de las distintas titulaciones de
la UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución de
las obras objeto de este convenio, se llevará a cabo
por los canales propios de la Editorial y por la UNED
a través de sus librerías, independientemente de su
forma de gestión, directa o indirecta.

Privado

03/04/2009 332 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL ARCO LIBROS, S.L. PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Editorial Arco Libros

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial Arco libros en la edición de materiales
didácticos de las asignaturas de los nuevos Planes
de Estudio de Grado de las distintas titulaciones de
la UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución de
las obras objeto de este convenio, se llevará a cabo
por los canales propios de la Editorial y por la UNED
a través de sus librerías, independientemente de su
forma de gestión, directa o indirecta.

TIPO

FIRMA Ref.

Privado

03/04/2009 343 P

Practicum

TITULO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN FEIRAS E
EXPOSICIÓNS DE OURENSE PARA EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN.

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Fundación Feiras e Exposicións
de Ourense

1 año,
prorrogándose
automáticamente
por igual periodo
de tiempo, salvo
que alguna de las
partes lo denuncie
con una antelación
mínima de un mes
a la fecha de su
vencimiento.

Convenio que tiene por objeto el reconocimiento de
créditos de libre configuración según las
disposiciones que la UNED tenga establecidas. La
Fundación Feiras e Exposicións de Ourense se
compromete a comunicar al Vicerrectorado de
Espacio Europeo y Planificación Docente, la relación
de los cursos, contenidos y créditos.

03/04/2009 1018 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIAJES EROSKI.

Viajes Eroski

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

03/04/2009 2057 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

Ayuntamiento de Ciudad Real

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Oficial

15/04/2009 575 O

Archivo Municipal de La Orotava

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con dos meses de
antelación a la
fecha de término.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de La Orotava.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LA OROTAVA.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

15/04/2009 575 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE LA OROTAVA.

Ayuntamiento de la Villa de la
Orotava

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con dos meses de
antelación a la
fecha de término.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED, la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de La Orotava.

Privado

15/04/2009 333 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
CONSTITUCIÓN Y LEYES, PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Editorial Constitución y Leyes
(Colex)

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial Constitución y Leyes, S.A. (Colex), en la
edición de materiales didácticos de las asignaturas
de los nuevos Planes de Estudio de Grado de las
distintas titulaciones de la UNED elaboradas, en todo
o en parte, por el profesorado de dicha Universidad.
La distribución de las obras objeto de este convenio,
se llevará a cabo por los canales propios de la
Editorial y por la UNED a través de sus librerías,
independientemente de su forma de gestión, directa
o indirecta.

Privado

20/04/2009 325 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EDICIÓN
DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).

Editorial Mundi-Prensa Libros

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial Mundi-Prensa Libros, S.A., en la edición de
materiales didácticos de las asignaturas de los
nuevos Planes de Estudio de Grado de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por los canales propios de la Editorial
y por la UNED a través de sus librerías,
independientemente de su forma de gestión, directa
o indirecta.

Privado

20/04/2009 334 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL TROTTA PARA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

Editorial Trotta

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con seis
meses de
antelación.

El objeto del convenio es la colaboración con la
editorial Trotta en la edición de materiales didácticos
de las asignaturas de los nuevos Planes de Estudio
de Grado de las distintas titulaciones de la UNED
elaboradas, en todo o en parte, por el profesorado de
dicha Universidad. La distribución de las obras objeto
de este convenio, se llevará a cabo por los canales
propios de la Editorial y por la UNED a través de sus
librerías, independientemente de su forma de
gestión, directa o indirecta.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

27/04/2009 568 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ARCHIVO MUNICIPAL DE
PIÉLAGOS.

Ayuntamiento de Piélagos

A partir del curso
académico 20082009,
entendiéndose
prorrogado por
cursos académicos
si ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
e Archivística de la UNED, la realización de prácticas
en las actividades propias del Archivo Municipal de
Piélagos.

Oficial

27/04/2009 568 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ARCHIVO MUNICIPAL DE
PIÉLAGOS.

Archivo Municipal de Piélagos

A partir del curso
académico 20082009,
entendiéndose
prorrogado por
cursos académicos
si ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
e Archivística de la UNED, la realización de prácticas
en las actividades propias del Archivo Municipal de
Piélagos.

Privado

27/04/2009 282 P

ADDENDA AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES
CULTURALES.

Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales

Desde el día de su
firma hasta la
liquidación de las
actividades
previstas.

La UNED y la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales (SECC) firmaron un
acuerdo marco de colaboración para la celebración
de actividades de interés común el 17 de octubre de
2007. De acuerdo con lo establecido en la cláusula
primera de dicho convenio, se firmarían distintas
addendas para la concreción de las distintas
actividades.
El objeto de la presente addenda es articular la
cooperación entre la UNED y la SECC para la
organización, con motivo de la conmemoración del
70 aniversario del inicio del exilio de 1939, de una
serie de mesas redondas y actividades culturales
paralelas en París, Ginebra, Gerona, Buenos Aires,
Montevideo, México y Madrid. Asímismo, las partes
estudiarán la posibilidad de organizar exposiciones
en Madrid y Montevideo, que serán objeto de
addendas específicas al convenio marco.

Practicum

27/04/2009 2110 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN PAN
BENDITO.

Asociación Pan Bendito

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

28/04/2009 347 P

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA EMPRESA CLAY FORMACIÓN
INTERNACIONAL, S.L.

Clay Formación Internacional

2 años, renovables
tácitamente por
periodos iguales,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto el establecer unos
cauces para la realización común de actividades de
divulgación, de formación y de investigación tales
como: la promoción de seminarios y cursos que
deberán ser impartidos por profesores relacionados
con la materia y que deberán tratar temas de interés
para los distintos departamentos de la empresa;
formentar la colaboración entre ambas entidades
para la formación en los campos de las tecnologías
de la información y las comunicaciones; promover
contratos específicos entre la empresa CLAY y
Departamentos o grupos de investigación de la
UNED, etc.

Oficial

30/04/2009 351 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
(UCA) E IGFOTON PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

IGFoton Ingenieros

1 año, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo periodo,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre ambas instituciones
académicas para la programación y realización de
cursos a distancia dentro de los programas de
Formación Continua de la UNED y postgrado de la
UCA. La empresa IGFoton Ingenieros, perteneciente
al grupo IGFOTON, y SPIN-OFF de la Universidad
de Cádiz colaborará como empresa especializada en
el sector objeto de estos programas formativos.

Oficial

30/04/2009 351 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
(UCA) E IGFOTON PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Universidad de Cádiz

1 año, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo periodo,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre ambas instituciones
académicas para la programación y realización de
cursos a distancia dentro de los programas de
Formación Continua de la UNED y postgrado de la
UCA. La empresa IGFoton Ingenieros, perteneciente
al grupo IGFOTON, y SPIN-OFF de la Universidad
de Cádiz colaborará como empresa especializada en
el sector objeto de estos programas formativos.

Privado

30/04/2009 310 P

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y
EL INSTITUTO OPCIÓN 3 DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN ECOSOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Instituto Opción 3 de
Investigación y Formación
Ecosocial

1 año desde el
momento de su
firma, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo periodo.

Convenio que tiene por objeto concretar y desarrollar
el convenio marco firmado entre ambas instituciones
el 23 de noviembre de 2008. En realidad, esta no es
la fecha real : el convenio se firmó el 30 de octubre
de 2008.
A través de las cláusulas de este convenio específico
se estipula la organización conjunta de los siguientes
cursos dentro de la convocatoria de Formación
Continua de la UNED: "Intervención socioeducativa
con adolescentes y jóvenes con dificultad social" y el
curso: "Intervención socioeducativa con niños y
adolescentes con trastornos de conducta".

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

30/04/2009 340 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN FÉLIX RODRIGUEZ
DE LA FUENTE.

Fundación Félix Rodriguez de la
Fuente

A partir del curso
académico
2008/2009, tendrá
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
con 2 meses de
antelación.

Convenio a través del cual la Fundación Félix
Rodriguez de la Fuente habilita a los alumnos del
Programa Modular "Periodismo Científico y
Comunicación Científica" de la UNED para que
puedan realizar prácticas en las instalaciones de
dicha entidad.

Privado

04/05/2009 346 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE OURENSE PARA EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN.

Colegio de Abogados de Orense

1 año, renovable
tácitamente por
períodos anuales
salvo denuncia
previa de
cualquiera de las
partes.

El objeto del convenio es el reconocimiento de
créditos de libre configuración, según las
disposiciones que la UNED tengan establecidas.
El Colegio de Abogados de Orense se compromete
a comunicar al Vicerrectorado con competencias en
Ordenación Académica de la UNED la relación de
cursos, contenidos y créditos que organice. Los
cursos serán convalidados por créditos según lo
establecido en la normativa interna de la UNED
vigente en ese momento.

Practicum

04/05/2009 2145 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ASOCIACIÓN
COMUNITARIA ANTI SIDA DE LA GARROTXA
(ACAS GARROTXA).

Asociación Comunitaria Anti Sida
de la Garrotxa (ACAS Garrotxa)

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

05/05/2009 338 P

Editorial Netbiblo

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Netbiblo en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
nuevos Planes de Estudio de Grado de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por los canales propios de la Editorial
y por la UNED a través de sus librerías,
independientemente de su forma de gestión, directa
o indirecta.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL NETBIBLO PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

Oficial

06/05/2009 188 O

Oficial

TEMA DEL CONVENIO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS
INTERNACIONALES DE SOCIOLOGÍA POLÍTICA
(HOMENAJE A CH.TILLY)

Centro de Investigaciones
Sociológicas

Hasta una vez
cumplidos por
ambas partes los
compromisos
adquiridos.

Convenio que tiene por objeto la colaboración entre
ambas instituciones para organizar las "Jornadas
Internacionales de Sociología Política (Homenaje a
Ch. Tilly). Conflicto, poder y acción colectiva" que se
celebraron en Madrid el 7-8 de mayo de 2009,
aportando para ello todos los medios materiales y
personales necesarios para su realización.

07/05/2009 229 O

PROTOCOLO PARA EL AÑO 2009 DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN
ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA.

Consejo General del Poder
Judicial

Año 2009. Desde
su firma y hasta la
finalización de los
programas
formativos que
contempla.

Protocolo que se incorpora como anexo al convenio
marco suscrito con el Consejo General del Poder
Judicial con fecha 28 de mayo de 2001, a través del
cual se regulará el régimen de colaboración para la
organización y previsiones de financiación de las
actividades que se desarrollarán durante el año
2009. Conforme a lo establecido en la cláusula
séptima de dicho convenio, se constituye una
Comisión de Seguimiento que estará integrada por
los siguientes miembros: 2 letrados del Consejo
General del Poder Judicial, la Decana de la Factultad
de Derecho de la UNED y el Director de Tecnologías
Educativas del CINDETEC.

Privado

08/05/2009 271 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CURSOS
FORMATIVOS ENTRE LA UNED, LOS CENTROS DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA DE ALZIRA VALENCIA "FRANCISCO
TOMÁS Y VALIENTE" Y EL DE CASTELLÓN/VILAREAL, Y LA ASOCIACIÓN ASODEINDO DE
VALENCIA.

ASODEINDO (Asociación para el
Desarrollo y la Información
Docente)

2 años.

Convenio que tiene por objeto la colaboración mutua
entre la UNED y ASODEINDO para la formación, la
mejora y actualización profesional, así como la
demanda cultural que pudiera producirse, cuyo
alumnado será aportado por la Asociación, mediante
la impartición de cursos de extensión universitaria a
tenor de lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Impartición de Actividades de Extensión Universitaria
de la UNED. En virtud del convenio, la UNED es la
responsable de la impartición de los cursos y de la
expedición de los certificados y diplomas.
ASODEINDO, por su parte, se hará cargo de todos
los gastos que lleve consigo la gestión de los cursos
y su impartición.

Extranjero

11/05/2009 104 E

ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA
LA IMPARTICIÓN DE UN PROGRAMA DE MÁSTER
Y DOCTORADO EN EL CAMPO DE LOS
DERECHOS, EN EL MARCO DEL CONVENIO
GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED Y
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE MÉXICO (CNDH).

Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de México

Mientras dure la
vigencia del
convenio general
del que es anexo.

Convenio a través del cual la UNED y la CNDH
acuerdan la impartición de un Programa de Máster y
Doctorado en el campo de los Derechos Humanos,
dirigido fundamentalmente al personal de las CNDH
y de los organismos públicos y sociales de defensa
de los derechos humanos de México. El programa
será coordinado por la Facultad de Derecho de la
UNED y por el Centro Nacional de Derechos
Humanos de la CNDH.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

11/05/2009 344 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED
Y LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA (FEIQUE), ESTA
ÚLTIMA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
FORO PERMANENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD,
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA.

FEIQUE (Federación Empresarial 1 año, prorrogable
de la Industria Química Española) tácita y
sucesivamente por
el mismo periodo
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto la colaboración
conjunta entre la UNED y el Foro Permanente
Química y Sociedad (FEIQUE) en la organización del
curso: Máster en "Marco Normativo del Desarrollo
Sostenible en la Industria", perteneciente al
Programa de Cursos de Formación Continua
2009/2010 de la UNED.

Privado

11/05/2009 344 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED
Y LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA (FEIQUE), ESTA
ÚLTIMA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL
FORO PERMANENTE QUÍMICA Y SOCIEDAD,
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA.

Foro Permanente Química y
Sociedad

1 año, prorrogable
tácita y
sucesivamente por
el mismo periodo
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto la colaboración
conjunta entre la UNED y el Foro Permanente
Química y Sociedad (FEIQUE) en la organización del
curso: Máster en "Marco Normativo del Desarrollo
Sostenible en la Industria", perteneciente al
Programa de Cursos de Formación Continua
2009/2010 de la UNED.

Privado

11/05/2009 345 P

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA REVISTA DE DERECHO
URBANÍSTICO, PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Revista de Derecho Urbanístico

1 año, prorrogable
tácitamente por el
mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto establecer las líneas
de colaboración entre ambas instituciones para la
programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Continua de
la UNED. La revista se compromete a : asesorar
profesionalmente, actualizar, digitalizar y virtualizar
los materiales didácticos elaborados para el curso;
colaborar en el lanzamiento y difusión de los cursos
de la UNED. La Univesidad, por su parte, a través del
Departamento de Derecho Administrativo, se
encargará de gestionar y dirigir la actividad docente y
pedagógica, así como de las labores administrativas
necesarias para la matriculación de los alumnos,
confección de actas y expedición de Diplomas y
Certificados.

Practicum

13/05/2009 2034 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURSMO Y
DEPORTE DEL GOBIERNO DE CANTABRIA Y EL
CENTRO ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS POR ALUMNOS DE
LA UNED.

Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de
Cantabria

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes del centro asociado de la UNED en
Cantabria, matriculados en la asignatura troncal de
su plan de estudiso denominada "Prácticum de
Turismo", puedan complementar la formación teórica
con la formación práctica que requiere el desarrollo
de actividades profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

15/05/2009 681 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ORGANIZACIÓN
NO GUBERNAMENTAL MOVIMIENTO POR LA PAZ,
EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL).

MPDL (Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad)

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum de
Derecho" puedan complementar la formación teórica
con la formación práctica que requiere el desarrollo
de actividades profesionales.

Extranjero

18/05/2009 244 E

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
(ESPAÑA) Y EL INSTITUTO DE LA MUJER
OAXAQUEÑA, IMO (OAXACA, MÉXICO).

Instituto de la Mujer Oaxaqueña
(Méjico)

4 años,
prorrogables
expresamente, por
periodos iguales,
de común acuerdo
entre ambas partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un marco
de colaboración entre ambas instituciones que
podrán abarcar los ámbitos de la formación, la
investigación, la cooperación al desarrollo, el
asesoramiento, el intercambio y las actividades
culturales y de extensión universitaria.

Extranjero

18/05/2009 244 E

ACUERDO ESPECÍFICO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA Y
POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE LA MUJER
OAXAQUEÑA DE MÉXICO, CONFORME A LOS
ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES.

Instituto de la Mujer Oaxaqueña
(Méjico)

No consta.

Acuerdo que tiene como objeto la realización
conjunta del II Congreso Internacional sobre Estudios
de Género con el tema: Feminismo, democracia y
globalización, acto en el que participarán como
ponentes investigadores de la Facultad de Filosofía,
Departamento de Filosofía y Moral y Política de la
UNED. La sede del Congreso será la ciudad de
Oaxaca de Juárez en México.

Privado

18/05/2009 341 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y CONECTAMIX, S.L.

CONECTAMIX, S.L.

A partir del curso
2008/2009, tendrá
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia.

Convenio que tiene por objeto habilitar a los alumnos
del programa modular "Periodismo y Comunicación
Científica" de la UNED para la realización de
prácticas en la empresa CONECTAMIX.

Practicum

18/05/2009 290 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL PATRONATO
SOCIOCULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS.

Patronato Socio-Cultural del
Ayuntamiento de Alcobendas

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
cooperación educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum" puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

18/05/2009 2109 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO DE
EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE
VILLAREJO DE SALVANÉS.

Centro de Educación de
Personas Adultas de Villarejo de
Salvanés

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/05/2009 2111 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
AZPILAGAÑA.

Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria Azpilagaña

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indeinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establecer un programa de
cooperación educativa a través del cual los
estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios,
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

21/05/2009 2132 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLEGIO
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ERRENIEGA.

Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria Erreniega

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Privado

26/05/2009 342 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE OPERADORES DE PRODUCTOS
PETROLÍFEROS (AOP), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Asociación Española de
Operadores de Productos
Petrolíferos (AOP)

1 año, pudiendo
ser prorrogado por
voluntad de las
partes declarada
de forma expresa.

Convenio que tiene por objeto establecer la
colaboración entre la UNED y la AOP en la
realización conjunta del Máster "Marco Normativo del
Desarrollo Sostenible en la Industria", perteneciente
al Programa de Cursos de Formación Continua de la
UNED 2009/2010. Dicho Máster tiene una duración
de 2 años académicos y se compone de 2
titulaciones.

Oficial

27/05/2009 51

ANEXO AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL AÑO
2009.

Ministerio de Educación (España) Año 2009.

O

Anexo en el que se establecen las actuaciones que
se llevarán a cabo en el año 2009, de conformidad a
lo establecido en la cláusula segunda del convenio
marco de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Educación, la UNED y la OEI. El Ministerio financiará
la organización del curso con una aportación de
218.810,05 euros a la OEI. De dicha cantidad se
traspasará a la UNED 55.018,33 euros para el pago
del personal de esta institución que trabajará en el
curso.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

27/05/2009 349 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL LIMUSA PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Practicum

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Editorial Limusa

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio firmado con la editorial Limusa S.A. para la
edición en colaboración de los materiales didácticos
de la UNED. Serán objeto de dicho convenio las
obras de material didáctico de las asignaturas de los
Planes de Estudio de las distintas titulaciones de la
UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución y
comercialización de las obras objeto de este
convenio, se llevará a cabo por la UNED únicamente
en España y por la Editorial Limusa en todos los
paises, cada una por sus canales propios.

27/05/2009 2140 PR CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL ÁREA DE
GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Madrid

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodos anuales,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de Trabajo Social de la UNED,
matriculados en la asignatura troncal de su plan de
estudios denominada "Prácticum", puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Oficial

29/05/2009 578 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL
ESPINAR.

Ayuntamiento de El Espinar

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
fehacientemente.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de El Espinar.

Oficial

29/05/2009 578 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL
ESPINAR.

Archivo Municipal de El Espinar

A partir del curso
académico 20082009, tendrá una
vigencia por cursos
académicos,
entendiéndose
prorrogado si
ninguna de las
partes lo denuncia
fehacientemente.

Convenio que tiene por objeto posibilitar al alumno
del Curso de Postgrado de Especialista Universitario
en Archivística de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias del Archivo
Municipal de El Espinar.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Oficial

01/06/2009 6

O

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUSCRITO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2003
ENTRE LA UNED Y EL CSIC A TRAVÉS DEL
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DE
DISEÑO Y APLICACIÓN DE CATALIZADORES
HETEROGÉNEOS.

Consejo Superior de
3 años a partir del
Investigaciones Científicas (CSIC) 2 de julio de 2009.

Prórroga del convenio de cooperación suscrito con
fecha 2 de julio de 2003, para el reconocimiento del
Grupo de Diseño y Aplicación de Catalizadores
Heterogéneos de la UNED, como Unidad Asociada al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a
través del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.La
prórroga será de 3 años desde el 2 de julio de 2009.

Oficial

01/06/2009 6

O

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
SUSCRITO CON FECHA 2 DE JULIO DE 2003
ENTRE LA UNED Y EL CSIC A TRAVÉS DEL
INSTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA
PARA EL RECONOCIMIENTO DEL GRUPO DE
DISEÑO Y APLICACIÓN DE CATALIZADORES
HETEROGÉNEOS.

Instituto de Catálisis y
Petroleoquímica

3 años a partir del
2 de julio de 2009.

Prórroga del convenio de cooperación suscrito con
fecha 2 de julio de 2003, para el reconocimiento del
Grupo de Diseño y Aplicación de Catalizadores
Heterogéneos de la UNED, como Unidad Asociada al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a
través del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.La
prórroga será de 3 años desde el 2 de julio de 2009.

Oficial

01/06/2009 324 O

PRÓRROGA DE LA COLABORACIÓN DEL
PROFESOR D. JOSE LUIS CASTILLO GIMENO EN
EL PROGRAMA ACADEMIA DE LA ANECA.

ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y
Acreditación)

Desde el 1 de junio Prórroga del convenio suscrito entre la UNED y la
hasta el 31 de
ANECA el 14 de diciembre de 2007, por el cual el
agosto de 2009.
profesor D. José Luis Castillo Gimeno, Cátedrático
del Departamento de Física Matemática y de Fluídos
está participando en el despliegue el Programa
ACADEMIA. La ANECA tiene interés en que la
colaboración continúe durante tres meses más, del 1
de junio al 31 de agosto de 2009.

Privado

01/06/2009 351 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y AKER SERVICIOS DE
RIESGOS LABORALES, S.L. PARA LA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DENTRO DE LAS
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

Aker Servicio de Riesgos
Laborales, S.L.

1 año, prorrogable
tácitamente por
ambas partes por
el mismo periodo,
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes.

Convenio que tiene por objeto posibilitar a Inés Pérez
de la Fuente, alumna del "Máster en Sistemas
Integrados de Calidad, Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales" de la UNED la realización de
prácticas en las actividades propias de Técnico
Superior en Prevención de Riesgos Laborales de un
Servicio de Prevención Ajeno en la Empresa Aker.

Oficial

05/06/2009 270 O

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES (IMSERSO) Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

IMSERSO

1 año,
prorrogándose
automáticamente
por años
sucesivos, salvo
denuncia del
mismo por alguna
de las partes
contratantes, con
al menos 3 meses
de antelación.

Convenio que tiene por objeto desarrollar un proyecto
de colaboración en los siguientes ámbitos: la
participación conjunta de profesores universitarios,
personal investigador, profesionales del Instituto de
Mayores y estudiantes universitarios en los trabajos
de investigación y en las acciones formativas que se
vayan realizando; la formación práctica de los
estudiantes universitarios interesados en una futura
acción profesional en el campo de los colectivos de
personas mayores y personas con dependencia,
cuya problemática es atendida por el IMSERSO; la
orientación hacia los campos específicos de la
colaboración hacia los servicios sociales.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

26/06/2009 304 P

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA MODALIDAD ON LINE.

Privado

26/06/2009 304 P

Privado

26/06/2009 304 P

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Pontificia Universidad Javeriana

1 Año desde el
momento de su
firma, en vigor por
períodos sucesivos
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Pontificia Universidad
Javeriana y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso para Ejecutivos Expertos en Microfinanzas
de formación on line (Programa Diploma de Experto
Ejecutivo en Microfinanzas), que dará derecho a
obtener un certificado conjunto emitido por las dos
universidades que suscriben este acuerdo. Ello de
conformidad a los programas de formación continua
o enseñanzas no regladas de la UNED y de la PUJ, y
en el marco de la actividad de formación de la
Fundación.

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA MODALIDAD ON LINE.

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

1 Año desde el
momento de su
firma, en vigor por
períodos sucesivos
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Pontificia Universidad
Javeriana y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso para Ejecutivos Expertos en Microfinanzas
de formación on line (Programa Diploma de Experto
Ejecutivo en Microfinanzas), que dará derecho a
obtener un certificado conjunto emitido por las dos
universidades que suscriben este acuerdo. Ello de
conformidad a los programas de formación continua
o enseñanzas no regladas de la UNED y de la PUJ, y
en el marco de la actividad de formación de la
Fundación.

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA MODALIDAD PRESENCIAL.

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

1 año desde el
momento de su
firma. En vigor por
períodos sucesivos
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Pontificia Universidad
Javeriana y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso para Ejecutivos Expertos en Microfinanzas
(Diploma de Ejecutivo Experto en Microfinanzas) de
formación presencial, que dará derecho a obtener un
certificado conjunto emitido por las dos universidades
que suscriben este acuerdo. Ello de conformidad a
los programas de formación continua o enseñanzas
no regladas de la UNED y de la PUJ, y en el marco
de la actividad de formación de la Fundación.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

Privado

26/06/2009 304 P

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA Y LA FUNDACIÓN BBVA
PARA LAS MICROFINANZAS PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUA MODALIDAD PRESENCIAL.

Privado

30/06/2009 350 P

Privado

Privado

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Pontificia Universidad Javeriana

1 año desde el
momento de su
firma. En vigor por
períodos sucesivos
salvo denuncia
expresa de alguna
de las partes,
efectuada con una
antelación mínima
de dos meses a la
fecha de
finalización del
mismo.

El objeto del convenio es establecer las líneas de
colaboración entre la UNED, la Pontificia Universidad
Javeriana y la Fundación BBVA para las
Microfinanzas, para la programación y realización de
un curso para Ejecutivos Expertos en Microfinanzas
(Diploma de Ejecutivo Experto en Microfinanzas) de
formación presencial, que dará derecho a obtener un
certificado conjunto emitido por las dos universidades
que suscriben este acuerdo. Ello de conformidad a
los programas de formación continua o enseñanzas
no regladas de la UNED y de la PUJ, y en el marco
de la actividad de formación de la Fundación.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
EDITORIAL BIBLIOTECA NUEVA PARA LA EDICIÓN
DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).

Editorial Biblioteca Nueva

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con la
Editorial Biblitoeca Nueva en la edición de materiales
didácticos. Serán objeto de este convenio las obras
de material didáctico de las asignaturas de los
Planes de Estudio de las distintas titulaciones de la
UNED elaboradas, en todo o en parte, por el
profesorado de dicha Universidad. La distribución de
las obras objeto de este convenio, se llevará a cabo
por los canales propios de la Editorial y por la UNED
cada una por sus canales propios.

01/07/2009 348 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SIGLO XXI
DE ESPAÑA EDITORES PARA LA EDICIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED).

Siglo XXI de España Editores

3 años, renovables
por periodos de
igual duración,
salvo que alguna
de las partes
notifique a la otra
su intención de
resolverlo con 6
meses de
antelación.

Convenio que tiene por objeto la colaboración con
Siglo XXI de España Editores en la edición de
materiales didácticos. Serán objeto de este convenio
las obras de material didáctico de las asignaturas de
los nuevos Planes de Estudio de las distintas
titulaciones de la UNED elaboradas, en todo o en
parte, por el profesorado de dicha Universidad. La
distribución de las obras objeto de este convenio, se
llevará a cabo por la Editorial y por la UNED a través
de sus librerías, independientemente de su forma de
gestión, directa o indirecta.

01/07/2009 352 P

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y
BRUKER ESPAÑOLA.

Bruker Española

2 años, con
posibilidad de
prórrogas, previo
acuerdo de las
partes.

Convenio establecido con la empresa Bruker
Española con el objetivo del asesoramiento técnico,
el análisis, realización y puesta a punto de
experimentos, conferencias, demostraciones,
seminarios, etc. Las colaboraciones se irán
concretando en sus correspondientes acuerdos
específicos. El responsable de dicha colaboración
por parte de la UNED, será Rosa Mª Claramunt
Vallespí, catedrática de universidad.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

01/07/2009 353 P

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIDAD
PRESENCIAL (2ª EDICIÓN 14/09/2009-14/12/2009).

Universidad del Pacífico (Perú)

No consta.

Adenda al Convenio específico firmado el 16 de
enero de 2009 para la realización de la 2ª edición del
curso "Programa de gestión de microfinanzas" en la
modalidad presencial. La presente adenda tiene por
objeto regular algunas modificaciones al convenio
específico. Dicho curso otorgará el mismo derecho a
obtener un título por cada una de las universidades
firmantes del convenio específico siguiendo los
programas de formación continua o enseñanzas no
regladas de la UNED y en el marco de la actividad de
formación de la Fundación. El "Programa de gestión
en microfinanzas", se iniciará el 14 de septiembre de
2009, con una duración de 3 meses y una carga
lectiva de 6 créditos ECTS.

Privado

01/07/2009 353 P

ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIDAD
PRESENCIAL (2ª EDICIÓN 14/09/2009-14/12/2009).

Fundación BBVA para las
Microfinanzas

No consta.

Adenda al Convenio específico firmado el 16 de
enero de 2009 para la realización de la 2ª edición del
curso "Programa de gestión de microfinanzas" en la
modalidad presencial. La presente adenda tiene por
objeto regular algunas modificaciones al convenio
específico. Dicho curso otorgará el mismo derecho a
obtener un título por cada una de las universidades
firmantes del convenio específico siguiendo los
programas de formación continua o enseñanzas no
regladas de la UNED y en el marco de la actividad de
formación de la Fundación. El "Programa de gestión
en microfinanzas", se iniciará el 14 de septiembre de
2009, con una duración de 3 meses y una carga
lectiva de 6 créditos ECTS.

TIPO
Privado

FIRMA Ref.

TITULO

01/07/2009 353 P

ADDENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIAD ONLINE (2º
EDICIÓN 07/09/2009-14/12/2009).

ORGANISMO
Fundación BBVA para las
Microfinanzas

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO
Esta adenda se formaliza para la realización de la 2ª
Edición de actividades de formación continua en la
modalidad Online para el curso "Programa de
Gestión de Microfinanzas".
Su objeto es regular algunas modificaciones al
Convenio Específico para la continuación del curso
de "Gestión de Microfinanzas" en la modalidad
Online, 2ª Edición. Dicho curso otorgará el mismo
derecho a obtener un título por cada una de las
universidades firmantes del Convenio Específico
siguiendo los programas de formación continua o
enseñanzas no regladas de la UNED y en el marco
de la actividad de formación de la Fundación.
El curso se iniciará el 14 de septiembre de 2009 y
seguirá contando con una duración de tres meses,
con una carga lectiva de seis créditos ECTS y
constando de 150 horas de clases utilizando la
plataforma educativa por la UNED.
Las personas que superen el curso tendrán derecho
a obtener un "Certificado de Gestión en
Microfinanzas" equiparable al certificado de
Aprovechamiento recogido en el Art. 12 del
Reglamento de Estudios de Educación Permanente
de la UNED.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

Privado

01/07/2009 353 P

ADDENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNED, LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Y LA
FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN CONTINUA, MODALIAD ONLINE (2º
EDICIÓN 07/09/2009-14/12/2009).

Universidad del Pacífico (Perú)

Oficial

02/07/2009 577 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA LA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Servicio Riojano de Empleo

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO
Esta adenda se formaliza para la realización de la 2ª
Edición de actividades de formación continua en la
modalidad Online para el curso "Programa de
Gestión de Microfinanzas".
Su objeto es regular algunas modificaciones al
Convenio Específico para la continuación del curso
de "Gestión de Microfinanzas" en la modalidad
Online, 2ª Edición. Dicho curso otorgará el mismo
derecho a obtener un título por cada una de las
universidades firmantes del Convenio Específico
siguiendo los programas de formación continua o
enseñanzas no regladas de la UNED y en el marco
de la actividad de formación de la Fundación.
El curso se iniciará el 14 de septiembre de 2009 y
seguirá contando con una duración de tres meses,
con una carga lectiva de seis créditos ECTS y
constando de 150 horas de clases utilizando la
plataforma educativa por la UNED.
Las personas que superen el curso tendrán derecho
a obtener un "Certificado de Gestión en
Microfinanzas" equiparable al certificado de
Aprovechamiento recogido en el Art. 12 del
Reglamento de Estudios de Educación Permanente
de la UNED.

Hasta la
finalización del
2009, pudiendo ser
prorrogado
tácitamente por
periodo de un año
salvo denuncia
expresa por
cualquiera de las
partes firmantes.

Convenio que tiene por objeto establecer un marco
de colaboración en el campo de las nuevas
tecnologías entre el Servicio Riojano de Empleo y la
UNED, de cara a impartir formación orientada a dotar
al mercado de la región de profesionales certificados
y cualificados al máximo nivel. El Servicio Riojano de
Empleo facilitará el uso de las instalaciones que
posee en el Centro Nacional de Formación en
Nuevas Tecnologías de La Rioja a los efectos de
posibilitar el desarrollo de seminarios tecnológicos o
la presentación de nuevos productos que sean de
interés para el tejido productivo de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Este convenio no comporta,
en principio, obligaciones de carácter económico
para ninguna de las partes firmantes. En todo caso,
cualquier compromiso de este tipo requerirá la firma
de la correspondiente adenda.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Privado

03/07/2009 176 P

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 20092010 DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO
ENTRE LA FUNDACIÓN CAROLINA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

Fundación Carolina

Hasta la
finalización del
programa. Curso
2009-1010

Convenio que tiene por objeto la realización conjunta
para el curso 2009-2010 del Máster en Formación del
Profesorado en docencia e investigación para la
educación superior. La Fundación Carolina en
colaboración con la UNED convoca un total de 2
ayudas al estudio para la especialización profesional
en España en el área de "Sociedad del
Conocimiento, Educación y Desarrollo de los
Recursos Humanos".La duración de presente
programa se extenderá del 15 de enero al 30 de
noviembre de 2010.

Privado

03/07/2009 176 P

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 20092010 DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO
ENTRE LA FUNDACIÓN CAROLINA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

Fundación Carolina

Hasta la
finalización del
programa : de
diciembre de 2009
a septiembre de
2010.

Convenio que tiene por objeto la realización conjunta
para el curso 2009-2010 del curso "Especialista
Universitario en educación especial: pedagogía
terapéutica. La Fundación Carolina en colaboración
con la UNED convoca un total de 2 ayudas al estudio
para la especialización profesional en España en el
área de "Sociedad del Conocimiento, Educación y
Desarrollo de los Recursos Humanos".La duración
de presente programa se extenderá diciembre de
2009 a septiembre de 2010

Privado

03/07/2009 176 P

CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL CURSO 20092010 DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO
ENTRE LA FUNDACIÓN CAROLINA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA.

Fundación Carolina

Hasta la
finalización del
programa: de
octubre de 2009 a
junio de 2010.

Convenio que tiene por objeto la realización conjunta
durante el curso 2009-2010 del "Máster oficial
interuniversitario en sostenibilidad y responsabilidad
social corporativa". La Fundación Carolina en
colaboración con la UNED convoca 6 ayudas al
estudio para la especialización profesional en
España en el área de la Economía y Finanzas,
Organización e Innovación Empresarial, Desarrollo
Económico e Integración Regional y Cooperación
Internacional.

Oficial

08/07/2009 579 O

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE
JESÚS DE ÁVILA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE
CONFIGURACIÓN.

Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila

1 año, renovable
tácitamente por
periodos anuales
salvo denuncia de
cualquiera de las
partes.

Convenio que tiene por objeto el reconocimiento de
los créditos de libre elección. Ambas universidades
se comprometen mutuamente a comunicar a los
Vicerrectorados con competencias de Organización
Académica la relación de cursos, contenidos y
créditos que se celebren en la Universidad Católica
"Santa Teresa de Jesús" de Ávila y en la UNED o en
el Centro Asociado a la UNED de Ávila. En toda la
publicidad y difusión de los cursos se hará constar su
reconocimiento como créditos de libre elección junto
con el número de créditos a reconocer.

TIPO

FIRMA Ref.

TITULO

ORGANISMO

VIGENCIA

TEMA DEL CONVENIO

Practicum

13/10/2009 1382 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA CASA DE LA
MUJER DE CÁCERES.

Casa de la Mujer de Cáceres

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de colaboración educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Prácticum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

06/11/2009 1819 PR CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE
LA UNED I L'IQS FUNDACIÓ PRIVADA

IQS (Instituto Químico de Sarriá)

Anual, en vigor
desde el momento
de su firma,
prorrogable
tácitamente por un
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

El objeto del presente convenio es establecer un
programa de Cooperación Educativa a través del
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su Plan de Estudios
denominada "Practicum", puedan complementar su
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

20/11/2009 703 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL COLECTIVO LA
CALLE DE CÁCERES.

Colectivo La Calle

Anual, prorrogable
tácitamente por un
período indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes, con una
antelación mínima
de tres meses.

El objeto del convenio es establelcer un programa de
colaboración educativa para que estudiantes de la
UNED matriculados en la asignatura troncal de su
plan de estudios denominada "Prácticum" puedan
complementar la formación teórica con la formación
práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

Practicum

26/11/2009 235 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
SECRETARIADO GITANO DE CÁCERES.

Fundación Secretariado General
Gitano

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de cooperación educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

Practicum

27/11/2009 2139 PR CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN
IGUALDAD CIUDADANA.

Fundación Igualdad Ciudadana

Anual, prorrogable
tácitamente por
periodo indefinido,
salvo denuncia de
alguna de las
partes.

Convenio que tiene por objeto establecer un
programa de colaboración educativa a través del cual
los estudiantes de la UNED, matriculados en la
asignatura troncal de su plan de estudios
denominada "Practicum", puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.

