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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN TEATRO REAL  
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
 

En Madrid, a 8 de marzo de 2012 
 
 
 

REUNIDOS 
 

De  una  parte,  D.  Juan  Antonio  Gimeno  Ullastres,  Rector Magnífico  de  la  Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia  (en  adelante  UNED),  por  nombramiento  en  el  Real 
Decreto  1054/2009  de  29  de  junio  (BOE  de  30  de  junio  de  2009),  en  nombre  y 
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la 
Ley Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  y  en  el  artículo  99  de  los  Estatutos  de  la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de septiembre de 
2011).  

 
Y de otra parte,   D. Miguel Muñiz de  las Cuevas, en nombre y  representación de  la 
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, con domicilio social en el Teatro Real de Madrid, Plaza 
de Isabel II s/n (CP 28013), y con CIF G‐81352247, en su condición de Director General 
de la citada institución y en virtud de los poderes otorgados ante el Notario de Madrid 
Don  Salvador Miras  Gómez  el  1  de  octubre  de  2004  con  el  número  1.666  de  su 
protocolo.  

 
    

 
EXPONEN 

 
Primero. Que  la Fundación del Teatro Real es una entidad no  lucrativa que  tiene como 
fines  fundacionales  la  programación  y  gestión  de  actividades  musicales,  líricas  y 
coreográficas, y en particular:  
a) Impulsar la libre creación y representación de las artes líricas, musicales y coreográficas 
en todas sus variedades. 
b)  Proteger,  conservar  y  promover  el  enriquecimiento  de  los  bienes  que  integran  su 
patrimonio artístico; y la defensa, promoción e investigación del patrimonio lírico‐ musical 
español. 
c) Fomentar la difusión, el aprecio y el conocimiento de estas artes, así como la asistencia 
de los ciudadanos a su programación y actividades. 
d)  Estimular  e  incentivar  la  creación,  la  investigación,  el  estudio  y  la  formación  como 
medios principales de perfeccionamiento profesional del Teatro Lírico. 
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e)  Prestar  según  sus  posibilidades  el  asesoramiento  y  la  información  que  le  sean 
requeridos o que se deriven de los convenios o contratos otorgados.  
f)  Establecer  relaciones  de  cooperación  y  colaboración  con  otras  instituciones,  y  en 
particular  con  las  agrupaciones  de  ópera,  conservatorios  y  escuelas  de  canto  y  danza, 
nacionales e internacionales. 
g) Según sus estatutos, el cumplimiento de esos fines podrá realizarlo por sí o en unión de 
cualesquiera  personas  físicas  o  jurídicas  privadas  o  públicas,  incluso  sociedades 
mercantiles  
 
Segundo. Que la UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA es una institución 
pública  que  conforme  a  la  ley  Orgánica  de  Universidades  (LOU)  6/2001,  de  21  de 
diciembre,  y  a  sus  estatutos  (Decreto  214/2003,  de  16  de  octubre),  tiene  como 
funciones  al  servicio  de  la  sociedad,  entre  otras,  la  creación,  el  desarrollo,  la 
transmisión y  la crítica de  la ciencia, de  la técnica, y de  la cultura y del arte, siempre 
orientadas hacia  la  libertad, el desarrollo    sostenible,  la  justicia,  la paz, y  la amistad 
entre  los  pueblos  y  el  apoyo  científico  y  técnico  al  desarrollo  cultural,  social  y 
económico en todos sus ámbitos, tanto nacionales como  internacionales y  la difusión 
del  conocimiento  y  la  cultura  a  través  de  la  extensión  universitaria  y  la  formación 
permanente. 
 
Tercero. Que  la Fundación del Teatro Real, quiere potenciar, muy especialmente,  su 
colaboración con la UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA para la puesta 
en  marcha  de  proyectos  y  actividades  conjuntas  en  los  campos  de  extensión 
universitaria, investigación, prácticas de estudiantes, formación, fomento de las artes y 
otras actividades de interés social y común. 

 
Cuarto.  Que  la  Fundación  del  Teatro  Real  como  entidad  de  referencia  cultural 
considera fundamental  la elaboración de proyectos y actividades conjuntas con otras 
instituciones culturales y artísticas. 
 
Quinto. Que la Fundación del Teatro Real considera de interés especial su colaboración 
con las universidades para el cumplimiento de sus fines. 
 
Sexto. Que en consecuencia, es deseo de ambas entidades ‐ Fundación del Teatro Real 
y UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA‐ suscribir un Convenio Marco de 
colaboración, con arreglo a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.    El  presente  Convenio Marco  tiene  el  objeto  de  establecer  el  entorno  de 
referencia para la acción coordinada entre ambas instituciones en la puesta en marcha 
de  proyectos  y  actividades  conjuntas  en  los  campos  de  extensión  universitaria, 
investigación, docencia, formación, así como el fomento de las artes. 
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Segunda.  La  colaboración  entre  ambas  entidades  podrá  contemplar,  entre  otros  la 
organización  y  difusión  de  actividades  culturales  (seminarios,  conferencias,  cursos, 
ciclos,  conciertos  comentados,  etc.)  organizados  por  la  Fundación  del  Teatro Real  o 
conjuntamente con la UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA, que sean de 
interés  para  los  estudiantes,  personal  docente  e  investigador  y  el  personal  de 
administración y servicios de la UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA.  

 
El  establecimiento  de  las  actividades  específicas  a  realizar  como  desarrollo  del 
presente  Convenio  Marco  deberá  ser  objeto  de  los  correspondientes  Convenios 
específicos, en  los que se determinarán de  forma detallada  las actividades a realizar, 
tiempo de duración, presupuesto y obligaciones que cada parte asume. 

 
Tercera. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una  vigencia de dos  años desde  la misma.   A partir de  la  fecha de  finalización  será 
necesaria la firma de un nuevo Convenio, en el que se renueve el compromiso para la 
continuidad de esta  colaboración  y  se determinen  las nuevas directrices o  líneas de 
actuación. 
 
La  denuncia  anticipada  no  podrá  suponer,  salvo  acuerdo  expreso  de  las  partes, 
perjuicio para los programas, proyectos o actividades aprobados o iniciados al amparo 
de este Convenio, o de los Específicos en desarrollo del mismo.  
 
Cuarta.  En  los  elementos  de  difusión  de  las  actividades  desarrolladas  en  virtud  del 
presente Convenio y promovidas por ambas  instituciones, aparecerá necesariamente 
la  imagen  gráfica  de  las  dos  instituciones  firmantes  en  igualdad  de  condiciones.  El 
contenido,  características  y  alcance  concreto  de  estas  acciones  publicitarias  será 
determinado de común acuerdo, en cada momento, por ambas instituciones. 
 
Quinta. Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio: 
 

- El mutuo acuerdo de las partes, que deberá instrumentarse por escrito. 
 

- Por voluntad de una de las partes comunicada a la otra de modo fehaciente, 
si esta última  incumpliera  cualquiera de  las obligaciones  contenidas en el 
presente  Convenio.  La  resolución  del  Convenio  será  sin  perjuicio  de  la 
indemnización por daños y perjuicios que, en su caso, proceda. 

 
Sexta. Una Comisión Mixta,  integrada por un  representante de  la  Fundación  Teatro 
Real y un representante de la UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA,  dos 
en  total,  será  la  encargada  del  seguimiento  del  presente  Convenio  y  estudiará  las 
propuestas de actividades y aportaciones económicas, referidas a su desarrollo. 

 
Séptima. Las  instituciones firmantes reconocen que son necesarias buenas relaciones 
mutuas de colaboración, confianza y fidelidad entre ellas. Si estas relaciones variaran, 
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las  partes  analizarán  las  nuevas  circunstancias  a  fin  de  tomar  las  decisiones 
pertinentes. 

 
Octava.  Las  partes,  con  renuncia  expresa  al  fuero  que  pudiera  corresponderles,  se 
someten  a  los  Juzgados  y  Tribunales  de  Madrid  Capital,  del  orden  jurisdiccional 
contencioso‐administrativo,  para  la  resolución  de  cualesquiera  divergencias  que 
pudieren surgir con motivo de la interpretación o ejecución del presente Convenio. 
 
Y  en  prueba  de  conformidad  y  aceptación  con  todo  lo  anteriormente  expuesto  y 
acordado, se firma el presente Convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en 
el lugar y fecha en el encabezamiento indicados. 
 
 
Por la UNED            Por la Fundación del Teatro Real 
 
 
 
 
 
Juan A. Gimeno Ullastres        Miguel Muñiz de las Cuevas 
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ORIENTACIONES ADICIONALES SOBRE MODALIDADES DE TUTORÍA EN 
LOS GRADOS1 
 
 
Después de tres años de implantación de titulaciones de Grado parece 
conveniente reflexionar sobre la experiencia disponible y, a partir del amplio 
debate realizado en el Claustro, introducir las correcciones y mejoras 
aconsejables. 
 
Los datos y opiniones de que disponemos parecen aconsejar tanto definir más 
adecuadamente las funciones y responsabilidades como mejorar en la 
información a todos los agentes implicados.  
 
Consecuentemente, se aprueba el siguiente documento- 
 
Definición de las diferentes modalidades de tutoría que se han ido 
desarrollando con el fin de que todo estudiante de Grado cuente con un 
profesor tutor encargado de su seguimiento y evaluación continua y procurar 
que el mayor número posible de estudiantes tenga acceso a las sesiones de 
tutoría que se llevan a cabo en los Centros Asociados. 
 
Para lograr estos objetivos, se ha hecho un importante esfuerzo de 
coordinación de los Centros a través de los Campus y se ha llevado a cabo una 
importante inversión en tecnologías para dar soporte a la tutoría presencial. 
Esto se ha logrado mediante el despliegue de más de 500 aulas AVIP en los 
Centros Asociados y la integración en la plataforma aLF de la herramienta 
conferencia en línea, que es interoperable con la tecnología de las aulas AVIP. 
 
La coordinación y cooperación de los Centros junto con la tecnología ha 
permitido poner en marcha tres grandes modalidades de tutoría que se definen 
a continuación. 
 
Las tres modalidades que a continuación se describen representan el avance 
hacia una tutoría en la que se saca mayor partido a la tecnología, al ser ésta 
puesta al servicio de una mayor coordinación de los equipos docentes con los 
profesores tutores; el trabajo en equipo de éstos y hacer posible una mayor 
dedicación del profesor tutor a las actividades de seguimiento y evaluación 
formativa de los estudiantes, al constituir éstas los elementos fundamentales 
del apoyo al aprendizaje del estudiante.  
 
Este documento no recoge la organización de las asignaturas en las que se 
desarrollan prácticas presenciales, ya que el funcionamiento de las prácticas se 
haya recogido en documentos específicos. 
 
																																																								
1	Todas	 las	 denominaciones	 de	 figuras	 	 en	 masculino	 en	 este	 documento	 se	
entienden	referidas	a	ambos	géneros.	
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MODALIDADES DE TUTORIA. 
 
Estas modalidades se utilizarán en función del número de estudiantes 
matriculados en la asignatura y su distribución geográfica y proporcionarán a 
los estudiantes los mismos servicios de orientación y apoyo.  
 
1.- Tutoría de Centro. 
 
El profesor tutor lleva a cabo sesiones de tutoría en un aula con los 
estudiantes de una asignatura durante al menos 60 minutos. En estas sesiones 
el profesor tutor: 
 

‐ Facilita orientaciones para la preparación de la asignatura 
‐ Aclara dudas de contenidos. 
‐ Realiza actividades prácticas. 
‐ Explica los criterios aplicados en la corrección de las PEC 
‐ Orienta para las pruebas presenciales. 

 
Además, participa en el seguimiento del curso virtual: 
 

‐ Facilita información en el foro de tutoría sobre las actividades que va a 
llevar a cabo en la tutoría semanal, ya que las dudas de contenidos 
serán atendidas en los foros generales de la asignatura por el equipo 
docente; de esta forma todos los estudiantes se benefician de 
explicaciones y aclaraciones uniformes y garantizadas. 

 
Finalmente, participa en la evaluación continua mediante la corrección de las 
Pruebas de Evaluación Continua, cuando así se contemple por el equipo 
docente de la asignatura. 
 
Este tipo de tutoría será la utilizada con carácter general en el Curso de Acceso 
y en el Primer curso de las titulaciones de Grado, salvo que, excepcionalmente,  
el número de estudiantes matriculados en el Centro no lo haga posible. 
 
Las sesiones de tutoría, a criterio del Centro, puede ser transmitida mediante 
Aulas AVIP a los estudiantes del Centro Asociado. 
 
2.- Tutoría de Campus.  
 
Desde un Centro se tutoriza simultáneamente a estudiantes de otros Centros o  
Aulas del Campus mediante la utilización de Aulas AVIP. Las funciones y 
tareas de la tutoría son las mismas que en el caso anterior.  
 
3.- Tutoría Intercampus.  
 
Conforme ha ido avanzando la implantación de los Grados y se han puesto en 
funcionamiento asignaturas de cursos avanzados con pocos estudiantes 
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matriculados, incluso la estructura de Campus genera grupos de estudiantes 
muy pequeños y es necesario  que un profesor tutor atienda a estudiantes de 
más de un Campus. 
 
Por el momento, esta modalidad de tutoría se aplica en asignaturas en las que 
se prevé que haya menos de 400 estudiantes matriculados. En estas materias 
se asigna un profesor tutor por cada 40 estudiantes. En la modalidad de tutoría 
intercampus las funciones del profesor tutor son las siguientes: 
 
Realización de sesiones de tutoría en línea mediante la herramienta de 
conferencia en línea existente en la plataforma de cursos virtuales. Estas 
sesiones tienen una duración de 50 a 60 minutos. En estas sesiones, el 
profesor tutor:	
 

‐ Facilita orientaciones para la preparación de la asignatura 
‐ Aclara dudas de contenidos. 
‐ Realiza actividades prácticas. 
‐ Explica los criterios aplicados en la corrección de las PEC 
‐ Orienta para la preparación de las pruebas presenciales 

 
La realización de las sesiones semanales de tutoría se distribuyen entre los 
profesores tutores de la asignatura. Estas sesiones son grabadas con la 
finalidad de hacerlas accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
conectarse. 
 
Participa en el seguimiento del curso virtual: 
 

‐ Atiende a través de los foros generales las posibles dudas sobre los 
contenidos  de las sesiones de tutoría que haya realizado . 

‐ A través del foro del grupo de tutoría mantiene contacto con los 
estudiantes de cuya evaluación continua se ocupa. 

 
Participa en la evaluación continua mediante la corrección de las Pruebas de 
Evaluación Continua (PEC). 
 
FUNCIONAMIENTO DE LAS TUTORÍAS INTERCAMPUS 
 
 
1.- Planificación de las tutorías 
 
Cada curso académico se hará una estimación de la matricula prevista para las 
asignaturas de nueva implantación. Para ello, se tendrán en cuenta los datos 
de matrícula de las titulaciones anteriores. 
 
Una vez hecha la estimación de matricula se calculará el número de profesores 
tutores con los que contará cada asignatura a razón de 1 profesor tutor por 
cada 40 estudiantes.  
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La dedicación y remuneración de los profesores tutores que llevan a cabo 
tutoría intercampus será la equivalente a la de los profesores tutores que 
desarrollan tutoría de Centro o Campus. 
 
La aportación de profesores tutores de cada Centro será proporcional al 
porcentaje de estudiantes matriculados en el mismo. De esta forma se 
garantiza que la aportación de recursos por cada Centro es proporcional a los 
ingresos percibidos por matrícula. 
 
 
2.- Selección de profesores tutores que desarrollarán esta modalidad de 
tutoría. 
 

‐ A propuesta de los equipos docentes. Los equipos docentes, en 
cuyas asignaturas se utilice la modalidad intercampus, podrán proponer 
de entre los profesores tutores en activo, el profesor tutor o profesores 
tutores que se incorporen a sus asignaturas. Esos profesores tutores 
serán automáticamente asignados siempre y cuando estén de acuerdo 
en desempeñar esta modalidad de tutoría.  
 

‐ Los equipos docentes que lo deseen, podrán renunciar al apoyo tutorial 
y asumir directamente la responsabilidad correspondiente, que incluye 
las tareas que llevan a cabo los profesores tutores intercampus. La 
renuncia por parte de un equipo docente a contar con tutores 
intercampus no debe suponer una merma de los servicios que deben 
recibir los estudiantes a través de la tutoría. 
	

‐ A propuesta de los Centros Asociados. Una vez descontados los 
profesores tutores ya asignados a propuesta de los equipos docentes, 
se calculará el número que debe aportar cada Campus 
proporcionalmente a sus matrículas. Los coordinadores académicos de 
los Campus establecerán el reparto de asignaturas entre los Campus.  

 
Los directores de cada Campus acordarán la distribución para cada 
Centro, proporcionadamente a sus matrículas, teniendo en cuenta la 
idoneidad respectiva de los profesores tutores disponibles.  
 
Finalmente, cada Centro designará entre sus profesores tutores a 
aquellos que se encargarán de las diferentes asignaturas. 
 
En el caso de tener que recurrir a nuevas contrataciones para cubrir las 
asignaturas  tutorizadas mediante la modalidad intercampus, se dará 
participación a los departamentos correspondientes en la selección de 
nuevos profesores tutores conforme a los procedimientos ya 
establecidos. 
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3.- Funciones de equipos docentes y profesores tutores en la modalidad 
intercampus. 
 
Al igual que en el resto de las asignaturas y modalidades, la coordinación entre 
equipos docentes y profesores tutores resulta imprescindible. El documento 
básico para lograrlo son las “Orientaciones del Profesor tutor” tal y como se 
recogen en el documento sobre Materiales docentes para las titulaciones de 
Grado aprobado por Consejo de Gobierno. Conviene subrayar la importancia 
de este documento, ya que la carencia del mismo o su falta de precisión ha 
sido uno de los principales obstáculos para el correcto  funcionamiento de esta 
modalidad de tutoría. 
 
Funciones de los Equipos Docentes: 
 
 Las funciones se concretan en las siguientes tareas: 
 

Proponer a los Profesores tutores las actividades que se realizarán en 
las sesiones semanales de tutoría coordinando con ellos el reparto de 
las sesiones de que deberán hacerse cargo. Se recuerda que la tutoría 
deberá estar orientada preferentemente a la realización de actividades 
prácticas; además de aclaraciones sobre los criterios de corrección de 
las PEC, correcciones en grupo de actividades  propuestas por los 
equipos docentes, etc.  

	
	

- En asignaturas de cursos avanzados y a criterio del equipo docente la 
realización de las sesiones de tutoría podrán ser sustituidas por otras 
actividades como la supervisión y dirección de trabajos o actividades prácticas 
a cargo del profesor tutor. 

 
- Cada profesor tutor intercampus realizará un máximo de 4 sesiones de tutoría 
por semestre. De esta forma se pretende equilibrar  el trabajo de los profesores 
tutores intercampus, ya que el número de profesores tutores es variable en 
función del número de estudiantes previstos (entre 1 y 10). Esto significa que a 
partir de 3 profesores tutores podrá programarse una sesión semanal. En 
asignaturas con 1 o 2 profesores tutores la periodicidad será menor y deberán 
programarse las actividades de acuerdo con tal disponibilidad. De esta forma 
se reservará el tiempo necesario para acometer las tareas de seguimiento y 
evaluación continua. 

 
- Crear, con la ayuda del TAR, foros temáticos relacionados con cada una de 
las sesiones de tutoría programadas. Cada profesor tutor atenderá los foros 
asociados a la sesión o sesiones de tutoría que haya impartido. El profesor 
tutor colocará en el primer mensaje de cada foro el enlace a la grabación de la 
sesión de tutoría.  
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- Al igual que en el resto de los cursos los equipos docentes serán 
responsables de la resolución de dudas de contenidos relacionadas con el 
temario de la asignatura. 

- Los equipos docentes utilizarán la herramienta conferencia en línea también 
para la comunicación con sus profesores tutores. 
 
Funciones del Profesor  tutor  en modalidad  intercampus: 
 
Cada profesor tutor tendrá asignado un grupo de tutoría con unos 40 
estudiantes de cuyo seguimiento y evaluación continua será responsable. Los 
estudiantes del grupo podrán pertenecer a Centros Asociados distintos. La 
actividad del Profesor tutor se llevará a cabo a través de la plataforma virtual. 
 
Competencias del profesor tutor:  
 
- Atenderá asignados foros temáticos en el curso virtual (de acuerdo con la 

asignación docente acordada por el Equipo Docente) en el que atenderá 
dudas sobre los temas tratados en las sesiones de tutoría que imparta. A los 
foros temáticos acceden todos los estudiantes de la asignatura. 

- Dispondrá de un foro asociado a su grupo de tutoría al que accederán solo 
los estudiantes de cuyo seguimiento y evaluación sea responsable. 

- Realizará sesiones de tutoría online de alrededor de 50 minutos de duración 
a través de las herramientas de webconferencia habilitadas en la plataforma  
(el número de sesiones estará en función del número de profesores tutores 
con que cuente la asignatura, según los criterios apuntados anteriormente). 
Las actividades serán propuestas por el Equipo Docente. La sesión de 
tutoría se grabará para que pueda ser consultada posteriormente por todos 
los estudiantes del curso. Estas grabaciones desaparecerán de un curso 
para otro, salvo acuerdo diferente entre el profesor tutor y el equipo 
docente. 
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ANEXO I: PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN EL 
FUNCIONAMIENTO DE  LAS TUTORÍAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
Errores en la generación de los grupos de tutorías 
 
Descripción Medidas correctoras 
Errores o retrasos por los Centros en la 
asignación informática de profesores 
tutores a asignaturas a través de 
Akademos 

Revisar la formación del personal 
encargado. 
Control por parte de los 
Coordinadores Académicos de 
tutorías sin asignar en el Campus 

 
 
Descoordinación entre equipos docentes y profesores tutores. 
 
Descripción Medidas correctoras 
Ausencia o falta de precisión en las 
Orientaciones del profesor tutor 

Supervisión por parte de las 
Comisiones Coordinadoras. 
Simplificación del documento de 
Orientaciones del Profesor tutor, 
que contendrá una tabla con las 
actividades a desarrollar en las 
sesiones de tutoría previstas. (ver 
modelo en anexo II) 

Falta de comunicación entre equipos 
docentes y profesores tutores  

Fomentar reuniones virtuales de 
coordinación de los equipos 
docentes con sus profesores tutores 
a través de conferencia en línea 

 
Evaluación continua. 
 
Descripción Medidas correctoras 
Equipos que delegan en los profesores 
tutores la elaboración de las PEC. 

Recordar que es función de los 
equipos docentes 

Excesivo número de PECs  Comprobación por Comisiones 
Coordinadoras 

Excesivo número de estudiantes por 
profesor tutor 

En Centros grandes reforzar 
profesores tutores 

Profesores tutores que no corrigen Colaboración de los Centros 
Retiradas de Venia en asignaturas 
concretas. 
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ELABORACIÓN DE ORIENTACIONES MULTIMEDIA. 
 
La utilización de la tecnología AVIP en las sesiones de tutoría ha mostrado la 
potencialidad de esta tecnología para generar, mediante grabaciones, un 
conjunto de materiales multimedia que son muy bien valorados por los 
estudiantes, que ven en ellos una ayuda eficaz para la preparación de la 
asignatura. 
 
Parece conveniente, no obstante, aprovechar  las potencialidades de estas 
tecnologías y otras similares para que los equipos docentes  elaboren 
orientaciones y explicaciones que faciliten a los estudiantes la preparación de 
los diferentes temas de sus asignaturas.  
 
La grabación de las orientaciones básicas sobre los contenidos teóricos de la 
asignatura  es responsabilidad de los equipos docentes, que deberán 
completar esas orientaciones en el plazo máximo de los dos primeros años de 
puesta en marcha de cada asignatura. La Universidad prestará apoyo en esa 
tarea y favorecerá la elaboración de materiales multimedia por parte de los 
equipos docentes. 	

Estas grabaciones podrían ser complementadas con las correspondientes a las 
actividades prácticas (problemas, casos, supuestos, comentarios de texto, etc.) 
realizadas en las sesiones de tutoría en cualquiera de las modalidades de 
tutoría descritas. 
 
Para favorecer la realización de estas grabaciones por parte de los equipos 
docentes, la universidad facilitará aplicaciones y herramientas informáticas así 
como el soporte de los servicios de producción audiovisual de la Universidad, 
cuando éstos sean requeridos. 
 
El amplio catálogo de asignaturas que integran la oferta de los grados (más de 
1.200) hace necesario abordar este proyecto en el medio plazo y de forma 
progresiva.  De tal manera que cada año se vayan aportando este tipo de 
materiales multimedia, para la mejora de las asignaturas. 
 
Será cada equipo docente el que decida qué tipo de material y formato resulta 
el más adecuado para su asignatura. 
 
Los equipos docentes podrán seleccionar, de acuerdo con los profesores 
tutores correspondientes, aquellas grabaciones ya disponibles que resulten de 
especial interés. Asimismo, podrán utilizarse para proporcionar estas 
orientaciones multimedia, materiales audiovisuales existentes en la Red. 
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ANEXO II 
 
MODELO DEL DOCUMENTO ORIENTACIONES DEL PROFESOR TUTOR 
 
Sesión Actividades a desarrollar Referencias 
1 Como sugerencia se pueden proponer actividades 

del tipo: 
‐ Facilitar orientaciones para la preparación 

de partes más complejas de la asignatura 
‐ Aclaración de dudas. 
‐ Realización  actividades prácticas. 
‐ Explicación los criterios aplicados en la 

corrección de las PEC 
‐ Orientación  para las pruebas 

presenciales. 
 

Indicar referencias al material 
de la asignatura (texto base, 
material complementario) en 
el que existan actividades 
prácticas, que se puedan 
realizar en la tutoría. 
También podrán proponerse 
materiales existentes en la 
Red 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



   Investigador Principal  Facultad  Nombre  Área 

GI2  Rosa Claramunt  Ciencias  Sistema Supramoleculares Bioorgánicos  Ciencias e Ingeniería 

GI3  Carmen Fernández Rodríguez  Derecho 
Admon. Local y territorio: hacia un desarrollo 
sostenible 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI4  Vicente Novo Sanjurjo  ETSII  Optimización Vectorial  Ciencias e Ingeniería 

GI 5  Antonio J. Rovira de Antonio  ETSII  Sistemas Térmicos, Energía y Madioambiente  Ciencias e Ingeniería 

GI6  Mª Luisa Sevillano  Educación 
RADTE Estrategias metodológicas para la 
construcción de una Red a Distancia de 
Tecnología Educativa 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI9  Antonio Guerrero Ruiz  Ciencias  Diseño molecular de catalizadores heterogéneos  Ciencias e Ingeniería 

GI10  Gloria Pérez Serrano  Educación  Intervención socioeducativa  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI 11  José Mº Marín Quemada  Económicas  Economía Política Internacional  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI12  Ángel Gómez Jiménez  Psicología 
Psicología social de las relaciones intra e 
intergrupales y de la entidad social 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI13  Pilar Fernández Hernando  Ciencias  Técnica y métodos de análisis químico  Ciencas e Ingeniería 

GI14  Antonio Hernanz Gismero  Ciencias  Microscopía Raman e Infrarroja  Ciencias e Ingeniería 

GI15  Soledad Ballesteros  Psicología 
Estudios en envejecimiento y enfermedades 
neurodegenerativas 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI16  Juan Freire Gómez  Ciencias  Polímeros  Ciencias e Ingeniería 

GI17  Fernado Molero Alonso  Psicología 
Procesos psicosociales y salud en personas, 
grupos y organizaciones 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI19  Manuel Antonio Zárate  Geografía e Hª  Culturpais  Humanidades 

GI22  José Miguel Santos Preciado  Geografía e Hª  Tecnologías de la información geográfica  Humanidades 

GI23  Victoria Marrero Aguiar  Filología  ACTUALing  Humanidades 

GI25  Joaquín Aranda Almansa  Informática   Informática Industrial  Ciencias e Ingeniería 

GI27  Sebastián Dormido Bencomo  Informática  Modelado, simulación y control de procesos  Ciencias e Ingeniería 



GI28  Ana Delgado García  Informática 
Sistemas inteligentes: modelado, diseño y 
aplicaciones 

Ciencias e Ingeniería 

GI30  Mateos López Abdón  Geografía e Hª  CIHDE  Humanidades 

GI31  Antonio F. Costa Glez.  Ciencias  Superficies de Riemann y de Klein  Ciencias e Ingeniería 

GI34  Fco. Javier Vergara Ciordia  Educación  Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR)  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI37  Javier de la Rubia Sánchez  Ciencias  Física estadística de Sistemas Complejos  Ciencias e Ingeniería 

GI38  Teresa Aguado Odina  Educación  INTER Investigación en Educación Intercultural  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI39  Ricardo Pellón Suárez de Puga  Psicología  Análisis experimental de la conducta  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI40  Lucía Montejo Gurruchaga  Filología  Literatura y canon  Humanidades 

GI42  Enrique Lafuente Niño  Psocilogía  Historia de la Psicología (GRIHPSI)  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI43  Antonio Guillamón Fdez.  Psicología 
Diferenciación sexual del cerebro, identidad 
sexual y conducta maternal 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI44  Helena Pinos Sánchez  Psicología  Control neurohormonal de la conducta ingesta  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI45  Carlos Cerrada Somolinos  Informática  Ingeniería del Software y Sistemas (GISS)  Ciencias e Ingeniería 

GI46  Jesús González Boticario  Informática 
Adaptación dinámica de sistemas de educación 
inline basada en el modelado de usuario ‐ aDeNu

Ciencias e Ingeniería 

GI48  Alberto Borobia Vizmanos  Ciencias  Teoría de matrices  Ciencias e Ingeniería 

GI49  César Venero Núñez  Psicología 
Centro de Investigación de la Neuropsicobiología 
de la Cognición (CINCO) 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI50  Arturo Galán González  Educación 
ESPYD: Educación superior presencial y a 
distancia 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI51  José Mª Lucas de Dios  Filología  Estudios clásicos  Humanidades 

GI53  Emilio Ambrosio Flores  Psicología  Psicobiología de la drogadicción  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI55  Gabriela Ossenbach Sauter  Educación  Centro de Investigacón MANES  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI56  José Español Garrigós  Ciencias  Materia blanda y fluidos  Ciencias e Ingeniería 



GI57  Luis Garrido Medina 
Ciencias Políticas y 
Sociología 

Centro de Estructuras Sociales Comparadas  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI58  Victoria del Barrio Gándara  Psicología 
Investigación psicológica en población 
infantojuvenil: implicaciones metodológicas 
clínicas y evolutivas 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI60  José N. Romera Castillo  Filología  Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías  Humanidades 

GI61  Luis A. Camarero Rioja 
Ciencias Políticas y 
Sociología 

Cambio social  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI62  Mª Jeús Funes Rivas 
Ciencas Políticas y 
Sociología 

Estudios sobre sociedad y política  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI63 
Consuelo Vélaz de Medrano 
Ureta 

Educación 
Sistemas de orientación psicopedagógica y 
desarrollo profesional de los orientadores ‐ 
GRISOP 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI64  Alicia Alted Vigil  Geografía e Hª 
Migraciones y exilios en el mundo 
contemporáneo 

Humanidades 

GI65  Ana Mª Marcos del Cano  Derecho  Derechos humanos, bioética y multiculturalismo  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI66  Antonio Medina Rivilla  Educación 
125 Desarrollo profesional: formación e 
innovación educativa e intercultural y diseño de 
medios 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI67  Francisco Cruces Villalobos  Filosofía  Cultura Urbana  Humanidades 

GI69  Antonio Zapardiel Palenzuela  Ciencias  Electroanálisis y electrofóresis  Ciencias e Ingeniería 

GI70  Beatriz Álvarez González  Educación 
ORIENTAVI ‐ Orientación y transiciones a lo largo 
de la vida 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI72  Luis López Carmelo  Geografía e Hª 
La sociedad en la Corona de Castilla en la Baja 
Edad Media 

Humanidades 



GI73  Margarita Goded Rambaud  Filología  LEXVIN  Humanidades 

GI74  Javier Sanz Gozalo  ETSII 
TECF3IR ‐ Tecnología de sistemas de fisión, 
fusión y de fuentes de irradiación 

Ciencias e Ingeniería 

GI75  Bonifacio Sandín Ferrero  Psicología  Psicopatología y salud  Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI77 
Miguel  Requena  Diez  de 
Revenga 

Políticas  y 
Sociología  Grupo de estudios, población y Sociedad (GEPS) 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

GI79  Gloria Morcillo Ortega  Ciencias  Biología y Toxicología ambiental  Ciencias e Ingeniería 

GI80  Pedro García Ybarra  Ciencias  Laboratorio de Física de Fluidos  Ciencias e Ingeniería 

GI81  Jose Carlos Antoranz  Ciencias  Física Médica  Ciencias e Ingeniería 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LAS ACTIVIDADES 
DE LA REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 2012 

 
 
La siguiente convocatoria se efectúa conforme a lo establecido en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, y en la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la siguiente convocatoria: 

 
 1.- Contexto y objetivo 
 

La presente convocatoria se enmarca dentro de los objetivos y 
disposiciones establecidas por el Estatuto del Estudiante Universitario (Real 
Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre) que contempla la vida estudiantil y la 
corresponsabilidad universitaria como elementos inherentes de la Universidad. 
En este contexto, esta convocatoria tiene como objetivo fomentar la vida 
estudiantil en los Centros Asociados en torno a actividades relacionadas con 
tres grandes líneas: 

 
- Línea temática 1: fomento de la participación estudiantil. Esta 

línea tiene como objetivo desarrollar actividades que contribuyan a 
fortalecer la comunicación y el intercambio de experiencias entre los 
representantes y los estudiantes de los centros asociados. En esta 
línea, se valorarán particularmente las iniciativas que fomenten la 
difusión del Estatuto del Estudiante Universitario y las actividades de 
asociacionismo. 
 

- Línea temática 2: promoción de la cultura. En esta línea se 
inscriben las iniciativas relacionadas con el fomento de la cultura en 
cualquiera de sus ámbitos. En ella, se valorarán particularmente las 
iniciativas que favorezcan actividades participativas que fomenten la 
creatividad de los participantes y la participación activa en iniciativas 
que impliquen el desarrollo de acciones culturales. 

 
- Línea temática 3: formación académica de nuestros estudiantes. 

En esta línea se incluyen las iniciativas que estén relacionadas con la 
mejora de la formación académica de los estudiantes en colaboración 
con los representantes. Se valorarán particularmente las iniciativas 
relacionadas con actividades de mentoría entre los representantes de 
estudiantes y los estudiantes de los primeros cursos. 

 
- Línea temática 4: apoyo a los emprendedores. En esta línea, se 

incluyen todas las actividades relacionadas  con el fomento de las 
actividades de los estudiantes emprendedores. Se entienden 
incluidas las iniciativas relacionadas, entre otras, con iniciativas 
empresariales, apoyo a proyectos de investigación con impacto en el 
mercado laboral, asesoramiento sobre creación de empresas, 
técnicas de auto-empleo, así como otras actividades que fomenten 
las relaciones entre la Universidad y las empresas a través de 
iniciativas de estudiantes emprendedores. 
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Es recomendable que las propuestas se encuadren en una sola de las 
líneas, si bien no son excluyentes entre sí ya que pueden presentarse 
propuestas que se encuadren en más de una línea. 

 
2.- Solicitantes 
 
 Podrá solicitar la ayuda cualquier representante de estudiantes de la 
UNED, con independencia del cargo que ostente dentro de la representación. 
 
3.- Formato, requisitos y procedimiento de envío de las propuestas. 
 

Las propuestas de actividades deberán realizarse en formato electrónico 
cumplimentando en su totalidad la solicitud que figura como ANEXO a esta 
convocatoria y adjuntando (archivo Word, PDF o Excel) el Modelo de 
cuestionario de satisfacción para los participantes. 
 

La no cumplimentación  de alguno de los datos incluidos en la solicitud, 
la falta de la descripción de la propuesta o el Modelo de cuestionario, será 
considerada por la Comisión como causa de exclusión. En caso de que, en un 
mismo centro asociado, la representación de estudiantes desee enviar más de 
una propuesta, la Dirección de Centro determinará cuál es la más idónea para 
concurrir a esta Convocatoria. 
 
Las propuestas deben remitirse a la dirección de correo 
p.estudiantes@adm.uned.es, indicando en el asunto “Ayudas actividades”. 
 
4. Calendario 
 
El calendario de las actividades es el siguiente: 
 

- Plazo para remitir las propuestas: desde el día de la publicación en el 
BICI de la presente convocatoria hasta el 15 julio de 2012. 

- Comunicación a los interesados  de las propuestas recibidas y 
apertura de plazo para subsanación documental: entre el 15 de julio y 
el 30 de julio de 2012. 

- Realización de las actividades: entre el 15 de septiembre y el 30 de 
diciembre de 2012 

- Justificación documental de las actividades: del 1 de enero al 30 de 
marzo de 2013. 

 
5.- Cuantía 
 

La cuantía total de la ayuda es de 15.000 euros.  
 

La cuantía de la propuesta de cada centro asociado – incluidas las 
cuatro líneas temáticas – no podrá exceder de 1.500 euros. 
 
6.- Criterios de valoración de las propuestas. 
 

Las propuestas recibidas que cumplan con los requisitos serán 
valoradas por la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes conforme a los 
siguientes criterios: 
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- Opinión de la Dirección del Centro respecto de la actividad 

propuesta. 
- Ajuste de la actividad propuesta a los fines y naturaleza de la 

representación de estudiantes. 
- Adecuación de la actividad al contenido de la línea temática en la que 

se enmarca. 
- Rentabilidad de la propuesta en términos de estudiantes participantes 

por coste de la actividad. 
- Capacidad de gestión del Centro Asociado para hacer frente a las 

actividades propuestas. 
- Financiación interna y externa de las actividades. 
- Actuaciones previas de la representación de estudiantes; en 

particular la justificación de la ayuda otorgada en el ejercicio 
presupuestario anterior. 

- Otros criterios puntuales que pueda estimar la Comisión, como la 
continuidad de acciones realizadas con éxito en convocatorias 
pasadas o el apoyo a los Centros que por primera vez propongan 
estas actividades. 

 
En la distribución de la ayuda entre las propuestas recibidas, la Comisión 

tomará en consideración criterios de proporcionalidad atendiendo al número de 
solicitudes recibidas y a los importes de las propuestas. La Comisión podrá 
dejar sin adjudicar la ayuda si estima que las propuestas recibidas no son 
adecuadas a los criterios de estas Bases.  
 
7. Comunicación de las propuestas seleccionadas. 
 

Una vez seleccionadas las propuestas, la Comisión de Centros 
Asociados y Estudiantes se lo comunicará por correo electrónico a los 
solicitantes y a la Dirección de los Centros Asociados relacionados con las 
actividades para que, en su caso, remitan observaciones al respecto. 
Transcurridos dos días hábiles desde esta comunicación, aquellas actividades 
que no hayan sido observadas podrán iniciarse. 
 
8. Justificación posterior 
 

Una vez realizada la actividad, dentro del primer trimestre del año 2013, 
el representante de estudiantes deberá remitir: 
 

- Certificado de la Dirección del Centro indicando la cuantía recibida 
(que debe reflejarse en la contabilidad y presupuesto de ingresos, y 
destinado a dichas actividades). 

- Repertorio de facturas o documentos de pago originales justificativos 
del destino correspondiente a la ayuda recibida. 

- Anexo con los cuestionarios de satisfacción de los estudiantes 
participantes. 

 
Toda esta documentación y su justificación deberán remitirse por correo 

postal/mensajería a la siguiente dirección: 
 Dirección del CAE, UNED. 
 Av. de Brasil 28, 28020 MADRID 
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ANEXO 
 
 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA 

REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES 2012 
 

CENTRO ASOCIADO: 

 

Nombre de la actividad propuesta Línea 

temática

 

Presupuesto 

Total  

Presupuesto 

del CA para 

estas 

actividades 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD: 

OPINIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO RESPECTO DE LA ACTIVIDAD: 

- FAVORABLE □ 

- DESFAVORABLE □ (EXPLICAR MOTIVO EN CASO DESFAVORABLE) 

 

NÚMERO ESTIMADO  DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN EN LA ACTIVIDAD:  

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD:  

DETALLAR OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN Y CUANTÍAS: 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
(si es necesario utilice más espacio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO 
(si es necesario utilice más espacio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y cargo del Representante de Estudiantes, 

 

Fecha y firma: 
 
 

SR. VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA 
(remitir por correo electrónico a: p.estudiantes@adm.uned.es) 
 
* Deberá adjuntar a este documento el Modelo de cuestionario de satisfacción propuesto para los participantes en la 
actividad correspondiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 



CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE)  

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura  
 

1 

 
Ref.:  …. 

 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES 
DE DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 
GRADOS, MÁSTERES Y ESTUDIOS DE POSGRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA, ONG U ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO: NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
 
 
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA,  VICERRECTOR DE 
ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 22.11.10 - BOE del 
06.12.10). 
 
 
De otra D./DÑA. NOMBRE Y APELLIDOS, representante legal de NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN suscriben el presente Convenio de Cooperación Educativa. 
 
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1707/2011, de 
18 de noviembre. 
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 
Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio 

Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que 
los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título 
oficial de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Máster, 
Estudios de Posgrado puedan realizar prácticas voluntarias en empresas con el fin de 
implementarlas junto con la formación teórica de sus estudios. 
 

 
SEGUNDA: Compromiso 
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 
se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
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de trabajo. 
 
TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 
Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en empresas tendrán 
que tener superado el cincuenta por ciento de la carta lectiva de su plan de estudios, 
exceptuando los estudiantes de Máster y Posgrado, a quienes solamente se les exigirá 
estar matriculado del curso completo. 
 
CUARTA: Duración y compromisos académicos 

El período de prácticas tendrá una duración máxima por curso académico de 700 
horas para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas e 
Ingenierías, 825 horas para los estudios de Posgrado, 1.500 horas para los estudios de 
Grado y Máster. En todos los casos anteriormente señalados las prácticas tendrán una 
duración máxima hasta la fecha de finalización de los estudios correspondientes.  

Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados 
de forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 
académicas del estudiante. 

Asimismo, [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] facilitará el adecuado cumplimiento de 
los compromisos académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los 
estudiantes tienen derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios 
oficiales en que se haya matriculado y la empresa viene obligada a concederle los 
permisos necesarios para la asistencia a ellos. 
 
QUINTA: Registro 

Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 
en este Convenio, [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] comunicará al COIE cualquier alta 
y baja que se produzca.  
 
SEXTA: Condiciones 

Adjunto al alta del estudiante, [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] comunicará la fecha 
del comienzo y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como 
el horario, el lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un 
responsable que actuará como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en 
los Anexos correspondientes.  
 
SÉPTIMA: Periodo de validez 

Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 
entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de 
las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 
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cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 
diez días. 

Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas 
continuarán éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 
 
OCTAVA: Finalización de las prácticas 

No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la empresa/organización y el 
estudiante mientras no se revoque expresamente o finalice este Convenio de 
Cooperación Educativa respecto del estudiante afectado. 
 
NOVENA: Seguro 

Las prácticas en empresas que realicen los estudiantes al amparo del Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre, estarán cubiertas por el Seguro Escolar siempre que 
hayan sido organizadas o autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto, y que 
el estudiante esté matriculado y al corriente de pago del citado Seguro Escolar. 

Para aquellos estudiantes que no disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la 
UNED se hará cargo del seguro que corresponda. 
 
DÉCIMA: Certificado 

Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa y la UNED 
entregarán al estudiante un certificado ajustándose a lo establecido en el Real 
Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre.  
 
DECIMOPRIMERA: Criterios convalidación/reconocimiento 

La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 
reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 
correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios.  
 
DECIMOSEGUNDA: Continuidad de las prácticas curriculares. 
 Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá solicitar su 
continuidad a través del COIE, que tramitará su credencial como prácticas 
extracurriculares. 

 
 
DECIMOTERCERA: Protección de Datos 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN se compromete a tratar los Datos de Carácter 
Personal (en adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, 
y una vez prestado, deberá destruir los proporcionados por la Universidad o, en su 
caso, a devolver a la UNED los soportes donde se halle recogida la información. 
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Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en 
este Convenio. Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será 
responsabilidad exclusiva de la mencionada NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN frente a 
terceros y a la Universidad, ante la que responderá por los daños y perjuicios que le 
hubiere podido causar. 

Asimismo, NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN manifiesta cumplir con la normativa 
vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con 
las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras, las 
previstas en el artículo 9 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la 
materia. 

El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de NOMBRE 
DE LA INSTITUCIÓN que responderá frente a terceros y frente a la UNED de los 
daños y perjuicios que pudieran generarse. 

Igualmente, se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos, salvo que la 
misma fuese imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en cuyo caso, 
vendrá obligada a solicitar la previa autorización de la Universidad, que podrá 
otorgarla o resolver el contrato. 
 
DECIMOCUARTA: Estudiantes con discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, [NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN] 
se compromete a adoptar las medidas de acción positiva necesarias orientadas a 
establecer procesos de selección no discriminatorios con las personas con 
discapacidad. 

En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, 
la empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las 
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios. 

La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento 
del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS) 

 
 
DECIMOQUINTA: Jurisdicción Aplicable 
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[NOMBRE INSTITUCIÓN] y la Universidad se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente 
Convenio.  
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 
serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 
DECIMOSEXTA: Condiciones de rescisión anticipada 
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 
vigencia, por las siguientes causas:  
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  
b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  
c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio.  

 
 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 
Madrid, a   DE   20   . 
 
     POR LA UNIVERSIDAD                  POR LA EMPRESA/ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 

   EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES,                     D. ……………………… 
         EMPLEO Y CULTURA          REPRESENTANTE LEGAL                                                             
(P.D. Resolución de 22.11.10, BOE del 6 de diciembre) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
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       Ref.:  
 
 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES 
DE DIPLOMATURAS, INGENIERÍAS TÉCNICAS, LICENCIATURAS, INGENIERÍAS, 
GRADOS, MÁSTERES Y ESTUDIOS DE POSGRADO ENTRE LA EMPRESA 
[NOMBRE EMPRESA] Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
 
 
De una parte, D. ÁLVARO JARILLO ALDEANUEVA,  VICERRECTOR DE 
ESTUDIANTES, EMPLEO Y CULTURA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, (P.D. RECTOR. Resolución de 22.11.10 - BOE del 
06.12.10) 
 
 
De otra D/DÑA. [NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL], representante legal de 
[NOMBRE EMPRESA] suscriben el presente Convenio de Cooperación Educativa. 
 
Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 1707/2011, de 
18 de noviembre. 
El presente Convenio afectará a los estudiantes que se relacionarán en los respectivos 
Anexos adjuntos, de acuerdo con las siguientes 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: Objeto del Convenio 

Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Educativa por el que 
los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un título 
oficial de Diplomado, Ingeniero Técnico, Licenciado, Ingeniero, Graduado, Máster y 
Estudios de Posgrado puedan realizar prácticas voluntarias en empresas con el fin de 
implementarlas junto con la formación teórica de sus estudios. 
 
SEGUNDA: Compromiso 
Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no 
se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su 
contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos 
de trabajo. 
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TERCERA: Requisitos de los estudiantes en prácticas 
Los estudiantes que realicen prácticas externas extracurriculares en empresas tendrán 
que tener superado el cincuenta por ciento de la carta lectiva de su plan de estudios, 
exceptuando los estudiantes de Máster y Posgrado, a quienes solamente se les exigirá 
estar matriculado del curso completo. 
 
CUARTA: Duración y compromisos académicos 

El período de prácticas tendrá una duración máxima por curso académico de 700 
horas para los estudiantes de Diplomaturas, Ingenierías Técnicas, Licenciaturas e 
Ingenierías, 825 horas para los estudios de Posgrado, 1.500 horas para los estudios de 
Grado y Máster. En todos los casos anteriormente señalados las prácticas tendrán una 
duración máxima hasta la fecha de finalización de los estudios correspondientes.  

Los Programas de Cooperación Educativa, en todo caso, habrán de ser elaborados 
de forma que aseguren un correcto desarrollo y seguimiento de las actividades 
académicas del estudiante. 

Asimismo, [NOMBRE EMPRESA] facilitará el adecuado cumplimiento de los 
compromisos académicos de los estudiantes en prácticas. En particular, los 
estudiantes tienen derecho a realizar los exámenes correspondientes a los estudios 
oficiales en que se haya matriculado y la empresa viene obligada a concederle los 
permisos necesarios para la asistencia a ellos. 
 
QUINTA: Registro 

Con la finalidad de mantener en todo momento el registro de estudiantes participantes 
en este Convenio, [NOMBRE EMPRESA] comunicará al COIE cualquier alta y baja que 
se produzca en la empresa.  
 
SEXTA: Condiciones 

Adjunto al alta del estudiante, , [NOMBRE EMPRESA comunicará la fecha del 
comienzo y finalización de las prácticas, el periodo vacacional si lo hubiere, así como el 
horario, el lugar de desarrollo y el contenido de las mismas, designando un responsable 
que actuará como tutor del estudiante, datos que quedarán reflejados en los Anexos 
correspondientes.  
 
SÉPTIMA: Periodo de validez 

Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de su firma, 
entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia por alguna de 
las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo unilateralmente en 
cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra parte con una antelación de 
diez días. 
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Los estudiantes que a la fecha de la rescisión estuviesen realizando prácticas 
continuarán éstas hasta la finalización establecida en los correspondientes Anexos. 

En caso de prórroga, las cantidades señaladas en las cláusulas décima y 
decimoprimera se entenderán actualizadas conforme a la variación del IPC del periodo 
temporal correspondiente. 
 
OCTAVA: Finalización de las prácticas 

No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la empresa y el estudiante mientras 
no se revoque expresamente o finalice este Convenio de Cooperación Educativa 
respecto del estudiante afectado. 
 
NOVENA: Seguro 

Las prácticas en empresas que realicen los estudiantes al amparo del Real Decreto 
1707/2011, de 18 de noviembre, estarán cubiertas por el Seguro Escolar siempre que 
hayan sido organizadas o autorizadas según lo dispuesto por dicho Real Decreto, y que 
el estudiante esté matriculado y al corriente de pago del citado Seguro Escolar. 

Para aquellos estudiantes que no disfruten de la cobertura del Seguro Escolar, la 
UNED se hará cargo del seguro que corresponda. 
 
DÉCIMA: Ayuda al estudio 

En concepto de ayuda al estudio [NOMBRE EMPRESA] concederá al estudiante 
participante en el Programa una cantidad mensual que dependerá del tiempo de 
dedicación en la empresa. La regulación de esta ayuda se realizará conforme a lo 
establecido en los Anexos correspondientes. 
 
DECIMOPRIMERA: Mediación y gestión 

[NOMBRE EMPRESA] en compensación por su labor de mediación y gestión se 
obliga a abonar a la Universidad un único pago de 50 €, antes del primer día de inicio de 
las prácticas de cada estudiante que figurarán en el Anexo correspondiente. Dicho 
ingreso se efectuará en la cuenta que tiene abierta la UNED en el Banco de España 
9000-0001-20-0250129929, debiendo remitir justificante de dicho ingreso al COIE. 
 
DECIMOSEGUNDA: Certificado 

Al finalizar el período de realización de las prácticas, la empresa y la UNED 
entregarán al estudiante un certificado ajustándose a lo establecido en el Real 
Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre.  
 
DECIMOTERCERA: Criterios convalidación/reconocimiento 

La realización de prácticas por los estudiantes no supondrá la convalidación o 
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reconocimiento de créditos y/o prácticum, excepto si así está contemplado en el 
correspondiente plan de estudios y de acuerdo con sus criterios. 

 
DECIMOCUARTA: Continuidad de las prácticas curriculares. 
 Una vez finalizadas las prácticas curriculares el estudiante podrá solicitar su 
continuidad a través del COIE, que tramitará su credencial como prácticas 
extracurriculares. 
 
DECIMOQUINTA: Protección de Datos 

[NOMBRE EMPRESA] se compromete a tratar los Datos de Carácter Personal (en 
adelante, Datos) con la finalidad exclusiva de la realización del servicio, y una vez 
prestado, deberá destruir los proporcionados por la Universidad o, en su caso, a 
devolver a la UNED los soportes donde se halle recogida la información. 

Los Datos no podrán ser objeto de ningún tratamiento distinto a los previstos en 
este Convenio. Cualquier tratamiento que no se ajuste a lo dispuesto en él será 
responsabilidad exclusiva de [NOMBRE EMPRESA] frente a terceros y a la 
Universidad, ante la que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 
causar. 

Asimismo, [NOMBRE EMPRESA] manifiesta cumplir con la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de Carácter Personal y, en particular, con las 
medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros, así como, entre otras, las 
previstas en el artículo 9 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal; lo dispuesto en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por lo que aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
mencionada Ley orgánica, y en todo momento, las disposiciones vigentes en la 
materia. 

El incumplimiento de este compromiso será responsabilidad exclusiva de [NOMBRE 
EMPRESA], que responderá frente a terceros y frente a la UNED de los daños y 
perjuicios que pudieran generarse. 

Igualmente, la empresa se compromete a no realizar ninguna cesión de los Datos, 
salvo que la misma fuese imprescindible para la efectiva prestación del servicio, en 
cuyo caso, vendrá obligada a solicitar la previa autorización de la Universidad, que 
podrá otorgarla o resolver el contrato. 
 
DECIMOSEXTA: Estudiantes con discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y hacer 
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, [NOMBRE EMPRESA] se 
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compromete a adoptar las medidas de acción positiva necesarias orientadas a 
establecer procesos de selección no discriminatorios con las personas con 
discapacidad. 

En el caso de que el estudiante seleccionado presente algún tipo de discapacidad, 
la empresa se compromete a facilitar su incorporación al puesto, realizando las 
adaptaciones precisas con los apoyos y medios técnicos necesarios. 

La empresa podrá solicitar, para el cumplimiento de esta cláusula, el asesoramiento 
del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS) 
 
DECIMOSÉPTIMA: Jurisdicción Aplicable 
[NOMBRE EMPRESA] y la Universidad se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente 
Convenio de Cooperación Educativa.  
Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el cumplimiento 
del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por ambas partes, lo 
serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 
DECIMOCTAVA: Condiciones de rescisión anticipada 
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo de 
vigencia, por las siguientes causas:  
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  
b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  
c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas en el 
presente Convenio.  
 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en 
Madrid, a  de 20   .  
 
 
              POR LA UNIVERSIDAD                               POR LA EMPRESA 
            
           sello 

      EL VICERRECTOR DE ESTUDIANTES                      
              EMPLEO Y CULTURA                                         REPRESENTANTE LEGAL                                                             

(P.D. RECTOR. Resolución de 22.11.10 - BOE del 06.12.10) 
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REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA 
DE LA UNED 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, conocida como Ley de Administración Electrónica, reconoce el 
derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos. Este derecho conlleva la obligación, por parte de las Administraciones, de 
ofrecer sus servicios por los diferentes canales que faciliten esta posibilidad, resultando 
indispensable para el cumplimiento de este objetivo la adaptación tanto de los recursos 
humanos como de los materiales, así como de los procedimientos administrativos que 
se vienen realizando por otros cauces. 

El objeto del presente Reglamento es el desarrollo y adaptación de las disposiciones 
contenidas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, al ámbito de la UNED, facilitando a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Asimismo, se pretende encauzar la 
administración electrónica hacia la satisfacción de los ciudadanos mediante la creación 
de valor público, facilitando la transición hacia una sociedad del conocimiento basada 
en políticas de sostenibilidad. 

TÍTULO PRIMERO 

Sobre la Sede Electrónica de la UNED 

Artículo 1. Sede Electrónica. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la Sede 
Electrónica de la UNED es aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y 
administración corresponde a la UNED en el pleno ejercicio de sus competencias. 

2. La dirección electrónica de referencia de la Sede Electrónica será 
https://sede.uned.es. 

3. A la Sede Electrónica de la UNED se accederá también mediante un enlace 
desde la página web principal de la Universidad: htttp://www.uned.es.  

Artículo 2. Principios que rigen la Sede Electrónica de la UNED. 

1. La Sede Electrónica de la UNED está sujeta a los principios de publicidad 
oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad, enunciados en el artículo 10.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, así como a los demás 
principios dispuestos en los artículos 1.2 y 4 del mismo texto legal. 

2. El establecimiento de la Sede Electrónica de la UNED garantiza la 
confidencialidad en las comunicaciones que puedan afectar a la seguridad pública, al 
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honor, la intimidad y seguridad de las personas, de acuerdo con la legislación 
aplicable en materia de archivos, bases de datos públicos y protección de datos 
personales, en especial la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

3. La Sede Electrónica de la UNED se rige, en virtud del principio de jerarquía 
normativa, por las disposiciones legales directamente aplicables, y en particular por lo 
dispuesto en las Leyes 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 11/2007, de 22 de 
junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica; así como por lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en cuantas otras disposiciones normativas que resulten de 
aplicación. 

4. La publicación en la Sede Electrónica de informaciones, servicios y 
transacciones respetará los principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las 
normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que 
sean de uso generalizado por los ciudadanos.  

5. Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas de la Sede 
Electrónica de la UNED. Las sedes electrónicas derivadas o subsedes deberán 
resultar accesibles desde la dirección electrónica de la Sede principal, sin perjuicio de 
que sea posible el acceso electrónico directo. 

Artículo 3. Contenido de la Sede Electrónica. 

1. La Sede Electrónica de la UNED deberá contener: 

a) Identificación de la Sede, así como del órgano titular y de los responsables 
de la gestión y administración de sus contenidos. 

b) Sistema de verificación del certificado de la Sede Electrónica de la 
Universidad. 

c) Información necesaria para la correcta utilización de la Sede, entre la que 
se incluirá el mapa de la Sede Electrónica, con especificación de la estructura 
de navegación y las distintas secciones disponibles. 

d) Normativa reguladora general y universitaria, relativa a la tramitación 
electrónica de los procedimientos. 

e) El catálogo de procedimientos administrativos que puedan ser tramitados 
por vía electrónica, con las especificaciones contenidas en el artículo 4 del 
presente Reglamento. 

f) El Registro Electrónico de la UNED y su norma de creación. 

g) El Boletín Oficial de la UNED (Boletín Interno de Coordinación Informativa, 
BICI). 

h) El Perfil de los Contratantes y demás servicios previstos por la 
normativa de contratos del sector público. 

i) El Buzón electrónico de e-administración o dirección electrónica en la 
que los usuarios puedan formular las quejas y sugerencias acerca del 
funcionamiento de la Sede Electrónica de la UNED. 
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j) La política de protección de datos y privacidad de la UNED, incluyendo un 
enlace con la Sede Electrónica de la Agencia Española de Protección de 
Datos. 

k) Información sobre accesibilidad a los servicios por medios electrónicos. 

l) Información general de los medios puestos a disposición de los ciudadanos 
para el acceso electrónico a los servicios públicos de la UNED, en 
particular sobre los sistemas de firma electrónica admitidos para 
relacionarse con ella a través de medios electrónicos, y sobre las 
condiciones generales de su utilización y los instrumentos necesarios para 
comprobar la validez de los documentos firmados mediante este 
procedimiento. 

m) La relación de sellos electrónicos utilizados por la UNED en la actuación 
administrativa automatizada. 

n) Un sistema para comprobar la autenticidad e integridad de los documentos 
emitidos originalmente en forma electrónica por la Universidad. 

o) Fecha y hora oficiales por las que se rige la Sede Electrónica de la UNED. 

p) La relación de días considerados inhábiles, y el calendario académico 
administrativo. 

q) Servicios de ayuda y asesoramiento electrónico para la correcta utilización 
de la Sede Electrónica. 

r) Las resoluciones dictadas por los órganos competentes de la UNED que 
estén referidas a las materias reguladas en el presente Reglamento. 

s) Otros servicios o informaciones que se determinen por Resolución del 
Secretario General de la UNED, con sujeción a lo previsto en el artículo 
10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

2. Desde la Sede Electrónica se podrá acceder mediante enlaces a otras 
informaciones o servicios que, por no reunir los requisitos necesarios, no forman parte 
de la misma. En estos casos, el usuario será advertido expresamente de este hecho, 
quedando exenta la UNED de toda responsabilidad por las consecuencias derivadas 
de la utilización de estos enlaces. 

Artículo 4. Catálogo de procedimientos administrativos. 

1. El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a 
través de medios electrónicos estará situado de forma claramente visible en la página de 
la Sede Electrónica. 

2. En cada procedimiento se podrá acceder a la información general relativa al 
mismo, que en todo caso deberá contener las instrucciones generales para la tramitación, 
el órgano competente, los efectos del silencio administrativo y los recursos que proceden 
contra la resolución y órgano ante el que hubieran de interponerse, con indicación de los 
plazos.  

3. La incorporación o supresión de un nuevo procedimiento administrativo y 
de la aplicación informática que lo sustente precisarán de Resolución del Secretario 
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General de la UNED, previo informe del órgano de quien dependan las unidades 
responsables de la tramitación del mismo. 

Artículo 5. Buzón electrónico de e-administración. 

1. Se habilitará un formulario para que los usuarios puedan presentar las quejas 
y sugerencias que estimen oportunas y estén relacionadas con la tramitación electrónica 
de los procedimientos administrativos. El enlace a dicho formulario deberá figurar en la 
página de la Sede. 

2. Todas las consultas que se planteen sobre el acceso a través de medios 
electrónicos a los servicios de la UNED serán contestadas en un plazo máximo de diez 
días; las consultas que versen sobre materias distintas a las del apartado 1 de este 
artículo no serán resueltas, sino que serán derivadas al órgano o unidad administrativa 
responsable de la tramitación, siendo informados los consultantes de esta circunstancia. 

3. La presentación de una queja o sugerencia no supondrá, en modo alguno, 
el inicio de un procedimiento administrativo; esta circunstancia será advertida 
expresamente al interesado en el momento de su presentación, con indicación de la 
necesidad de utilizar los registros oficiales para la presentación de solicitudes 
administrativas. 

Artículo 6. Disponibilidad. 

1. La Sede Electrónica estará disponible todos los días del año, durante las 
veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones técnicas que sean 
imprescindibles, o de aquellas otras interrupciones producidas por causas no 
imputables a la UNED, que serán comunicadas a los usuarios con la antelación que 
sea posible en la página web oficial de la UNED y en la misma Sede Electrónica. 

Artículo 7. Gestión y administración. 

1. El Secretario General de la UNED es el órgano responsable de la 
supervisión de la gestión, disponibilidad y seguridad de la Sede Electrónica de la 
Universidad, así como de la coordinación y supervisión de la implantación de las medidas 
tecnológicas y administrativas que se señalan en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en el presente Reglamento y 
en las resoluciones que se dicten en aplicación del mismo.  

2. El Secretario General de la UNED garantizará la plena efectividad de las 
especificaciones recogidas en el artículo 2, adoptando para ello las medidas jurídicas y 
tecnológicas que sean necesarias. Asimismo, velará para que las medidas de carácter 
tecnológico y jurídico aseguren un estricto régimen de acceso a la información 
administrativa por parte de los interesados, impidiendo que las personas que no 
ostenten esa condición en cada caso puedan conocer la información que obre en 
poder de la UNED. 

3. Las tareas de administración material y mantenimiento de la Sede 
Electrónica, corresponden al Vicerrectorado responsable de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la UNED. 
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TÍTULO SEGUNDO 

Del Boletín Oficial de la UNED 

Artículo 8. Boletín Oficial de la UNED (BICI). 

1. El Boletín Oficial de la UNED (BICI) se publicará exclusivamente en 
soporte electrónico en la Sede Electrónica de la UNED. 

2. El BICI es el medio en el que han de publicarse todos los acuerdos que 
apruebe el Consejo de Gobierno, en virtud de lo dispuesto en los Estatutos de la 
UNED, así como aquellas cuestiones que afecten al interés general de la Universidad, 
con la autorización del Secretario General.  

3. El texto del BICI tiene la consideración de auténtico. Si alguna disposición 
aparece publicada con erratas que alteren o modifiquen su sentido, será reproducida en el 
primer número siguiente a su advertencia, reproduciéndola en su totalidad o en la parte 
necesaria, con las debidas correcciones. 

4. El BICI se publicará semanalmente durante el período lectivo, pudiendo 
disponer el Secretario General, de forma excepcional, la variación de dicha 
periodicidad o la publicación de números extraordinarios. 

5. El formato de publicación del BICI, así como su contenido, respetarán los 
principios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al 
respecto. 

6. El BICI es responsabilidad del Secretario General de la UNED. 

TÍTULO TERCERO 

De la identificación y autenticación de la Universidad y de los Ciudadanos 

Artículo 9. Identificación de la Sede. 

1. La Sede Electrónica de la UNED se identificará a través de un certificado 
específico de dispositivo seguro o medio equivalente. El certificado de Sede Electrónica 
tendrá como finalidad exclusiva la identificación de la misma. 

2. La seguridad de la Sede Electrónica se regirá por lo establecido en el 
Esquema Nacional de Seguridad. 

3. La interoperabilidad de la Sede Electrónica se regirá por lo establecido en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

Artículo 10. Actuación administrativa automatizada. 

1. En los supuestos de actuación administrativa automatizada, la UNED 
utilizará un sello electrónico basado en un certificado electrónico, que reúna los 
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requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, de modo que garantice la 
autenticidad e integridad de los actos.  

2. Los sellos electrónicos deben incluir el número de identificación fiscal y 
la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en 
el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. La creación de sellos 
electrónicos vinculados a la UNED y a órganos o personal de la misma se efectuará 
mediante resolución del Rector de la Universidad. 

3. Asimismo, en el desarrollo de estas actuaciones automatizadas, la UNED 
utilizará sistemas de código seguro de verificación de documentos. Dicho código 
vinculará al órgano u organismo y, en su caso, a la persona firmante del documento, 
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante 
el acceso a la Sede Electrónica correspondiente. 

4. La aplicación de este sistema requerirá una resolución del Rector, que se 
publicará en la Sede Electrónica. Dicha resolución, además de describir el 
funcionamiento del sistema, deberá contener de forma inequívoca: las actuaciones 
automatizadas a las que es de aplicación el sistema; órganos responsables de la 
aplicación del sistema; indicación de los mecanismos utilizados para la generación del 
código; sede electrónica a la que pueden acceder los interesados para la verificación 
del contenido de la actuación o documento; plazo de disponibilidad del sistema de 
verificación respecto a los documentos autorizados mediante este sistema. 

Artículo 11. Identificación de los ciudadanos. 

1. Para acceder a los servicios ofrecidos desde la Sede Electrónica, los 
ciudadanos podrán utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos 
en la Ley 11/2007 y en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, cuya 
información estará disponible en la Sede Electrónica, debiéndose utilizar sistemas de 
firma avanzada basada en certificado electrónico reconocido (incluyendo, en cualquier 
caso, los incorporados en el DNI electrónico) para la realización de aquellas 
actuaciones que requieran asegurar la integridad y autenticidad de documentos 
electrónicos. 

2. Para las actuaciones y trámites que deban realizar las personas jurídicas 
podrán utilizarse los certificados a que se refiere el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica, en todos aquellos procedimientos y actuaciones de 
la Universidad para los que se admitan. 

3. Podrá autorizarse, para determinados procedimientos y actuaciones, la 
utilización de otros sistemas de firma electrónica no criptográficos, o sistemas 
alternativos basados en el registro previo o la aportación de información conocida por 
ambas partes. En la Sede Electrónica deberán publicarse estos sistemas junto con los 
procedimientos y actuaciones para los que puedan emplearse. 

4. La UNED proveerá a su personal de sistemas de firma electrónica basados 
en el certificado de personal adscrito a la administración o funcionario (APE). En 
actuaciones y trámites que deban realizar el personal de la UNED, se podrá establecer 
la obligatoriedad del uso de dicho certificado. 
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TÍTULO CUARTO 

Del Registro Electrónico de la UNED 

 Artículo 12. Registro Electrónico. 

1. El Registro Electrónico de la UNED ha de estar habilitado para la recepción y 
remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones electrónicas. Su creación, gestión y 
régimen general de funcionamiento deberán ser regulados por su propio Reglamento de 
funcionamiento, cuyo texto íntegro estará disponible para su consulta en la Sede 
Electrónica. 

2. La Sede Electrónica determinará los días que se consideran inhábiles a 
efectos de Registro, no resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 48.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Disposición adicional primera. Puesta en marcha y contenidos mínimos de la Sede 
Electrónica 

1. La publicación en la Sede Electrónica de los elementos previstos en este Reglamento 
se hará de manera progresiva. 

2. Se habilita al Secretario General para que adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la sede electrónica. 

3. El Secretario General puede incluir en la Sede Electrónica, además de los contenidos 
previstos en este Reglamento, otros servicios o contenidos, con sujeción a lo previsto en 
el artículo 10 de la Ley 11/2007. 

4. La Sede Electrónica que se crea por la presente Normativa comenzará a operar en el 
momento que determine el Secretario General. 

Disposición adicional segunda. Igualdad de Género. 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones 
que en este reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de 
representación y de miembros de la comunidad universitaria, y se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderá 
hechas indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los desempeñe.  

Disposición Final. 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
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CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 

CURSO 2012/2013 

 

 
PLAZOS DE MATRÍCULA         2 

 

NORMAS DE ADMISIÓN Y PLAZOS 

ESTUDIOS DE GRADO, LICENCIATURA, DIPLOMATURA E INGENIERÍA  4 

ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO      5 

ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO EEES (RD 1393/2007)    6 

ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO (RD 778/1998) (En Extinción):   9 

 

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES       10 

 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES      11 

 

INICIO CURSO, VACACIONES ACADÉMICAS  

Y FIESTAS FACULTADES/ESCUELAS       14 
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PLAZOS DE MATRÍCULA 

 

La matrícula en los estudios de Licenciatura, Ingenierías, Diplomaturas, Grados y Curso 
de Acceso para Mayores de 25 años y para Mayores de 45 años se hará solo por 
Internet. En los centros asociados pueden proporcionar puestos informáticos, orientación 
y apoyo para su realización por parte del estudiante.  

La formalización de la matrícula debe realizarse en el impreso electrónico disponible en la 
página web de la UNED (http://www.uned.es), siguiendo las instrucciones que se indican en 
el mismo. 

 

PLAZO DE MATRÍCULA POR INTERNET ANTICIPADA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
INGRESO (GRADO) 

Del 4 de septiembre al 25 de septiembre de 2012. 

 

PLAZO DE MATRÍCULA POR INTERNET: 

Grados:  Del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2012 

Licenciaturas, Diplomaturas e 
Ingenierías: 

Del 11 de septiembre al 23 de octubre de 2012 

Másteres Oficiales:   Del 13 de septiembre al 14 de octubre de 2012 

Doctorado EEES  
Período de Formación Complementario 

Del 13 de septiembre al 14 de octubre de 2012 

Doctorado EEES  
Período de Investigación. Tesis doctoral 

Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2012 

Doctorado RD 778/1998 
Tesis Doctoral (Tutela Académica) 

Del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2012 

CAD 25 y 45 años:  Del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2012 

CUID:   Del 3 de septiembre al 4 de noviembre de 2012 

Formación Permanente:   Del 5 de septiembre al 27 de noviembre de 2012 
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PLAZO DE MATRÍCULA CENTROS PENITENCIARIOS: 

Del 4 de septiembre al 25 de octubre de 2012. 

 

PLAZO DE APOYO EN LOS CENTROS ASOCIADOS PARA LA MATRICULACIÓN: 

Del 10 de septiembre al 18 de octubre de 2012. 

Los estudiantes que están sujetos a traslado de expediente, o se les haya concedido 
autorización para simultanear estudios, deberán abonar en su Universidad de origen 
los precios correspondientes. 

 

Plazo para el abono del segundo pago de matrícula. 

Del 1 al 28 de diciembre de 2012. 

 

Plazo de anulación y modificación de matrícula grado y 1er y 2º ciclo. 

Solamente se admitirán peticiones de anulación y de modificación de la matrícula hasta el 10 
de noviembre de 2012, debiendo presentarse todas las solicitudes por correo certificado o 
por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En los Grados, las peticiones de anulación y modificación de matrícula se deberán hacer 
mediante el programa de matrícula y dentro del plazo anteriormente señalado. 
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NORMAS DE ADMISIÓN  
ESTUDIOS DE GRADO, LICENCIATURA, DIPLOMATURA E INGENIERÍA 

1. Plazo de presentación solicitudes de admisión: 
Grados: del 2 de julio al 18 de octubre de 2012  

Licenciaturas, Diplomaturas e Ingenierías: del 2 de julio al 23 de octubre de 2012  

2. Normas de admisión 

2.1 LICENCIATURAS / INGENIERÍAS / DIPLOMATURAS 

Los en la UNED deben realizar obligatoriamente el traslado de su expediente a nuestra 
Universidad, previa solicitud de admisión. En ningún caso podrán matricularse quienes 
no tengan superadas las asignaturas ya extinguidas o que estén en proceso de 
extinción en el plan de estudios de la UNED. . 
 
EL estudiante que tenga agotadas seis estudiantes que estén cursando estudios en otra 
universidad española y deseen continuar los mismos estudios o más convocatorias en 
alguna/s asignatura/s, deberá solicitar convocatoria adicional (de gracia), antes del día 16 
de octubre de 2012, mediante instancia dirigida al Decano/a o Director/a de la Facultad o 
Escuela que corresponda, acompañando certificación académica personal en la que se 
especifiquen las asignaturas cursadas con sus calificaciones y el número de convocatorias 
agotadas. 

 

2.2. GRADOS 

Con carácter general, los estudiantes de otras universidades con estudios parciales deberán 
realizar obligatoriamente el traslado de su expediente a nuestra Universidad, previa solicitud 
de admisión. 
 
No tienen que solicitar admisión ni traslado de expediente los siguientes estudiantes: 

 Estudiantes con titulación que da acceso directo a la universidad (titulados 
universitarios, técnicos superiores de la Formación Profesional, equivalentes u 
homologados). Deben presentar fotocopia compulsada de su título. 

 Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad por la 
UNED: PAU, acceso de mayores de 25 y 45 años o por acreditación de experiencia 
profesional o laboral. 

 Estudiantes de Grados, Licenciaturas, Ingeniería y Diplomaturas de la UNED que 
deseen cambiar o simultanear estudios. 

 
En el caso de que se establezcan límites para el acceso a determinados estudios de Grado, 
se aprobará un procedimiento específico de admisión. 

3. Procedimiento de admisión y plazos 
La admisión deberá solicitarse a través del impreso electrónico disponible en la página web 
de la UNED www.uned.es, seleccionando el menú "estudiar en la UNED"/"admisión". 
 
Una vez obtenida la carta de admisión, el estudiante se dirigirá a la universidad de 
procedencia y realizará el trámite de traslado de expediente. 
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NORMAS DE ADMISIÓN Y PLAZOS  
ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSITARIO  
(RD 1393/2007 modificado RD 861/2010 – Espacio Europeo Educación Superior) 

1. Solicitud de preinscripción/admisión: plazo  
(Nuevos estudiantes y/o estudiantes con traslado de expediente) 

Plazo para presentar la solicitud: del 1 de junio al 13 de julio de 2012.  

Los interesados deberán realizar la preinscripción, exclusivamente por Internet, mediante el 
impreso electrónico disponible en la página web de la UNED (http://www.uned.es), y siguiendo 
las instrucciones que se indiquen en el mismo. 

Los estudiantes con titulación extranjera, sin homologar, que deseen acceder a estas 
enseñanzas, deberán solicitar, previamente a la inscripción, el reconocimiento de su título y la 
autorización para cursar este tipo de estudios, antes del 31 de mayo de 2013, y según el 
procedimiento que se establezca al efecto. 

Excepcionalmente, en el caso de aquellos títulos de Máster que no hubieran completado las plazas 
ofertadas y así lo decidan sus responsables, podrá abrirse un Segundo Plazo, Extraordinario, 
de Admisión durante el período comprendido entre el 3 y el 9 de septiembre de 2012. 

2. Solicitud continuación de estudios máster universitario: plazo 
(Antiguos estudiantes matriculados anteriormente en el mismo Máster, que desean 
continuar) 

Plazo para solicitar continuación de estudios Máster Universitario, para los estudiantes que desean 
continuar estudiando: del 1 de octubre al 9 de octubre de 2012.  

3. Plazo para resolver solicitudes de admisión/preinscripción y/o solicitud 
continuación de estudios máster universitario 

Plazo para resolver las solicitudes de admisión/preinscripción por parte de las Comisiones de 
Valoración de los títulos de Máster: entre el 10 de septiembre y el 12 de octubre de 2012. 

Plazo para revisar y validar las solicitudes de continuación de estudios por parte de las Comisiones  de 
Valoración de los títulos de Máster: entre el 10 al 14 de octubre de 2012.  

4. Plazo de matrícula 
Plazo para formalizar la matrícula: del 13 de septiembre al 14 de octubre de 2012.  

La matrícula deberá formalizarse, únicamente, mediante el impreso electrónico disponible en la 
página web de la UNED (http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones que se indiquen en el 
mismo. 

Plazo para formalizar la matricula para aquellos estudiantes de continuación de estudios del Máster: 
del 10 al 21 de octubre de 2012. 

5. Modificación y anulación de matrícula: solicitudes y plazo 
Admisión de peticiones de modificación y/o anulación de matrícula: hasta el 21 de octubre de 2012.  

Las solicitudes deberán presentarse por correo certificado o por cualquiera de los medios previstos en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6. Plazo para el abono del segundo pago de matrícula 
Abono del segundo plazo del pago fraccionado: entre el 1 y el 28 de diciembre de 2012. 
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NORMAS DE ADMISIÓN Y PLAZOS  
ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO  
(RD 1393/2007) (Espacio Europeo de Educación Superior) 

Según establece el RD 1393/2007, los Programas de Doctorado se componen de dos 
períodos: 1º) un Período de Formación que consiste en la realización y superación de un 
Máster Oficial Universitario (y para ello, los estudiantes interesados deberán solicitar la 
admisión/preinscripción como alumnos del Máster correspondiente); y, 2º) un Período de 
Investigación, organizado, que comprende la elaboración y lectura de la tesis doctoral. 

No obstante, todos los estudiantes cuyos estudios previos, exigidos para el acceso a 
Doctorado, se hubieran realizado en otra Universidad, o en la UNED pero no coincidan 
con el Máster Oficial Universitario, “previo y formativo”, asociado al Programa de 
Doctorado respectivo, deberán solicitar la admisión/preinscripción, obligatoriamente, 
durante el plazo establecido específicamente para el Período de Formación 
Complementario. 

Posteriormente, en función del dictamen y autorización del órgano competente, podrán 
formalizar la matrícula para el período concreto en el que hayan sido admitidos (en el 
período de Formación Complementaria conforme a las condiciones de su admisión: 
realización de cursos o trabajos, etc.; o, en el período de Investigación para la tutela 
académica de la tesis doctoral). 

Los estudiantes con titulación extranjera sin homologar, que deseen acceder a estas 
enseñanzas, deberán solicitar, previamente a la inscripción, el reconocimiento de su título y 
la autorización para cursar este tipo de estudios, antes del 31 de mayo de 2012, según el 
procedimiento establecido al efecto. Una vez obtenida esta autorización, deberán realizar la 
solicitud de admisión/preinscripción, y matrícula en su caso, conforme al proceso y los plazos 
establecidos con carácter general. 

 

1.  Solicitud de preinscripción/admisión: procedimiento y plazos 

Los estudiantes que deseen realizar los estudios de Doctorado deberán solicitar la admisión 
en un Programa de Doctorado concreto. Todos los interesados deberán realizar la solicitud 
de preinscripción/admisión, exclusivamente por Internet, mediante el impreso electrónico 
disponible en la página web de la UNED (http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones 
que se indiquen en el mismo. 

1.1.) En el período de Formación Complementaria: 

Plazo para presentar la solicitud: desde el 1 de junio al 13 de julio de 2012. 

En este plazo deberán solicitar la admisión todos aquellos estudiantes que: 

a) hubieran realizado los estudios previos, exigidos para el acceso a Doctorado, en otra 
Universidad; 

b) hubieran realizado los estudios previos, exigidos para el acceso a Doctorado, en la 
UNED pero su titulación no coincida con el Máster Oficial Universitario ofertado e 
impartido en la UNED con carácter “previo y formativo” asociado al Programa de 
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Doctorado respectivo; 

c) deseen continuar sus estudios con traslado de expediente. 

Excepcionalmente, y solo para los Programas de Doctorado cuyos Máster “asociados” no 
hubieran completado las plazas ofertadas y así lo decidan sus responsables, podría abrirse 
un Segundo Plazo Extraordinario de Admisión, durante el período comprendido entre el 3 
y el 9 de septiembre de 2012. 

1.2) En el período de Investigación (Tutela Académica de Tesis Doctoral): 

Plazo para presentar la solicitud: desde el 1 al 15 de octubre de 2012. 

Únicamente podrán solicitar la admisión durante este plazo aquellos estudiantes que: 

a) hubieran realizado el Máster Oficial Universitario, ofertado e impartido en la UNED con 
carácter “previo y formativo”, asociado al respectivo Programa de Doctorado; 

b) hubieran realizado y completado, durante el curso anterior, el período formativo 
complementario del programa de doctorado requerido al autorizarles la admisión. 

 

2. Solicitud de continuación de estudios: procedimiento y plazos. 

Todos los interesados deberán realizar la solicitud de continuación de estudios, 
exclusivamente por Internet, mediante el impreso electrónico disponible en la página web de 
la UNED (http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones que se indiquen en el mismo. 

2.1) Los estudiantes que hubieran estado matriculados, durante el curso anterior, en el 
período de Formación Complementaria y deseen continuar sus estudios en este 
mismo período, deberán presentar su solicitud de continuación de estudios durante el plazo 
comprendido del 1 al 9 de octubre de 2012. 

2.2) Los estudiantes que hubieran estado matriculados, durante el curso anterior, en el 
período de Investigación y deseen continuar sus estudios en este mismo período, 
deberán presentar su solicitud de continuación de estudios durante el plazo comprendido del 
1 al 15 de octubre de 2012. 

 

3. Plazo para resolver las solicitudes de admisión/preinscripción y/o las 
solicitudes de continuación de estudios 

El plazo para resolver las solicitudes de admisión/preinscripción, y las solicitudes de 
continuación de estudios, por parte de las los correspondientes órganos responsables 
(comisiones de valoración), será: 

3.1.) Solicitudes de admisión en el período de Formación Complementario: desde el 10 
de septiembre hasta el 12 de octubre de 2012. 

3.2.) Solicitudes de continuación de estudios en el período de Formación 
Complementaria: desde el 10 al 14 de octubre de 2012. 

3.3.) Solicitudes de admisión y continuación de estudios en el período de Investigación: 
desde el 16 hasta el 23 de octubre de 2012. 
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4. Solicitud y formalización de matrícula: plazos y procedimiento. 

4.1.) En el Período de Formación Complementario 

Todos los interesados deberán realizar la solicitud de matrícula, exclusivamente por Internet, 
mediante el impreso electrónico disponible en la página web de la UNED 
(http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones que se indiquen en el mismo. 

El plazo para formalizar la matrícula será el comprendido desde el 13 de septiembre hasta 
el 14 de octubre 2012. 

Modificación y Anulación de Matrícula: Solicitudes y Plazo 

Las peticiones de modificación y/o anulación de la matrícula deberán realizarse mediante el 
programa informático de matrícula y dentro del mismo plazo establecido para su 
formalización. 

Plazo para el Abono del Segundo Pago de la Matrícula 

El abono del segundo plazo, del pago fraccionado, de matrícula deberá realizarse entre el 1 
y el 28 de diciembre de 2012. 

4.2.) En el Período de Investigación (Tutela Académica de Tesis Doctoral) 

Todos los interesados deberán realizar la solicitud de matrícula, exclusivamente por Internet, 
mediante el impreso electrónico disponible en la página web de la UNED 
(http://www.uned.es), y siguiendo las instrucciones que se indiquen en el mismo. 

El plazo para formalizar la matrícula, y abonar el importe de la misma en un único 
pago, será desde el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2012. 

(Quedarán exentos de la obligación de matricularse, nuevamente, los doctorandos que 
habiendo estado matriculados en el curso académico 2011/2012, tuvieran prevista, y 
realizaran, la lectura y defensa de la tesis durante el último trimestre de 2012). 

Modificación y Anulación de Matrícula: Solicitudes y Plazo 

Las peticiones de modificación y/o anulación de la matrícula deberán realizarse mediante el 
programa informático de matrícula y dentro del mismo plazo establecido para su 
formalización. 
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NORMAS DE ADMISIÓN Y PLAZOS  
ESTUDIOS OFICIALES DE DOCTORADO (RD 778/1998) (Antiguo Plan de Estudios en Proceso de 
Extinción). 

I.) PROGRAMAS DE DOCTORADO 

EXAMEN DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA: CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Con los períodos de docencia y de investigación, de estos Programas, extinguidos 
definitivamente y retirados de la oferta académica, los Departamentos responsables de los 
Programas procederán, en los casos necesarios, a realizar una Convocatoria Extraordinaria - 
durante el mes de junio de 2013 - para efectuar la prueba o examen de suficiencia 
investigadora cuya superación conlleva la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. A esta 
convocatoria podrán presentarse, previa solicitud, aquellos estudiantes que habiendo estado 
matriculados en el Programa de Doctorado y superado los 32 créditos exigidos no se hubieran 
presentado anteriormente a esta prueba, o los estudiantes que habiéndose presentado a la 
misma hubieran suspendido y tengan derecho a esta convocatoria. 

II.) ELABORACIÓN DE TESIS DOCTORAL (TUTELA ACADÉMICA) 

Los estudiantes que, habiendo finalizado el programa de doctorado correspondiente (completado 
un mínimo de 32 créditos y obtenido la suficiencia investigadora), deseen realizar la tesis 
doctoral, deberán formalizar, cada curso académico, una matrícula de Tutela académica por 
elaboración de tesis doctoral. 

1. SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: PLAZOS Y PROCEDIMIENTO 

(Antiguos estudiantes que habiendo estado matriculados anteriormente, por este concepto, 
deseen continuar; y los estudiantes que se matriculen por primera vez tras obtener la suficiencia 
investigadora en uno de los Programas de Doctorado de la UNED). 

Excepcionalmente, podrían admitirse estudiantes que hubieran obtenido la suficiencia 
investigadora en otros programas y/o centros (previo traslado de expediente y preceptivo 
reconocimiento) cuando la oferta de Programas de Doctorado (EEES - RD 1393/2007) no 
recoja ni contenga ningún programa vinculado al área de conocimiento en el que desearan 
realizar la tesis doctoral. 

En el caso de los estudiantes con titulación extranjera sin homologar deberán solicitar, 
previamente a la inscripción, el reconocimiento de su título y la autorización para cursar 
este tipo de estudios, antes del 31 de mayo de 2012, según el procedimiento establecido al 
efecto. Una vez obtenida esta autorización, deberán realizar la matrícula conforme al proceso y 
los plazos establecidos con carácter general. 

El plazo para formalizar la matrícula será el comprendido desde el 22 de octubre al 5 de 
noviembre de 2012. 

Los interesados deberán formalizar y abonar el importe de la matrícula, mediante un único pago, 
según el procedimiento que se establezca al efecto. 

(Quedarán exentos de la obligación de matricularse, nuevamente, los doctorandos que habiendo 
estado matriculados en el curso 2011/2012 tuvieran prevista, y realizaran, la lectura y defensa de 
la tesis durante el último trimestre de 2012). 

2. MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA: SOLICITUDES Y PLAZO 

Solamente se admitirán peticiones de modificación y/o anulación de la matrícula hasta el 5 de 
noviembre de 2012. 

Las solicitudes deberán presentarse por correo certificado o por cualquiera de los medios 
previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
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CALENDARIO CURSOS VIRTUALES  

 

Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas 

Cierre curso virtual 2011/12: 2 de octubre de 2012. 

 

Apertura curso virtual 2012/13: 

Anuales y 1er semestre:  A partir del 4 de octubre de 2012. 

2º semestre:  A partir del 18 de febrero de 2013. 

 

Grados 

Cierre curso virtual 2011/12: 2 de octubre de 2012. 

 

Apertura curso virtual 2012/13: 

Anuales y 1er semestre:  A partir del 4 de octubre de 2012. 

2º semestre:  A partir del 18 de febrero de 2013. 

 
 

Másteres Oficiales 

Cierre curso virtual 2011/12: 4 de octubre de 2012. 

 

Apertura curso virtual 2012/13: 

Anuales y 1er semestre:  A partir del 15 de octubre de 2012. 

2º semestre:  A partir del 18 de febrero de 2013. 
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CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 

 

FECHAS DE EXÁMENES PRUEBAS PRESENCIALES EN CENTROS NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales: 

1ª semana: Del 28 de enero al 2 de febrero de 2013 (*)

2ª semana:  Del 11 al 15 de febrero de 2013 (**) 

Segundas pruebas presenciales:

1ª semana:  Del 20 al 26 de mayo de 2013 (*) 

2ª semana:  Del 3 al 7 de junio de 2013 (**) 

Prueba presencial extraordinaria:

Semana única  Del 2 al 8 de septiembre de 2013(*)(**)

(*) Incluye exámenes de Acceso. 

(**) Incluye exámenes de Máster Universitario. 

 

 

FECHAS DE EXÁMENES PRUEBAS PRESENCIALES EN CENTROS PENITENCIARIOS 

Primeras pruebas presenciales:  5, 6 y 7 de febrero de 2013. (**) 

Segundas pruebas presenciales: 28, 29 y 30 de mayo de 2013. (*) (**) 

Prueba presencial extraordinaria: 10, 11 y 12 de septiembre de 2013. (*)(**)

(*) Incluye exámenes de Acceso. 

(**) Incluye exámenes de Máster Universitario. 

 

FECHAS DE EXÁMENES PRUEBAS PRESENCIALES EN CENTROS EN EL EXTERIOR (**) 

Primeras pruebas presenciales:  Del 11 al 16 de febrero de 2013 (*) 

Segundas pruebas presenciales:  Del 3 al 8 de junio de 2013 (*) 

Prueba presencial extraordinaria:  Del 2 al 7 de septiembre de 2013. (*) 

(*) Incluye exámenes de Máster Universitario y de Acceso. 

(**) Habrá fechas especiales para los Centros de América. 
 
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA 

En la guía de cada asignatura de acceso público aparecerán las fechas de las pruebas de 
evaluación continua y a distancia. 
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FECHAS DE EXÁMENES DEL CURSO DE ACCESO DIRECTO MAYORES DE 25 y 45 AÑOS 

CENTROS NACIONALES(*) 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua)

Del 28 de enero  al 2 de febrero de 2013.

Prueba Ordinaria: Reserva:

25 y 26 de mayo de 2013.   7 de junio (16:00 horas) de 2013. 

Prueba Extraordinaria:  Reserva:

7  de septiembre de 2013.   8 de septiembre (9:00 horas) de 2013. 

(*) Condiciones especiales en Centros numerosos 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua)

Del 11 al 16 de febrero de 2013 

Prueba Ordinaria: Reservas

4 y 5 de junio de 2013   8 de junio (9:00 horas) de 2013. 

Prueba Extraordinaria:  Reservas

3 y 4 de septiembre de 2013.   7 de septiembre (16:00 horas) de 2013. 

 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Prueba Ordinaria:

28, 29 y 30 de mayo de 2013 

Prueba Extraordinaria: 

10, 11 y 12 de septiembre de 2013.
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FECHAS DE EXÁMENES CUID 

 

CONVOCATORIA NACIONAL ORDINARIA (Condiciones especiales en Centros numerosos) 
 

PRUEBA ESCRITA  25 de mayo 2013, de 11:30 a 13:30 (todos los 

idiomas excepto inglés) 

26 de mayo 2013, de 12:30 a 14:30 (Inglés) 

RESERVA  7 de junio de 2013, de 16:00 a 18:00 

PRUEBA ORAL   Del 9 al 30 de mayo de 2013

 

CONVOCATORIA NACIONAL EXTRAORDINARIA

 

PRUEBA ESCRITA  1 de septiembre de 2013, de 11:30 a 13:30 (todos los 

idiomas excepto inglés) 

7 de septiembre de 2013, de 12:30 a 14:30 (Inglés)

RESERVA  8 de septiembre de 2013, de 9:00 a 11:00 

PRUEBA ORAL  Del 2 al 9 de septiembre de 2013 

 
Prueba de acreditación de nivel de 

idioma:  

15 de junio de 2013

 
 
CONVOCATORIA EXTERIOR 
ORDINARIA 

4 de junio de 2013, de 11:30 a 13:30 

RESERVA  8 de junio de 2013, de 9:00 a 11:00 

   

CONVOCATORIA EXTERIOR 
EXTRAORDINARIA 

3 de septiembre de 2013, de 11:30 a 13:30 

RESERVA  7 de septiembre de 2013, de 16:00 a 18:00  
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INICIO CURSO, VACACIONES Y FIESTAS FACULTADES/ESCUELAS 

 
INICIO CURSO: 

Inicio del curso: 4 de octubre de 2012. 

Acto de Apertura del Curso: la fecha será anunciada oportunamente. 

 

VACACIONES ACADÉMICAS: 

Vacaciones de 
Navidad:  

Del 21 de diciembre de 2012 al 7 de enero de 2013, ambos 
inclusive.  

Vacaciones de 
Semana Santa 

Del 25 de marzo al 1 de abril de 2013, ambos inclusive. 

Vacaciones estivales:  Del 1 al 31 de agosto de 2013, ambos inclusive. 

 Desde el 15 al 31 de julio de 2013 se considerará período no 
lectivo. 

 
FIESTAS ACADÉMICAS: 

 
Universidad:   25 de enero de 2013, viernes (Sto. Tomás de Aquino, 28 

de enero). 

  

Facultad de Ciencias:  16 de noviembre de 2012, viernes. (San Alberto Magno, 15 
de noviembre). 

ETSI Informática:  26 de noviembre de 2012, lunes. (Beato Ramón Llull, 27 de 
noviembre). 

Facultad de Derecho:  8 de enero de 2013, martes. (San Raimundo de Peñafort, 7 
de enero). 

Facultad de Psicología:  25 de febrero de 2013, lunes. (Juan Huarte de San Juan, 
23 de febrero). 

ETSI Industriales:  18 de marzo de 2013, lunes. (San José, 19 de marzo). 

Facultades de CC. 
Económicas y 
Empresariales y CC. 
Políticas y Sociología:  

5 de abril de 2013, viernes. (San Vicente Ferrer, 5 de abril). 

Facultades de Filosofía, 
Educación, Filología y 
Geografía e Historia 

26 de abril de 2013, viernes. (San Isidoro de Sevilla, 26 de 
abril). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 



MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ASOCIACIONES 

14 DE JULIO DE 201 I 

SALIDA NÚM.: 11874 

SECRET ARtA GENERAL n'iCNlcA 
SUBDIRECCIÓN GENERAl DE ESTUDIOS 
Y RElACIONES INSTITUCIONAlES 
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES 
CAllE AMADOR DE lOS Rfos. 7 
280 Io MADRID 
TEL~FONO: 060 
Nllm, e/oye: 1911-2ot I 

Con esta fecha se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución: 

"Vista la solicitud formulada por la entidad denominada: ASOCIACION OLIMPIADA 
ESPAÑOLA DE ECONOMIA, de MADRID, para que sea inscrita en los correspondientes 
Registros Públicos. 

RESULTANDO: Que sus fines vienen determinados en los Estatutos, y su ámbito 
territorial de acción es todo el territorio del Estado. 

VISTOS: La vigente Constitución Española; la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
Registros de asociaciones; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

CONSIDERANDO: Que, con arreglo a las disposiciones citadas, corresponde al Registro 
Nacional de Asociaciones la inscripción solicitada; que la Asociación se encuentra incluida en el 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación; y que en sus Estatutos y en el resto de la documentación presentada no se aprecia que 
concurran los supuestos de los números 2 y 5 del artículo 22 de la Constitución. 

Esta Secretaria General Técnica resuelve inscribir a la entidad solicitante y depositar la 
documentación preceptiva en el Registro Nacional de Asociaciones, a los solos efectos de 
publicidad previstos en el artículo 22 de la Constitución, y sin que ello suponga exoneración del 
cumplimiento de la legalidad vigente reguladora de las actividades necesarias para el desarrollo de 
sus fines. 

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso 
de alzada ante la Subsecretaría del Departamento, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común". 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo: l / Sección: l/Número Nacional: 
598110. 

De lo que, con la documentación registral preceptiva, se le da traslado para su 
conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de julio de 2011 

EL JEFE DEL ÁREA DE ASOCIACIONES 

Carlos Martínez Esteban 

DIDÑA. MARIA AMELIA PEREZ ZABALETA 
PASEO SENDA DEL REY N° II • FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARJALES· 
UNED 
28040· MADRJD 



ESTATUTOS DE LA ASOCIACiÓN OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMíA 

CAPíTULO 1'.- DENOMINACiÓN, FINES, ACTIVIDADES, DOMICILIO YÁMBITO 

ARTíCULO 1.- Con la denominación ASOCIACiÓN OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMíA se 

constituye una asociación por tiempo indefinido que, al amparo del Art. 22 de la Constitución 

Española, desarrollará sus actividades de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 

1/2002 de 22 de marzo y en los presentes Estatutos, con personalidad jurídica. plena 

capacidad de obrar y careciendo de ánimo de lucro. 

ARTíCULO 2.- Constituyen fines de esta Asociación: la divulgación de los estudios de Economía 

y Economía de la Empresa, premiar el esfuerzo y la excelencia académica de los estudiantes de 

bachillerato y establecer y fortalecer vínculos estables entre la enseñanza universitaria y otros 

niveles educativos. 

A tal efecto, realizará y organizará la Olimpiada Española de Economía así como las diferentes 

actividades, jornadas, congresos, publicaciones, etc. relacionadas con la misma. Entre sus fines 

también se incluye la coordinación de las distintas fases locales que puedan existir a lo largo de 

todo el territorio nacional, así como la coordinación con las Olimpiadas de Economía de 

diferentes países para participar en las fases europeas y fases internacionales de la Olimpiada, 

si las hubiere. 

, ARTíCULO 3.- El domicilio social de la Asociación se establece en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 

Paseo Senda del Rey nQ 11. 28040-Madrid. No obstante, dicho domicilio podrá ser modificado 

mediante acuerdo de la Asamblea de la Asociación. 

la Asociación realizará principalmente sus actividades en todo el territorio del Estado. 

CAPíTULO 11.- MIEMBROS DE LA ASOCIACiÓN: DERECHOS YOBLIGACIONES 

ARTícULO 4.- Pueden formar parte de la Asociación todas la Facultades de las universidades 

públicas españolas, representadas por el decano/a o persona en quien delegue, cuyo objetivo 

principal sea la docencia e investigación en Economía y/o Economía de la Empresa y expresen 

interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

las Facultades, para su ingreso en la Asociación, deberán presentar solicitud por escrito, a la 

Junta Directiva, la cual dictará la correspondiente resolución en la primera reunión que celebre 

e informará de la misma a la Asamblea General de celebración más próxima. Dicha solicitud 

debe contar con la aprobación de la Junta de Centro. 

n 

ARTíCULO 5.- Podrán ser "Socios de Honor" aquellas personas o instituciones que IPor su. :'" 
._.:._'. :': ••-·.p"-re tigio académico o por haber contribuido de modo relevante al desarrollo de la Asociación, 

••: ·sé."hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los Socios de Honor corresponde a 

la ' samblea General a propuesta de la Junta Directiva. los miembros de la Asociación podrán 
. \ 
"f''' ~ ; a;>;'lhien realizar propuestas a título individual que serán valoradas por la Junta Directiva y que 
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ésta elevará, si son aceptadas, a la Asamblea General que será, quién en última instancia, tome 

la decisión. 

ARTíCULO 6.- Son derechos de los miembros de la Asociación: 

al Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General. 

bl Elegir o ser elegidos para ostentar cargos directivos o de representación. 

cl Ejercer la representación que, en cada caso, se les confiera. 

dl Intervenir en los servicios y actividades de la Asociación de conformidad con la ley 

y los Estatutos. 

el 	 Exponer a la Asamblea y a la Junta cuantos asuntos consideren que puedan 

contribuir al desarrollo de la vida de la Asociación y a la eficaz realización de sus 

fines básicos. 

f) 	 Recibir información sobre las actividades de la Asociación y formar parte de las 

Comisiones de trabajo que se creen. 

gl 	 Ser informados acerca de la composición de los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su 

actividad. 

h) 	 Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias y ser 

informados de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 

acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

il Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estimen contrarios a la 

leyo a los Estatutos. 

ARTícULO 7.- los miembros de la Asociación estarán obligados a: 

al Ajustar su actuación a las normas estatutarias. 

b) Cumplir los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de la Junta Directiva . 

c) Satisfacer puntualmente las cuotas, derramas y otras aportaciones que se 

establezcan . 

dl Mantener la colaboración precisa para el buen funcionamiento de la Asociación. 

ARTícULO 8.- los Socios de Honor tendrán los mismos derechos que los socios ordinarios 

: - -i!xcepto lo previsto en los apartados a) y b), del articulo 6 de estos Estatutos, pudiendo asistir a ........ .. 

• ;a~·.as.ambleas con voz pero sin derecho a voto. Asimismo, tendrán las mismas obligaciones a -. 

~ 

excepción de la que figura en el apartado c) del articulo 7, pudiendo ejercer también labores 

.':.. \ :.':: 
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de representación de la Asociación ante organismos e instituciones públicas o privadas, a 

petición de la Junta Directiva o la Asamblea. 

ARTrCULO 9.- Son motivos que producen baja de un miembro en la Asociación los siguientes: 

a) 	 Solicitud voluntaria de la Facultad interesada, que lo comunicará por escrito a la 

Junta Directiva, la cual tomará la correspondiente resolución en la primera reunión 

que celebre y dará cuenta de la misma a la Asamblea General de celebración más 

inmediata. 

b) 	 Incumplimiento de las obligaciones estatutarias. En este caso, se acordará por la 

Junta Directiva la apertura del oportuno expediente. Tras escuchar al socio 

interesado y practicar las diligencias oportunas, se resolverá si procede o no 

acordar la separación temporal o la exclusión del socio. oLos acuerdos de la Junta 

Directiva se notificarán por escrito al interesado, que podrá interponer recurso de 

alzada ante la Asamblea General dentro de un plazo de 15 dfas laborables 

contados a partir de la fecha de la notificación. 

CAPíTULO 111.- ASAMBLEA GENERAL 

ARTíCULO 1O.-La Asamblea General 

a) 	 La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Sus miembros forman 

parte de aquélla por derecho propio e irrenunciable. 

b) 	 Los miembros de la Asociación, reunidos en Asamblea General legalmente 

constituida, decidirán por mayoría los asuntos que sean de competencia de la 

misma. 

c) 	 Todos los miembros quedarán sujetos a los acuerdos de la Asamblea General, 

incluidos los ausentes, los que discrepen y los presentes que se hayan abstenido en 

la votación. 

ARTíCULO 11.- La Asamblea General tiene las siguientes facultades: 

a) 	 Modificación de los Estatutos de la Asociación. 

b) 	 Aprobación de los presupuestos anuales de gastos e ingresos, de las cuentas 

anuales y de la memoria anual de actividades. 

c) Nombrar a los miembros de la Comisión Académica, a propuesta de la Junta 

Directiva. La Comisión Académica estará formada por seis miembros, ampliable 

. -, . . según el desarrollo futuro de la Olimpiada, y tendrá como misión elaborar y 
-, '"". .... . .. " ~ 

, 	 . "' .... ,: ... '" . evaluar el examen de fa Olimpiada Española de Economía. El Presidente/a de la. 	. -..'.,'. 	 Asociación o persona en quien delegue, presidirá la Comisión y ejercerá labores de 

..... . coordinación . ..... .. 
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d) 	 Aprobar la fecha y el lugar de celebración de la Olimpiada Española de Economía . 

e) 	 Controlar la actividad y gestión de la Junta Directiva. 

f) 	 Elección, separación y sustitución de los miembros de la Junta Directiva . 

g) 	 Fijación de las líneas generales de actuación que permitan cumplir los fines de la 

Asociación. 

h) 	 Fijación de las cuotas, derramas y otras aportaciones a satisfacer por los miembros 

de la Asociación. 

i) 	 la disolución y liquidación de la Asociación. 

j) 	 las demás que le atribuyan las leyes o 'los presentes estatutos. 

k) 	 Y cuantas otras facultades se atribuya 'la propia Asamblea que no contravengan las 

leyes ni los presentes Estatutos. 

ARTícULO 12.- la Asamblea General se reunirá: 

a) 	 En sesión ordinaria, como mínimo una vez al año. 

~. 

b) Con carácter extraordinario siempre que sea necesario, a instancias de la Junta 

Directiva o bien cuando lo solicite a la Junta Directiva un número de miembros de 

la Asociación que represente, como mínimo, un 20% de la totalidad. En este último 

caso, la Junta Directiva convocará la Asamblea en un plazo no superior a treinta 

días. a contar desde la recepción de ,la solicitud por parte de la Junta Directiva. 

ARTíCLJlO 13.- Sobre las reuniones de la Asamblea General 

\ a) la convocatoria de las Asambleas Generales, tanto las ordinarias como las 

extraordinarias, se hará por escrito, mediante correo electrónico, por parte de la 

Junta Directiva . los anuncios de la convocatoria se colocarán en la página web de 

la Asociación y en el domicilio social, con una antelación mínima de diez días. la 

convocatoria especificará el día, la hora y elluga~ de la reunión, así como el orden 

del día. 

b) 	 las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente/a de la 

Asociación. Si no está presente, lo sustituirá el Vicepresidente/a, o en su defecto, 

el vocal de más edad de la Junta. Actuará de Secretario/a quien ocupe e! mismo 

cargo en la Junta Directiva y en su ausencia se designará por el Presidente/a de 

.. . . entre los miembros de la Junta Directiva . . .... 	 . ... ... :. .. '"'.~ ........ ..
.." ... ~ '" ~ .. " .. .. ... c) El Secretario/a redactará el acta de cada reunión, con un extracto de las 
......:. .. ••o. .. 

..... deliberaciones, el texto de los acuerdos que se hayan adoptado y el resultado 

..~ .. ) ..: numérico de las votaciones. 
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d) 	 Al comienzo de cada reunión de la Asamblea General se someterá a aprobación el, 

acta de la sesión anterior. Durante los cinco dias anteriores a la celebración de la 

Asamblea, el acta y cualquier otro documento que figure en el orden del día de la 

Asamblea deberá estar a disposición de los miembros de la Asociación en la página 

Web y en el domicilio social, debiendo haberse enviado copia de la 

documentación, a través de correo electrónico, a todos los miembros. 

ARTíCULO 14.- la Asamblea General quedará constituida válidamente en primera convocatoria 

con la asistencia de un mínimo de un 30% de los socios, presentes o representados. 

Quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 

socios presentes o representados. la segunda convocatoria deberá anunciarse junto con la 

primera y se celebrará en el mismo lugar y media hora después de la prevista para la primera. 

Cualquier miembro de la Asociación podrá delegar su asistencia y voto en la Asamblea 

mediante comunicación escrita dirigida al Presidente/a de la Junta. El representado podrá 

hacer constar, si lo desea, su intención de voto en el escrito de delegación. 

ARTícuLO 15.

a) 	 En las reuniones de la Asamblea General, corresponderá un voto a cada miembro 

de la Asociación, presente o representado. 

b) 	 Como regla general, los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos 

emitidos en la Asamblea. 

c) 	 Para adoptar acuerdos para la separación de miembros de la Asociación, 

modificación de estatutos, constitución de una federación de asociaciones 

similares a nivel internacional o integración, en otra ya existente, se requerirá un 

número de votos equivalentes a dos terceras partes de los emitidos. 

CAPíTULO IV- SOBRE LA JUNTA DIRECTIVA: EL PRESIDENTE/A, El VICEPRESIDENTE/A, EL 

TESORERO/A, EL SECRETARIO/A y LOS VOCALES. 

ARTíCULO 16.- la Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada 

por: un Presidente/a, un Vicepresidente/a, un Secretario/a, un Tesorero/a y tres vocales. El 

Secretario/a y el Tesorero/a, serán libremente designados por la Junta Directiva de entre los 

miembros de la Asociación, pudiendo recaer ambos cargos en una misma persona. El 

Presidente/a y el Vicepresidente/a s~rán elegidos por votación en la Asamblea General. Los 

vocales representarán en la Junta Directiva, a la Facultad que organice la Olimpiada Española 

de 'Economía el año en curso, a la Facultad que haya organizado la Olimpiada el año anterior, y 

'. _ ; •• ~ la Facultad que organice la Olimpiada el año siguiente. El ejercicio de todos los cargos no 

~ .. . : ....... ; -· ....~?:~Qfleva retribución económica. 
...... ... 

ARl r¿ULO 17.- El Presidente/a, el Vicepresidente/a, el Secretario/a y el Tesorero/a, ejercerán 

el <;;rgo por un periodo de tres años. El cese de los cargos antes de extinguirse el plazo 
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reglamentario de su mandato ¡podrá producirse por: Dimisión voluntaria mediante 

presentación de un escrito motivado, enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo, 

baja como miembro de la Asociación o separación por una falta o desatención cometida en el 

ejercicio del cargo. 

Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se cubrirán en ,la primera Asamblea que 

tenga lugar. En el ínterin, un miembro de la Asociación, por designación de la Junta Directiva, 

podrá ocupar provisionalmente el cargo vacante. 

ARTfcULO 18.- La Junta Directiva tiene las siguientes facultades: 

a) 	 Representar, dirigir y administrar la Asociación de la forma más amplia reconocida 

por la Ley, y ejecutar y hacer cumplir las decisiones tomadas por la Asamblea 

General, de acuerdo con las normas, instrucciones y directrices que esta Asamblea 

. establezca. 

b) 	 Tomar los acuerdos necesarios con relación a la representación de la Asociación 

ante los Organismos Públicos y para ejercer todo tipo de acciones legales e 

interponer los recursos pertinentes. 

c) 	 Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la Asociación. 

d) 	 Proponer a la Asamblea General la fecha y lugar de reunión de la Olimpiada 

Española de Economía. 

e) 	 Proponer a la Asamblea General las cuotas, derramas o aportaciones a satisfacer 

por los miembros de la Asociación. 

f) 	 Convocar las Asambleas Generales. 

g) 	 Presentar Balance y el Estado de Cuentas de cada ejercicio a la Asamblea General 

para su aprobación y confeccionar los Presupuestos del Ejercicio siguiente. 

h) 	 Elaborar la memoria anual de actividades y someterla a la aprobación de la 

Asamblea General. 

i) 	 Contratar los empleados de la Asociación. 

j) 	 Establecer grupos de trabajo para conseguir de la forma más eficiente y eficaz los 

fines de la Asociación. 

k) 	 Proponer a la Asamblea General el nombramiento de ·Ios miembros de la Comisión 

Académica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 c) . 

Nombrar la Comisión Organizadora Local, a propuesta de la Facultad que organice 

la Olimpiada Española de Economía en el año en curso, que estará formada por al 

menos tres miembros de dicha Facultad. Dicha Comisión estará presidida por el 
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Presidente/a de la Asociación o persona en quien delegue, y tendrá como objetivo 

la organización de la Olimpiada Española de Economía. 

m) 	 Llevar a cabo las gestiones necesarias ante Organismos Públicos, entidades y otras 

personas para conseguir todo tipo de licencias, permisos, subvenciones y ayudas. 

n) 	 Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier establecimiento de 

crédito o de ahorro y disponer de los fondos correspondientes . 

.o) 	 Interpretar los estatutos y resolver provisionalmente cualquier caso no previsto en 

los mismos, informando en la primera Asamblea que se celebre. 

p) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de forma específica a otro órgano de 

. gobierno de la Asociación o que le haya sido delegada expresamente. 

ARTícULO 19.- la Junta Directiva será convocada por el Presidente/a, por decisión 

propia o a solicitud de al menos tres de sus miembros. Deberá reunirse al menos una 

vez cada seis meses. 

ARTíCULO 20.' la Junta Directiva quedará constituida válidamente siempre que a la 

misma asistan al menos cuatro de sus miembros. la Junta Directiva tomará sus 

acuerdos por mayoría simple de los asistentes. los acuerdos de la Junta Directiva se 

harán constar en el Libro de Actas. Al inicio de cada reunión de la Junta Directiva, se 

someterá a aprobación el acta de la sesión anterior. 

ARTíCULO 21.- El Presidente/a y Vicepresidente/a de la Junta Directiva lo serán 

también de la Asociación. 

Son funciones del Presidente/a: 

a) 	 la dirección y representación legal de la Asociación, por delegación de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva. 

b) 	 La presidencia y dirección de los debates, tanto de la Asamblea General como de la 

Junta Directiva. 

c) 	 Emitir un voto de calidad o dirimente en los casos de empate en las votaciones de 

la Junta. 

d) 	 Convocar las reuniones ,de la Asamblea General en nombre de la Junta Directiva, 

así como las reuniones de la Junta Directiva. 

e) 	 Visar las actas y certificados confeccionados por el Secretario/a de la Asociación. 

f) 	 las atribuciones restantes propias del cargo y que le sean delegadas por la 

Asamblea General o la Junta Directiva . 
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ARTíCULO 22.- El Presidente/a será sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, por 

el Vicepresidenfe/a, o en caso de ausencia también de éste, por el vocal de más edad 

de la Junta Directiva, y tendrá las mismas atribuciones que el Presidente/a. 

ARTícULO 23.- El Tesorero!a tendrá la custodia y el control de los recursos de la 

Asociación, así como también la elaboración del presupuesto, el balance y la 

liquidación de las cuentas. Firmará los recibos de cuotas y otros documentos de 

tesorería. Pagará las facturas visadas previamente por el Presidente!a, ingresará el 

sobrante en' depósitos abiertos a nombre de la Asociación en establecimientos de 

crédito o de ahorro. 

ARTíCULO 24.- El Secretario/a tiene que custodiar la documentación de la Asociación; 

levantar, redactar y firmar actas de las reuniones de la Asamblea General y de la Junta 

Directil,a; redactar y autorizar las certificaciones que deban librarse, y también llevar el 

libro de Registro de Socios y de Actas. 

ARTíCULO 25.- los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 

miembros de la Junta Directiva, así como la de informar a la Junta Directiva y a la 

Asamblea General sobre el desarrollo de la organización de la Olimpiada en el año en 

curso . 

CAPiTULO V.- SOBRE LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 

ARTícULO 26.-la creación y constitución de cualquier Comisión o Grupo de Trabajo se 

realizará a propuesta de la Junta Directiva, o de los miembros de la Asociación que 

quieran integrarlos, dando explicación de las actividades que se .propongan realizar. la 

Junta Directiva aprobará o denegará su constitución. Designará a uno de sus miembros 

como encargado del seguimiento de lá Comisión y de la redacción de informes 

dirigidos a la Junta Directiva. 

CAPíTULO VI.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTíCULO 27.- Esta Asociación no tiene patrimonio fundacional. 

ARTíCULO 28.- El presupuesto anual de la Asociación se basará en las cuotas de los 

asociados y en posibles donaciones de instituciones o particul.ares, así como en el 

excedente de ejercicios anteriores. 

ARTíCULO 29.- los recursos económicos de la Asociación consistirán en : 

a) 	 las cuotas, cierramas o aportaciones que fije la Asamblea General a satisfacer por 

los miembros de la Asociación. 

b) 	 las subvenciones oficiales o de particulares. 

• __ •• e) las donaciones, herencias o legados. 

. . 
". 
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d) 	 las rentas del patrimonio de la Asociación o cualesquiera otros ingresos que 

pudieran obtenerse. 

ARTicULO 30.- Todos los miembros de la Asociación contribuirán al sostenimiento 

económico de la misma, mediante cuotas, derramas o aportaciones en la forma yen la 

proporción que determine la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. la 

Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso, cuotas periódicas ordinarias, 

que se abonaran en meses, trimestres, semestres o años, según lo que disponga la 

Junta Directiva, y cuotas extraordinarias o derramas. 

ARTíCULO 31.- El ejercicio económico coincidirá con el año natural y quedará cerrado 

el treinta y uno de diciembre. la Asociación dispondrá de una relación actualizada de 

sus afiliados. Al final de cada ejercicio, la Junta Directiva redactará 'una memoria de 

actividades y confeccionará un balance y estado de ingresos y gastos con referencia al 

ejercicio anterior, del que se deduzca, con claridad y exactitud, la situación económica 

de la Asociación. Así mismo, confeccionará un presupuesto para el siguiente ejercicio, 

con indicación de las fuentes de financiación y específicamente de las cuotas 

ordinarias, o en caso necesario, las derramas extraordinarias que sería necesario 

recaudar para atender a los compromisos de la Asociación. El balance, estado de 

ingresos y gastos y presupuestos se someterán a.la aprobación de la Asamblea General 

Ordinaria. los asociados podrán acceder a toda la documentacíón que se relaciona en 

este apartado. 

ARTíCULO 32.- En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en 

establecimiento de crédito o de ahorro a nombre de la Asociación, se hará constar 

expresamente que para operar en las mismas y disponer de sus fondos será preceptiva 

la firma de dos miembros de la Junta Directiva, una de las cuales deberá ser 

necesariamente la del Presidente/a o la del Tesorero/a. 

CAPiTULO VII.- LA DISOLUCiÓN 

ARTiCULO 33.- la Asociación podrá ser disuelta si lo acuerda la Asamblea General, 

convocada con carácter extraordinario y expresamente para este fin. Para ello debe 

contar con la aprobación de los cuatro quintos del total de los miembros. 

ARTicULO 34.

a) 	 Una vez acordada la disolución, la Asamblea General tomará las medidas 

oportunas respecto al destino de los bienes y derechos de la Asociación, así como 

respecto a la finalidad, extinción y liquidación de cualquier operación pendiente. 

b) 	 la Asamblea está facultada para nombrar una Comisión Liquidadora siempre que 

lo 	 considere oportuno. De no efectuarse tal nombramiento, las funciones 

liquidadoras quedarán confiadas a la Junta Directiva. 
• "0 o -.-"
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c) 	 Los miembros de la Asociación estarán exentos de responsabilidad personal. Su 

responsabilidad quedará limitada a cumplir con las obligaciones que ellos mismos 

hayan contraído voluntariamente. 

d) 	 El excedente que resulte de la liquidación se entregará directamente a la entidad 

pública o privada sin ánimo de lucro que, en el ámbito territorial de actuación de la 

Asociación, se haya caracterizado más en su obra a favor de la promoción y 

difusión de los estudios de Economía y de Empresa. 

DISPOSICiÓN ADICIONAl.- En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 

aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

Asociación, y las disposiciones complementarias. 

En Madrid, a 11 de febrero de 2011 

é) 

f 
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PRACTICADA LA INSCRI PCIÓN CORRBSPONOIBNTE A LA ENTIDAD 

ASOCIACION OLIMPIADA eSPAÑOLA De ECONOHIA, INSCRITA EN EL 

GRUPO 1 SECCIÓN 1 NÚMERO NACIONAL 59811 0. LA 

DOCUMENTAClÓN HA SUlO DEPOSITADA EN EL REGISTRO NACIONAL 

DE ASOCIACIONES. 

Madrid, 1~ / 07/2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 



CENTRO 
ASOCIADO  CONCEPTO  IMPORTE 

A CORUÑA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

PONFERRADA  Funcionamiento ordinario del campus  12.053,28

LUGO  Funcionamiento ordinario del campus  15.170,08

BARBASTRO  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

BIZKAIA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

TUDELA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

CALATAYUD  Funcionamiento ordinario del campus  15.170,08

ÁVILA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

PALENCIA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

SEGOVIA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

GUADALAJARA  Funcionamiento ordinario del campus  15.170,08

CARTAGENA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

ALZIRA‐VALENCIA  Funcionamiento ordinario del campus  21.196,72

ALBACETE  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

CUENCA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

JAÉN  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

CIUDAD REAL  Funcionamiento ordinario del campus  21.196,72

TENERIFE  Funcionamiento ordinario del campus  15.170,08

LAS PALMAS  Funcionamiento ordinario del campus  18.079,92

MADRID  Funcionamiento ordinario del campus  33.250,00

CÁDIZ  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

SEVILLA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

MÉRIDA  Funcionamiento ordinario del campus  21.196,72

CERVERA  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

LES ILLES 
BALEARS  Funcionamiento ordinario del campus  6.026,64

TERRASSA  Funcionamiento ordinario del campus  21.196,72

TOTAL   299.250,00

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XI 



 

CENTROS ASOCIADOS CONCEPTO IMPORTE FEDER 487.03 782

A CORUÑA Adquisición de un servidor 3.186,00 3.186,00

ÁVILA Aula avip + remodelación y mobiliario 58.010,00 58.010,00

CEUTA Adquisición de fondos bibliográficos 8.000,00 8.000,00

CEUTA Adquisición de equipamiento informático 13.000,00 13.000,00

CARTAGENA Creación de laboratorio de idiomas 16.262,00 16.262,00

CARTAGENA Mobiliario  para el laboratorio de idiomas 8.543,00 8.543,00

LAS PALMAS DE G. CANARIA Servidor  para la valija virtual 7.670,00 7.670,00

LES ILLES BALEARS Servidor para la valija virtual 7.189,00 7.189,00

MÉRIDA Obras  20.000,00 20.000,00

MÉRIDA
Financiación básica (insuficiencia presupuestaria 

por carencia de financiación ayuntamientos)
10.000,00 10.000,00

OURENSE Equipamiento informático 33.750,00 33.750,00

OURENSE Renovación servidor  7.189,00 7.189,00

TERRASSA
Equipamiento de los laboratorios en el nuevo 

Centro de Nou Barris (Barcelona)  42.523,37 42.523,37

TORTOSA Instalación eléctrica 20.000,00 20.000,00

TUDELA Adquisición de fondos bibliográficos 5.000,00 5.000,00

TOTAL 260.322,37 147.610,00 10.000,00 102.712,37



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XII 



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

 

 

 

SUBVENCIONES CONSEJO DE GOBIERNO 7 DE MARZO DE 2012 

Centro 
Asociado 

Título curso Fechas de celebración Importe 

Ávila Abusos sexuales a menores, cuestiones psicológicas y jurídicas 9, 10 y 11 de marzo de 2012 870 € 
Ávila Tratamiento psicológico: curso práctico 9, 10 y 11 de marzo de 2012 870 € 
Ávila Instalaciones de energía solar fotovoltaica: fundamentos, diseño, cálculo, montaje, 

mantenimiento, seguridad y CTE. 
9, 10 y 11 de marzo de 2012 870 € 

Ávila Hablar en público: curso práctico 23, 24 y 25 de marzo de 2012 870 € 
Ávila Instalaciones con sistemas solares térmicos de baja temperatura: aplicaciones, 

cálculo, diseño y código técnico de la edificación 
23, 24 y 25 de marzo de 2012 870 € 

Ávila Meditación y psicología: introducción a la meditación 23, 24 y 25 de marzo de 2012 870 € 
Ávila Introducción a las psicoterapias humanistas 30, 31 de marzo y 1 de abril de 

2012 
870 € 

Ávila Los sistemas de información geográfica y la problemática medioambiental y 
territorial 

4, 5 y 6 de mayo de 2012 870 € 

Ávila Meditación dinámica en el manejo del estrés – 2ª edición 4, 5 y 6 de mayo de 2012 870 € 
TOTAL ÁVILA   7.830 € 

Pontevedra V Jornadas de dirección estratégica: emprendedores en época de crisis 7, 8 y 9 de mayo de 2012 1.080 € 
Pontevedra La marquesa Rosalinda: el idilio modernista de Valle-Inclán Del 12 al 16 de marzo de 2012 1.236 € 
Pontevedra Las pirámides del antiguo Egipto: historia, mito y realidad 18, 19 y 20 de abril de 2012 846 € 

TOTAL PONTEVEDRA   3.162 € 
Tudela Desarrollo de aplicaciones web con Java 22 de febrero al 16 de mayo de 

2012 
284 € 

Tudela Introducción a la astronomía Del 1 de febrero al 16 de mayo de 
2012 

512 € 

Tudela La imagen en el arte de dioses, héroes y santos 7 de febrero al 29 de mayo de 480 € 



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

 

 

 

2012 
Tudela Programa de formación en terapia familiar breve: iniciación al modelo 12 de enero al23 de febrero de 

2012 
520 € 

Tudela Programa de formación en terapia familiar breve: programación de casos en terapia 
familiar breve 

15 de marzo al 20 de abril de 2012 520 € 

Tudela Programa de formación en terapia familiar breve: terminación del tratamiento e 
integración de contenidos 

17 de mayo al 15 de junio de 2012 520 € 

Tudela Programa de formación en terapia familiar breve: casuística y aplicación al contexto 19 de octubre al 15 de noviembre 
de 2012 

520 € 

Tudela English for the medicine world II Del 6 de marzo al 12 de junio de 
2012 

252 € 

Tudela ¿Cómo conducir mi grupo de trabajo? Del 21 de febrero al 16 de marzo 
de 2012 

415 € 

Tudela Habilidades de comunicación en público Del 7 al 28 de marzo de 2012 466 € 
Tudela Economía emocional y finanzas Del 22 de febrero al 21 de marzo 

de 2012 
204 € 

Tudela Historia de Tudela – 2012 – ACTIVIDAD CULTURAL - Del 20 de febrero al 16 de abril de 
2012 

500€ 

TOTAL TUDELA   5.193 € 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro 
Asociado 

CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO/FUNDACIÓN DEL CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED EN........................... Y EL ILMO. AYUNTAMIENTO 

DE  ........................................ PARA LA CREACIÓN DE UN AULA. 
 

 
 
 En ........... (ciudad), a .................... (fecha). 
 
 
 

INTERVIENEN 
 
 De una parte el Excmo. Sr. D....................., Presidente de la Diputación (o lo que 
proceda), en su calidad de Presidente del Patronato (o Junta Rectora, en su caso) del 
Centro Asociado de ....................... a la UNED. 
 
 Y de otra parte el Ilmo. Sr. D. ......................., 
en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de .......................... 
 
 

EXPONEN 
 
 I.- Que el Centro Asociado de ................... a la UNED fue creado por Orden 
Ministerial de fecha ............, para atender la Enseñanza Universitaria a Distancia de todas 
aquellas personas residentes en su zona de influencia. 
 
 II.- Que el Ayuntamiento de ...................... está interesado en promover la creación 
de un Aula del Centro Asociado de .................... dentro de su término municipal. 
 
 III.- Que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha ............... se acordó por 
unanimidad (o por mayoría, con ....... nº de votos en contra) solicitar al Patronato (o Junta 
Rectora) del Centro Asociado la creación de dicha Aula. 
 
 IV.- Que el mencionado acuerdo del Pleno del Ayuntamiento ya es firme en vía 
administrativa, según se acredita en el certificado expedido por el Secretario de la 
Corporación y que se adjunta a este convenio como Anexo Documental I.   
 
 V.- Que el Patronato (o Junta Rectora, en su caso) del Centro Asociado, 
estimando la viabilidad de dicha petición, acordó en su reunión de ................ (fecha) 
solicitar al Consejo de Gobierno de la UNED la preceptiva autorización para la creación 
de la citada Aula, lo que se acredita mediante certificación del Secretario del Patronato 
(o, en su caso, Junta Rectora) unida a este Convenio como Anexo Documental II. 
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 VI.- Que el Consejo de Gobierno de la UNED de ............ (fecha) autorizó la creación 
de dicha Aula, según consta en el Anexo Documental III consistente en certificación del 
Secretario General de dicha Universidad. 
 
 En mérito de lo anteriormente expuesto ambas partes 
 
 

ACUERDAN 
 

 Crear un Aula dependiente del Centro Asociado a la UNED de .............., en la 
localidad de ................, de acuerdo a las siguientes  
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 1ª.- El Aula será parte integrante del Centro Asociado de la UNED en ...................., a 
cuya normativa legal, administrativa y académica deberá sujetarse en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
 2ª.- El Aula se ubicará en los locales pertenecientes a ...................... sitos en la calle 
...............……. que han sido autorizados por la UNED. Todo cambio de ubicación del Aula o 
cualquier actuación que se pretenda realizar en o dentro del inmueble, será 
previamente comunicada al Director del Centro Asociado para que, en caso de 
considerarse beneficiosa para las actividades del Aula, la someta a la aprobación del 
Patronato (o Junta Rectora) y del Vicerrectorado de Centros Asociados, sin cuyas 
autorizaciones no podrá realizarse. El uso de los locales por la UNED será gratuito y con 
carácter indefinido. Dicha cesión gratuita de uso no podrá ser modificada ni revocada 
en ningún momento, ni siquiera a consecuencia de la denuncia del Convenio por el 
Ayuntamiento, mientras el Patronato (o Junta Rectora) decida continuar, con cargo al 
presupuesto del Centro Asociado, las actividades docentes en el Aula. 
 
 3ª.- El Aula tutorizará las enseñanzas del curso de Acceso Directo para Mayores 
de veinticinco años (CAD) a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. 
Además de las enseñanzas del CAD, el Centro Asociado podrá organizar en el Aula 
aquellas actividades culturales no regladas que considere convenientes para los 
alumnos de la Comarca, de acuerdo con las directrices generales aprobadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 
 

4ª.- El Aula contará con el número adecuado de Profesores-Tutores que 
determine el Centro Asociado conforme a las directrices académico-docentes marcadas 
por los órganos colegiados de la UNED. 
 5ª.- El Aula contará con: 
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- Salas para las tutorías 
- Biblioteca / Sala de lectura 
- Videoconferencia 
- Videoteca / Audioteca 
- Aula informática 

 
6ª.- El Patronato (o Junta Rectora) del Centro Asociado, consciente del 

importante servicio que se le exige, se compromete a cumplir con las obligaciones 
administrativas y docentes contraídas en el presente Convenio. 
 
 7ª.- Por su parte, el Ayuntamiento de ................. se hará cargo de la totalidad de los 
gastos que origine la apertura del Aula así como de los derivados de su mantenimiento. 
A efectos meramente enunciativos y no limitativos se citan los siguientes: 
 

- Salarios del personal de administración y servicios. 
- Compensación de Profesores-Tutores. 
- Adquisición de material bibliográfico. 
- Uso y mantenimiento del inmueble (agua, electricidad, limpieza del local, 

recogida de residuos sólidos, etc.). 
- Mobiliario. 
- Inmovilizado material (por ejemplo, fotocopiadora, videoconferencia, 

ordenadores, material de oficina, etc.). 
 

8ª.- Con el fin de facilitar la gestión académica y administrativa podrá ser 
designado, un Coordinador de la mencionada Aula. Corresponde al Director del Centro 
Asociado la facultad de nombrar o remover al Coordinador. 

 
9ª.- El Patronato o Junta Rectora del Centro Asociado incluirá en el Presupuesto 

anual los gastos del Aula así como la cantidad que el Ayuntamiento debe aportar al 
mismo. 

 
10ª.- El Ayuntamiento se obliga a incluir anualmente en sus Presupuestos la 

partida necesaria para hacer frente a los gastos del Aula acordados en este Convenio, 
con las actualizaciones que correspondan 

 
11ª.- La aportación económica del Ayuntamiento al Presupuesto del Centro 

Asociado se hará efectiva por semestres anticipados (mes de septiembre para el primer 
semestre y mes de enero para el segundo semestre). El incumplimiento de esta cláusula 
podrá implicar la resolución del presente Convenio sin necesidad de la denuncia 
prevista en la cláusula siguiente. 

 
12ª.- La denuncia del Convenio podrá ser realizada por cualquiera de las partes, 

debiendo ser notificada expresa y fehacientemente con un plazo mínimo de doce 
meses de antelación. Consecuentemente, efectuada la denuncia, ambas partes seguirán 
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obligadas a cumplir todos y cada uno de sus compromisos hasta la expiración de dicho 
plazo. 

 
13º.- En tanto no se denuncie el Convenio, toda disconformidad en la partida 

presupuestaria de gastos del Aula supondrá la prórroga automática del último 
presupuesto aprobado. 

 
14ª.- Forma parte inseparable de este Convenio el anexo Documental 

consistente en: 
 
I.- Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento acreditando que el 
acuerdo del Pleno, solicitando al Centro Asociado la creación del Aula en la 
localidad, es firme en vía administrativa. 
 
II.- Certificación expedida por el Secretario del Patronato (o Junta Rectora) 
acordando solicitar a la Junta de Gobierno de la UNED autorización para crear 
dicho Aula. 
 
III.- Certificación expedida por el Secretario General de UNED autorizando la 
creación del citado Aula. 
 

V.jun./00 

IV.- Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento acreditando la 
aprobación de la partida presupuestaria de gastos del Aula para el curso 
académico 200  - 200  . 
 
 
Con base en los antecedentes expresados y sujeción a las estipulaciones 

pactadas, queda establecido el presente CONVENIO DE CREACIÓN DE UN AULA EN 
EL AYUNTAMIENTO DE ...................... DEPENDIENTE DEL CENTRO ASOCIADO DE 
....................... A LA UNED el cual es firmado por cuadriplicado, en prueba de 
conformidad, por ambas partes en el lugar y fecha arriba indicados. 

 
 
 
 
El Presidente del Patronato (o Junta 
Rectora) del Centro Asociado a la UNED 

El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de…………………………………. 

 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
 
 
Fdo.: 

 



5.-  Modificación del Reglamento de Actividades de Extensión Universitaria para la 

impartición de Actividades Culturales y de Extensión Universitaria en la UNED 
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REGLAMENTO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA EN LA UNED 

 
Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2010 
Modificado en Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 
 
 

PREÁMBULO 
 

Desde sus inicios, la UNED ha venido desarrollando un creciente número de cursos, seminarios, 
jornadas, congresos, etc. que, al margen de los estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales, han sido valorados muy positivamente por la comunidad universitaria y por la sociedad. 
En su organización y promoción han desempeñado un papel esencial los Centros Asociados, 
comprometidos en el progreso social, económico y educativo de su entorno a través de la 
difusión de la cultura y la atención a las demandas educativas, científicas y profesionales de los 
ciudadanos. 
 
Desde el reconocimiento de esta realidad, los Estatutos de la UNED (Capítulo I, Sección 3ª, art. 18), 
establecen entre sus fines el desarrollo de títulos propios de extensión universitaria que, 
desarrollados a través de sus Centros Asociados y de los Centros de Apoyo en el Extranjero, estén 
encaminados "a difundir el conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad y a completar la 
función integral de los estudiantes", pudiendo ser realizados en colaboración con Instituciones 
públicas o privadas. Asimismo, establecen (Capítulo III, art. 210), el fomento por parte de la UNED 
de actividades culturales en los diversos campos de las artes, las letras y las ciencias que, 
orientadas preferentemente hacia la educación a distancia, estén coordinadas por los Centros 
Asociados. 
 
Las actividades de extensión universitaria comenzaron a regularse por Reglamento aprobado en 
Junta de Gobierno del 28 de febrero de 2001, habiendo sido objeto de sucesivas modificaciones 
normativas, con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades y estructuras surgidas en la 
universidad y la sociedad. La elaboración de un reglamento de estudios de formación continua 
centrado en la formación académica de postgrado y en la capacitación profesional, del que 
quedaban excluidas las actividades de extensión universitaria, hizo necesario dictar unas normas 
que, velando por la calidad y nivel científico de esta oferta formativa, regulasen su 
funcionamiento en el marco del entorno social, geográfico y cultural de las Comunidades 
Autónomas, enclaves de los Centros Asociados. En consecuencia, la UNED aprobó en Consejo de 
Gobierno de 28 de abril de 2010 un Reglamento para la impartición de Actividades de Extensión 
Universitaria por el que quedaba fijada su organización y funcionamiento. 
 
El creciente aumento de actividades universitarias de carácter cultural que se imparten en nuestra 
Universidad a iniciativa de los Centros Asociados, Departamentos e Institutos Universitarios, así 
como la creciente colaboración establecida con entidades públicas y privadas en su organización 
y las novedades introducidas a través de la enseñanza virtual, han hecho necesario precisar con 
claridad los conceptos de dichas actividades, así como establecer sus objetivos básicos, 
adaptándolas a los criterios generales y procedimientos del nuevo marco normativo del EEES y de 
lo dispuesto a su tenor por nuestra Universidad (Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2010) en 
lo referente al reconocimiento académico de créditos, dentro del actual sistema de créditos 
europeos. Asimismo, aconsejan en la actualidad su adaptación al marco general de coordinación, 
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organización y puesta en práctica de este tipo de actividades por parte de los Departamentos 
Universitarios, los Centros Asociados y los Centros de apoyo en el Extranjero. 
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TÍTULO I 

DE LAS CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA UNED Y DE 
SUS OBJETIVOS BÁSICOS 

 
Las actividades de Extensión Universitaria que se imparten en la UNED se articulan en dos 
grandes apartados: Actividades de Extensión Universitaria y Actividades Culturales propuestas a 
iniciativa de los Centros Asociados. 
 
 

Capítulo I. De las Actividades de Extensión Universitaria 
 
Artículo 1º. Formarán parte de esta categoría todos aquellos cursos, jornadas, seminarios, 
congresos, ciclos de conferencias y talleres que sean impartidos en los Centros Asociados, Centros 
de Apoyo en el Extranjero y en la Sede Central de la UNED, en sus diversas metodologías, siempre 
y cuando tengan relación en sus contenidos con la oferta académica de enseñanzas regladas 
conducentes a títulos oficiales. Dichas actividades deberán constar de al menos 10 horas lectivas y 
no exceder de 75.  
 
Artículo 2º. Corresponderá a la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, Empleo y 
Cultura, valorar este tipo de actividades para el reconocimiento de créditos, pudiendo reconocerse 
hasta un máximo de 2 créditos ECTS por actividad, empleando la siguiente correspondencia: 10 
horas-0,5 créditos ECTS.  
 
Artículo 3º. Las propuestas podrán ser formuladas a iniciativa de: 
 

- Los Centros Asociados y Centros de Apoyo en el Extranjero. 
- Los Campus 
- Los Vicerrectorados de la Universidad. 
- Las Facultades y Escuelas. 
- Los Profesores de los Departamentos e Institutos Universitarios dependientes de la 

Universidad. 
- Los Profesores que formen parte de los grupos de investigación adscritos a la propia 

UNED. 
- La Fundación de la UNED.  

 
Artículo 4º.  A estas propuestas se podrán añadir otras, procedentes de centros de investigación, 
instituciones y organizaciones públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales, etc. 
que, no estando adscritas a la UNED y siendo de especial interés para la Universidad, sean 
directamente formuladas ante el Vicerrectorado de Centros Asociados de acuerdo al presente 
reglamento.  
 
Dichas propuestas tendrán la consideración de Actividades de Extensión Universitaria 
Institucionales y deberán ser avaladas por el Decano/a de la Facultad o Director/a de la Escuela o 
Instituto al que corresponda el o las áreas de conocimiento de la actividad propuesta. Se podrán 
autorizar para ellas, existiendo razones que así lo justifiquen y previo acuerdo de la Comisión 
Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, Empleo y Cultura, excepciones al sistema general 
definido en este Reglamento, especialmente en lo referente a la duración de la actividad, 
matriculación, régimen económico de la misma y composición de los equipos docentes. La 
dirección de este tipo de actividades podrá ser propuesta por la citada Comisión. 
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Capítulo II. De las Actividades Culturales propuestas a iniciativa de los Centros Asociados 
 

Artículo 5º. Serán consideradas Actividades Culturales propuestas a iniciativa de los Centros 
Asociados, aquellos cursos, seminarios, ciclos de conferencias y otras actividades de carácter 
cultural que, aun no teniendo relación directa en su temática con los contenidos de la oferta 
académica de las enseñanzas oficiales de las Facultades/Escuelas, se entiendan como una 
aportación positiva al desarrollo cultural de los estudiantes. Con carácter general dichas 
actividades no deberán tener menos de 10 ni más de 25 horas lectivas. 
  
Corresponderá al Vicerrectorado de Centros Asociados valorar la actividad para el reconocimiento 
de créditos, hasta un máximo de 1 crédito ECTS por actividad, empleando la siguiente 
correspondencia: 10 horas-0,5 créditos ECTS.  
 
 
Artículo 6º. Las propuestas podrán ser formuladas a iniciativa de: 
 

- Los Centros Asociados y Centros de Apoyo en el Extranjero. 
 
Artículo 7º. Con carácter general, la UNED podrá realizar Actividades Culturales y de Extensión 
Universitaria en colaboración con otras entidades públicas y privadas, siempre y cuando la 
dirección y coordinación de la actividad docente recaiga en dicha Universidad. 
 
 

Capítulo III. Objetivos. 
 
Artículo 8º.  Las actividades contempladas en el presente Reglamento tendrán un carácter 
extracurricular y estarán orientadas al cumplimiento de los siguientes objetivos básicos: 

 
- Difundir el conocimiento, la ciencia y la cultura, en sus diversas manifestaciones, entre la 

comunidad universitaria y la sociedad, contribuyendo al progreso económico, social y 
cultural de los respectivos entornos. 

- Favorecer la proyección exterior de la Universidad 
- Contribuir a la formación integral de los estudiantes, complementando su formación 

curricular. 
- Actualizar y perfeccionar la formación teórica y práctica de los profesionales. 
- Promover la colaboración de la Universidad con otro tipo de Instituciones, Entidades y 

Organismos, públicos o privados, promotores de actividades, que busquen un punto de 
encuentro a través de la ciencia, la educación y la cultura, entre la universidad y la 
sociedad. 

 
 

TÍTULO II 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 
 

Capítulo I. De la planificación y coordinación 
 
Artículo 9º. Corresponderá al Vicerrectorado de Centros Asociados planificar y coordinar, en 
colaboración con la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, Empleo y Cultura, la 
programación de Actividades Culturales y de Extensión Universitaria, velando por el respeto a los 
objetivos establecidos en el Apartado I del presente Reglamento.  
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Artículo 10º. La Comisión arriba citada será designada por el Consejo de Gobierno, que 
determinará su composición, funciones y vigencia.  
Corresponde a dicha Comisión la aprobación definitiva de las propuestas de Actividades 
Culturales y de Extensión Universitaria. 

 
Capítulo II. De las condiciones para la presentación de propuestas y de su profesorado. 

 
Artículo 11º. Se podrán presentar propuestas para impartir Actividades Culturales y de Extensión 
Universitaria a lo largo de todo el curso académico. El Vicerrectorado de Centros Asociados hará 
público al inicio del curso el calendario de celebración de la Comisión encargada de estudiar las 
propuestas de Extensión Universitaria. Las solicitudes deberán presentarse ante la Comisión con al 
menos quince días de antelación a la fecha de su celebración. 
 
No podrán realizarse Actividades Culturales o de Extensión Universitaria durante las fechas de 
realización de las pruebas presenciales, así como tampoco coincidiendo con las fechas de 
celebración de los cursos de verano, a excepción del mes de septiembre y previa autorización de 
la Comisión Delegada.  

Artículo 12º. Con el fin de velar por la calidad científica y académica, las actividades propuestas 
que deseen obtener los correspondientes créditos, así como un certificado acreditativo de 
asistencia y aprovechamiento expedido por la UNED, deberán atenerse al presente Reglamento, 
especialmente en lo relativo a la participación del profesorado y a los procedimientos que regulan 
la presentación de propuestas.  

 
Artículo 13 º. Las actividades que no se ajusten al presente Reglamento no podrán solicitar la 
emisión del certificado correspondiente, así como tampoco el reconocimiento de créditos. 
 
Artículo 14º. Las actividades de Extensión Universitaria contempladas en este reglamento 
deberán estar dirigidas o codirigidas por Profesores de los cuerpos docentes universitarios, 
Profesores contratados de la UNED y/o Profesores-Tutores con Venia Docendi, que estén en 
posesión del Título de Doctor, cuya área de conocimiento se afín a la temática general de la 
actividad propuesta.  
 
Todas las actividades deberán contar para su realización con el visto bueno de la Dirección del 
Departamento que corresponda en virtud del área de conocimiento a la que esté adscrito el 
curso. 
 
Las Actividades de Extensión que planteen temáticas de carácter interdisciplinar y no estén 
nítidamente vinculadas a un área de conocimiento, podrán contar con el visto bueno del Director 
de uno de los Departamentos vinculados a alguna de las temáticas, o en su caso con el visto 
bueno del Decano/a o Director/a de la Facultad, Escuela o Instituto correspondiente. 
 
Con carácter general, el Director/a de la actividad podrá delegar la coordinación en un Profesor-
Tutor del Centro Asociado en el que se imparta. 

 
Artículo 15º. Las Actividades Culturales contempladas en este Reglamento deberán estar dirigidas 
por Profesores de los cuerpos docentes universitarios, Profesores contratados de la UNED y/o 
Profesores-Tutores. 

El Vicerrectorado de Centros Asociados se encargará de otorgar el visto bueno para la celebración 
de las actividades culturales, así como de decidir sobre la concesión de créditos en actividades 
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con más de 10 horas lectivas. 

Artículo 16º. El régimen de participación del profesorado de la UNED en las actividades 
reguladas por el presente Reglamento se atendrá a lo dispuesto en el Anexo I.  

En las Actividades de Extensión se recomienda que al menos la cuarta parte lectiva sea impartida 
por Profesores de los cuerpos docentes, Profesores contratados y/o Profesores-Tutores adscritos a 
la UNED.  
 
Los ponentes participantes en las actividades que no estén vinculados a la UNED deberán ser 
profesionales de prestigio, cuyo currículum guarde relación con el contenido del curso. 
 
Artículo 17º. Las Actividades Culturales y de Extensión Universitaria contempladas en el presente 
Reglamento que impartan horas lectivas on-line deberán establecer un sistema de evaluación y 
control que garantice su aprovechamiento por parte de los participantes.  
 
 

Capítulo III. Del procedimiento para la presentación de propuestas y de su aprobación 
 
Artículo 18º. Las Actividades Culturales y de Extensión que se vayan impartir en Centros 
Asociados serán presentadas por los Profesores ante la dirección del Centro en el que esté 
prevista su celebración, incluyendo una propuesta de dirección de la misma que se atenga a lo 
dictado en el presente Reglamento. Una vez aceptada por el Centro Asociado, éste remitirá la 
propuesta, acompañada de su correspondiente memoria, al Vicerrectorado de Centros Asociados. 
Para ser aprobadas, las propuestas deberán contar con el visto bueno del Director del 
Departamento vinculado al área de conocimiento que corresponda, o en su caso, el visto bueno 
del Decano/a o Director/a de la Facultad/Escuela o Instituto correspondiente. Dicho visto bueno 
será recabado por el Profesor que figure como Director o Codirector de la Actividad, siempre con 
anterioridad a su presentación ante el Vicerrectorado de Centros Asociados.  
 
Una vez autorizada, la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, Empleo y Cultura, 
se encargará de la aprobación definitiva de la actividad, así como de decidir sobre la concesión de 
los créditos que puedan corresponder. Para las Actividades Culturales realizadas a iniciativa de los 
Centros, dicha función recaerá directamente en el Vicerrectorado de Centros Asociados. 
 
Aquellas propuestas que se vayan a impartir directamente en la Sede Central, en Institutos o en 
otros lugares dependientes de la UNED, deberán presentarse directamente por su Director ante el 
Vicerrectorado de Centros Asociados, que se encargará de tramitar dicha propuesta de acuerdo al 
presente Reglamento. Dichas propuestas deberán contar con el visto bueno del Director del 
Departamento implicado en la actividad, o en su caso del Decano/a o Director/a de la 
Facultad/Escuela o Instituto que corresponda. 
 
Las propuestas de actividades por parte de los Centros de Apoyo en el Extranjero deberán 
realizarse a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
 
Las actividades que no se ajusten al presente Reglamento no podrán solicitar la concesión de 
créditos, así como tampoco expedir el correspondiente certificado de asistencia con 
aprovechamiento para los participantes.  
 
Artículo 19º. Con el fin de poder valorar con detalle las propuestas presentadas, éstas deberán ir 
acompañadas de una memoria que será cumplimentada en el formulario oficial proporcionado 
por el Vicerrectorado de Centros Asociados.  
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Capítulo IV. De los certificados de aprovechamiento para los estudiantes. 
 
Artículo 20º. La realización de Actividades Culturales y de Extensión Universitaria dará derecho a 
la expedición de un certificado acreditativo de asistencia con aprovechamiento de la actividad por 
parte del estudiante. En el mismo se hará constar el número horas lectivas y de créditos 
reconocidos. Los certificados normalizados los expedirá la UNED a través del Vicerrectorado de 
Centros Asociados y llevarán la firma del Director del curso y del Vicerrector del área por 
delegación del Rector. Corresponderá al Centro Asociado, en el que se realice la actividad, la 
gestión administrativa previa a la expedición de dichos títulos y su notificación al Vicerrectorado 
de Centros Asociados para su registro.  

Artículo 21º. Los responsables de la actividad deberán garantizar el control de asistencia y 
aprovechamiento por parte de los alumnos participantes. El certificado de aprovechamiento se 
otorgará a quienes hayan asistido, como mínimo, al 80% de las sesiones de la actividad y superen, 
en el caso de ser exigido, la evaluación de lo conocimientos impartidos. 

La relación de las actividades, con especificación de créditos, se hará pública de forma sistemática 
para conocimiento de los organizadores y de las Secciones de Atención al Estudiante de 
Facultades y Escuelas. 
 
 

Capítulo V. Cancelación de actividades 
 
Artículo 22º. Finalizado el plazo de matrícula, un curso podrá ser cancelado si no alcanza el 50% 
de los alumnos previstos, y, en todo caso, si es inferior a 10 inscripciones o no se dispone de la 
financiación suficiente que asegure su realización. En el supuesto de cancelación del curso se 
procederá a la devolución del precio público ingresado. 
 
Los Centros deberán informar a la Sede Central de aquellos cursos que sean anulados o cambien 
sus fechas de impartición. 
 
 
 

TÍTULO III 
DE LAS SUBVENCIONES PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
 

Capítulo I. Procedimiento de solicitud 
 
Artículo 23º. Se podrán solicitar subvenciones para realizar Actividades Culturales y de Extensión 
Universitaria. Éstas podrán ser presentadas a lo largo de todo el curso académico ante el 
Vicerrectorado de Centros Asociados, junto al formulario de solicitud del curso.   
 
Artículo 24º. El procedimiento se iniciará a solicitud del Director del Centro Asociado o de los 
responsables de los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos u otros organismos de la Sede 
Central, incluso para aquellas actividades que sean fruto de iniciativas a título individual de los 
Profesores de los diferentes Departamentos, así como las que se deriven del desarrollo de 
convenios o acuerdos con entidades públicas o privadas.  
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Artículo 25º. La solicitud de subvención se realizará en el modelo oficial elaborado por el 
Vicerrectorado de Centros Asociados, haciendo constar si existe concurrencia con ayudas o 
subvenciones de otras Administraciones públicas, así como la cuantía de la participación, tal como 
preceptúa el artículo 14.1.d de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  
 
Las ayudas no podrán coincidir, en ningún caso, con las solicitadas al Vicerrectorado de 
Investigación de la UNED. 
 
 

Capítulo II. Condiciones y cuantía de las subvenciones 
 

Artículo 26º Las subvenciones del Vicerrectorado de Centros Asociados se regirán por la siguiente 
tabla:  

  
- Presupuestos totales inferiores a 6.000 €, hasta un máximo del 30% del presupuesto 

total.  
- Presupuestos superiores a 6.000 € e inferiores a 18.000 €, hasta un máximo del 20% de 

la cantidad total presupuestada.  
- Presupuestos superiores a 18.000 € e inferiores a 42.000 €, hasta un máximo del 15% 

de la cantidad total presupuestada.  
- Presupuestos superiores a 42.000 €, hasta un máximo del 10% de la cantidad total 

presupuestada.  
 
Artículo 27. La Comisión de Centros Asociados, Estudiantes, Empleo y Cultura decidirá sobre la 
concesión de subvenciones en función de la disponibilidad presupuestaria. Tendrán prioridad 
aquellos Centros Asociados, Departamentos, Facultades/Escuelas o Institutos que concurran por 
primera vez durante el curso académico a la solicitud de subvención.  
 
En la concesión de subvenciones a Centros Asociados será tenida en cuenta la situación 
prespuestaria del Centro solicitante. Asimismo, se valorarán especialmente los cursos que por su 
temática o destinatarios respondan a fines sociales o destaquen por su carácter social e 
integrador. 
 

Artículo 28º. Las solicitudes de subvención, tanto de Centros Asociados como de Departamentos, 
Facultades/Escuelas e Institutos, deberán estar informadas favorablemente por el Departamento 
que corresponda, o en su caso por el responsable de la Facultad/Escuela o Instituto Universitario, 
en virtud de las áreas de conocimiento implicadas en la actividad para la cual se solicita la ayuda.  

 

Artículo 29º. En aplicación del presente Reglamento, todas las actividades culturales y de 
extensión universitaria que se envíen al Vicerrectorado de Centros Asociados, serán estudiadas 
por la Comisión Delegada de Centros Asociados y Estudiantes, Empleo y Cultura, o por el 
Vicerrectorado de Centros, que determinará sobre su aprobación definitiva.  
 
Artículo 30º. No se podrán tomar en consideración las solicitudes cursadas por Centros 
Asociados, Departamentos, Facultades/Escuelas o Institutos, que tengan subvenciones pendientes 
de justificar.  
 
Artículo 31º. Con carácter general, las transferencias de subvenciones se harán una vez realizada 
la actividad, sin que en ningún caso pueda transferirse antes de su finalización más del 50% del 
importe de la subvención. A efectos de iniciación del expediente económico, los Centros 
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Asociados deberán cumplir los requisitos previstos en el art. 14 de la Ley General de 
Subvenciones (38/2003, de 17 de noviembre).  
 
Artículo 32º. La justificación del gasto se hará necesariamente en el plazo de tres meses, a contar 
desde la recepción de la transferencia, debiendo, en aplicación de la ya citada Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aportar los siguientes documentos:  
  

- Certificación del Secretario del Patronato, Consorcio, Fundación/Director del 
Departamento en la que conste que la subvención se ha gastado para el fin previsto.  

- Certificado en el que consten los ingresos y gastos totales desglosados de la actividad, 
con el fin de comprobar si ha existido o no déficit, y su cuantía.  

 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. Todas las Actividades Culturales y de 
Extensión Universitaria que desde ese momento se propongan para ser impartidas quedarán 
sujetas al mismo. 
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ANEXO I 

Índices de participación de profesores de la UNED en actividades de 
Extensión Universitaria.  
 
A fin de asegurar la necesaria calidad de la docencia que imparte la UNED y de facilitar la 
participación de su profesorado en las actividades culturales y de Extensión Universitaria, se 
establece la siguiente regulación del número máximo de cursos en los que se podrá participar en 
calidad de director, codirector o coordinador, basada en la correspondencia de horas lectivas de 
los cursos: 
 
 

 Profesores con dedicación a tiempo completo: la suma de horas en los que ejerzan tareas 
de dirección, codirección o coordinación, no podrá exceder de 300 horas (equivalente a 4 
cursos de la máxima duración contemplada en Extensión Universitaria) 
 

 Profesores con dedicación a tiempo parcial: la suma de horas en los que ejerzan tareas de 
dirección, codirección o coordinación, no podrá exceder de 225 horas (equivalente a 3 
cursos de la máxima duración contemplada en Extensión Universitaria) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 
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NORMATIVA ECONÓMICA DE CURSOS DE VERANO XXIII EDICIÓN 2012 

  (Comisión Delegada de Consejo de Gobierno, 23-2-2012) 

 
I. Régimen de remuneración del profesorado participante  
II. Desplazamientos de profesores 
III. Alojamiento y manutención de profesores 
IV. Precios Públicos de Matrícula 
 
I. RÉGIMEN DE REMUNERACIÓN DEL PROFESORADO PARTICIPANTE: 

 
Se establece la siguiente retribución económica para el profesorado participante en los cursos de verano, de la que se realizará la correspondiente retención a 
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 
 
Los Centros Asociados se harán cargo de los gastos relativos a los cursos de verano que hayan sido aceptados para ser impartidos en las sedes adscritas a cada 
uno de ellos, según la siguiente relación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 .- Cada sesión podrá ser impartida por más de un ponente, hasta un máximo de tres, sin que ello suponga incremento alguno en la retribución económica de la sesión. 

 

 
REMUNERACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Ponencias (módulo de dos horas) 
Mesa redonda  
Dirección  
Codirección 
Coordinación 

340 €1 
115 € 
200 € 
200 € 
170 € 
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II. DESPLAZAMIENTOS DE PROFESORES: 

 
1. A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio peninsular, se les abonarán los gastos de desplazamiento desde su lugar de origen hasta la Sede 

donde se celebre el curso en el que intervengan. 
 

2. A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio insular español o Ceuta y Melilla, se les abonarán los gastos de desplazamiento hasta el territorio 
peninsular, pudiéndose cuantificar en kilometraje únicamente la parte correspondiente al desplazamiento desde el punto de llegada al territorio 
peninsular hasta la Sede donde se celebre el curso. 

 

3. A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio peninsular español y la Sede sea en territorio insular español o Ceuta y Melilla, se les abonarán 
los gastos de desplazamiento hasta la Sede donde se celebre el curso.   

 
4. En caso de ponentes extranjeros, se les abonará el desplazamiento desde el punto de España que indiquen hasta la Sede del curso en el que participen. 

 

5. En todos los casos, el abono de los gastos de desplazamientos de los ponentes se realizará a partir de los precios por kilómetro y tarifas previstas en el 
R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio y disposiciones complementarias o en su lugar, por el medio de transporte 
más directo y económico, previa presentación de los resguardos de viaje (billetes de avión, tren, autobús, etc). 

  
III. ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE PROFESORES: 
 

1. Los Centros Asociados establecerán la organización del alojamiento y la manutención de los profesores participantes en sus cursos de verano, 
asumiendo los gastos derivados de ello. 

 

2. Los ponentes participantes en los cursos tendrán derecho a una noche de alojamiento, que se corresponderá con la anterior o posterior a su 
intervención, según el orden que se haya establecido en el programa del curso o la preferencia indicada por el profesor. Se podrán reservar dos noches 
como máximo por ponente si concurren circunstancias especiales que así lo justifiquen. 

 

3. Los gastos de manutención de los ponentes deberán serán cubiertos mediante el pago de la dieta de manutención legalmente establecida o 
proporcionando los correspondientes vales de comida, canjeables en los establecimientos previamente concertados.   

 
4. Se proporcionará alojamiento y manutención al Director y Codirector, o al Director y Coordinador del curso, durante todos los días de su celebración.  
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5. En ningún caso será obligación del Centro Asociado sufragar los gastos de alojamiento y manutención de quienes asistan como acompañantes de los 
ponentes a los cursos.  

 
IV. PRECIOS PÚBLICOS DE MATRÍCULA2 

 
 

CURSOS DE 5 DÍAS CURSOS DE 3 DÍAS 

TIPOS DE MATRÍCULA: Del 10 de mayo al 
24 de junio 

A partir del 
25 de junio

Del 10 de mayo al 
24 de junio 

A partir 
del  25 de 

junio 

MATRÍCULA ORDINARIA: 159 € 182 € 108€ 124€ 

MATRÍCULA REDUCIDA: 

A.     Estudiantes universitarios y titulados en situación de paro 136 €  156 € 86€ 98€ 

B.     Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 100€ 118€ 70€ 80€ 

C.      Estudiantes UNED, Personal de Administración y Servicios (Sede Central y Centros Asociados),   
Profesores de la Sede Central y Profesores-Tutores de los CC.AA. 
Colaboradores del Prácticum, Estudiantes de UNED SENIOR y mayores de 65 años 

83 €   95 € 63€ 75€ 

D.    Beneficiarios de familia numerosa: 3  
 General 
 Especial 

 
80  € 

Gratuita 

 
92€ 

Gratuita 

 
54€ 

Gratuita 

 
62€ 

Gratuita 

E.      Alumnos con discapacidad: 4 
Alumnos que tengan reconocida la condición de víctimas del terrorismo5 

 
32 € 

 
36 € 

 
22€ 

 
25€ 

                                                 
2 . Los ingresos que se obtengan en concepto de matrícula quedarán asignados al Centro Asociado en el que se celebre el curso 
3 .- Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas y RD 1621/2005, de 30 de diciembre. 
4 .- Se podrán acoger a estas ayudas los estudiantes con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos y Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
5 .- Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de marzo. Tendrán derecho a la exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de 
estudios de todos los niveles de enseñanza las víctimas de actos terroristas así como sus cónyuges y sus hijos. 
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 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA (SIN SUBVENCIÓN) DE CENTROS ASOCIADOS

 
 
 Centro Asociado de A Coruña   
 
Título Actividad: INGLÉS EMPRESARIAL 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Rodríguez López 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización:  2 y 9 de marzo de 2012 (Aula de Ferrol) 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3498 
Fecha de presentación:  06-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: SEGURIDAD VIAL Y RESPUESTA PENAL. ANÁLISIS DE LOS DIVERSOS ILÍCITOS 

PENALES: CONSIDERACIONES TEÓRICAS, DOCTRINALES Y RESOLUCIONES 
JURISPRUDENCIALES RELATIVAS A CADA MODALIDAD DELICTIVA 

 
Director:  Sra. Dª Ana Mohino Manrique 
Departamento: Derecho Romano 
Facultad:  Derecho 
Realización:  14 y 22 de marzo de 2012 (Aula de Ferrol) 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3532 
Fecha de presentación:  14-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
PTE. FIRMA CENTRO Y DIRECTOR DPTO. 
 
 
 Centro Asociado de Alzira-Valencia   
 
Título Actividad: DEMOCRACIA Y ELECCIONES EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 
Director:  Sr. D. Javier Paniagua Fuentes 
Departamento: Historia Social y del Pensamiento Político 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Realización:  20, 27 de abril y 4 de mayo de 2012 (Valencia) 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3528 
Fecha de presentación:  13-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Barbastro   
 
Título Actividad: INTELIGENCIAS MÚLTIMPLES Y EDUCACIÓN 
 
Director:  Sra. Dª María Luisa Sevillano García 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización:  27 y 28 de febrero y 5 y 7 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3499 
Fecha de presentación:  06-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO CON CLIPS 
 
Director:  Sr. D. Rafael Martínez Tomás 
Departamento: Inteligencia Artificial 
Facultad:  E.T.S. de Informática 
Realización:  9 y 10 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3500 
Fecha de presentación:  06-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Calatayud   
 
Título Actividad: ¿COMPRAMOS…  O NOS VENDEN? HAGAMOS UNA CRÍTICA DE LA PUBLICIDAD 
 
Director:  Sra. Dª Gabriela Topa Cantisano 
Departamento: Psicología Social y de las Organizaciones 
Facultad:  Psicología 
Realización:  3, 4 y 5 de mayo de 2012 
Horas:   20 (13 formación presencial y 7 a distancia) 
Registro nº:  3451 
Fecha de presentación:  12-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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 Centro Asociado de Cantabria   
 
Título Actividad: MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO (1856-1912) Y LA TRADICIÓN CULTURAL 

ESPAÑOLA 
 
Director:  Sr. D. Jesús Miguel Díaz Álvarez 
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política 
Facultad:  Filosofía 
Realización:  5-22 de marzo de 2012 
Horas:   25 (20 formación presencial y5 a distancia) 
Registro nº:  3441 
Fecha presentación:  10-11-2011 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
Título Actividad: CICLO  DE SEMINARIOS: LA PRÁCTICA PROFESIONAL EN CENTROS DE 

TRABAJO VISTA POR SUS PROTAGONISTAS 
 
Director:  Sra. Dª Mª del Pilar Quicios García 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad:  Educación 
Realización:  febrero a abril de 2012 
Horas:   35 (27 formación presencial y 8 a distancia) 
Registro nº:  3469 
Fecha de presentación:  19-01-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS 
 
 
 
 Centro Asociado de Guadalajara   
 
Título Actividad: EVOLUCIÓN HUMANA, NUEVAS PERSPECTIVAS 
 
Director:  Sra. Dª Eugenia Ramírez Goicoechea 
Departamento: Antropología Social y Cultural 
Facultad:  Filosofía 
Realización:  13, 14, 20 y 21 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3466 
Fecha de presentación:  18-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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 Centro Asociado de La Rioja   
 
Título Actividad: XIII CURSO DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA PARA ESTUDIANTES 

JAPONESES (2012) 
 
Director:  Sra. Dª María Antonieta Andión Herrero 
Departamento: Lengua Española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización:  del 19 de febrero al 2 de marzo de 2012 
Horas:   60 (50 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3452 
Fecha de presentación:  13-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
 
 
 Centro Asociado de Les Illes Balears   
 
Título Actividad: EL REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DE SUELO, APROBADO POR 

REAL DECRETO 1492/2011, DE 24 DE OCTUBRE. UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN 

 
Director:  Sra. Dª Marta Lora-Tamayo Vallvé 
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización:  11 , 12, 18 y 19 de mayo de 2012 
Horas:   20  formación presencial 
Registro nº:  3436 
Fecha de presentación:  05-12-2011 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: LA COMUNICACIÓN EN LA TERAPIA Y EN LA EDUCACIÓN 
 
Director:  Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización:  23 y 24 de marzo de 2012 
Horas:   10  formación presencial 
Registro nº:  3446 
Fecha de presentación:  23-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: LA MEMORIA, ESTRATEGIAS Y REGLAS MNEMOTÉCNICAS. ESTUDIAR PARA NO 

OLVIDAR 
 
Director:  Sr. D. José Luis Martorell Ypiéns 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización:  24 y 25 de septiembre de 2012 
Horas:   10  formación presencial 
Registro nº:  3472 
Fecha de presentación:  24-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

NOVEDADES 
 
Director:  Sr. D. Enrique Linde Paniagua 
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización:  26 y 27 de octubre y a distancia hasta el 10 de noviembre de 2012 
Horas:   20 (10 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3478 
Fecha de presentación:  25-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: EL PROCEDIMIENTO EN LA LEY DE SUBVENCIONES. ASPECTOS PRÁCTICOS 
 
Director:  Sr. D. Enrique Linde Paniagua 
Departamento: Derecho Administrativo 
Facultad:  Derecho 
Realización: 30 de noviembre y 1 de diciembre y a distancia hasta el 14 de diciembre de 

2012 
Horas:   20 (10  formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3479 
Fecha de presentación:  25-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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Título Actividad: LA ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y 
PSICOLÓGICOS 

 
Director:  Sr. D. Francisco Javier Moreno Martínez 
Departamento: Psicología Básica I 
Facultad:  Psicología  
Realización: 21-22 de septiembre de 2012 
Horas:   10  formación presencial 
Registro nº:  3480 
Fecha de presentación:  26-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
Título Actividad: DROGAS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
 
Director:  Sra. Dª Mª del Pilar Cabildo Miranda 
Departamento: Química Orgánica y Bio-Orgánica 
Facultad:  Ciencias 
Realización: 4, 16 y 17 de noviembre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3490 
Fecha de presentación:  31-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: LA DEPRESIÓN Y CÓMO TRATARLA 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz García Rodríguez 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización: 19 y 20 de octubre de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3494 
Fecha de presentación:  02-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 11 de 44 

 Centro Asociado de Lugo   
 
Título Actividad: PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO: VALORACIÓN PSICOLÓGICA Y 

ATENCIÓN INTEGRAL. PERFILES DEL MALTRATADOR Y DEPENDENCIA DE LA 
VÍCTIMA 

 
Director:  Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización:  12 al 16 de marzo de 2012 
Horas:   19 (10 formación presencial y 9 a distancia) 
Registro nº:  3467 
Fecha de presentación:  19-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 
Título Actividad: PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Director:  Sr. D. Rubén Torres Kumbrián 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización:  24 de febrero y 2 de marzo de 2012 (aula de Viveiro) 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3489 
Fecha de presentación:  31-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
 
Título Actividad: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BASES DE DATOS 
 
Director:  Sr. D. José A. Cerrada Somolinos 
Departamento: Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
Facultad:  E.T.S. de Informática 
Realización:  del 22 de febrero al 4 de abril de 2012 
Horas:   20(14 formación presencial y 6 a distancia) 
Registro nº:  3497 
Fecha de presentación:  06-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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Título Actividad: COMO EDUCAR NUESTRA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Director:  Sra. Dª Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda 
Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Facultad:  Psicología 
Realización: 13 de abril – presencial – y 20 de abril – sesión AVIP – de 2012 (aula de 

Monforte) 
Horas:   25 (8 formación presencial y 17 a distancia) 
Registro nº:  3502 
Fecha de presentación:  07-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN GALICIA 
 
Director:  Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 6, 7 y 8 de marzo de 2012 
Horas:   20 (12 formación presencial y 8 a distancia) 
Registro nº:  3504 
Fecha de presentación:  08-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
 
Director:  Sr. D. Juan de Dios Izquierdo Collado 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización: 24, 25 y 26 de abril de 2012 
Horas:   20 (12 formación presencial y 8 a distancia) 
Registro nº:  3505 
Fecha de presentación:  08-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: COEDUCACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 25 y 26 de abril de 2012 (aula de Foz) 
Horas:   15 (10 formación presencial y5 trabajo on-line) 
Registro nº:  3509 
Fecha de presentación:  08-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: INGLÉS EN LA VIDA DIARIA 
 
Director:  Sra. Dª Eva Samaniego 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: 24 y 25 de febrero de 2012 (aula de Foz) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3512 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: DINÁMICA DE GRUPOS EN EDUCACIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Mª Luisa Sarrate Capdevila 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad:  Educación 
Realización: 23 y 30 de marzo de 2012 
Horas:   12 (7 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3514 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Madrid   
 
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO (AUTOCONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS) 
 
Director:  Sra. Dª María José Mudarra Sánchez 
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 
Facultad:  Educación 
Realización: 15 y 16 de diciembre de 2011 (turno de mañana) 

 15 y 16 de diciembre de 2011 (turno de tarde) 
Horas:   20 (10 formación presencial y 10 a distancia)  

20 (10 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3442 / 3443 
Fecha de presentación:  30-11-2011 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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Título Actividad: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA EL ESTUDIO Y LA PROFESIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Isabel Orjales Villar 
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación 
Facultad:  Psicología 
Realización: del 17 al 19 de abril de 2012 
Horas:   12 (10 formación presencial y 2 a distancia) 
Registro nº:  3535 
Fecha de presentación:  15-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 Centro Asociado de Ourense   
 
Título Actividad: CURSO BÁSICO DE ENOTURISMO 
 
Director:  Sra. Dª Eva María Martín Roda 
Departamento: Geografía 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  24 y 25 de febrero de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3449 
Fecha de presentación:  13-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: II CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA CATA DE VINO 
 
Director:  Sra. Dª Consuelo Boticario Boticario 
Departamento: Ciencias Analíticas 
Facultad:  Ciencias  
Realización:  2, 9, 16 y 23 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3474 
Fecha de presentación:  24-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: CURSO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Director:  Sra. Dª Irene Saavedra Robledo 
Departamento: Organización de Empresas 
Facultad:  Ciencias Económicas y Empresariales 
Realización:  23 y 24 de marzo de 2012 (Aula de A Rua de Valdeorras) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3486 
Fecha de presentación:  30-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: II CURSO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

TERAPIA CON ANIMALES 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización:  23 y 24 de marzo de 2012 (Salón de actos de la Asociación Aixiña) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3510 
Fecha de presentación:  08-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: III JORNADAS: INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS MAYORES 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización: 20 y 21 de abril de 2012 (aula de A Rua de Valdeorras) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3511 
Fecha de presentación:  08-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: CURSO DE INMERSIÓN EN INGLÉS (ENOTURISMO) 
 
Director:  Sra. Dª Mónica Aragonés González 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización: 9 y 10 de marzo de 2012 (Ribadavia) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3526 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2010 
 
Director:  Sr. D. José Feliz Estívariz López 
Departamento: Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 
Facultad:  Filología 
Realización: 9 y 10 de marzo de 2012 (Ribadavia) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3526 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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 Centro Asociado de Ponferrada   
 
Título Actividad: EVOLUCIÓN DEL ARTE GÓTICO EN LA BAJA EDAD MEDIA 
 
Director:  Sra. Dª María Esther Alegre Carvajal 
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  2, 9, 16, 23 y 30 de marzo de 2012 
Horas:   25 (15  formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3461 
Fecha de presentación:  17-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: NUTRIENTES DE LOS ALIMENTOS. DIETA EQUILIBRADA 
 
Director:  Sra. Dª Estrella Cortes Rubio 
Departamento: Física Matemática y Fluídos 
Facultad:  Ciencias 
Realización:  11, 18 y 25 de abril y 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2012 
Horas:   25 (20 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3501 
Fecha de presentación:  06-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
 
Título Actividad: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 
 
Director:  Sra. Dª Mª Luisa Sarrate Capdevila 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad:  Educación 
Realización:  13 y 14 de abril de 2012 (aula de Villablino) 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3513 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: EDUCACIÓN CÍVICO-TRIBUTARIA 
 
Director:  Sr. D. José Luis Calvo González 
Departamento: Análisis Económico I 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización:  12, 13, 14, 15 y 27 de marzo de 2012 
Horas:   15 (12,5 formación presencial y 2,5 a distancia) 
Registro nº:  3524 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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Título Actividad: LA EMPRESA RED INNOVADORA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL 
 
Director:  Sr. D. José Luis Calvo González 
Departamento: Análisis Económico I 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización:  27 de marzo y 10 de junio de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3525 
Fecha de presentación:  09-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
Director:  Sr. D. José Luis Prieto Arroyo 
Departamento: Psicología Básica II 
Facultad:  Psicología 
Realización:  9, 10, 16, 17, 23 y 24 de marzo de 2012 
Horas:   50 (40 formación presencial y 10 a distancia) 
Registro nº:  3531 
Fecha de presentación:  14-02-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
 Centro Asociado de Pontevedra   
 
Título Actividad: EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 
Director:  Sr. D. Antonio Medina Rivilla 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización:  13 y 14 de abril de 2012 
Horas:   10  formación presencial 
Registro nº:  3445 
Fecha de presentación:  22-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
Título Actividad: LA ÉPOCA VICTORIANA A TRAVÉS DE LA LITERATURA Y EL CINE 
 
Director:  Sra. Dª Beatriz Rodríguez López 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización:  2, 3 y 5 de marzo de 2012 
Horas:   12  formación presencial 
Registro nº:  3487 
Fecha de presentación:  30-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Segovia   
 
Título Actividad: X CURSO INTENSIVO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 
 
Director:  Sra. Dª María Antonieta Andión Herrero 
Departamento: Lengua Española y Lingüística General 
Facultad:  Filología 
Realización:  27 de febrero al 16 de marzo de 2012 
Horas:   56 formación presencial 
Registro nº:  3475 
Fecha de presentación:  24-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS 
 
 
 Centro Asociado de Sevilla    
 
Título Actividad: CURSO DE DELINCUENCIA JUVENIL Y DERECHO PENAL DE MENORES: “LA 

DELINCUENCIA JUVENIL EN EL S. XXI A DEBATE” 
 
Director:  Sr. D. Carlos Vázquez González 
Departamento: Derecho Penal y Criminología 
Facultad:  Derecho 
Realización:  2 y 3 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3529 
Fecha de presentación:  13-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
 
 
Título Actividad: CURSO DE CRIMINOLOGÍA: RETOS DE LA CRIMINOLOGÍA CONTEMPORÁNEA 
 
Director:  Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo 
Departamento: Derecho Penal y Criminología 
Facultad:  Derecho 
Realización:  9 y 10 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3530 
Fecha de presentación:  13-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS 
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 Centro Asociado de Tudela   
 
Título Actividad: VII CAMPAÑA DE PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS (2012) 
 
Director:  Sr. D. Francisco Javier Andreu Pintado 
Departamento: Historia Antigua  
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  del 17 al 19 de febrero de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3453 
Fecha de presentación:  13-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS 
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ACTIVIDADES  A INICIATIVA DE LOS  CENTROS ASOCIADOS (CON SUBVENCIÓN) 

 
 
 Centro Asociado de Asturias 
 
Título Actividad: ACERCAMIENTO A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA. DE FLANDES A 

AFGANISTÁN 
 
Director:  Sr. D. Luis Antonio Ribot García 
Departamento: Historia Moderna 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  16 al 20 de abril de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3481 
Presupuesto:  5.860 € 
Subvención solicitada:  1.758 € 
Subvención máxima s/r: 1.758 € 
Fecha presentación:  26-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 Centro Asociado de Ávila 
 
Título Actividad: ABUSOS SEXUALES A MENORES, CUESTIONES PSICOLÓGICAS Y JURÍDICAS 
 
Director:  Sr. D. Andrés López de la Llave y Sra. Dª María Pérez Conchillo 
Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Facultad:  Psicología 
Realización:  9, 10 y 11 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3515 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
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Título Actividad: TRATAMIENTO PSICOLÓGICO: CURSO PRÁCTICO 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  9, 10 y 11 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3516 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
 
Título Actividad: INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: FUNDAMENTOS, DISEÑO, 

CÁLCULO, MONTAJE, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y CTE 
 
Director:  Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. Ingenieros Industriales 
Realización:  9, 10 y 11 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3517 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
 
Título Actividad: HABLAR EN PÚBLICO. CURSO PRÁCTICO 
 
Director:  Sr. D. José María Buceta Fernández 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  23, 24 y 25 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3518 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
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Título Actividad: INSTALACIONES CON SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS DE BAJA TEMPERATURA: 

APLICACIONES, CÁLCULO, DISEÑO Y CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Director:  Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. de Ingenieros Industriales 
Realización:  23, 24 y 25 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3519 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
Título Actividad: MEDITACIÓN Y PSICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  23, 24 y 25 de marzo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3520 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LAS PSICOTERAPIAS HUMANISTAS 
 
Director:  Sr. D. Miguel Ángel Santed Germán 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  30, 31 de marzo y 1 de abril de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3521 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
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Título Actividad: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y LA PROBLEMÁTICA 
MEDIOAMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 
Director:  Sr. D. José Miguel Santos Preciado 
Departamento: Geografía 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  4, 5 y 6 de mayo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3522 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
Título Actividad: MEDITACIÓN DINÁMICA EN EL MANEJO DEL ESTRÉS – 2ª EDICIÓN 
 
Director:  Sra. Dª Blanca Mas Hesse 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  4, 5 y 6 de mayo de 2012 
Horas:   30 (25 formación presencial y 5 a distancia) 
Registro nº:  3523 
Presupuesto:  5.800 € 
Subvención solicitada:  1.740 € 
Subvención máxima s/r: 1.740 € 
Fecha presentación:  09-02-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
 Centro Asociado de Cádiz 
 
Título Actividad: CURSO DE CREACIÓN LITERARIA II 
 
Director:  Sr. D. José Romera Castillo 
Departamento: Literatura Española y Teoría de la Literatura 
Facultad:  Filología 
Realización:  31 de enero al 27 de marzo de 2012 
Horas:   46 (16 formación presencial y30 a distancia) 
Registro nº:  3447 
Presupuesto:  2.400 € 
Subvención solicitada:  € 
Subvención máxima s/r: 720 € 
Fecha presentación:  13-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS   
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 Centro Asociado de Cantabria 
 
Título Actividad: PRÁCTICAS FORMATIVAS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE CANTABRIA 
 
Director:  Sr. D. Mario Menéndez Fernández 
Departamento: Prehistoria y Arqueología 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  del 3 al 24 de marzo de 2012 
Horas:   22 formación presencial 
Registro nº:  3527 
Presupuesto:  2.590 € 
Subvención solicitada:  777 € 
Subvención máxima s/r: 777 € 
Fecha presentación:  10-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 
 Centro Asociado de Cartagena 
 
 
Título Actividad: OPERADOR DE BOLSA Y SISTEMAS DE TRADING 
 
Director:  Sr. D. Damián de la Fuente Sánchez 
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización:  9, 16, 23 y 30 de marzo y 13, 20 y 27 de abril de 2012 
Horas:   30 (28 formación presencial y2 a distancia) 
Registro nº:  3488 
Presupuesto:  3.700 € 
Subvención solicitada: 3.000 € 
Subvención máxima s/r: 1.110 € 
Fecha presentación:  30-01-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 25 de 44 

 Centro Asociado de Ciudad Real 
 
Título Actividad: TÉCNICAS DE MEDITACIÓN, RELAJACIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS 
 
Director:  Sra. Dª María Senra Varela 
Departamento: MIDE II 
Facultad:  Educación 
Realización:  28 y 29 de febrero, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de marzo de 2012 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3444 
Presupuesto:  7.150 € 
Subvención solicitada:  1.500 € 
Subvención máxima s/r: 1.430 € 
Fecha presentación:  22-12-2011 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
 
 
 
 
 Centro Asociado de Córdoba 
 
Título Actividad: TERTULIAS JURÍDICAS EN LA UNED 
 
Director:  Sr. D. Alfonso Serrano Gómez 
Departamento: Derecho Penal 
Facultad:  Derecho 
Realización:  21 de febrero y 6, 13, 20 y 27 de marzo de 2012 
Horas:   20 (15 formación presencial y5 a distancia) 
Registro nº:  3471 
Presupuesto:  3.400 € 
Subvención solicitada:  1.150 € 
Subvención máxima s/r: 1.020 € 
Fecha presentación:  24-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
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 Centro Asociado de La Palma 
 
Título Actividad: SOFTWARE LIBRE: SU FILOSOFÍA Y SUS APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN Y 

EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 
 
Director:  Sr. D. Eduardo de Bustos Guadaño 
Departamento: Lógica y Filosofía de la Ciencia 
Facultad:  Filosofía 
Realización:  9, 10, 16 y 17 de marzo de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3533 
Presupuesto:  2.850 € 
Subvención solicitada: 855 € 
Subvención máxima s/r: 855 € 
Fecha presentación:  15-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 
 
 
 
 Centro Asociado de Les Illes Balears 
 
Título Actividad: CATALÀ ELEMENTAL 
 
Director:  Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez 
Departamento: Filología Clásica 
Facultad:  Filología 
Realización:  abril-junio 2012 
Horas:   60 (40 formación presencial y 20 a distancia) 
Registro nº:  3437 
Presupuesto:  3.000 € 
Subvención solicitada:  900 € 
Subvención máxima s/r: 900 € 
Fecha presentación:  19-12-2011 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS   
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Título Actividad: CATALÀ DE SUBSISTÈNCIA 
 
Director:  Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez 
Departamento: Filología Clásica 
Facultad:  Filología 
Realización:  abril-junio 2012 
Horas:   60 (40 formación presencial y 20 a distancia) 
Registro nº:  3438 
Presupuesto:  3.000 € 
Subvención solicitada:  900 € 
Subvención máxima s/r: 900 € 
Fecha presentación:  19-12-2011 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS   
 
Título Actividad: CATALÀ ELEMENTAL 
 
Director:  Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez 
Departamento: Filología Clásica 
Facultad:  Filología 
Realización:  septiembre-diciembre 2012 
Horas:   60 (40 formación presencial y 20 a distancia) 
Registro nº:  3439 
Presupuesto:  3.000 € 
Subvención solicitada:  900 € 
Subvención máxima s/r: 900 € 
Fecha presentación:  19-12-2011 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS   
 
 
Título Actividad: CATALÀ DE SUBSISTÊNCIA 
 
Director:  Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez 
Departamento: Filología Clásica 
Facultad:  Filología 
Realización:  septiembre-diciembre 2012 
Horas:   60 (40 formación presencial y 20 a distancia) 
Registro nº:  3440 
Presupuesto:  3.000 € 
Subvención solicitada:  900 € 
Subvención máxima s/r: 900 € 
Fecha presentación:  19-12-2011 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS   
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 Centro Asociado de Lugo 
 
Título Actividad: INTERVENCIÓN EN PERSONAS MAYORES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

SALUDABLE 
 
Director:  Sr. D. Tiberio Feliz Murias 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 
Facultad:  Educación 
Realización:  26 y 27 de abril de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3508 
Presupuesto:  3.420 € 
Subvención solicitada:  1.266 € 
Subvención máxima s/r: 1.026 € 
Fecha presentación:  08-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS   
 
 
 
 Centro Asociado de Madrid 
 
Título Actividad: GUERRA Y PAZ EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO: DE LA SEGURIDAD 

NACIONAL A LA SEGURIDAD HUMANA 
 
Director:  Sra. Dª Alicia Gil Gil 
Departamento: Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 
Facultad:  Instituto General Gutiérrez Mellado 
Realización:  del 12 al 14 de marzo de 2012 
Horas:   12 formación presencial 
Registro nº:  3536 
Presupuesto:  2.050 € 
Subvención solicitada:  600 € 
Subvención máxima s/r: 615 € 
Fecha presentación:  15-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS   
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Título Actividad: CONGRESO. LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ: ORIGEN DEL CONSTITUCIONALISMO 

Y SIGNIFICACIÓN ACTUAL 
 
Director:  Sr. D. Antonio Torres del Moral 
Departamento: Derecho Constitucional 
Facultad:  Derecho 
Realización:  del 27 al 29 de febrero de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3537 
Presupuesto:  16.250 € 
Subvención solicitada:  1.600 € 
Subvención máxima s/r: 2.600 € 
Fecha presentación:  15-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 
 Centro Asociado de Málaga 
 
Título Actividad: LOS GRANDES OLVIDADOS DE LA LEY DE DEPENDENCIA. EL EJERCICIO 

PROFESIONAL CON ENFERMOS DE ALZHÉIMER Y SUS FAMILIAS 
 
Director:  Sr. D. Alfredo Hidalgo Lavié 
Departamento: Trabajo Social 
Facultad:  Derecho 
Realización:  8 y 9 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3465 
Presupuesto:  3.030 € 
Subvención solicitada:  910 € 
Subvención máxima s/r: 909 € 
Fecha presentación:  18-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 75 53 / 90 86 
Fax: 91 398 77 73 
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 30 de 44 

 Centro Asociado de Ourense 
 
Título Actividad: 1492: AMÉRICA DESCUBRE EL VINO DE RIBEIRO 
 
Director:  Sr. D. Enrique Cantera Montenegro 
Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  24, 25 y 26 de abril de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3506 
Presupuesto:  3.000 € 
Subvención solicitada:  600 € 
Subvención máxima s/r: 900 € 
Fecha presentación:  08-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 
 
 
 Centro Asociado de Pontevedra 
 
 
Título Actividad: V JORNADAS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: EMPRENDEDORES EN ÉPOCA DE 

CRISIS 
 
Director:  Sra. Dª Marta Solórzona García 
Departamento: Organización de Empresas 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización:  7, 8 y 9 de mayo de 2012 (Aula de Laín) 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3492 
Presupuesto:  9.000 € 
Subvención solicitada:  1.800€ 
Subvención máxima s/r: 1.800 € 
Fecha presentación:  01-02-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
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Título Actividad: LA MARQUESA ROSALINDA: EL IDILIO MODERNISTA DE VALLE-INCLÁN 
 
Director:  Sr. D. Juan Victorio Martínez 
Departamento: Literatura Española y Teoría de la Literatura 
Facultad:  Filología 
Realización:  del 12 al 16 de marzo de 2012 
Horas:   17 formación presencial 
Registro nº:  3495 
Presupuesto:  10.300 € 
Subvención solicitada:  2.060€ 
Subvención máxima s/r: 2.060 € 
Fecha presentación:  03-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS   
 
 
 Centro Asociado de Tudela 
 
Título Actividad: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON JAVA 
 
Director:  Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
Facultad:  E.T.S. de Ingenieros Industriales 
Realización:  22 de febrero al 16 de mayo de 2012 
Horas:   26 formación presencial 
Registro nº:  3448 
Presupuesto:  1.182 € 
Subvención solicitada:  355 € 
Subvención máxima s/r: 355 € 
Fecha presentación:  13-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA 
 
Director:  Sr. D. Manuel Yuste Llandres 
Departamento: Física de los Materiales 
Facultad:  Ciencias 
Realización:  del 1 de febrero al 16 de mayo de 2012 
Horas:   30 formación presencial 
Registro nº:  3450 
Presupuesto:  2.142 € 
Subvención solicitada:  640 € 
Subvención máxima s/r: 643 € 
Fecha presentación:  13-01-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS   
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Título Actividad: LA IMAGEN EN EL ARTE DE DIOSES, HÉROES Y SANTOS 
 
Director:   
Departamento: Historia del Arte 
Facultad:  Geografía e Historia 
Realización:  del 7 de febrero al 29 de mayo de 2012 
Horas:   28 (24 formación presencial y 4 a distancia) 
Registro nº:  3454 
Presupuesto:  2.002 € 
Subvención solicitada:  600 € 
Subvención máxima s/r: 601 € 
Fecha presentación:  13-01-2012 
Sin visto bueno y sin créditos 
 
 
Título Actividad: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE: INICIACIÓN AL 

MODELO 
 
Director:  Sra. Dª Mª Ángeles Ruiz Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  12 de enero al 23 de febrero de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3457 
Presupuesto:  2.170 € 
Subvención solicitada:  650 € 
Subvención máxima s/r: 651 € 
Fecha presentación:  17-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
Título Actividad: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE: PROGRAMACIÓN 

DE CASOS EN TERAPIA FAMILIAR BREVE 
 
Director:  Sra. Dª Mª Ángeles Ruiz Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  15 de marzo al 20 de abril de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3458 
Presupuesto:  2.170 € 
Subvención solicitada:  650 € 
Subvención máxima s/r: 651 € 
Fecha presentación:  17-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
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Título Actividad: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE: TERMINACIÓN 
DEL TRATAMIENTO E INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Director:  Sra. Dª Mª Ángeles Ruiz Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  17 de mayo al 15 de junio de 2012 
Horas:   20 (12 formación presencial y 8 a distancia) 
Registro nº:  3459 
Presupuesto:  2.170 € 
Subvención solicitada:  650 € 
Subvención máxima s/r: 651 € 
Fecha presentación:  17-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
Título Actividad: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR BREVE: CASUÍSTICA Y 

APLICACIÓN AL CONTEXTO 
 
Director:  Sra. Dª Mª Ángeles Ruiz Fernández 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  19 de octubre al 15 de noviembre de 2012 
Horas:   20 (16 formación presencial y 4 a distancia) 
Registro nº:  3460 
Presupuesto:  2.170 € 
Subvención solicitada:  650 € 
Subvención máxima s/r: 651 € 
Fecha presentación:  17-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
Título Actividad: ENGLISH FOR THE MEDICINE WORLD II 
 
Director:  Sra. Dª Elena Bárcena Madera 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
Facultad:  Filología 
Realización:  del 6 de marzo al 12 de junio de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3468 
Presupuesto:  1.050 € 
Subvención solicitada:  300 € 
Subvención máxima s/r: 315 € 
Fecha presentación:  19-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
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Título Actividad: ¿CÓMO CONDUCIR MI GRUPO DE TRABAJO? 
 
Director:  Sra. Dª Mª Ángeles Ruiz Fernández y Sr. D. Luis J. Fernández Rodríguez 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos 
Facultad:  Psicología 
Realización:  del 21 de febrero al 16 de marzo de 2012 
Horas:   24 formación presencial 
Registro nº:  3473 
Presupuesto:  1.730 € 
Subvención solicitada:  500 € 
Subvención máxima s/r: 519 € 
Fecha presentación:  24-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
Título Actividad: HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN PÚBLICO 
 
Director:  Sr. D. Luis Vega Reñón 
Departamento: Lógica y Filosofía de la Ciencia 
Facultad:  Filosofía 
Realización:  del 7 al 28 de marzo de 2012 
Horas:   20 formación presencial 
Registro nº:  3477 
Presupuesto:  1.942 € 
Subvención solicitada:  583 € 
Subvención máxima s/r: 583 € 
Fecha presentación:  25-01-2012 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
Título Actividad: ECONOMÍA EMOCIONAL Y FINANZAS 
 
Director:  Sr. D. José Luis Calvo González 
Departamento: Análisis Económico 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Realización:  del 22 de febrero al 21 de marzo de 2012 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  3485 
Presupuesto:  850 € 
Subvención solicitada:  250 € 
Subvención máxima s/r: 255 € 
Fecha presentación:  30-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS   
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE DEPARTAMENTOS Y OTRAS 
SOLICITUDES (SIN SUBVENCIÓN)  
 
 BIBLIOTECA CENTRAL 
 
Título Actividad: CURSO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN 
  
Director:  Sra. Dª Mª Isabel Calzas González 
Realización:  del 1 de marzo al 30 de abril de 2012 
Facultad:  Biblioteca 
Lugar:   on-line  
Horas:   50 on-line 
Registro nº:  464 
Fecha presentación:  14-12-2011 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2 ECTS     
 
 CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Título Actividad: PRIMERAS JORNADAS ESPAÑOLAS DE CIBERPOLÍTICA 
  
Director:  Sr. D. Ramón Cotarelo García 
Realización:  17 y 18 de mayo de 2012 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Lugar:   Instituto Universitario Ortega y Gasset. Madrid  
Horas:   20 (16 formación presencial y 4 a distancia) 
Registro nº:  466 
Fecha presentación:  20-12-2011 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS   
 
 
 DERECHO POLÍTICO 
 
Título Actividad: INTERVENCIONES E INSPECCIONES CORPORALES Y PROCESO JUDICIAL: 

PERSPECTIVA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL Y MÉDICO-LEGAL  
  
Director:  Sr. D. Fernando Reviriego Picón 
Realización:  20 y 21 de marzo de 2012 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  463 
Fecha presentación:  12-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
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Título Actividad: CENTROS PENITENCIARIOS, MUJER Y VIOLENCIA DE GÉNERO  
  
Director:  Sr. D. Fernando Reviriego Picón 
Realización:  23 y 24 de abril de 2012 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  465 
Fecha presentación:  16-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
 
 
 
Título Actividad: PROCESOS DE TUTELA DE LOS DERECHOS  
 
Director:  Sr. D. Fernando Reviriego Picón 
Realización:  28 y 29 de febrero de 2012 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  467 
Fecha presentación:  21-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
 
 
 
Título Actividad: CONSTITUCIÓN Y GLOBALIZACIÓN  
 
Director:  Sr. D. Ignacio Gutiérrez Gutiérrez 
Realización:  22 de junio de 2012 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho de la UNED 
Horas:   10 (7 formación presencial y 3 trabajo) 
Registro nº:  471 
Fecha presentación:  30-01-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
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 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 
Título Actividad: EVALUACIÓN EDUCATIVA  
  
Director:  Sr. D. Santiago Castillo Arredondo 
Realización:  del 3 de febrero al 3 de mayo de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  473 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS    
 
Título Actividad: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y EDUCATIVA  
  
Director:  Sr. D. Santiago Castillo Arredondo 
Realización:  del 3 de febrero al 3 de mayo de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  474 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR EN EL AULA  
  
Director:  Sr. D. Santiago Castillo Arredondo 
Realización:  del 3 de mayo al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  475 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: LEGISLACIÓN ESCOLAR Y DERECHO EDUCATIVO  
  
Director:  Sr. D. Santiago Castillo Arredondo 
Realización:  del 3 de mayo  al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  476 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
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Título Actividad: DISEÑO CURRICULAR  
  
Director:  Sra. Dª Ana María Martín Cuadrado 
Realización:  del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  477 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS    
 
 
Título Actividad: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
  
Director:  Sra. Dª Ana María Martín Cuadrado 
Realización:  del 3 de febrero al 3 de mayo de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  478 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EDUCATIVA  
  
Director:  Sra. Dª Ana María Martín Cuadrado 
Realización:  del 3 de mayo al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  479 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS  
  
Director:  Sra. Dª Ana María Martín Cuadrado 
Realización:  del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  480 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
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Título Actividad: EDUCACIÓN A DISTANCIA  
  
Director:  Sra. Dª Ana María Martín Cuadrado 
Realización:  del 3 de mayo al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  481 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: DISEÑO, ELABORACIÓN Y USO DE RECURSOS, MATERIALES Y MEDIOS 

DIDÁCTICOS  
  
Director:  Sr. D. José Cardona Andújar 
Realización:  del 3 de febrero al 3 de mayo de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  482 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE CALIDAD EN POLÍTICAS 

PÚBLICAS  
  
Director:  Sr. D. José Cardona Andújar 
Realización:  del 3 de mayo al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  483 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
Título Actividad: ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABILIDAD APLICADA A LA EDUCACIÓN  
  
Director:  Sr. D. José Cardona Andújar 
Realización:  del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  484 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
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Título Actividad: PSICOMOTRICIDAD Y BASES NEUROLÓGICAS DEL APRENDIZAJE  
  
Director:  Sr. D. José Cardona Andújar 
Realización:  del 3 de agosto al 3 de noviembre de 2012 
Facultad:  Educación 
Lugar:   Centros militares de formación en Bolivia 
Horas:   60 (20 formación presencial, 20 a distancia y 20 demostrativa) 
Registro nº:  485 
Fecha presentación:  30-01-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
 
 ECONOMÍA APLICADA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 
Título Actividad: LA FAMILIA Y EL ENFERMO ANTE LA MUERTE: UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR  
 
Director:  Sr. D. Pedro Juez Martel 
Realización:  29 y 30 de marzo de 2012 
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Lugar:   Madrid 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  487 
Fecha presentación:  13-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
 
 
 
Título Actividad: EL CONCURSO DE ACREEDORES DESDE UNA PERSPECTIVA JURÍDICA Y 

ECONÓMICA  
 
Director:  Sr. D. Pedro Juez Martel 
Realización:   
Facultad:  CC. Económicas y Empresariales 
Lugar:   on-line 
Horas:   45 (10 formación presencial y 35 a distancia) 
Registro nº:  488 
Fecha presentación:  13-02-2012 
4 CTOS. LIBRE CONF. – 2  ECTS     
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 HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS 
 
Título Actividad: XXIII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE NÁJERA  
 
Director:  Sr. D. Blas Casado Quintanilla 
Realización:  del 30 de julio al 3 de agosto de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Nájera 
Horas:   35 formación presencial 
Registro nº:  469 
Fecha presentación:  19-01-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5  ECTS     
 
 
 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 
 
Título Actividad: EL SOLUTRENSE. CENTENARIO DE LAS EXCAVACIONES EN LA CUEVA DE 

AMBROSIO  
  
Director:  Sr. D. Sergio Ripoll López 
Realización:  25-29 de junio de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Vélez-Blanco (Almería) 
Horas:   33 formación presencial 
Registro nº:  470 
Fecha presentación:  23-01-2012 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5  ECTS     
 
 
 FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
Título Actividad: III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  
  
Director:  Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez y Sra. Dª Virginia Garcia-Entero  
Realización:  20 al 22 de marzo de 2012 
Facultad:  Geografía e Historia 
Lugar:   Edificio de Humanidades. Sala A 
Horas:   15 formación presencial 
Registro nº:  486 
Fecha presentación:  08-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5  ECTS     
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ACTIVIDADES  A INICIATIVA DE LOS  DEPARTAMENTOS (CON SUBVENCIÓN) 

 
 DERECHO POLÍTICO 
 
Título Actividad: IV JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO 
  
Director:  Sra. Dª Pilar Mellado Prado 
Realización:  11 y 12 de abril de 2012 
Facultad:  Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho de la UNED 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  472 
Presupuesto:  3.892 € 
Subvención solicitada:  1.000 € 
Subvención máxima s/r: 1.168 € 
Fecha presentación:  01-02-2012 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 SOCIOLOGÍA II 
 
Título Actividad: III JORNADA DE DEBATE “CON SU PERMISO”. POR UNA SOCIEDAD 

EQUITATIVA Y SOSTENIBLE: PERMISOS IGUALES, INTRANSFERIBLES Y 
PAGADOS AL 100% 

  
Director:  Sra. Dª Teresa Jurado Guerrero 
Realización:  30 de junio de 2012 
Facultad:  Ciencias Políticas y Sociología 
Lugar:   Museo Reina Sofía. Edificio Nouvel. Ronda de Atocha, 2 
Horas:   10 formación presencial 
Registro nº:  468 
Presupuesto:  14.300 € 
Subvención solicitada:  2.860 € 
Subvención máxima s/r: 2.860 € 
Fecha presentación:  23-12-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XX
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 Actividad aprobada en Comisión de 14 de diciembre de 2011, pero no incluida la solcitud de subvención

 
 Centro Asociado de Denia 
 
Título Actividad: EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR INDIVIDUAL Y SOCIAL 
  
Director:  Sr. D. Francisco Claro Izaguirre 
Departamento:  Psicobiología 
Facultad:  Psicología 
Realización:  28, 29 y 30 de marzo de 2012 
Horas:   18 formación presencial 
Registro nº:  3418 
Presupuesto:  3.337 € 
Subvención solicitada:  1.100 € 
Subvención máxima s/r: 880 € 
Fecha presentación:  24-11-2011 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXI 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A DISTANCIA (UNED) y ADALID INMARK (ADL) PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

 

 

INTERVIENEN 

 

De una parte D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y representación 
de la misma, de conformidad a lo establecido en  el artículo 98 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del Real 
Decreto de nombramiento 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio).  

Y de otra D. Angel Gallego Román, Director General de Adalid Inmark S.L., CIF 
B8368552, domicilio en Madrid Avda. Llano Castellano número 43, en adelante ADL,  
de acuerdo a las facultades que ostenta mediante la escritura de poder de ante el 
notario D. José Ramón Rego Ledos, nº 1735 de su protocolo. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 

                                                  EXPONEN 

 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el 
desarrollo de sus funciones (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la 
UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así 
como el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto 
estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el 
artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - 
BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, así como 
con la de difundir el conocimiento, la ciencia y la cultura en la sociedad y la de 
completar la formación integral de los estudiantes, la docencia de la UNED 
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comprende cursos de Formación Permanente de profesionales y cursos de Extensión 
Universitaria (arts. 16º y 18º), que pueden ser objeto de certificación o diploma, para 
cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras 
instituciones u organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en relación al 
art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio. 
 

SEGUNDO: Que Adalid Inmark, SL es una institución privada de derecho 
especializada en la consultoría y formación de empresas y particulares, con énfasis 
en la formación para el empleo (ocupacional y continua), constituida por tiempo 
indefinido en escritura autorizada por el notario de Madrid don Pedro Contreras 
Ranera el 10 de junio de 2003 con el número 801 de protocolo. Inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 19255, Folio 124, Hoja M-337241. 

Bajo este enfoque, diseña y ejecuta soluciones educativas y empresariales adaptadas 
a la constante evolución de las tecnologías, principalmente en las siguientes áreas:  

- Consultoría y acompañamiento en formación para el empleo.  

- Gestión integral de planes de formación subvencionada.  

- Especialización en Pymes, organismos públicos o instituciones privadas.  

- Desarrollo de metodologías y contenidos programáticos específicos para cada 
sector productivo. 

Presente en todo el territorio español, a través de sus quince Unidades Territoriales 
ubicadas en Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La 
Mancha, Castilla León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Valencia y País 
Vasco. 

 

TERCERO: Que este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 15 de abril de 2010 entre la UNED y ADL para el desarrollo de 
actividades de Formación Continua, iniciando a partir de él una nueva colaboración 
para la organización conjunta de actividades de Extensión Universitaria entre la 
UNED y ADL en la forma en la que se detalla en el presente convenio, por considerar 
por ambas partes que estas actividades pueden resultar de gran interés para la 
formación de profesionales, así como beneficioso para ambas partes. 

Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio de colaboración de 
acuerdo a las siguientes. 
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ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA: La UNED y ADL organizarán de forma conjunta los siguientes cursos de 
extensión universitaria, en diferentes ediciones durante el año 2012 dentro del 
programa de Extensión Universitaria 

 

Microsoft Access Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Agustín Carlos Caminero Herráez 

Microsoft Access Avanzado 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Agustín Carlos Caminero Herráez 

Microsoft Excel Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Agustín Carlos Caminero Herráez 

Microsoft Excel Avanzado Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Agustín Carlos Caminero Herráez 

Microsoft PowerPoint Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Ignacio López Rodríguez 

Microsoft PowerPoint Avanzado 
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- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Ignacio López Rodríguez 

Microsoft Word Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Ignacio López Rodríguez 

Microsoft Word Avanzado 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Ignacio López Rodríguez 

Microsoft Windows Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Carolina Mañoso Hierro 

Microsoft Windows Avanzado 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Carolina Mañoso Hierro 

Linux Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Carolina Mañoso Hierro 

Linux Avanzado Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 
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- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Carolina Mañoso Hierro 

Dreamweaver 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Pablo Ruipérez García 

Flash Básico 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Pablo Ruipérez García 

Flash Avanzado 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Pablo Ruipérez García 

Uso y Aplicaciones de Internet 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Pablo Ruipérez García 

Photoshop Básico 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Roberto Hernández Berlinches 

Photoshop Avanzado 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 
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- Director: Roberto Hernández Berlinches 

Autocad Básico 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Roberto Hernández Berlinches 

Autocad Avanzado 

- ECTS 1,5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Roberto Hernández Berlinches 

Autocad 3D 

- ECTS 1 / 20 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Luis Grau Fernández 

Corel Draw 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Luis Grau Fernández 

Macromedia Freehand 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Luis Grau Fernández 

Iniciación a la Informática (Alfabetización Digital) 

- ECTS 0,5 / 10 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Luis Grau Fernández 

Comercio electrónico y Marketing  on-line I 
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- ECTS 1.5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Rafael Pastor Vargas 

Comercio electrónico y Marketing  on-line II 

- ECTS 1.5 / 30 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Rafael Pastor Vargas 

Internet como canal de venta 

- ECTS 1 / 20 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Rafael Pastor Vargas 

Diseño commercial de páginas web 

- ECTS 1 / 20 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Rafael Pastor Vargas 

Redes sociales y herramientas 2.0 

- ECTS 1 / 20 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Miguel Romero Hortelano 

Administración electrónica 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Miguel Romero Hortelano 

Aplicaciones electrónicas para la gestión contable 

- ECTS 1 / 25 horas 
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- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Miguel Romero Hortelano 

Aplicaciones electrónicas para la gestión laboral 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Antonio Robles Gómez 

Aplicaciones electrónicas para la gestión de facturación 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Antonio Robles Gómez 

Microsoft Outlook 

- ECTS 1 / 25 horas 

- Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la ETSI 
Informática 

- Director: Antonio Robles Gómez 

 

SEGÚNDA: Obligaciones de las partes  

Por parte de la UNED: 

1. Además de gestionar y dirigir a través del Dpto. de Sistemas de Comunicación y 
Control de la UNED la actividad docente, pedagógica y evaluadora, se compromete a 
poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y los 
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de 
los cursos.  

2. Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para la 
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los 
Diplomas y Certificados 

Por parte de Adalid Inmark: 

 

1. Colaborar en la organización, gestión, tutorización y seguimiento, tanto en su 
lanzamiento como durante el proceso de ejecución y evaluación.  
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2. Colaborar en la selección de los alumnos aportando tantos recursos técnicos, 
humanos y materiales sean necesarios.  

3. Se encargará de la comercialización y difusión del lanzamiento de los cursos. 

4. Se compromete a colaborar con el equipo humano, material y didáctico necesario, 
todo ello desde el pleno cumplimiento del Reglamento de Extensión Universitaria de 
la UNED.  

5. Abonar el importe de la matrícula de los alumnos cuya preinscripción gestione a 
través de la Fundación UNED 

 

TERCERA: La UNED a través de la Fundación UNED, procederá una vez finalizado el 
proceso de matrícula a emitir una factura a Adalid Inmark, por el importe total del 
precio público de matrícula de los alumnos preinscritos a través de la misma. 

 

CUARTA: ADL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de 
este Convenio. Dicha exclusividad no será de aplicación a la UNED, que es libre de 
celebrar otros convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas 
para realizar cualquier tipo de actividades formativas de Extensión Universitaria. 

 

QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con  cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución.  

La Comisión Mixta estará presidida por el Sr. Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 

Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate 
el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

 La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 

 

SEXTA: El presente Convenio tendrá una vigencia de 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, efectuada en todo caso con una 
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antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se 
mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 

 

 
SEPTIMA: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD):  
 
-  La UNED autoriza, expresamente, a que ADL acceda a la información de carácter 
personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única finalidad de 
llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio  
 
- En el caso de que ADL someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos 
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las 
medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de 
carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, para el caso 
en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias 
instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de 
seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o completará el 
que ya dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo 
el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como 
asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento 
(art. 82.2. RLOPD).  
 
-  El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado 
de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al 
menos en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro 
documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que 
trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del 
Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que 
como Encargado de Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir 
unilateralmente el contrato.  
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-  Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de 
carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su 
cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.  
 
-  En caso de que ADL utilizara los datos de carácter personal para finalidades 
distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo 
las estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los efectos, 
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido y, especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la 
LOPD.  
 
-  El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que 
subcontrate, en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos 
necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos 
efectos, el Encargado de Tratamiento deberá informar previamente al Responsable 
de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él 
subcontratar una parte o la totalidad de los servicios objeto de este contrato, así 
como la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta 
subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en su caso 
otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja 
términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro 
establecido en el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de 
Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad 
solidaria por cualquier incumplimiento de los términos del tratamiento por este 
último.  
 
 

OCTAVA: El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y 
está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuyo Texto Refundido ha sido aprobado por medio de Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, según lo señalado en su art. 4.1.d), sin 
perjuicio de que los criterios en ella señalados puedan servir para interpretar lagunas 
en su aplicación. En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los 
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los 
únicos competentes. 
 
 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid a  de febrero de 2012 
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Por la UNED                                                      Por ADL 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres                              Fdo: Angel Gallego Román 
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PREÁMBULO 
 
 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los cambios 
legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto 
profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una nueva realidad en el 
funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED. 

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, han 
generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los Centros 
Asociados a la actual realidad educativa. 
 
 

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE n° 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los órganos de 
representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán en 
un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de 
Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el Consejo de centro, las 
funciones del Director y el Secretario, el régimen de vinculación del los profesores-
tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, la selección, organización y 
funciones del personal de administración y servicios, así como la forma de designación 
de los órganos unipersonales y de los miembros de los órganos colegiados. 

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen interior del 

centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y representación del Centro, y deberá someterse a la 

aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato 
estatutario y aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas 

por el Consejo de Gobierno..."para su estudio y aprobación por parte de los respectivos órganos 
competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y 
Funcionamiento de los Centros Asociados. 

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de los Estatutos de la UNED, el 
presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la comunidad 
universitaria de los Centros Asociados. 
 
 

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no sólo 



 

 

4 

 

por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se 
inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado lugar 
a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse quedó 
regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros 
Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008. 
 
 
 

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, haya 
sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar a la 
existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros Asociados 
que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, han venido 
regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este trabajo cada vez 
más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un marco normativo y 
organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, a la par, compatible 
con las peculiaridades de cada Centro Asociado. 

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un nivel 
de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde estudien. 
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TÍTULO PRELIMINAR  

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 
 

 

 

Artículo 1. 

 

1. El Centro Asociado de la UNED en La Rioja (en adelante el Centro), es un organismo 
con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado al amparo del convenio 
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y La Comunidad 
Autónoma de La Rioja y El Ayuntamiento de Logroño. 
 

Por Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1977 fue creado el Centro Asociado de 
Logroño a tenor de lo dispuesto en los artículos 26 a l 29 del Decreto 3114/1974 de 25 de 
Octubre (B.O.E, 14 de Noviembre), atendiéndose, en cuanto a su régimen y 
funcionamiento, a lo dispuesto en el Decreto2310/74 y en convenio suscrito al efecto 
por las partes promotoras en Madrid, el día 7 de Noviembre de 1977. 
 

2. Fue firmado el día 20 de VII de 1983 por el Consorcio o Fundación creado por este 
convenio que tiene como máximo Órgano de Gobierno y Representación al Patronato, 
junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. Su funcionamiento queda 
sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED en particular, así como a la 
normativa de la Administración General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al 
presente reglamento. 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que 
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 

4. La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento económico del 
Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de La Rioja es el órgano 
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 del 
presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos 
económicos y humanos. 
 

 

Artículo 2. 

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los 
Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo 
cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así 
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como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de 
forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 
 

 

Artículo 3. 

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben. 
 

 

Artículo 4. 

La sede del Centro Asociado se ubica en C/ Barriocepo nº34 de Logroño.  
 

 

Artículo 5. 

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de 
Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices 
académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se 
regulan en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento. 
 

 

Artículo 6. 

Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 
de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos 
expuestos en dicha normativa, el Centro Asociado de La Rioja,  junto con los Centros 
Asociados de Cantabria, Pais Vasco, Navarra y Aragón, forma parte del Campus Norte. 
La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en el actual, será competencia 
exclusiva del Rectorado de la UNED. 

 

 

TÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 
 

 

Artículo 7. 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus funciones y 
regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado. 
 

Artículo 8. 
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El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y 
coordinadores/as. 

El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso. 

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 
cambio que se produzca en dicha relación. 
 

Artículo 9. 

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará con el 
Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y el 
Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 
funcionamiento del Centro. 

Capítulo I: Del claustro  
 

 

Artículo 10. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo la 
presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la comunidad 
universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y 
las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria. 

Artículo 11. 

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos: 
 

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 

- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro. 

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro. 

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro. 

b) Miembros electos: 

- Quince representantes del profesorado-tutor. 

- Diez representantes de los estudiantes 

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 
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Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 trabajadores 
del personal de administración y servicios podrán incrementar la representación anterior 
guardando la proporción fijada de cinco representantes de estudiantes por cada 
representante del PAS y un 50% más de representantes del profesorado-tutor respecto 
al número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto. 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la director/a 
del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las coordinadores/as del 
Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y que no sean claustrales 
electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias del Claustro. 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados y 
concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio de las normas 
de recompensas que el Centro haya adoptado. 
 

 

Artículo 12. 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la condición 
de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del correspondiente 
sector. 
 

Artículo 13. 

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso 
académico. 

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la 
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el desarrollo 
del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su celebración. 

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime 
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 
 

Artículo 14. 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro podrá 
reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente 
convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 
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Artículo 15. 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los 
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o 
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo 14 en lo referente al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la 
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 
Presidente de la comisión. 
 

Artículo 16. 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal. 

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 
 

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno 
del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro 
apruebe dicho Reglamento. 

- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos académicos 
del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 
 

Artículo 17. 

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben 
ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una delegación 
expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su 
presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 
 

 

Artículo 18. 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento 
y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director. 
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g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 
 

Artículo 19. 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el 
Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será 
aplicable a todos los Centros Asociados. 
 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro 

 Artículo 20. 

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano colegiado 
de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del Centro 
Asociado. Está integrado por: 

a) El/la director/a del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 
voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 
Centro. 

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Centro. 
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d)  Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales 
del Centro. 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, antes 
de su aprobación por parte del Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato 
del Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 
 

Artículo 22. 

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 
académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo 
convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 
solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del día, 
con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo considere 
conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus miembros. 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 
 

Capítulo III 

De la Dirección del Centro  

 

Artículo 23. 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo con 
los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el sistema de 
libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a la 
convocatoria pública realizada por la UNED, oído el Patronato, junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de Gobierno será 
informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del nuevo director/a. 
Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la UNED se deberá contar, 
preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será efectivo a partir de la 
firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser 
renovado. 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos años, un/una 
director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, junta Rectora u órgano de 
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gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el nombramiento a definitivo o se 
realiza la correspondiente convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la 
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno y 
dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución. 

Artículo 24. 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá: 

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad. 
 

Artículo 25. 

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto 
para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su 
remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el Patronato, 
junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo en 
su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la normativa de la 
UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los presupuestos del 
Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo académico, además 
de la compensación de los gastos y desplazamientos que procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial. 
 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el Centro le 
encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y ejecución 
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económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o permanentemente por la 
junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad 
posible, al Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del 
Centro Asociado. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren 
en el Centro. 

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer cumplir 
sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno del Centro y al 
Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para la mejora de 
las prestaciones académicas, administrativas y económicas del Centro Asociado. 

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas contables 
de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, al Patronato, 
junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa información al 
Consejo de Centro y al Claustro. 

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 
nombramientos al Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 
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Capítulo IV  

De la Secretaría 
 

Artículo 27. 

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que informará de su nombramiento a la junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El Patronato, junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y 
de relación contractual con el Centro Asociado. 

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 
 

Artículo 29. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública de 
los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y actos que 
precisen su condición de fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 
y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a su 
publicidad y difusión. 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La 
sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así como 
las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, junta Rectora u 
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órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia de la 
Dirección. 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido 
delegados a otro órgano de gobierno. 

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 
 

 

 

Capítulo VI 

De las coordinaciones 

 

 Artículo 30. 

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo la 
dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones encomendadas 
en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección del Centro. 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación de 
Puestos de Dirección del Centro. 

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización Funcional 
en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción 
correspondiente a sus competencias en el Campus Norte. En este supuesto, el 
complemento económico será el fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias 
coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes 
del Centro Asociado. 
 

 

Artículo 31. 

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará al 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los 
profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 
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e)  Al cumplir setenta anos de edad. 

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
complemento económico que fije el Patronato, la junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 
Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las 
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa vigente, 
especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de 
Centros Asociados. 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos 
unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones descritas en los 
siguientes artículos. 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del Centro. 
Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, una 
coordinación tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y actividades 
culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 
 

Artículo 32. 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan. 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el 
Centro y el Campus. 

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi. 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. Asistir 
a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a. 

 

Artículo 33. 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 
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administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser externalizadas 
bajo su supervisión. 

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación con 
la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse a los 
contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información a 
los estudiantes. 

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que disponga 
la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, especialmente, 
en lo referente a los bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del 
Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre 
acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración con 
otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro y 
siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). 

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno. 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 

Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

 Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras 
funciones, le compete: 

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 
ejecutar y desarrollar dicho programa. 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro. 

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin perjuicio 
de que ambos programas puedan contar con directores/as propios. 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a las 
actividades de extensión universitaria y cursos de verano. 
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e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo al 
protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que 
sean convocadas por el Campus. 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a. 
 

Artículo 35. 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, 
podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de la 
UNED y el Vicerrectorado competente. 

b)  Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 
estudiantes del Centro Asociado. 

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar los practccum de las distintas enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título oficial. 

e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes. 

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 
Instituciones. 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con 
el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del 
COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o 
presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines. 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la Director/a. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser 
ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la Relación 
de Puestos de Dirección del Centro. 
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Artículo 36. 

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a. 

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano de 
dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo administrativo y de 
gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la coordinador/a. 

 

 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 
 

 

Capítulo I 
Del profesorado-tutor  
 
Artículo 37. 
Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática en 
el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a 
otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. De acuerdo 
con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le encomiende la 
normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices académicas 
del Departamento correspondiente. 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la evaluación 
continua. 

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran. 
 

 

Artículo 38. 

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través de un 
concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito 
y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, 
Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, y 
que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar. 
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2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la Universidad y 
la selección de candidatos será realizada por la correspondiente comisión, según la 
normativa aplicable. 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión de la venia 

docendida derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la UNED, a 
presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el oportuno 
nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de matrícula que 
establezca la UNED. 
 

Artículo 39. 

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en la 
normativa y Reales Decretos vigentesl. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta 
colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las 
necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del Centro 
Asociado, aprobado por el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. 
 

Artículo 40. 

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo de dos cursos académicos -de tres en el caso de asignaturas de nueva 
implantación- podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque 
no haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en posesión de la venia 

docendi, en los casos de: 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las de 
nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as-tutores/as 
con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso de concurrencia de 
más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la profesor/a-tutor/a cuyo 
currículo y especialidad académica se ajuste más a los contenidos de la asignatura y en 
caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. Si la impartición de la asignatura es 
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cubierta por este procedimiento, la asignatura que pasará a ser impartida por un/una 
profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se 
hizo cargo de la primera asignatura vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el 
procedimiento anterior hasta ajustar las necesidades docentes y el derecho de elección 
de asignatura del profesorado-tutor que su venia docendi l e permita. 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también 
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre y 
cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les permita o 
no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED. 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su 
tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la 
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación, 
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y al 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del número de 
profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no 
superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado. 

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-tutor/a 
y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión de 
profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 
correspondientes. 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 38 y que no fueron 
seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo considera el 
Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las necesidades 
dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede añadir al 
expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la profesor/a-tutor/a 
deberá estar en posesión de la titulación requerida para el desempeño de la tutoría. 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro carece 
del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros derechos 
reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos en el artículo 
38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED contemple. 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de 
formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara tras ganar el 
oportuno concurso. 
 

Artículo 41. 

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado se 
extinguirá: 
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a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro. 

b)  Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre académico. 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h)  Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro. 
 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el Consejo 
de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El Consejo de 
Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la causa de 
extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 
 

Artículo 42. 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será 
fijada por el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 
 

Artículo 43. 

Son derechos del profesorado-tutor: 

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio de 
que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en 
sus Estatutos. 

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones docentes. 

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su caso, 
a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, títulos 
propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 
reglamentariamente. 
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f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función 
docente. 

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 
concesión de la venia docendi. 

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 
 

Artículo 44. 

Son deberes del profesorado-tutor: 

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 
momento. 

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia educativa de 
la Institución. 

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 
Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención presencial 
al estudiante. 

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 
elegidos. 

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la 
evaluación de su actividad docente. 

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado 
pone a su disposición. 
 

Artículo 45. 

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías que 
tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que 
establezca el Centro. 

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y 
notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 
 

Artículo 46. 

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las causas 
que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán ser 
recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no 
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a. 
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2. Cuando la ausencia se produzca por: 

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 
desplazamiento al lugar de la reunión. 

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título 
oficial o de oposiciones públicas. 

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 
 

Artículo 47. 

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, 
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la 
causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias 
producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se extenderán al 
siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento por parte del 
Centro. 

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación económica 
al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a. 
 

Artículo 48. 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la 
Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la 
ausencia, o en el menor tiempo posible. 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la 
tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional 
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 
contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad 
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes. 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no 
interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos. 

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos 
del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus 
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de 
incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación 
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con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado 
plazo anterior. 

 

Artículo 49. 

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El/la 
profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las 
situaciones anteriores. 

En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de las 
anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la 
profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho 
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación. 

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión 
habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y 
cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad 
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial. 
 

Artículo 50. 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un 
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, 
por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares 
relacionados con su actividad académica o profesional. 

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a 
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima de 
tres semanas. 

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a los 
estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del 
Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia o 
posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el que se haya 
producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción proporcional en 
su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente Reglamento. 
 

Artículo 51. 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, la 
vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. Esta 
suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que 
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motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la función 
tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la 
vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a del Centro su 
incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo 
estime oportuno en caso de que no se haya agotado el plazo previsto. En cualquier caso, 
la incorporación a la tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca 
la petición. 
 

2. El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo a 
causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos para la suspensión 
temporal dispuestos en el presente punto. 

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la suspensión 
temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los 
siguientes supuestos: 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración 
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en 
las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos 
de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En 
estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un 
máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará 
definitivamente extinguida. 

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años. 

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá 
derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo 
establecido en la sentencia judicial. 

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas 
académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o 
profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre 
y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 
 

Capítulo II 

De los estudiantes 

Artículo 52. 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se 
hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un 
título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación 
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Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar su matrícula, 
al Centro. 

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica. 

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos 
de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan 
limitados a la propia formación. 
 

Artículo 53. 

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de 
estudiantes. 

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya 
matriculado. 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 
e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  
 
Artículo 54. 
Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los 
Estatutos de la UNED: 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el 
resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 
d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 
 
 Artículo 55. 
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 
garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 
para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, 
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pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de las 
instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, el 
Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el ejercicio 
de las funciones de representación. 
 

 

 

 

Capítulo III 
Del personal de administración y servicios  
 
Artículo 56. 
El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad 
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, bien 
mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de otras 
Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de 
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 
 

 

Artículo 57. 

La relación del PAS con el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que sean 
funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en 
el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 
 

 

Artículo 58. 

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro 
del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los Estatutos de la 
UNED y en el artículo 2 del presente reglamento. 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su aprobación y 
modificación corresponde al Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las características del Centro, 
procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 
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Artículo 59. 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. 

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la plaza, 
baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para cumplir los 
principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, al menos 
cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja, en la página web del Centro, en su tablón de 
anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato, junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 
 

Artículo 60. 

Por acuerdo del Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la normativa laboral y con 
los procesos de selección que determine el Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir 
ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la 
actividad administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares. 
 

Artículo 61. 

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro 
participará a través de su representante, en el Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los órganos 
colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

 

 

TÍTULO III 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la UNED 
 

 

Artículo 62. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las directrices 
de la UNED, a través de la: 
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a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED. 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción 
laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en 
su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas. 
 

Artículo 63. 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, 
debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la Dirección 
del Centro y aprobado en Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso anterior al 
planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el número de tutorías, su 
tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el desarrollo de las mismas. El 
Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las profesores/as-tutores/as que el PAD 
contemple. 

Capítulo I 

De la organización de las tutorías 

Artículo 64. 

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que 
se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros del 
Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso de 
Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así como en 
aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras razones se 
determinen en el PAD en los restantes cursos. 

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de 
las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula AVIP, 
tutoría web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. 
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En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de evaluación continua 
que el estudiante presente. 

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con las 
directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura tutorizada. 
 

 

Artículo 65. 

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que permita 
a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor número de 
visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del profesorado-
tutor. 
 

 

Artículo 66. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media. 
 

 

Capítulo II 
De las Aulas Universitarias: funciones y creación  
 
Artículo 67. 
1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y 
aprobación del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria debe 
ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula. Igualmente, 
podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en coordinación 
con el Centro Asociado, lo considera necesario. 
 

 

Artículo 68. 

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las 
siguientes etapas: 

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un 
Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición realizada ante 
al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado correspondiente del Pleno de la 
entidad o, en su caso, junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del 
Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el correspondiente compromiso de 
financiación. 
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b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto bueno 
a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede del Aula 
Universitaria. 

c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación del 
Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
UNED. 

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se podrá 
inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las partes en el 
punto a) del presente artículo. 
 

 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria 
deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido patrocinar 
el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica entre las 
entidades conveniadas. 
 

 

Capítulo III 
De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas. 
 
Artículo 69. 
 
La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración. 
 

 

Artículo 70. 

El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en colaboración 
con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa de Actividades 
de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En este caso, deberá 
comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su conocimiento e inclusión 
en la memoria de actividades de los Centros Asociados. 
 

 

Artículo 71. 

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o 
aulas dependientes del Centro. 
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Capítulo IV 
De la colaboración con el Campus 
 
 Artículo 72. 
Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa de 
la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento. 
 

 

Artículo 73. 

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará 
cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la 
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las 
aportaciones de los Centros. 
 

Artículo 74. 

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán ser 
nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar con el 
desempeño de su función en el Centro. 
 

Disposiciones Adicionales 

Disposición Transitoria Primera 

Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la 
UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 2012 y lo 
enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por el Consejo de 
Gobierno de la UNED. 
 

 

Disposición Transitoria Segunda 

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los 
actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a 
Claustro del Centro a lo largo del curso académico 2011-2012. 
 

 

Disposición Transitoria Tercera 

Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten incremento 
de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así lo acuerde el 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro. 



 

 

34 

 

Disposición Adicional 

Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran, podrán 
incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, coordinador/a 
adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato, junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal efecto, seguirán las 
directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente reglamento relativos a las 
figuras que se desee implantar. 
 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo 
de 2000. 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo 
de 2000. 
 

 

Disposición final primera 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo de 
Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de cada uno 
de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el BICI, tras la 
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED. 

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de aplicación 
subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en vigor. 
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ANEXO I 
 

De la subdirección del Centro 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o más 
subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en posesión 
del título de doctor/a. 

2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato, junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al director/a del 
Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a la junta Rectora 
y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a 
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, en 
caso de sustitución del Director. El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual. 
 

Artículo 2. 

Su cese se producirá, 

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años de edad. 
 

 

Artículo 3. 

Las funciones de la subdirección serán: 

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La 
sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma. 

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia 
de la dirección. 
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d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones 
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas por la 
dirección. 
 

De las Secretarías Adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar 
la creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones económicas y de 
relación contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden superar las de la 
secretaría. Los cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán nombrados por el 
director/a a propuesta del secretario/a y estarán sujetos a las mismas obligaciones y 
normas que el secretario/a. Sus funciones serán realizadas bajo la dirección y supervisión 
del secretario/a y se corresponderán con a las que éste/a delegue o encomiende. 
 

De la gerencia 

Artículo 1. 

El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar 
la creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, podrá contar con 
la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución de creación de la 
Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y contractuales de las 
personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, podrán superar a las 
condiciones acordadas para la Gerencia. 
 

 

Artículo 2. 

1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por el 
Presidente del Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente . 
Su vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal directivo o 
eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e indemnizaciones por 
razones de servicio, serán fijadas por el Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente y se imputarán a los presupuestos del Centro Asociado. Su 
selección puede realizarse a través de una convocatoria pública. 

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el 
tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a los 
presupuestos del Centro Asociado. 

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de la 
autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que determinen 
la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de edad. 
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Artículo 3. 

1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices del 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, es el/la 
responsable de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. Entre 
otras funciones, debe: 

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación 
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de las 
competencias de los órganos de gobierno y de representación. 

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro. 

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio 
del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las directrices de la 
UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro. 

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual 
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el director/a 
las eleve a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente. 

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los documentos 
que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas, de acuerdo con 
las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y liquidación de los 
documentos contables. 

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la 
UNED. 

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación y 
bajo coordinación del/de la director/a del Centro. 

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, 
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine. 

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro y 
las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la 
Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el Presidente. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado el 
órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán asumidas y 
distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la subdirector/a o 
el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá concentrarse en uno 
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de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, según disposición del/de la 
director/a. 
 

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar 
la creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las funciones que 
le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de Dirección del Centro. 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIII 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO ASOCIADO DE TERUEL 
 

 

 

 

 



 

 

2 

 

PREÁMBULO 

TÍTULO PRELIMINAR    Artículos 1-6  

 

TÍTULO I  

De los Órganos de gobierno y Representación Artículos 7-9  

Capítulo I. Del Claustro Artículos 10-19  

Capítulo II. Del Consejo de Centro Artículos 20-22  

Capítulo III. De la Dirección del Centro Artículos 23-26  

Capítulo IV. De la Secretaría Artículos 27-29  

Capítulo V. De las Coordinaciones Artículos 30-36  

 

TÍTULO II  

De la Comunidad Universitaria del Centro Asociado  

Capítulo I. Del Profesorado Tutor  

Artículos 37-51  

Capítulo II. De los Estudiantes Artículos 52-56  

Capítulo III. Del Personal de Administración y Servicios Artículos 57-62  

 

TÍTULO III  

De la Actividad Académica Artículos 63-64  

Capítulo I. De la organización de las Tutorías Artículos 65-67  

Capítulo II. De las Aulas Universitarias: funciones y creación Artículos 67-68  

Capítulo III. De la Extensión Universitaria y Actividades Culturales y Deportivas Artículos 69-71  

Capítulo IV. De la colaboración con el campus Artículos 72-74  

Disposiciones Transitorias  

Disposiciones Adicionales  

Disposición Derogatoria  

Disposición final  



 

 

3 

 

PREÁMBULO  

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los  

nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y  

Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los  

cambios legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria)  

han supuesto profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una  

nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.  

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, han 

generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los Centros 

Asociados a la actual realidad educativa.  

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de  

septiembre)  disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los  

órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se  

establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas  

por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el  

Consejo  de  centro,  las  funciones  del  Director  y  el  Secretario,  el  régimen  de  

vinculación del los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado,  

la selección, organización y funciones del personal de administración y servicios, así  

como la forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de  

los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen interior  del  

centro  será  elaborado  por  el  máximo  órgano  de  gobierno  y representación del 

Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad" 

Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y aportar a los Centros Asociados un 

Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno..." para su estudio y 

aprobación por parte de los respectivos órganos competentes, se articula el presente 

Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados.  

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la UNED, el 

presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la comunidad 

universitaria de los Centros Asociados.  

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la  

Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no sólo por 

la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se  

inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado  

lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse  
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quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado  

de Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008.  

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos  

grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica,  

haya sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar  

a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros  

Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces,  

han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este  

trabajo cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un  

marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y,  

a la par,  compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.  

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la  

UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización  

homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un  

nivel de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes,  

independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde  

estudien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRELIMINAR  
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DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA  

Artículo 1.  

1. El Centro Asociado de la UNED de Teruel es un organismo con personalidad jurídica propia y de 

naturaleza pública, creado al amparo del convenio entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) y  

  Excma. Diputación Provincial de Teruel. 

 Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

 Dirección Provincial del M.E.C. en Teruel. 

 IBERCAJA. 

 Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

 Caja Rural Provincial de Teruel. 

firmado  el día 30 de octubre de 1984  

2. El consorcio creado por este convenio tiene como máximo Órgano de  

Gobierno y Representación a la Junta Rectora.  Su funcionamiento queda sujeto a la 

normativa universitaria general  y  a  la  de  la  UNED  en  particular,  así  como a la  

normativa  de  la Administración  General  que  le  sea  aplicable,  a  sus  Estatutos  y  al  

presente reglamento.  

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que  

desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de  

investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno.  

4. La misión principal de la Junta Rectora es el sostenimiento económico del Centro Asociado de la 

UNED. El Centro Asociado de la UNED de Teruel es el órgano responsable del desarrollo de las funciones 

universitarias dispuestas en el artículo 2 del presente Reglamento, así como de la gestión y la 

administración de sus recursos económicos y humanos.  

Artículo 2.  

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los  

Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo  

cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la 

realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma 

permanente u ocasional por la normativa de la UNED.  

 

Artículo 3.  
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El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras  

Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al  

cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las  

relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.  

 

Artículo 4.  

La sede del Centro Asociado se ubica en la capital de la provincia, Teruel, en la calle Atarazanas, sin número  y con el Código postal 44003.  

 

Artículo 5.  

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de Aulas 

Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices 

académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se regulan 

en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento.  

 

Artículo 6.  

Según  lo  estipulado  en  la  Norma  de  Organización  Funcional  en  Red  del 

Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos expuestos 

en dicha normativa, el Centro Asociado de Teruel, junto con los Centros Asociados de Barbastro, Calatayud, 

Pamplona, Tudela, La Rioja, Bergara, Vizcaya, Vitoria-Gasteiz y Cantabria forma parte del Campus Norte.  La adscripción 

del Centro a otro Campus, previa baja en el actual, será competencia exclusiva del  Rectorado de 

la UNED.  

TÍTULO I  

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN  

Artículo 7.  

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son la Junta Rectora, el Presidente/a y el 

Vicepresidente/a. Sus funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro 

Asociado.  

 

Artículo 8.  

El   Centro   Asociado   contará   con   un/una   director/a,   un/una   secretario/a   y 

coordinadores/as, siempre que las disposiciones presupuestarias de la entidad lo permitan. En caso de 
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no ser posible, el cargo de secretario lo desempeñará un trabajador del mismo centro con categoría de 

administrativo. Por otra parte, las funciones de coordinador académico y de extensión universitaria las 

realizará el director; asistido por el personal de administración y servicios del centro, de forma especial 

por los que hayan sido habilitados para ejercer la coordinación de virtualización y tecnológica. Asimismo, 

el centro contará con coordinadores de los diferentes grados que se impartan en el mismo. 

La Junta Rectora puede completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su 

caso, siempre que las consignaciones presupuestarias lo permitan.  

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros Asociados 

de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier cambio que se 

produzca en dicha relación.  

Artículo 9.  

Además de los órganos de gobiernos colegiados y unipersonales, el Centro contará con el 

Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y el 

Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 

funcionamiento del Centro.  

Capítulo I  

Del claustro  

Artículo 10.  

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y  

bajo la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la  

comunidad universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión  

del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida  

universitaria.  

 

 

Artículo 11.  

1. Estará integrado por:  

a) Miembros natos:  

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.  
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- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.  

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.  

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro.  

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.  

b) Miembros electos:  

- Quince representantes del profesorado-tutor.  

- Diez representantes de los estudiantes  

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro.  

 

Si el Centro  Asociado  superara  los  3.000  estudiantes  matriculados  o  15 

trabajadores del personal de administración y servicios podrá incrementar la 

representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de 

estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del 

profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes.  

c) Miembros honorarios:  

Podrán asistir con voz y sin voto.  

 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la  

director/a  del  Centro  en  el  ejercicio  de  la  presidencia  del  Claustro.  Los/las  

coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y  

que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias  

del Claustro.  

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados y 

concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio de las normas de 

recompensas que el Centro haya adoptado.  

 

Artículo 12.  

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la condición 

de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del correspondiente 

sector.  
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Artículo 13.  

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso 

académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días  

naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el  

Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la  

inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el  

desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su  

celebración.  

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime  

conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.  

Artículo 14.  

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la asistencia 

de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro podrá reunirse, pero 

no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente convocatoria, dándose 

por oído el Claustro sobre estos asuntos.  

 

Artículo 15.  

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los sectores 

del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o persona en quién 

delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el artículo 14 en lo referente al 

cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la comisión el profesor/a-tutor/a que 

forme parte de la misma y sea designado por el Presidente de la comisión.  

 

 

Artículo 16.  

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 

permanente o temporal.  

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:  

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno 

del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro apruebe 
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dicho Reglamento.  

-  La  Comisión  Docente,  encargada  de  debatir  y  conocer  sobre  los  aspectos académicos 

del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.  

Artículo 17.  

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser 

aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una delegación expresa. 

En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su presidente tendrá, 

en caso de empate, voto de calidad.  

Artículo 18.  

Las funciones del Claustro son:  

a)  Aprobar  y  modificar  su  Reglamento  Interno,  de  acuerdo  con  el  presente 

Reglamento y con la normativa general de la UNED.  

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.  

c) Acordar la creación de comisiones.  

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro.  

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en Junta 

Rectora  y Consejo de Gobierno de la UNED.  

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los informes 

que le sean presentados por el Director.  

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 

presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.  

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así como ser 

oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.  

Artículo 19.  

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por la Junta 

Rectora del Centro y el Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como 

anexo y será aplicable a todos los Centros Asociados.  

 

Capítulo II  
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Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20.  

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano colegiado 

de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del Centro Asociado. Está 

integrado por:  

a) El/la director/a del Centro Asociado.  

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado.  

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.  

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado.  

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto.  

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz.  

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con voz y sin voto.  

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de  

Centro.  

Artículo 21.  

Las funciones del Consejo de Centro son:  

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.  

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande.  

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 

funcionamiento del Centro.  

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED.  

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.  

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y Culturales 

del Centro.  

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, antes de 

su aprobación por parte de la Junta rectora.  

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa.  

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato de la 
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Junta Rectora.  

 

Artículo 22.  

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre académico, 

previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo convocará con un 

plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a través del 

Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del día, con un plazo anterior a las 

24 horas de su celebración.  

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo  

considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus  

miembros.  

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en segunda 

convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.  

 

Capítulo III  

De la Dirección del Centro  

 

Artículo 23.  

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo  

con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el  

sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado  

a la convocatoria pública realizada por la UNED, oída  la Junta Rectora del Centro Asociado. 

El Consejo de Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el 

nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la 

UNED se deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será 

efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro 

años y podrá ser renovado.  

2. Excepcionalmente y de acuerdo con la Junta Rectora, el/la Rector/a podrá nombrar, por 

un máximo de dos años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, la Junta 

Rectora decidirá si  eleva  el nombramiento a definitivo o  se realiza la correspondiente  

convocatoria pública.  

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la  

subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el  
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sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la  

provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno  

y dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.  

 

Artículo 24.  

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación.  

b) A petición propia.  

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.  

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución rectoral se prorrogue su actividad 

hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al cumplir los setenta 

años de edad.  

Artículo 25.  

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto para el 

personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 

indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por la Junta Rectora y se 

imputarán a los presupuestos del Centro Asociado.  

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la  

consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo  

en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la  

normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los  

presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo  

académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que  

procedan.  

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función docente y 

tutorial.  

Artículo 26.  

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado:  

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones  

protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el  

Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y ejecución   

económica,   que   le   hayan   sido   encomendadas   transitoria   o permanentemente 
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por la Junta Rectora.  

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del  

presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible,  

cualquier vulneración de éstos al Presidente de la Junta Rectora y al Rectorado de la UNED.  

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 

académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad posible, a 

la Junta Rectora del Centro Asociado.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen  

funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto  

colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren  

en el Centro.  

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por la Junta rectora y la UNED y 

cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de 

gobierno del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas 

para la mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del Centro 

Asociado.  

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 

Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades académicas 

e investigadoras.  

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro Asociado, 

así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas contables de la 

UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, a la Junta Rectora previa 

información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las  

coordinadores/as  del  Centro  Asociado  y  a  los/las  Coordinadores  de  las  Aulas  

Universitarias  pertenecientes  al  Centro,  sin  perjuicio  de  informar  de  dichos  

nombramientos  a la Junta Rectora,  Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de 

Centro.  

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así  

como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de  

sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia.  

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor sustituto, 

para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la normativa de la 

UNED y el presente Reglamento.  
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Capítulo IV  

De la Secretaría  

Artículo 27.  

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la  

director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado  

de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado,  

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El  

Patronato fijará las condiciones económicas y de relación contractual con el Centro Asociado. 

En tanto que las condiciones económicas del Centro no permitan el nombramiento de un secretario, 

sus funciones serán desempeñadas por un empleado del mismo con categoría de  administrativo.  

Artículo 28.  

Su cese se producirá por los siguientes motivos:  

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

Artículo 29.  

Las funciones del/de la Secretario/a son:  

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública de los 

actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y actos que precisen 

su condición de fedatario/a.  

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del Centro y su 

uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.  

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno 

y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a su publicidad y 

difusión.  

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.  

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La 

sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
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nombramiento de un nuevo director/a.  

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su  

supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así  

como las funciones que le pudieran ser encomendadas por la Junta Rectora,                       

bajo  la  supervisión  y dependencia de la Dirección.  

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido 

delegados a otro órgano de gobierno.  

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación a la Junta 

Rectora, Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado.  

 

Capítulo VI  

De las coordinaciones  

Artículo 30.  

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo  

la  dependencia  y  supervisión  del/de  la  director/a  desarrollan  las  funciones  

encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección  

del Centro.  

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por la Junta 

Rectora en su Relación de Puestos de Dirección del Centro y se llevará a cabo de acuerdo  con la 

dotación presupuestaria existente.  

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros Asociados,  

coordinadores  de  Campus,  según  lo  dispuesto  en  la  Organización Funcional en Red del 

Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción correspondiente a sus competencias en 

el Campus Norte. En este supuesto, el complemento económico será el fijado en la citada norma.  

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias 

coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes del 

Centro Asociado.  

 

Artículo 31.  

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará a la Junta 

Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre 

los profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por:  
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a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 

complemento económico que fije la Junta Rectora.  

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de Campus 

las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las encomendadas por 

el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa vigente, especialmente, las 

dispuestas en la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados.  

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones pueden 

ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos 

unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones descritas en los 

siguientes artículos.  

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del  

Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica,  

una  coordinación tecnológica y  una  coordinación de extensión  universitaria  y  

actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad.  

Artículo 32.  

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:  

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la director/a,  

para  su  información  y  aprobación  en  los  órganos  colegiados  que correspondan.  

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la UNED, así 

como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el Centro y el Campus.  

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de retirada de 

venia docendi.  

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus.  

Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el  

Campus.  

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a.  
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Artículo 33.  

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:  

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 

informáticos  del  Centro  para  permitir  el  desarrollo  de  su  actividad  docente, 

administrativa   y   de   gestión.   Las   funciones   de   mantenimiento   pueden   ser 

externalizadas bajo su supervisión.  

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada.  La gestión 

debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación  con la web de la 

UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse a los contenidos mínimos 

que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información a los estudiantes.  

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que disponga 

la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, especialmente, en lo 

referente a los bienes tecnológicos.  

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del 

Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre acciones 

formativas.  

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración con otros 

órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro y siempre 

respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal, (LOPD).  

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 

especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno.  

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus.  

Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el  

Campus.  

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a.  

 

Artículo 34.  

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras funciones, 

le compete:  

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 

universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como ejecutar y 

desarrollar dicho programa.  
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b)  Diseñar  cursos  de  extensión  universitaria  y  actividades  culturales  para  su 

aprobación por parte de los órganos competentes del Centro.  

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el Rectorado 

de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin perjuicio de que 

ambos programas puedan contar con directores/as propios.  

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y actividades 

realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades de 

extensión universitaria y cursos de verano.  

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo al 

protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.  

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 

funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que sean 

convocadas por el Campus.  

g)  Cualquier  otra  de  carácter  cultural,  de  difusión,  comunicación  o  extensión 

universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.  

 

 

Artículo 35.  

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, podrá contar 

con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y Atención al Estudiante. 

Las funciones de esta coordinación, entre otras, son:  

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de la UNED y 

el Vicerrectorado competente.  

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 

estudiantes del Centro Asociado.  

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de prácticas 

con empresas e Instituciones.  

d) Supervisar y coordinar los prácticum de las distintas enseñanzas conducentes a la obtención 

de un título oficial.  

e) Apoyar  la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y convenios 

pertinentes.  

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.  
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g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.  

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 

colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 

Instituciones.  

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con  

los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con  

el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del  

COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o  

presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines.  

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la Director/a.  

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser 

ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la Relación de 

Puestos de Dirección del Centro.  

 

Artículo 36.  

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las funciones 

académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la supervisión de los 

coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano  

de  dirección  encargado  de  la  gestión  económica,  sin  perjuicio  del  apoyo  

administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la  

coordinador/a.  

TÍTULO II  

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO  

Capítulo I  

Del profesorado-tutor  

Artículo 37.  

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática  

en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función  

tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior.  

De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le  
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encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones:  

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al contenido  

de  las  materias  cuya  tutoría  desempeña,  siguiendo  las  directrices académicas del 

Departamento correspondiente.  

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 

preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la evaluación 

continua.  

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las prácticas de las 

asignaturas que lo requieran.  

Artículo 38.  

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través  

de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad,  

igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de  

Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero  

Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.  

2.  La  valoración  de  méritos  se  efectuará  con  el  baremo  establecido  por  la 

Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente comisión, 

según la normativa aplicable.  

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de formación 

impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser nombrados por el 

Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión de la venia docendi da 

derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la UNED, a presentarse a los 

cargos de representación, a poder ocupar, tras el oportuno nombramiento, un cargo de 

dirección y a las ayudas y reducciones de matrícula que establezca la UNED.  

 

Artículo 39.  

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en la 

normativa y Reales Decretos vigentes.  

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de  

septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario  

académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio.  

Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando  

las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del  
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Centro Asociado, aprobado por el Patronato.  

Artículo 40.  

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo 

de dos cursos académicos -de tres en el caso de asignaturas de nueva implantación- 

podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque no haya 

participado o ganado el concurso de selección y no esté en posesión de la venia docendi, 

en los casos de:  

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.  

b) Asignaturas de nueva creación.  

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse mientras se 

prolongue la  sustitución.  

d) Periodo de tramitación del concurso de selección.  

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las  

de nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as- 

tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso  

de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a,  tendrá  preferencia el/la  

profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los  

contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad.  

Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura  

que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante dejada 

por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura vacante; sin 

perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar las necesidades 

docentes y el derecho de elección de asignatura del profesorado tutor que su venia docendi 

le permita.  

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también  

pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre  

y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les  

permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED.  

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su tablón de 

anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la profesora-tutora que 

considere conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y entrevista 

personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y a la Junta Rectora del número de 

profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no 

superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.  
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5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a- 

tutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión de 

profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 

correspondientes.  

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el  artículo 38 y que no  

fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo  

considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las  

necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede  

añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la  

profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el 

desempeño de la tutoría.  

 

 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del  

profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro  

carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros  

derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos  

en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED  

contemple.  

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que proponga 

la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de formación de 

venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara tras ganar el oportuno 

concurso.  

 

Artículo 41.  

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado se 

extinguirá:  

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en función 

del Plan Académico Docente del Centro.  

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la  

profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre  

académico.  

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi.  

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.  
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e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.  

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49.  

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.  

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 

interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la Dirección 

del Centro.  

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el  

Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El  

Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la  

causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada a la Junta Rectora para su ratificación, 

si procede.  

 

Artículo 42.  

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una  

compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago  

será  fijada  por  la Junta Rectora.  

Artículo 43.  

Son derechos del profesorado-tutor:  

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio de que 

este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en sus 

Estatutos.  

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones 

docentes.  

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.  

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su caso, a las 

indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.  

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, títulos 

propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 

reglamentariamente.  

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función docente.  

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la concesión 
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de la venia docendi.  

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

 

Artículo 44.  

Son deberes del profesorado-tutor:  

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado.  

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 

momento.  

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 

desempeñar la función tutorial de acuerdo  a  la  línea  estratégica  en  materia 

educativa de la Institución.  

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 

Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención presencial al 

estudiante.  

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido elegidos.  

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la evaluación 

de su actividad docente.  

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado 

pone a su disposición.  

Artículo 45.  

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías que 

tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que 

establezca el Centro.  

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y notificada 

con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.  

Artículo 46.  

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las  

causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán  

ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no  

implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.  
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2. Cuando la ausencia se produzca por:  

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta el 

segundo grado de consanguinidad, o causas similares).  

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 

desplazamiento al lugar de la reunión.  

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título 

oficial o de oposiciones públicas.  

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

 

Artículo 47.  

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad,  

adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la causa 

es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las  

ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se  

extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento  

por parte del Centro.  

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro asegurará  

un  profesor/a tutor/a  sustituto/a  y  se  mantendrá  la  compensación económica al/a la 

profesor/a-tutor/a sustituido/a.  

 

Artículo 48.  

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la 

Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la 

ausencia, o en el menor tiempo posible.  

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 

recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la tutoría  

se  le  descontará  de  su  retribución  mensual  la  parte  proporcional correspondiente 

al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo contemplado en el 

presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una 

compensación económica del 100% durante los tres primeros meses, y del 50% durante el 

cuarto mes.  

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no 

interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La reincorporación 
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del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la profesor/a tutor/a 

sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.  

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos 

del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus respectivas 

asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de incapacidad  

temporal  y  el  curso  académico  siguiente.  El  Centro  extinguirá  la vinculación con el 

profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado plazo anterior.  

 

Artículo 49.  

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para todo 

trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El/la profesor/a 

tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las situaciones anteriores.  

En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de las 

anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la profesor/a 

tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho periodo y, 

automáticamente, se extinguirá la vinculación.  

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión  

habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y  

cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad  

permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función  

tutorial.  

 

Artículo 50.  

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un máximo  

de  dos  semanas,  continuas  o  discontinuas,  dentro  de  un  mismo cuatrimestre, por 

motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados con su 

actividad académica o profesional.  

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado  

durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la  

ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a  

deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima  

de tres semanas.  

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a  

los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más  
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favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura  

del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la  

ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el  

que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción  

proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el  

presente Reglamento.  

 

Artículo 51.  

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a,  

la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción.  

Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de  

compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que  

motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la función tutorial en 

la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la vinculación con el 

Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a del Centro su incorporación dentro 

del mes siguiente al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo estime oportuno en 

caso de que no se haya agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a 

la tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición.  

2.  La Junta Rectora, atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos 

previstos para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto.  

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la 

suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los 

siguientes supuestos:  

a)  Por  desempeño  de  cargos  públicos  de  libre  designación  en  cualquier 

Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos 

electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos 

académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En 

estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un 

máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará definitivamente 

extinguida.  

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cuidados 

de familiares por un máximo de tres años.  

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho 

a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo establecido 
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en la sentencia judicial.  

d)  El  profesorado-tutor  podrá  solicitar  la  suspensión  temporal  por  causas  

académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o  

profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años.  

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y 

siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro.  

 

Capítulo II  

De los estudiantes  

Artículo 52.  

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que  

se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención  

de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el  

Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de  

Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar  

su matrícula, al Centro.  

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.  

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos de 

verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan limitados a 

la propia formación.  

 

Artículo 53.  

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, disponen 

los Estatutos de la UNED:  

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.  

b)  Representar,  ser  representado  y  participar  a  través  de  sus  delegados  y  

representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado  

adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de  

estudiantes.  

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado para 

completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya matriculado.  

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 



 

 

30 

 

Instituciones que forman parte de la Junta Rectora.  

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

 

 

Artículo 54.  

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los Estatutos de 

la UNED:  

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el resto de 

la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.  

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las referidas a 

los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio.  

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido elegido/a y 

asumir la responsabilidad que comporta la representación.  

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.  

 

Artículo 55.  

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e  

instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro  

garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria  

para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso,  

pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de las 

instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, el Centro 

facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el ejercicio de las 

funciones de representación.  

 

 

Capítulo III  

Del personal de administración y servicios  

 

Artículo 56.  

El personal de administración y servicios  (PAS) forma parte de la comunidad  
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universitaria   del   Centro.   Está   integrado   por   todas   las   personas   que, 

independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, bien 

mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de otras 

Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de comisiones de 

servicio, permutas laborales u otras figuras legales.  

Artículo 57.  

La relación del PAS con la Junta Rectora es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes 

hayan acordado, sin perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las 

personas que sean funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten 

sus servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple.  

Artículo 58.  

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 

administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro 

del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los Estatutos de la 

UNED y en el artículo 2 del presente reglamento.  

 

2. El Centro deberá, elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las funciones  

y  puestos  de  trabajo  necesarios  para  el  desempeño  de  éstas.  Su aprobación y 

modificación corresponde a la Junta Rectora,  y, en la medida de lo posible y, en función 

de las características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED.  

Artículo 59.  

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso oposición 

de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

La oportuna convocatoria será aprobada por la Junta Rectora y en ella constará los requisitos, 

condiciones de la plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos 

necesarios para cumplir los principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá 

publicitarse, al menos cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en la página web del Centro, en su tablón de anuncios y en el 

medio o medios de comunicación que acuerde la Junta Rectora.  

Artículo 60.  

Por  acuerdo  de la Junta Rectora,  el  Centro  podrá  contratar  personal  eventual  de  

acuerdo  con  la normativa laboral y con los procesos de selección que determine el 
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Patronato. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o 

bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad 

administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.  

Artículo 61.  

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral vigente, en 

el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su contrato. Sin perjuicio 

de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro participará a través de su 

representante, en la Junta Rectora, Consejo de Centro y Claustro, así como en los órganos 

colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos.  

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será  

organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente.  

 

TÍTULO III  

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de la  

UNED  

 

Artículo 62.  

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, desarrolla 

su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las directrices de la UNED, 

a través de la:  

a) Impartición de tutorías.  

b) Celebración de las pruebas presenciales,  

c) Realización de prácticas y prácticum de las asignaturas correspondientes.  

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 

administrativas con la UNED.  

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción 

laboral y el autoempleo.  

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en su 

cometido.  

g) La relación con los otros Centros del Campus  

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED.  
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i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y actividades 

culturales y deportivas.  

 

Artículo 63.  

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, 

debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la Dirección del 

Centro y aprobado en Junta Rectora, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio 

del curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 

número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el 

desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las 

profesores/as-tutores/as que el PAD contemple.  

 

Capítulo I  

De la organización de las tutorías  

 

Artículo 64.  

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que se 

realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros del Campus u 

otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso de Acceso Directo y en 

las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así como en aquellas asignaturas 

que por número de estudiantes, tipología, u otras razones se determinen en el PAD en los 

restantes cursos.  

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de las 

siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula AVIP, tutoría 

web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. En 

cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de evaluación continua que el 

estudiante presente.  

 

 3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con  

las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura  

tutorizada.  
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Artículo 65.  

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que permita a 

los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor número de visitas al 

Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del profesorado-tutor.  

Artículo 66.  

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, nunca una 

dedicación inferior a una hora semanal de media.  

 

Capítulo II  

De las Aulas Universitarias: funciones y creación  

Artículo 67.  

1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de Acceso 

Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.  

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de extensión 

universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y aprobación  del 

Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria debe ser uno de los 

objetivos principales de la actividad académica del Aula. Igualmente, podrá albergar la 

realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en coordinación con el Centro Asociado, lo 

considera necesario.  

Artículo 68.  

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las 

siguientes etapas:  

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un Aula 

Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición realizada   ante   al   

Centro   Asociado   debe   ir   acompañada   del   Certificado correspondiente del Pleno de la 

entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del Convenio 

de Creación de Aulas de la UNED y el correspondiente compromiso de financiación.  

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto bueno a las 

instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede del Aula Universitaria.  

c) Cumplidos los puntos anteriores, la Junta rectora podrá aprobar la creación del Aula 

Universitaria.  
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d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación del Aula 

Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED.  

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se podrá 

inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las partes en el 

punto a) del presente artículo.  

 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria deberán  

ser  sufragados  por  las  instituciones  promotoras  que  hayan  decidido patrocinar el Aula. 

El correspondiente convenio regulará la colaboración económica entre las entidades convenidas.  

 

Capítulo III  

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas  

 

Artículo 69.  

La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 

universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED cuando 

comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración.  

 

Artículo 70.  

El  Centro  Asociado  puede  programar  actividades  culturales  y  deportivas  en  

colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte de la Junta Rectora y su 

inclusión en el Programa de Actividades de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del 

Centro (PAEX). En este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, 

para su conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados.  

 

Artículo 71.  

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del Campus y 

se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o aulas 

dependientes del Centro.  

 

Capítulo IV  
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De la colaboración con el Campus  

 

Artículo 72.  

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa de la UNED 

y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

 

Artículo 73.  

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará cargo de 

las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la programación de 

campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las aportaciones de los Centros.  

 

Artículo 74.  

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán ser  

nombrados  para  un  cargo  en  el  Campus  que,  si  lo  aceptan,  deberán compatibilizar 

con el desempeño de su función en el Centro.  

 

 

Disposiciones Adicionales  

 

Disposición Transitoria Primera  

Una vez aprobado el Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la UNED, los Centros 

Asociados deberán aprobar en la Junta Rectora su Reglamento antes del día 31 de marzo de 

2012 y lo enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por el Consejo 

de Gobierno de la UNED.  

 

Disposición Transitoria Segunda  

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los actuales 

Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a Claustro del Centro a lo 

largo del curso académico 2011-2012.  

Disposición Transitoria Tercera  
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Todos  los  cambios  incorporados  en  el  presente  reglamento  que  comporten  

incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así lo 

acuerde la Junta Rectora del Centro.  

Disposición Derogatoria  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no incluidos 

en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo de 2000.  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados incluidos 

en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo de 2000.  

Disposición final primera  

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 

reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre,   de   Régimen   Jurídico   de   las   Administraciones   Públicas   y   del 

Procedimiento Administrativo Común.  

 

Disposición final segunda  

El Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo de Gobierno de la 

UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de cada uno de los Centros 

Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el BICI, tras la aprobación por parte del 

Consejo de Gobierno de la UNED.  

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y  

Funcionamiento  del  Centro  Asociado,  el  presente  Reglamento  Marco  será  de  

aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en  

vigor.  
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NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL CENTRO 

ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO  

 

 

TÍTULO I: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO 

 

Art. 1 Convocatoria. 

Las elecciones al Claustro del Centro de la UNED de TERUEL serán convocadas por el 

Director, oído el Consejo de Dirección. 

Las elecciones se regirán por la presente norma aprobada en la sesión de la Junta 

Rectora de TERUEL. 

 

Art. 2 El Claustro está integrado por representantes de los profesores-tutores, de los 

estudiantes y del personal de administración y servicios, según lo establecido en el 

art. 10 del Reglamento de organización y funcionamiento del Centro.  

 

Son miembros natos del Claustro, el director/a del Centro que lo presidirá y 

convocará. El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

El/la representante del profesorado tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes 

del Centro y el/la representante del personal de administración y servicios del Centro. 

 

Art. 3 La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas, 

pudiéndose votar, como máximo, el número total de los representantes elegibles por 

cada estamento y a una sola vuelta. 

No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá 

estar en poder de la correspondiente mesa electoral con antelación al momento de 

la votación. 

 

El Centro Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas 

condiciones descritas en el punto anterior y salvaguardando los principios de voto 

libre, directo y secreto. 

 

 

 

Art. 4 Junta Electoral. 

 

1) Se constituirá una Junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que 

será el/la directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en 

calidad de tal de la Junta Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno 
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por cada uno de los sectores de la comunidad universitaria: profesorado tutor, 

estudiantes y personal de administración y servicios.  

2) Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso 

electoral, en concreto, la elaboración del Censo, la resolución de las 

reclamaciones contra el mismo, la proclamación de candidaturas y, en 

general, cualquier cuestión que se derive de las elecciones a las que se refiere 

la presente reglamentación. 

3) La sede de la Junta Electoral será la del Centro Asociado. 

 

 

TÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

 

Art. 5 Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento. 

 

a) En el estamento del profesorado-tutor: 

Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor 

que cuente con la venia docendi y esté ejerciendo la función tutorial en el 

Centro en el momento de celebrarse las elecciones.  

b) En el estamento de alumnos: 

Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro 

Asociado. 

c) En el estamento de personal de administración y servicios: 

Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus 

servicios en el Centro mediante contrato laboral y los funcionarios que estén 

adscritos. 

 

 

 

 

 

Art. 6 Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualesquiera de los 

censos electorales mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura 

conforme a lo establecido en la presente reglamentación y sean proclamados 

candidatos por la Junta Electoral de forma definitiva. 

 

 

Art. 7 Censo Electoral. 

 

1) El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de 

anuncios del Centro Asociado, indicando exclusivamente el número del 

Documento Nacional de Identidad y, en ningún caso, podrá figurar el nombre 

y apellidos o cualquier otra información de carácter personal. 
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El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de 

cinco días a partir de la fecha de su exposición. 

2) Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la 

Junta Electoral del Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente. 

3) Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, 

serán notificadas de forma fehaciente a los interesados y pondrán fin a la vía 

administrativa. 

4) Terminado el período de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la 

elevación a definitivo de cada Censo Electoral. 

5) Los Censos electorales definitivos de harán públicos con una antelación 

mínima a la fecha de las elecciones de quince días. 

6) En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los 

pasos descritos en los puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 Convocatoria de las elecciones. 

 

1) La convocatoria de las elecciones contendrá: 

 

a) El plazo de presentación de candidaturas. 

b) Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas. 

c) La fecha de la proclamación provisional de los candidatos. 

d) El plazo de presentación de reclamaciones. 

e) La fecha de proclamación definitiva de candidatos 

f) La fecha de votación. 

g) El lugar donde se efectuará la votación. 

h) La forma y plazos para efectuar el voto por correo. 

i) La fecha de proclamación provisional del resultado electoral. 

j) El plazo de posibles impugnaciones al resultado. 

k) La fecha de proclamación de los/las representantes elegidos/as. 

 

2) La convocatoria se hará pública en los tablones de anuncios del Centro 

Asociado de la UNED. 

3) Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en 

punto anterior. 

 

 Art. 9 Presentación de candidatos.  
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1) Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de 

elegibles por figurar en los censos electorales a que se refiere el art. 7.  

2) La candidatura se presentará en el Registro del Centro Asociado, mediante 

escrito dirigido al Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en 

la convocatoria, o bien, a través del sistema previsto en el voto electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escrito, firmado por el candidato, deberá contener: 

 

- Nombre y apellidos.  

- DNI. 

- Sector por el que se presenta como candidato. 

 

Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio.  

 

Art. 10 Reclamaciones a la Proclamación Provisional.  

1) En el plazo de cuatro días a partir de la proclamación provisional de 

candidatos/as, podrán presentarse ante la Junta Electoral, las reclamaciones 

sobre posibles exclusiones de proclamación o subsanarse los posibles errores 

o defectos existentes. 

2) Los acuerdos de la Junta Electoral, en las materias a que hace referencia el 

artículo anterior, ponen fin a la vía administrativa.  

 

Art. 11 Mesas Electorales.  

1) El número de mesas electorales será determinado por la Dirección del Centro. 

Como mínimo se establecerá una en la sede del Centro y podrá 

incrementarse el número en función del Censo, así como constituir mesas en 

las Aulas Universitarias del Centro.  

2) Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos 

por los electores de cada uno de los sectores que participen en el proceso 

electoral.  

3) Las mesas electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los 

sectores que participen en el proceso electoral, designados por sorteo público 

realizado por la Junta Electoral, entre los que figuren como electores en el 
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correspondiente Censo, excluidos los candidatos proclamados y los 

integrantes de la Junta Electoral.  

 

 

 

 

 

Será Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de 

Profesorado Tutor, siendo elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre 

los representantes de los otros dos estamentos. 

4) Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado 

del mismo modo que el titular.  

5) La Junta Electoral nombrará a los miembros de las mesas electorales, tanto a 

los titulares como a los suplentes, notificándoles individualmente su 

designación. La composición de las mesas electorales se hará pública en los 

tablones de anuncios del Centro Asociado.  

6) El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los 

nombrados. Las causas que se aduzcan para la exclusión habrán de ser 

motivadas y aceptadas por la Junta Electoral, en resolución dictada al efecto, 

que pondrá fin a la vía administrativa.  

7) El día de la votación, las mesas electorales se constituirán a las 17 horas con 

presencia de todos sus miembros titulares y suplentes, quedando 

válidamente constituidas con presencia de la mayoría absoluta de sus 

integrantes. En el caso de que no hubiese número suficiente de miembros 

para constituir una mesa, tal circunstancia será inmediatamente comunicada 

a la Junta Electoral, que procederá de inmediato a la designación de las 

personas que hayan de integrar la referida mesa para su válida constitución. 

8) Las mesas electorales estarán abiertas desde las 17,30 hasta las 21 horas del 

día de la votación.  

9) A la hora de apertura de las mesas electorales, sus Presidentes extenderán la 

correspondiente Acta de constitución firmada por todos los interventores que 

lo soliciten, los miembros de la mesa y, por último, por el Presidente. 

10) Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus 

integrantes, con el DNI, haciendo constar quienes actúan en calidad de 

Presidente y de Secretario. 

 

 

 

 

Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución 

de mesas electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral. 
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Art. 12 Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los 

nombres de los candidatos proclamados por orden alfabético. 

 

El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector 

señalará con una cruz el candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el 

límite señalado en el Art. 3.  

Art. 13 La votación.  

El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del censo electoral 

de cada sector y la identificación del votante. 

Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias 

para resolver cuantas cuestiones se planteen durante la misma.  

Art. 14 El Escrutinio. 

1) Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de 

escrutinio, que será público.  

2) Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos 

válidos, en blanco o nulos.  

3) Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se señalen un 

número mayor de candidatos de los que corresponda votar a cada elector 

conforme a lo establecido en el Art. 3.1) de la presente reglamentación.  

4) En igual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera 

interpolaciones, alteraciones o ralladuras.  

5) Para cada estamento constarán por separado las abstenciones. 

 

 

 

 

  

6) Terminado el escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas 

sobre las que no se hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta, 

7) El Acta será firmada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de 

anuncios de cada serie electoral.  

8) Finalizado el escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta 

Electoral, antes de las 14 horas del día siguiente, el Acta duplicada del 

escrutinio.  

 

Art. 15 Proclamación provisional de los candidatos electos.  

1) La Junta Electoral, recibidas las Actas de las mesas electorales, realizará la 

proclamación provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de 

48 horas para la presentación de  reclamaciones, que se harán por escrito 

ante dicha Junta. 
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2) En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre 

varios candidatos, se procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo. 

 

Art. 16 Proclamación definitiva de los candidatos electos.  

1) En el plazo de cuatro días a partir de la presentación de reclamaciones, la 

Junta Electoral deberá resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos 

que resulten elegidos como miembros del Claustro del Centro Asociado de 

TERUEL de la UNED. 

  

Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas 

ponen fin a la vía administrativa.  

2) La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados 

electorales en el tablón de anuncios y la página web del Centro Asociado. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

PRIMERA.- La mención a los plazos señalados por días que se hace en la presente 

normativa se entenderá siempre referida a días hábiles. 

En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento 

Electoral de la UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005 

(Bici de 5 de septiembre de 2005).  

 

SEGUNDA- Será normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 30/1992 de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

TERCERA- Si la dirección del Centro, oído el Consejo de Dirección, establece el voto 

electrónico, la Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para 

asegurar dicho voto, respetando los principios de neutralidad, confidencialidad, 

seguridad, integridad del voto y disociación de datos entre voto y votante y 

asegurara los plazos establecidos en esta norma. 

 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL  

Esta normativa será aprobada por la Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno 

equivalente del Centro Asociado y se adjuntará como anexo al ROFCA para su 

posterior elevación al Consejo de Gobierno de la UNED y aprobación definitiva por 

este órgano, entrando en vigor al día siguiente de la misma. 
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PREÁMBULO 

 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los 
cambios legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) 
han supuesto profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una 
nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.  

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, 
han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los 
Centros Asociados a la actual realidad educativa.  

 

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los 
órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se 
establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas 
por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el 
Consejo de centro, las funciones del Director y el Secretario, el régimen de 
vinculación del los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, 
la selección, organización y funciones del personal de administración y servicios, así 
como la forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de 
los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y 
representación del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y 
aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por 
el Consejo de Gobierno..." para su estudio y aprobación por parte de los respectivos 
órganos competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y 
Funcionamiento de los Centros Asociados. 

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la 
UNED, el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la 
comunidad universitaria de los Centros Asociados.  

 

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no 
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sólo por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se 
inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado 
lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse 
quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 
de Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008. 

 

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, 
haya sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar 
a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros 
Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, 
han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este 
trabajo cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un 
marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, 
a la par,  compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.  

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un 
nivel de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde 
estudien.  
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TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado de la UNED de Asturias (en adelante el Centro), es un 
organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado al 
amparo del convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
y la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, El Ayuntamiento 
de Gijón y la Caja de Ahorros de Asturias, firmado  el día 30 de noviembre de 1983 

2. El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como máximo Órgano de 
Gobierno y Representación al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria 
general y a la de la UNED en particular, así como  a la normativa de la 
Administración General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente 
reglamento. 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que 
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 

4. La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento económico del 
Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de Asturias es el órgano 
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 
del presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos 
económicos y humanos. 

 

Artículo 2. 

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los 
Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo 
cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así 
como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada 
de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 

 

 

Artículo 3. 

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben. 
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Artículo 4. 

La sede del Centro Asociado se ubica en Gijón.  

 

Artículo 5. 

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación 
de Aulas Universitarias de la UNED.  Dichas Aulas quedarán integradas bajo las 
directrices académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de 
creación se regulan en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento. 

 

Artículo 6. 

Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos 
expuestos en dicha normativa, el Centro Asociado de Asturias, junto con los Centros 
Asociados de Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Ponferrada y Zamora forma parte 
del Campus Noroeste. La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en el 
actual, será competencia exclusiva del  Rectorado de la UNED. 

 

TÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 7. 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus 
funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado. 

 

Artículo 8. 

El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y 
coordinadores/as.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.  

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 
cambio que se produzca en dicha relación. 

 

Artículo 9. 
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Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará 
con el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del 
Centro y el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y 
supervisión del funcionamiento del Centro. 

 

Capítulo I 

Del claustro 

 

Artículo 10. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y 
bajo la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la 
comunidad universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión 
del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida 
universitaria. 

 

Artículo 11. 

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos: 

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 

- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro. 

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro. 

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro. 

b) Miembros electos: 

- Quince representantes del profesorado-tutor. 

- Diez representantes de los estudiantes 

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 

Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la 
representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de 
estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del 
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto.  
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2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la 
director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las 
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y 
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias 
del Claustro. 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de 
invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio 
de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado. 

 

Artículo 12. 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la 
condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del 
correspondiente sector. 

 

Artículo 13. 

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por 
curso académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la 
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el 
desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su 
celebración. 

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime 
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 

 

Artículo 14. 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro 
podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la 
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 

 

Artículo 15. 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los 
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o 
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo 14 en lo referente al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la 
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 
Presidente de la comisión. 
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Artículo 16. 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal.  

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento 
Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del 
Claustro apruebe dicho Reglamento. 

- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos 
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 

 

Artículo 17. 

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos 
deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una 
delegación expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

 

Artículo 18. 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente 
Reglamento y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director. 

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 

 

Artículo 19. 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el 
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Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será 
aplicable a todos los Centros Asociados. 

 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20. 

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano 
colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del 
Centro Asociado. Está integrado por: 

a) El/la director/a del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 
voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 
Centro. 

 

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Centro. 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y 
Culturales del Centro. 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 
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i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 22. 

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 
académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo 
convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 
solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del 
día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo 
considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

 

Capítulo III  

De la Dirección del Centro 

 

Artículo 23. 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo 
con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el 
sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado 
a la convocatoria pública realizada por la UNED, oído el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de 
Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del 
nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la UNED se 
deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será 
efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de 
cuatro años y podrá ser renovado. 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos 
años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el 
nombramiento a definitivo o  se realiza la correspondiente  convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la 
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno 
y dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución. 
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Artículo 24. 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad. 

 

Artículo 25. 

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto 
para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su 
remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán 
a los presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo 
en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la 
normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los 
presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo 
académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que 
procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial.  

 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el 
Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y 
ejecución económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o 
permanentemente por la Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad 
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posible, al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del 
Centro Asociado. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren 
en el Centro.  

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno 
del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas 
para la mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del 
Centro Asociado.  

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas 
contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa 
información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 
nombramientos al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 

 

 

Capítulo IV 

De la Secretaría 

 

Artículo 27. 

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado 
de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, 



Vicerrectorado de Centros Asociados 
 
 
 
 

 14

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las 
condiciones económicas y de relación contractual con el Centro Asociado. 

 

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 29. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública 
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y 
actos que precisen su condición de fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente 
a su publicidad y difusión. 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así 
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la Dirección. 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan 
sido delegados a otro órgano de gobierno. 

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 
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Capítulo VI 

De las coordinaciones 

 

Artículo 30. 

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo 
la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones 
encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección 
del Centro. 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación 
de Puestos de Dirección del Centro.  

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización 
Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción 
correspondiente a sus competencias en el Campus Noroeste. En este supuesto, el 
complemento económico será el fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o 
varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas 
dependientes del Centro Asociado. 

 

Artículo 31. 

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los 
profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente.  

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 
Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las 
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa 
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vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados. 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros 
órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones 
descritas en los siguientes artículos. 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del 
Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, 
una coordinación tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y 
actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 

 

Artículo 32. 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan. 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, 
el Centro y el Campus. 

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi. 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a. 

 

Artículo 33. 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 
administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser 
externalizadas bajo su supervisión. 

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación 
con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse 
a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e 
información a los estudiantes. 
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c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios 
del Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento 
sobre acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración 
con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro 
y siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). 

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno. 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras 
funciones, le compete: 

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 
ejecutar y desarrollar dicho programa. 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro. 

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios. 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a 
las actividades de extensión universitaria y cursos de verano. 

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo 
relativo al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que 
sean convocadas por el Campus. 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a. 
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Artículo 35. 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, 
podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de 
la UNED y el Vicerrectorado competente. 

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 
estudiantes del Centro Asociado. 

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título oficial. 

e) Apoyar  la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes. 

 f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 
Instituciones. 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con 
el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del 
COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o 
presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines. 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la 
Director/a. 

 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán 
ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la 
Relación de Puestos de Dirección del Centro. 

 

 

Artículo 36. 

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano 
de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo 
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administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la 
coordinador/a. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

 

Capítulo I 

Del profesorado-tutor 

 

Artículo 37. 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática 
en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función 
tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le 
encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 
académicas del Departamento correspondiente. 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 
evaluación continua. 

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran. 

 

Artículo 38. 

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través 
de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de 
Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero 
Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar. 

2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la 
Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente 
comisión, según la normativa aplicable. 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión 
de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y 
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de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el 
oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de 
matrícula que establezca la UNED. 

 

Artículo 39. 

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en 
la normativa y Reales Decretos vigentes. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. 
Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando 
las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del 
Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

 

Artículo 40. 

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva 
implantación– podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto 
aunque no haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en 
posesión de la venia docendi, en los casos de: 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la  sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las 
de nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as-
tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso 
de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la 
profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los 
contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. 
Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura 
que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante 
dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura 
vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar 
las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del profesorado-
tutor que su venia docendi le permita. 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también 
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre 
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y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les 
permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED. 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su 
tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la 
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación, 
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del número 
de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el 
cual no superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.  

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-
tutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión 
de profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 
correspondientes. 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el  artículo 38 y que no 
fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo 
considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las 
necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede 
añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la 
profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el 
desempeño de la tutoría. 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro 
carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 
derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos 
en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED 
contemple. 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso 
de formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara 
tras ganar el oportuno concurso. 

 

Artículo 41. 

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado 
se extinguirá: 

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro. 

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre 
académico. 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 
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e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro.  

 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el 
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El 
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la 
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora 
u órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 

 

Artículo 42. 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago 
será fijada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. 

 

Artículo 43. 

Son derechos del profesorado-tutor: 

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio 
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED 
dispuestos en sus Estatutos. 

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones docentes. 

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su 
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, 
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 
reglamentariamente. 

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función 
docente. 

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 
concesión de la venia docendi. 

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 
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Artículo 44. 

Son deberes del profesorado-tutor: 

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en 
cada momento. 

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia 
educativa de la Institución. 

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del 
Centro Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención 
presencial al estudiante. 

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 
elegidos. 

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la 
evaluación de su actividad docente. 

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro 
Asociado pone a su disposición. 

 

Artículo 45. 

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías 
que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente 
control que establezca el Centro. 

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro 
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 

 

Artículo 46. 

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las 
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán 
ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no 
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.  

2. Cuando la ausencia se produzca por: 

a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo 
de desplazamiento al lugar de la reunión. 

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un 
título oficial o de oposiciones públicas. 
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d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

 

Artículo 47. 

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, 
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si 
la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las 
ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se 
extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento 
por parte del Centro. 

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación 
económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a. 

 

Artículo 48. 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia 
a la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de 
producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible. 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la 
tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional 
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 
contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad 
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes. 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y 
para no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos. 

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o 
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus 
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de 
incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la 
vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que 
finalice citado plazo anterior. 

 

Artículo 49. 

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. 
El/la profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las 
situaciones anteriores. 
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En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de 
las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la 
profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho 
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación. 

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión 
habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y 
cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad 
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función 
tutorial. 

 

Artículo 50. 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un 
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo 
cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos 
similares relacionados con su actividad académica o profesional. 

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a 
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima 
de tres semanas. 

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a 
los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura 
del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la 
ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el 
que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción 
proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el 
presente Reglamento. 

 

Artículo 51. 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, 
la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. 
Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que 
motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la 
función tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se 
activará la vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a 
del Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de 
suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya agotado el 
plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el 
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición. 
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2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos 
para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto. 

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la 
suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro 
en los siguientes supuestos: 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier 
Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer 
cargos electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar 
los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o 
cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la 
ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la 
vinculación se considerará definitivamente extinguida. 

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años. 

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá 
derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el 
tiempo establecido en la sentencia judicial. 

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas 
académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o 
profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre 
y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 

 

Capítulo II 

De los estudiantes 

Artículo 52. 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que 
se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de 
Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar 
su matrícula, al Centro. 

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.  

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los 
cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos 
quedan limitados a la propia formación. 

 

Artículo 53. 
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Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de 
estudiantes. 

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya 
matriculado. 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 54. 

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los 
Estatutos de la UNED: 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con 
el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 

 

Artículo 55. 

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 
garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 
para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, 
pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de 
las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, 
el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el 
ejercicio de las funciones de representación. 

 

 

Capítulo III 
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Del personal de administración y servicios 

 

Artículo 56. 

El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad 
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, 
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de 
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de 
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 

 

Artículo 57. 

La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que 
sean funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus 
servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 

 

Artículo 58. 

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, 
dentro del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los 
Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento. 

 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su 
aprobación y modificación corresponde al Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las 
características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 

 

 

 

 

Artículo 59. 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. 

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la 
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plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para 
cumplir los principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, 
al menos cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la página web del Centro, en su tablón 
de anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 60. 

Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la 
normativa laboral y con los procesos de selección que determine el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado. La contratación del personal eventual 
tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en 
momentos de incremento de la actividad administrativa, cubrir tareas temporales o 
casos similares. 

 

Artículo 61. 

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro 
participará a través de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los 
órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

 

TÍTULO III 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de 
la UNED 

 

Artículo 62. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las 
directrices de la UNED, a través de la: 

a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED. 
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e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la 
inserción laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante 
en su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas. 

 

Artículo 63. 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de 
tutorías, debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por 
la Dirección del Centro y aprobado en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del 
curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 
número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el 
desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las 
profesores/as-tutores/as que el PAD contemple. 

 

Capítulo I 

De la organización de las tutorías 

Artículo 64. 

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática 
que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración conotros Centros 
del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso 
de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así 
como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras 
razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.  

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera 
de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula 
AVIP, tutoría web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la 
Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de 
evaluación continua que el estudiante presente. 

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con 
las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura 
tutorizada. 

 

Artículo 65. 
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El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que 
permita a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor 
número de visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del 
profesorado-tutor. 

 

Artículo 66. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media. 

 

Capítulo II 

De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

 

Artículo 67. 

1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación 
y aprobación  del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria 
debe ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula. 
Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en 
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario. 

 

Artículo 68. 

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en 
las siguientes etapas: 

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar 
un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición 
realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado 
correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que 
se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el 
correspondiente compromiso de financiación. 

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede 
del Aula Universitaria. 

c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación 
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UNED. 
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e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las 
partes en el punto a) del presente artículo. 

 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria 
deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido 
patrocinar el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica 
entre las entidades conveniadas. 

 

Capítulo III 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas 

 

Artículo 69. 

La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración. 

 

Artículo 70. 

El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en 
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa 
de Actividades de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En 
este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su 
conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados. 

 

Artículo 71. 

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el 
aula o aulas dependientes del Centro. 

 

Capítulo IV 

De la colaboración con el Campus 

 

Artículo 72. 

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa 
de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  
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Artículo 73. 

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará 
cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la 
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las 
aportaciones de los Centros. 

 

Artículo 74. 

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán 
ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán 
compatibilizar con el desempeño de su función en el Centro. 

 

 

Disposiciones Adicionales 

 

Disposición Transitoria Primera 

Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la 
UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 
2012 y lo enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por 
el Consejo de Gobierno de la UNED. 

 

Disposición Transitoria Segunda 

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los 
actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a 
Claustro del Centro a lo largo del curso académico 2011-2012.  

 

Disposición Transitoria Tercera 

Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten 
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así 
lo acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 
del Centro. 

 

 

Disposición Adicional 

Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran, 
podrán incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, 
coordinador/a adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal 
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efecto, seguirán las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente 
reglamento relativos a las figuras que se desee implantar. 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

 

Disposición final primera 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo 
de Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de 
cada uno de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el 
BICI, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED. 

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de 
aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en 
vigor. 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

De la subdirección del Centro 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o 
más subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en 
posesión del título de doctor/a.  
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2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al 
director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a 
la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a 
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, 
en caso de sustitución del Director. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual. 

 

Artículo 2.  

Su cese se producirá, 

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 3. 

Las funciones de la subdirección serán: 

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma. 

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la dirección. 

d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones 
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas 
por la dirección. 

 
 
 
De las Secretarías Adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones 
económicas y de relación contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden 
superar las de la secretaría. Los cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán 
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nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a y estarán sujetos a las 
mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus funciones serán realizadas 
bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se corresponderán con a las que 
éste/a delegue o encomiende. 

 

De la gerencia 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, 
podrá contar con la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución 
de creación de la Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y 
contractuales de las personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, 
podrán superar a las condiciones acordadas para la Gerencia. 

 

Artículo 2. 

1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por 
el Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente . Su vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal 
directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 
indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede realizarse a través de una 
convocatoria pública. 

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el 
tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a 
los presupuestos del Centro Asociado. 

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de 
la autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que 
determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de 
edad. 

 

Artículo 3. 

1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, es el/la 
responsable de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. 
Entre otras funciones, debe: 

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación 
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de 
las competencias de los órganos de gobierno y de representación. 
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b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro. 

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las 
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro. 

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual 
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el 
director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los 
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas, 
de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y 
liquidación de los documentos contables. 

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la 
UNED. 

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación 
y bajo coordinación del/de la director/a del Centro. 

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, 
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine. 

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro 
y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el 
Presidente. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado 
el órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán 
asumidas y distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la 
subdirector/a o el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá 
concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, 
según disposición del/de la director/a. 

 

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las 
funciones que le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de 
Dirección del Centro. 
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PREÁMBULO 

 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los 
cambios legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) 
han supuesto profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una 
nueva realidad en el funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.  

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, 
han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los 
Centros Asociados a la actual realidad educativa.  

 

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los 
órganos de representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se 
establecerán en un reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas 
por el Consejo de Gobierno, en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el 
Consejo de centro, las funciones del Director y el Secretario, el régimen de 
vinculación del los profesores-tutores con el ente jurídico titular del centro asociado, 
la selección, organización y funciones del personal de administración y servicios, así 
como la forma de designación de los órganos unipersonales y de los miembros de 
los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y 
representación del Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Universidad" Con la finalidad de cumplir este mandato estatutario y 
aportar a los Centros Asociados un Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por 
el Consejo de Gobierno..." para su estudio y aprobación por parte de los respectivos 
órganos competentes, se articula el presente Reglamento Marco de Organización y 
Funcionamiento de los Centros Asociados. 

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de  los Estatutos de la 
UNED, el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la 
comunidad universitaria de los Centros Asociados.  

 

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no 
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sólo por la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se 
inscriben. Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado 
lugar a la creación de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse 
quedó regulada en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado 
de Centros Asociados (Aprobada en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008. 

 

 

 

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, 
haya sido superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar 
a la existencia de dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros 
Asociados que fueron aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, 
han venido regulando el funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este 
trabajo cada vez más colaborativo y en red de los Centros Asociados demanda un 
marco normativo y organizativo que debe tender a ser lo más homogéneo posible y, 
a la par,  compatible con las peculiaridades de cada Centro Asociado.  

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un 
nivel de calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde 
estudien.  
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TÍTULO PRELIMINAR 

DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado de la UNED de………………………………………………………………….. (en adelante el 
Centro), es un organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, 
creado al amparo del convenio entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

firmado  el día ………..de…………………….de………….. 

2. El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como máximo Órgano de 
Gobierno y Representación al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria 
general y a la de la UNED en particular, así como  a la normativa de la 
Administración General que le sea aplicable, a sus Estatutos y al presente 
reglamento. 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que 
desarrolla territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de 
investigación de la Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno. 

4. La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento económico del 
Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de……………………………………….es 
el órgano responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el 
artículo 2 del presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus 
recursos económicos y humanos. 

 

Artículo 2. 

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los 
Estatutos de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo 
cultural y extensión universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así 

Guadalajara

El Excmo.

La Excma. Diputación provincial de Guadalajara

 Ayuntamiento de Guadalajara

La Caja Guadalajara

Ibercaja

10 1997

Guadalajara

Octubre
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como la realización de las pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada 
de forma permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 

 

 

Artículo 3. 

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben. 

 

Artículo 4. 

La sede del Centro Asociado se ubica en……………………………………………. 

 

Artículo 5. 

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación 
de Aulas Universitarias de la UNED.  Dichas Aulas quedarán integradas bajo las 
directrices académicas del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de 
creación se regulan en el Titulo III, capítulo II del presente Reglamento. 

 

Artículo 6. 

Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos 
expuestos en dicha normativa, el Centro Asociado de…………………….., junto con los Centros 
Asociados de ………………………………………………………………………………forma parte del Campus………………….. 
La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja en el actual, será competencia 
exclusiva del  Rectorado de la UNED. 

 

TÍTULO I 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 7. 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus 
funciones y regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado. 

 

Artículo 8. 

C/Atienza, 4, 1ª planta, Complejo
Educacional Príncipe Don Felipe
19003 Guadalajara

Guadalajara

Palencia,Burgos,Soria,Segovia y Ávila Centro
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El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y 
coordinadores/as.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
completar el organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.  

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 
cambio que se produzca en dicha relación. 

 

Artículo 9. 

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará 
con el Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del 
Centro y el Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y 
supervisión del funcionamiento del Centro.  

 

Capítulo I 

Del claustro 

 

Artículo 10. 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y 
bajo la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la 
comunidad universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión 
del Centro y las líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida 
universitaria. 

 

Artículo 11. 

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos: 

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará. 

- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. 

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro. 

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro. 

- El/la representante de personal de administración y servicios del Centro. 

b) Miembros electos: 

- Quince representantes del profesorado-tutor. 

- Diez representantes de los estudiantes 

- Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro. 
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Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 
trabajadores del personal de administración y servicios podrán incrementar la 
representación anterior guardando la proporción fijada de cinco representantes de 
estudiantes por cada representante del PAS y un 50% más de representantes del 
profesorado-tutor respecto al número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios: 

Podrán asistir con voz y sin voto.  

 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la 
director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las 
coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y 
que no sean claustrales electos, podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias 
del Claustro. 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de 
invitados y concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio 
de las normas de recompensas que el Centro haya adoptado. 

 

Artículo 12. 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la 
condición de claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del 
correspondiente sector. 

 

Artículo 13. 

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por 
curso académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la 
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el 
desarrollo del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su 
celebración. 

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime 
conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales. 

 

Artículo 14. 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la 
asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro 
podrá reunirse, pero no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la 
siguiente convocatoria, dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 
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Artículo 15. 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los 
sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o 
persona en quién delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el 
artículo 14 en lo referente al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la 
comisión el profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 
Presidente de la comisión. 

 

Artículo 16. 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal.  

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones: 

- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento 
Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del 
Claustro apruebe dicho Reglamento. 

- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos 
académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente. 

 

Artículo 17. 

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos 
deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una 
delegación expresa. En su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por 
mayoría y su presidente tendrá, en caso de empate, voto de calidad. 

 

Artículo 18. 

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente 
Reglamento y con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro. 

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro. 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director. 
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g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados. 

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así 
como ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa. 

 

Artículo 19. 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el 
Consejo de Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será 
aplicable a todos los Centros Asociados. 

 

Capítulo II 

Del Consejo de Centro  

 

Artículo 20. 

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano 
colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del 
Centro Asociado. Está integrado por: 

a) El/la director/a del Centro Asociado. 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado. 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto. 

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto. 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, con 
voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de 
Centro. 

 

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Centro. 
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d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro. 

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y 
Culturales del Centro. 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 22. 

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre 
académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo 
convocará con un plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá 
solicitar, a través del Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del 
día, con un plazo anterior a las 24 horas de su celebración. 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo 
considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus 
miembros. 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en 
segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes. 

 

Capítulo III  

De la Dirección del Centro 

 

Artículo 23. 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo 
con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el 
sistema de libre designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado 
a la convocatoria pública realizada por la UNED, oído el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de 
Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del 
nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un Centro Asociado de la UNED se 
deberá contar, preferentemente, con el título de doctor. Su nombramiento será 
efectivo a partir de la firma de la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de 
cuatro años y podrá ser renovado. 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos 
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años, un/una director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el 
nombramiento a definitivo o  se realiza la correspondiente  convocatoria pública. 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la 
provisión reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno 
y dos del presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución. 

 

Artículo 24. 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá:  

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad. 

 

Artículo 25. 

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto 
para el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su 
remuneración e indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán 
a los presupuestos del Centro Asociado. 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo 
en su puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la 
normativa de la UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los 
presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo 
académico, además de la compensación de los gastos y desplazamientos que 
procedan. 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial.  

 

Artículo 26. 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el 
Centro le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y 



Vicerrectorado de Centros Asociados 

13

ejecución económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o 
permanentemente por la Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente. 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento 
académico, administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad 
posible, al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del 
Centro Asociado. 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren 
en el Centro.  

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno 
del Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas 
para la mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del 
Centro Asociado.  

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas 
contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa 
información al Consejo de Centro y al Claustro.  

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 
nombramientos al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así 
como el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de 
sus funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 
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Capítulo IV 

De la Secretaría 

 

Artículo 27. 

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la 
director/a que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado 
de Centros Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, 
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las 
condiciones económicas y de relación contractual con el Centro Asociado. 

 

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

e) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 29. 

Las funciones del/de la Secretario/a son: 

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública 
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y 
actos que precisen su condición de fedatario/a. 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro. 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente 
a su publicidad y difusión. 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue. 

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así 
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta 
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Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la Dirección. 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan 
sido delegados a otro órgano de gobierno. 

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 

 

 

Capítulo VI 

De las coordinaciones 

 

Artículo 30. 

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo 
la dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones 
encomendadas en el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección 
del Centro. 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación 
de Puestos de Dirección del Centro.  

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros 
Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización 
Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción 
correspondiente a sus competencias en el Campus…………………………. En este supuesto, el 
complemento económico será el fijado en la citada norma. 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o 
varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas 
dependientes del Centro Asociado. 

 

Artículo 31. 

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los 
profesores-tutores del Centro Asociado y su cese se producirá por: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró. 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró. 

c) A petición propia. 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio 

 Centro
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e) Al cumplir setenta años de edad. 

2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente.  

3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de 
Campus las funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las 
encomendadas por el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa 
vigente, especialmente, las dispuestas en la Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados. 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones 
pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros 
órganos unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones 
descritas en los siguientes artículos. 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del 
Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, 
una coordinación tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y 
actividades culturales, conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 

 

Artículo 32. 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan. 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, 
el Centro y el Campus. 

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi. 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a. 

 

Artículo 33. 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 
administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser 
externalizadas bajo su supervisión. 
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b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación 
con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse 
a los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e 
información a los estudiantes. 

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos. 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios 
del Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento 
sobre acciones formativas. 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración 
con otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro 
y siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). 

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno. 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus. 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras 
funciones, le compete: 

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 
ejecutar y desarrollar dicho programa. 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro. 

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios. 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a 
las actividades de extensión universitaria y cursos de verano. 

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo 
relativo al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED. 
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f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que 
sean convocadas por el Campus. 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a. 

 

Artículo 35. 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, 
podrá contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y 
Atención al Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son: 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de 
la UNED y el Vicerrectorado competente. 

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 
estudiantes del Centro Asociado. 

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones. 

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título oficial. 

e) Apoyar  la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes. 

 f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado. 

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo. 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 
Instituciones. 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con 
el/la director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del 
COIE y atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o 
presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines. 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la 
Director/a. 

 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán 
ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la 
Relación de Puestos de Dirección del Centro. 
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Artículo 36. 

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano 
de dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo 
administrativo y de gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la 
coordinador/a. 

 

 

TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

 

Capítulo I 

Del profesorado-tutor 

 

Artículo 37. 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática 
en el Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función 
tutorial a otros Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le 
encomiende la normativa de la UNED, tienen como principales funciones: 

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 
académicas del Departamento correspondiente. 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 
evaluación continua. 

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran. 

 

Artículo 38. 

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través 
de un concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad, entre personas que estén en posesión del título de 
Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero 
Técnico o equivalente, y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar. 
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2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la 
Universidad y la selección de candidatos será realizada por la correspondiente 
comisión, según la normativa aplicable. 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 
formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión 
de la venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y 
de la UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el 
oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de 
matrícula que establezca la UNED. 

 

Artículo 39. 

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en 
la normativa y Reales Decretos vigentesl. 

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. 
Esta colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando 
las necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del 
Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

 

Artículo 40. 

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo 
máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva 
implantación– podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto 
aunque no haya participado o ganado el concurso de selección y no esté en 
posesión de la venia docendi, en los casos de: 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 

b) Asignaturas de nueva creación. 

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la  sustitución. 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las 
de nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as-
tutores/as con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso 
de concurrencia de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la 
profesor/a-tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los 
contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. 
Si la impartición de la asignatura es cubierta por este procedimiento, la asignatura 
que pasará a ser impartida por un/una profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante 
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dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura 
vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta ajustar 
las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura del profesorado-
tutor que su venia docendi le permita. 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también 
pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre 
y cuando no superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les 
permita o no superen el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED. 

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su 
tablón de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la 
profesora-tutora que considere conveniente en función de los criterios de titulación, 
expediente y entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y 
al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del número 
de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el 
cual no superará el 10% del número de tutores del Centro Asociado.  

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a-
tutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión 
de profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 
correspondientes. 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el  artículo 38 y que no 
fueron seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo 
considera el Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las 
necesidades dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede 
añadir al expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la 
profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida para el 
desempeño de la tutoría. 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro 
carece del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 
derechos reservados al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos 
en el artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED 
contemple. 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que 
proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso 
de formación de venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara 
tras ganar el oportuno concurso. 

 

Artículo 41. 

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado 
se extinguirá: 

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro. 



Vicerrectorado de Centros Asociados 

22

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre 
académico. 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a. 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40. 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro.  

 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el 
Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El 
Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la 
causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora 
u órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 

 

Artículo 42. 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago 
será fijada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. 

 

Artículo 43. 

Son derechos del profesorado-tutor: 

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio 
de que este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED 
dispuestos en sus Estatutos. 

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones docentes. 

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su 
caso, a las indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, 
títulos propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 
reglamentariamente. 
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f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función 
docente. 

g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 
concesión de la venia docendi. 

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 44. 

Son deberes del profesorado-tutor: 

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en 
cada momento. 

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de 
desempeñar la función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia 
educativa de la Institución. 

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del 
Centro Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención 
presencial al estudiante. 

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido 
elegidos. 

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la 
evaluación de su actividad docente. 

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro 
Asociado pone a su disposición. 

 

Artículo 45. 

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías 
que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente 
control que establezca el Centro. 

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro 
y notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 

 

Artículo 46. 

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las 
causas que se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán 
ser recuperadas si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no 
implicará reducción de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.  

2. Cuando la ausencia se produzca por: 
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo 
de desplazamiento al lugar de la reunión. 

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un 
título oficial o de oposiciones públicas. 

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.  

 

Artículo 47. 

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, 
adopción o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si 
la causa es la paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las 
ausencias producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se 
extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el nombramiento 
por parte del Centro. 

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación 
económica al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a. 

 

Artículo 48. 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia 
a la Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de 
producirse la ausencia, o en el menor tiempo posible. 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la 
tutoría se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional 
correspondiente al tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo 
contemplado en el presente Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad 
temporal tendrá una compensación económica del 100% durante los tres primeros 
meses, y del 50% durante el cuarto mes. 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y 
para no interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos. 

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o 
efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus 
respectivas asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de 
incapacidad temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la 
vinculación con el profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que 
finalice citado plazo anterior. 
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Artículo 49. 

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para 
todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. 
El/la profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las 
situaciones anteriores. 

En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de 
las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el/la 
profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho 
periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación. 

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión 
habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y 
cuando presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad 
permanente total para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función 
tutorial. 

 

Artículo 50. 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un 
máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo 
cuatrimestre, por motivo de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos 
similares relacionados con su actividad académica o profesional. 

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado 
durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la 
ausencia. Si ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a 
deberá comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima 
de tres semanas. 

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a 
los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura 
del Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la 
ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el 
que se haya producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción 
proporcional en su retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el 
presente Reglamento. 

 

Artículo 51. 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, 
la vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. 
Esta suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que 
motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la 
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función tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se 
activará la vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a 
del Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de 
suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya agotado el 
plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el 
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición. 

 

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 
atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos 
para la suspensión temporal dispuestos en el presente punto. 

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la 
suspensión temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro 
en los siguientes supuestos: 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier 
Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer 
cargos electos en las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar 
los cargos académicos de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o 
cargos asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la 
ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la 
vinculación se considerará definitivamente extinguida. 

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de 
cuidados de familiares por un máximo de tres años. 

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá 
derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el 
tiempo establecido en la sentencia judicial. 

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas 
académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o 
profesionales, por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre 
y siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 

 

Capítulo II 

De los estudiantes 

Artículo 52. 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que 
se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención 
de un título oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el 
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de 
Formación Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar 
su matrícula, al Centro. 
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2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.  

3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los 
cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos 
quedan limitados a la propia formación. 

 

Artículo 53. 

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, 
disponen los Estatutos de la UNED: 

a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de 
estudiantes. 

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya 
matriculado. 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente. 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 

 

Artículo 54. 

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los 
Estatutos de la UNED: 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con 
el resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro. 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación. 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro. 

 

Artículo 55. 

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e 
instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro 
garantizará, en la medida de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria 
para la consecución de los fines de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, 
pondrá a disposición de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de 
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las instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, 
el Centro facilitará los medios telemáticos y de comunicación necesarios para el 
ejercicio de las funciones de representación. 

 

 

Capítulo III 

Del personal de administración y servicios 

 

Artículo 56. 

El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad 
universitaria del Centro. Está integrado por todas las personas que, 
independientemente de la función y categoría profesional, trabajan en el Centro, 
bien mediante relación contractual, o bien, sean funcionarios o personal laboral de 
otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de 
comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 

 

Artículo 57. 

La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que 
sean funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus 
servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 

 

Artículo 58. 

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de 
administración y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, 
dentro del nivel de calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los 
Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del presente reglamento. 

 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su 
aprobación y modificación corresponde al Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las 
características del Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 
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Artículo 59. 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-
oposición de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, 
mérito y capacidad. 

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la 
plaza, baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para 
cumplir los principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, 
al menos cuatro meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de……………………………….., en la página web del Centro, en su 
tablón de anuncios y en el medio o medios de comunicación que acuerde el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 60. 

Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, el Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la 
normativa laboral y con los procesos de selección que determine el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado. La contratación del personal eventual 
tendrá la finalidad de cubrir ausencias o bajas laborales, reforzar la plantilla en 
momentos de incremento de la actividad administrativa, cubrir tareas temporales o 
casos similares. 

 

Artículo 61. 

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral 
vigente, en el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su 
contrato. Sin perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro 
participará a través de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los 
órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos. 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente. 

 

TÍTULO III 

De la actividad académica y su extensión a través de las Aulas Universitarias de 
la UNED 

 

Artículo 62. 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las 
directrices de la UNED, a través de la: 

Guadalajara
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a) Impartición de tutorías. 

b) Celebración de las pruebas presenciales, 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes. 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED. 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la 
inserción laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante 
en su cometido. 

g) La relación con los otros Centros del Campus 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas. 

 

Artículo 63. 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de 
tutorías, debe planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por 
la Dirección del Centro y aprobado en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del 
curso anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 
número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario para el 
desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación con los/las 
profesores/as-tutores/as que el PAD contemple. 

 

Capítulo I 

De la organización de las tutorías 

Artículo 64. 

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática 
que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración conotros Centros 
del Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso 
de Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así 
como en aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras 
razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.  

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera 
de las siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula 
AVIP, tutoría web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la 
Universidad. En cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de 
evaluación continua que el estudiante presente. 
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3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con 
las directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura 
tutorizada. 

 

Artículo 65. 

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que 
permita a los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor 
número de visitas al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del 
profesorado-tutor. 

 

Artículo 66. 

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, 
nunca una dedicación inferior a una hora semanal de media. 

 

Capítulo II 

De las Aulas Universitarias: funciones y creación 

 

Artículo 67. 

1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de 
Acceso Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado. 

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de 
extensión universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación 
y aprobación  del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria 
debe ser uno de los objetivos principales de la actividad académica del Aula. 
Igualmente, podrá albergar la realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en 
coordinación con el Centro Asociado, lo considera necesario. 

 

Artículo 68. 

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en 
las siguientes etapas:  

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar 
un Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición 
realizada ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado 
correspondiente del Pleno de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que 
se exprese la aceptación del Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el 
correspondiente compromiso de financiación. 
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b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede 
del Aula Universitaria. 

c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria. 

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación 
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las 
partes en el punto a) del presente artículo. 

 

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria 
deberán ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido 
patrocinar el Aula. El correspondiente convenio regulará la colaboración económica 
entre las entidades conveniadas. 

 

Capítulo III 

De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas 

 

Artículo 69. 

La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión 
universitaria y desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED 
cuando comporte créditos ECTS o créditos de libre configuración. 

 

Artículo 70. 

El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en 
colaboración con otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa 
de Actividades de Extensión Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En 
este caso, deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Centros Asociados, para su 
conocimiento e inclusión en la memoria de actividades de los Centros Asociados. 

 

Artículo 71. 

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del 
Campus y se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el 
aula o aulas dependientes del Centro. 
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Capítulo IV 

De la colaboración con el Campus 

 

Artículo 72. 

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa 
de la UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

 

Artículo 73. 

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará 
cargo de las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la 
programación de campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las 
aportaciones de los Centros. 

 

Artículo 74. 

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán 
ser nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán 
compatibilizar con el desempeño de su función en el Centro. 

 

 

Disposiciones Adicionales 

 

Disposición Transitoria Primera 

Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la 
UNED, los Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, Junta Rectora u órgano 
de gobierno colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 
2012 y lo enviarán al Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por 
el Consejo de Gobierno de la UNED. 

 

Disposición Transitoria Segunda 

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los 
actuales Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a 
Claustro del Centro a lo largo del curso académico 2011-2012.  

 

Disposición Transitoria Tercera 

Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten 
incremento de gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así 
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lo acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente 
del Centro. 

 

 

Disposición Adicional 

Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades, lo requieran, 
podrán incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, 
coordinador/a adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal 
efecto, seguirán las directrices indicadas en los artículos del Anexo I del presente 
reglamento relativos a las figuras que se desee implantar. 

 

Disposición Derogatoria 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados 
incluidos en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de 
mayo de 2000. 

 

Disposición final primera 

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente 
reglamento, quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

Disposición final segunda 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo 
de Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de 
cada uno de los Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el 
BICI, tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED. 

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de 
aplicación subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en 
vigor. 
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ANEXO I 

 

De la subdirección del Centro 

Artículo 1. 

1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o 
más subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en 
posesión del título de doctor/a.  

2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al 
director/a del Centro Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a 
la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a 
primero/a, que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, 
en caso de sustitución del Director. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual. 

 

Artículo 2.  

Su cese se producirá, 

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró. 

b) A petición propia. 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

d) Al cumplir setenta años de edad. 

 

Artículo 3. 

Las funciones de la subdirección serán: 

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a. 

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma. 

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y 
dependencia de la dirección. 
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d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones 
establecidas para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas 
por la dirección. 

 
 
 
De las Secretarías Adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones 
económicas y de relación contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden 
superar las de la secretaría. Los cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán 
nombrados por el director/a a propuesta del secretario/a y estarán sujetos a las 
mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus funciones serán realizadas 
bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se corresponderán con a las que 
éste/a delegue o encomiende. 

 

De la gerencia 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, 
podrá contar con la colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución 
de creación de la Gerencia en la que se expresarán las condiciones económicas y 
contractuales de las personas encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, 
podrán superar a las condiciones acordadas para la Gerencia. 

 

Artículo 2. 

1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por 
el Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente . Su vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal 
directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 
indemnizaciones por razones de servicio, serán fijadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede realizarse a través de una 
convocatoria pública. 

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el 
tiempo de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a 
los presupuestos del Centro Asociado. 

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de 
la autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que 
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determinen la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de 
edad. 

 

Artículo 3. 

1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices 
del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, es el/la 
responsable de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. 
Entre otras funciones, debe: 

a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación 
con los servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de 
las competencias de los órganos de gobierno y de representación. 

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro. 

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el 
patrimonio del Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las 
directrices de la UNED o de las otras Instituciones financiadoras del Centro. 

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual 
así como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el 
director/a las eleve a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los 
documentos que constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas, 
de acuerdo con las directrices económicas de la UNED, para la elaboración y 
liquidación de los documentos contables. 

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la 
UNED. 

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación 
y bajo coordinación del/de la director/a del Centro. 

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, 
presentadas a la UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine. 

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro 
y las normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el 
Presidente. 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado 
el órgano de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán 
asumidas y distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la 
subdirector/a o el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá 
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concentrarse en uno de los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, 
según disposición del/de la director/a. 

 

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 

Artículo 1. 

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede 
aprobar la creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las 
funciones que le sean encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de 
Dirección del Centro. 
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Centro Asociado de la UNED de Tenerife. 

REGLAMENTO DE 
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La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), la aprobación de los 
nuevos Estatutos de la UNED, la incorporación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) a la metodología de la enseñanza a distancia, así como los cambios 
legislativos (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica Universitaria) han supuesto 
profundas transformaciones educativas que se han reflejado en una nueva realidad en el 
funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED.   

Estos cambios legislativos, educativos y tecnológicos, acaecidos en la última década, 
han generado la necesidad de adaptar los Reglamentos de Régimen Interior de los Centros 
Asociados a la actual realidad educativa.   

Los Estatutos de la UNED (R.D 1239/2011 de 8 de septiembre -BOE nº 228 de 22 de 
septiembre) disponen, en su artículo 131, que la organización académica y los órganos de 
representación, gobierno y administración de los Centros Asociados se establecerán en un 
reglamento de régimen interior, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, 
en el que necesariamente se regularán: el Claustro, el Consejo de centro, las funciones del 
Director y el Secretario, el régimen de vinculación del los profesores-tutores con el ente 
jurídico titular del centro asociado, la selección, organización y funciones del personal de 
administración y servicios, así como la forma de designación de los órganos unipersonales y 
de los miembros de los órganos colegiados.  

Los Estatutos de la UNED, en su artículo 131.2 establecen: "El reglamento de régimen 
interior del centro será elaborado por el máximo órgano de gobierno y representación del 
Centro, y deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad". Con 
la finalidad de cumplir este mandato estatutario y aportar a los Centros Asociados un 
Reglamento "ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno..." para su estudio y 
aprobación por parte de los respectivos órganos competentes, se articula el presente 
Reglamento Marco de Organización y Funcionamiento de los Centros Asociados.  

Además de los aspectos contemplados en el artículo 131 de los Estatutos de la UNED, 
el presente Reglamento también incluye los derechos y deberes de la comunidad universitaria 
de los Centros Asociados.   

Los Centros Asociados han incorporado las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y han adoptado planes de calidad que les permiten ser evaluados, no sólo por 
la Comunidad Universitaria, sino también por el entorno social en el que se inscriben. 
Igualmente, han consolidado una colaboración intercentros que ha dado lugar a la creación 
de los Campus territoriales. Esta nueva forma de interrelacionarse quedó regulada en la 
Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados (Aprobada 
en Consejo de Gobierno del 28 de octubre de 2008).  

Este funcionamiento en red ha supuesto que la clasificación de los Centros en dos 
grupos, los incluidos en la Red Básica y los Centros no incluidos en la Red Básica, haya sido 
superada en la actualidad. La dualidad Red básica-Red no básica dio lugar a la existencia de 
dos modelos de Reglamento de Régimen Interior de los Centros Asociados que fueron 
aprobados el cuatro de mayo de 2000 y, que desde entonces, han venido regulando el 
funcionamiento interno de los Centros Asociados. Este trabajo cada vez más colaborativo y en 
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red de los Centros Asociados demanda un marco normativo y organizativo que debe tender a 
ser lo más homogéneo posible y, a la par, compatible con las peculiaridades de cada Centro 
Asociado.   

Las anteriores razones justifican la necesidad de dotar a los Centros Asociados de la 
UNED de un Reglamento Marco de Régimen Interior que permita una organización 
homogénea y compatible entre los distintos Centros Asociados para asegurar un nivel de 
calidad similar de servicios educativos y culturales para nuestros estudiantes, 
independientemente de la titulación y estudios que cursen y del lugar donde estudien. 

 

TÍTULO PRELIMINAR. DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y 
ESTRUCTURA  

Artículo 1.  

1. El Centro Asociado de la UNED de TENERIFE (en adelante el Centro), es un organismo con 
personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, creado al amparo del convenio entre 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Consorcio para el Centro 
Asociado de la UNED de Tenerife, integrado por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, la Consejería de Educación, Cultura y deportes del Gobierno de Canarias y el 
Cabildo de Tenerife, firmado el día 27 de octubre 1994.  

2. El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como máximo Órgano de 
Gobierno y Representación al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente. Su funcionamiento queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de 
la UNED en particular, así como  a la normativa de la Administración General que le sea 
aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento.  

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la UNED que desarrolla 
territorialmente y en red las actividades educativas, culturales y de investigación de la 
Universidad y contribuye al progreso sociocultural de su entorno.  

4. La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento económico del Centro 
Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la UNED de TENERIFE es el órgano 
responsable del desarrollo de las funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 del 
presente Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos 
económicos y humanos.  

Artículo 2.  

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones encomendadas en los Estatutos 
de la UNED, especialmente las docentes e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión 
universitaria, de orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las 
pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma permanente u ocasional 
por la normativa de la UNED.  
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Artículo 3. 

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer con otras 
Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, convenios conducentes al 
cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 2, especialmente las relacionadas con 
el desarrollo cultural del entorno social en el que se inscriben.  

Artículo 4.  

La sede del Centro Asociado se ubica en la calle San Agustín nº 30 de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna.  

Artículo 5.  

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de la creación de Aulas 
Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán integradas bajo las directrices académicas 
del mismo. Sus funciones, condiciones y procedimiento de creación se regulan en el Titulo III, 
capítulo II del presente Reglamento.  

Artículo 6.  

Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de 
Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los objetivos expuestos en dicha normativa, el 
Centro Asociado de Tenerife, junto con los Centros Asociados de Fuerteventura, Gran Canaria, 
La Palma y Lanzarote, forma parte del Campus CANARIAS. La adscripción del Centro a otro 
Campus, previa baja en el actual, será competencia exclusiva del Rectorado de la UNED.  

 

TÍTULO I. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN  

Artículo 7.  

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el Vicepresidente/a. Sus funciones y 
regulación son las establecidas en los Estatutos del Centro Asociado.  

Artículo 8.  

El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y coordinadores/as.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede completar el 
organigrama con los cargos que sean necesarios en su caso.   

El/la secretario/a del Centro estará obligado a informar al Vicerrectorado de Centros 



              ROFCA – Tenerife 

_______________________________________________________________________________________ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 Aprobado por la JUNTA RECTORA del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED de Tenerife 

en sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2012. 
7

Asociados de la Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier cambio 
que se produzca en dicha relación.  

Artículo 9.  

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el Centro contará con el 
Claustro como órgano de representación de la comunidad universitaria del Centro y el 
Consejo de Centro, como órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 
funcionamiento del Centro.  

Capítulo I. Del Claustro.  

Artículo 10.  

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en comisiones y bajo la 
presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de representación de la comunidad 
universitaria del Centro responsable de conocer y debatir sobre la gestión del Centro y las 
líneas generales de actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria.  

Artículo 11.  

1. Estará integrado por: 

a) Miembros natos:  

  El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.  
   
  El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto.  

El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.  

El/la delegado/a de estudiantes del Centro.  

  El/la representante de personal de administración y servicios del Centro.  

b) Miembros electos:  

 Quince representantes del profesorado-tutor 

  Diez representantes de los estudiantes  
   
 Dos representantes del personal de administración y servicios del Centro.  

Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados o 15 trabajadores del 
personal de administración y servicios podrán incrementar la representación anterior 
guardando la proporción fijada de cinco representantes de estudiantes por cada 
representante del PAS y un 50% más de representantes del profesorado-tutor respecto al 
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número de representantes de los estudiantes. 

c) Miembros honorarios:  

Podrán asistir con voz y sin voto.  

1. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y sustituirán al/a la director/a del 
Centro en el ejercicio de la presidencia del Claustro. Los/las coordinadores/as del Centro y 
del Aula o Aulas universitarias dependientes de éste y que no sean claustrales electos, 
podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias del Claustro.  

2. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la asistencia de invitados y 
concesión de menciones de miembro honorífico del Claustro, sin perjuicio de las normas de 
recompensas que el Centro haya adoptado.  

Artículo 12.  

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o perdiera la condición de 
claustral, será sustituido por el siguiente miembro de la lista del correspondiente sector.  

Artículo 13.  

1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al menos una vez por curso  
académico.  

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al menos, diez días 
naturales de antelación a la fecha de celebración. El orden del día será fijado por el 
Presidente. Antes de las 72 horas de su celebración, los claustrales podrán solicitar la 
inclusión de un punto en el orden del día. La documentación necesaria para el desarrollo 
del Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su celebración.  

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así lo estime conveniente el 
Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta parte de los claustrales.  

Artículo 14.  

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se requiere la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros. Si no existe cuórum, el Claustro podrá reunirse, pero 
no podrá adoptar acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente convocatoria, 
dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos.  

Artículo 15.  

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la proporción de los sectores 
del pleno del Claustro. Estarán presididas por el Presidente del Claustro o persona en quién 
delegue y, en cualquier caso, estarán sujetas a lo establecido en el artículo 14 en lo referente 
al cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la comisión el profesor/a-tutor/a que 
forme parte de la misma y sea designado por el Presidente de la comisión.  

Artículo 16.  
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1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de comisiones y su carácter 
permanente o temporal.  

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:  

 

La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el Reglamento Interno del 
Claustro. Esta comisión se disolverá en el momento que el pleno del Claustro apruebe dicho 
Reglamento.  

La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los aspectos académicos del 
Centro. Esta comisión tendrá carácter permanente.  

Artículo 17.  

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus acuerdos deben ser 
aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos que éste haga una delegación expresa. En 
su funcionamiento interno, los acuerdos se adoptarán por mayoría y su presidente tendrá, en 
caso de empate, voto de calidad.  

Artículo 18.  

Las funciones del Claustro son: 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el presente Reglamento y 
con la normativa general de la UNED. 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.  

c) Acordar la creación de comisiones. 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro.  

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible aprobación en  

Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y Consejo de  

Gobierno de la UNED. 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así como debatir los 
informes que le sean presentados por el Director.  

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos y liquidación 
presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.  

h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de su Claustro, así como 
ser oído en las medidas de recompensas establecidas en la normativa.  
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Artículo 19.  

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada por el Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro y el Consejo de 
Gobierno de la UNED y se añadirá a este Reglamento como anexo y será aplicable a todos los 
Centros Asociados.  

 

Capítulo II Del Consejo de Centro.  

Artículo 20.  

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el órgano colegiado de 
asesoramiento de la dirección y de supervisión del funcionamiento del Centro Asociado. 

Está integrado por:  

a) El/la director/a del Centro Asociado.  

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro Asociado. 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.  

d) El/la representante del personal de administración y servicios del Centro Asociado. 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto.  

f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto.  

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del Consejo de Centro, 
con  

voz y sin voto. 

En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del Consejo de Centro.  

Artículo 21. 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

  a) Establecer su régimen interno de funcionamiento. 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que éste/a demande. 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios para el buen 
funcionamiento del Centro.  
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d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas de la UNED. 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del Centro.  

f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión Universitaria y  

Culturales del Centro.  

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación presupuestaria, 
antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la normativa. 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la UNED o mandato del 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

Artículo 22.  

1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por semestre académico, 
previa convocatoria de su Presidente que fijará el orden del día y lo convocará con un 
plazo mínimo de 72 horas. Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a través del 
Presidente, la inclusión de uno o varios puntos en el orden del día, con un plazo anterior a 
las 24 horas de su celebración.  

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario cuando lo considere 
conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite una tercera parte de sus miembros.  

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera convocatoria o, en segunda 
convocatoria, cualquiera que sea el número de asistentes.  

Capítulo III De la Dirección del Centro. 

Artículo 23.  

1.  La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una director/a. De acuerdo con los 
Estatutos de la UNED, será nombrado/a por el Rector/a de la UNED, por el sistema de libre 
designación entre los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a la convocatoria 
pública realizada por la UNED, oído el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de Gobierno será informado en la 
primera sesión ordinaria sobre el nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la 
dirección de un Centro Asociado de la UNED se deberá contar, preferentemente, con el 
título de doctor. Su nombramiento será efectivo a partir de la firma de la resolución 
rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y podrá ser renovado.  

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá nombrar, por un máximo de dos años, un/una 
director/a en funciones. Finalizado este periodo, el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el nombramiento a definitivo o  se realiza 
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la correspondiente  convocatoria pública.  

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, en su caso, el/la 
subdirector/a en los casos previstos en el presente reglamento. En este supuesto, el 
sustituto/a será nombrado por el Rector/a como director/a en funciones hasta la provisión 
reglamentaria de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno y dos del 
presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.  

Artículo 24.  

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá: 

 

 a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación. 

 b) A petición propia. 

 c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio. 

 d)Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se prorrogue su 
actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años que estuviese ejerciendo al 
cumplir los setenta años de edad.  

Artículo 25.  

1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se regirá por lo dispuesto para 
el personal directivo o eventual en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e 
indemnizaciones por razones de servicio serán fijadas por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los presupuestos del Centro 
Asociado.  

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de la UNED, tendrá la 
consideración de cargo académico asimilado a Vicerrector, manteniéndose en activo en su 
puesto docente y sujeto a la reducción o exención de docencia que la normativa de la 
UNED contemple para los cargos académicos. En estos casos, los presupuestos del Centro 
Asociado solo cubrirán el complemento específico del cargo académico, además de la 
compensación de los gastos y desplazamientos que procedan.  

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio de la función 
docente y tutorial.   

Artículo 26.  

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado:  

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 
protocolarias, de representación y delegación que la normativa de la UNED y el Centro 
le encomienden. Especialmente, las delegaciones en firmas de convenios y ejecución 
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económica, que le hayan sido encomendadas transitoria o permanentemente por la 
Junta Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente.  

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 
presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la mayor brevedad posible, 
cualquier vulneración de éstos al Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED. 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal funcionamiento académico, 
administrativo y económico del Centro, informando, a la mayor brevedad posible, al 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro 
Asociado.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 
funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 
colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos electorales que se celebren en 
el Centro.   

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y la UNED y cumplir y hacer 
cumplir sus acuerdos y resoluciones. Igualmente, proponer al órgano de gobierno del 
Centro y al Rectorado de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para 
la mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas del Centro 
Asociado. 

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 
Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la realización de actividades 
académicas e investigadoras. 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos anuales del Centro 
Asociado, así como la liquidación anual del presupuesto, según las normativas 
contables de la UNED o de cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, al 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa 
información al Consejo de Centro y al Claustro. 

h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, y a los/las 
coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las Coordinadores de las Aulas 
Universitarias pertenecientes al Centro, sin perjuicio de informar de dichos 
nombramientos al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro. 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del profesorado-tutor, así como 
el del personal de administración y servicios del Centro en el desempeño de sus 
funciones, aplicando la potestad sancionadora que le sea de su competencia. 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de profesorado tutor 
sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los casos contemplados por la 
normativa de la UNED y el presente Reglamento. 

Capítulo IV De la Secretaría 

Artículo 27.  
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La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a nombrado/a por el/la director/a 
que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la UNED. Deberá contar con el título de Graduado, Licenciado, Arquitecto o 
Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual con 
el Centro Asociado.  

Artículo 28. 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

 

Artículo 29.  

Las funciones del/de la Secretario/a son:  

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, y dar fe pública 
de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así como de todos los hechos y actos 
que precisen su condición de fedatario/a.  

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así como el sello del 
Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los bienes del Centro.  

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los órganos de 
gobierno y representación, unipersonales o colegiados, especialmente en lo referente a 
su publicidad y difusión.  

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le encomiende o delegue.  

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. 
La sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el 
nombramiento de un nuevo director/a.  

f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del presente Reglamento, así 
como las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta Rectora 
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u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia de la 
Dirección.  

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus cometidos no hayan sido 
delegados a otro órgano de gobierno.  

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su presentación en el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado 
de Centros Asociados y Claustro del Centro Asociado. 

Capítulo VI De las coordinaciones 

Artículo 30.  

1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro Asociado. Bajo la 
dependencia y supervisión del/de la director/a desarrollan las funciones encomendadas en 
el presente reglamento y le asisten en la gobernanza y dirección del Centro.  

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, será fijado por el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente en su Relación de 
Puestos de Dirección del Centro.   

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de los Centros Asociados, 
coordinadores de Campus, según lo dispuesto en la Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados, para coordinar la acción correspondiente a sus 
competencias en el Campus  CANARIAS. En este supuesto, el complemento económico 
será el fijado en la citada norma.  

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada Aula, o una o varias 
coordinaciones que extiendan sus funciones a todas o varias de las Aulas dependientes del 
Centro Asociado.  

Artículo 31. 

Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien lo comunicará al 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados. Serán nombrados, preferentemente, entre los profesores-tutores del 
Centro Asociado y su cese se producirá por:  

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

c) A petición propia.  

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la relación de servicio  

e) Al cumplir setenta años de edad.  

1. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos del Centro, el 
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complemento económico que fije el Patronato, la Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.   

2. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados coordinadores de Campus las 
funciones a desarrollar serán, además de las propias del Centro, las encomendadas por 
el/la director/a de Campus y las establecidas en la normativa vigente, especialmente, las 
dispuestas en la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros Asociados.  

3. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las coordinaciones pueden 
ser integradas en una o dos coordinaciones o ser asumidas por otros órganos 
unipersonales del Centro. En este caso deberán expresarse las funciones descritas en los 
siguientes artículos.  

4. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de Dirección del Centro. Los 
Centros Asociados contarán, al menos, con una coordinación académica, una coordinación 
tecnológica y una coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, 
conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad.  

Artículo 32.  

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete:  

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del/de la 
director/a, para su información y aprobación en los órganos colegiados que 
correspondan.  

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas por la 
UNED, así como facilitar todo tipo de información académica requerida por la UNED, el 
Centro y el Campus.  

c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro en la propuesta de 
retirada de venia docendi.  

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus.  

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el /la director/a.  

Artículo 33.  

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete:  

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los sistemas 
informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su actividad docente, 
administrativa y de gestión. Las funciones de mantenimiento pueden ser 
externalizadas bajo su supervisión.  

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es externalizada. La 
gestión debe destacar, especialmente, en la actualización de los datos, coordinación 
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con la web de la UNED y la de los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse a 
los contenidos mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información 
a los estudiantes.  

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación tecnológica que 
disponga la UNED y colaborar en la realización del inventario de bienes del Centro, 
especialmente, en lo referente a los bienes tecnológicos.  

d) Participar en la formación tecnológica del personal de administración y servicios del 
Centro y del profesorado tutor, a través de cursos de formación o asesoramiento sobre 
acciones formativas.  

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su coadministración con 
otros órganos o personas del Centro, según instrucción de la dirección del Centro y 
siempre respetando los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD).  

f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia informática, 
especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de retorno.  

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales del Campus. 
Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el 
Campus.  

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar el/la director/a.  

 

Artículo 34. 

A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, entre otras funciones, le 
compete:  

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de actividades de extensión 
universitaria y cultural del Centro Asociado y de las Aulas Universitarias, así como 
ejecutar y desarrollar dicho programa.  

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales para su 
aprobación por parte de los órganos competentes del Centro.  

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en colaboración con el 
Rectorado de la UNED, así como el programa de la UNED Senior y del CUID, sin 
perjuicio de que ambos programas puedan contar con directores/as propios.  

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la calidad de los cursos y 
actividades realizados, especialmente en el cumplimiento de la normativa aplicable a 
las actividades de extensión universitaria y cursos de verano.  
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e) Colaborar en la organización de los actos académicos, especialmente, en lo relativo 
al protocolo en coordinación con el Servicio de Protocolo de la UNED.  

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con los órganos 
funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, telemáticas o presenciales, que sean 
convocadas por el Campus.  

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o extensión 
universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.  

Artículo 35.  

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de Dirección del Centro, podrá 
contar con la Coordinación de Orientación, Información y Empleo (COIE) y Atención al 
Estudiante. Las funciones de esta coordinación, entre otras, son:  

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos establecidos por el COIE de 
la UNED y el Vicerrectorado competente.  

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y de empleo de los 
estudiantes del Centro Asociado.  

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de realización de 
prácticas con empresas e Instituciones.  

d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título oficial.  

e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de las medidas y 
convenios pertinentes.  

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro Asociado.  

g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al autoempleo.  

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen realizar en 
colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras Universidades e 
Instituciones.  

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención al estudiante con 
los órganos funcionales del Campus, en dichas competencias, especialmente con el/la 
director/a de Campus, secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del COIE y 
atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, 
que sean convocadas por el Campus para la consecución de estos fines.  

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar el/la 
Director/a.  
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3. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del punto a), podrán ser 
ejercidas por esta coordinación o por otro órgano unipersonal acordado en la Relación de 
Puestos de Dirección del Centro. 

 Artículo 36.  

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la aplicación de las 
funciones académicas, tecnológicas y de extensión universitaria en dicha aula bajo la 
supervisión de los coordinadores del Centro su Director/a.  

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán asumidas por el órgano de 
dirección encargado de la gestión económica, sin perjuicio del apoyo administrativo y de 
gestión que se pueda realizar desde el aula o por parte del/de la coordinador/a.  

TÍTULO II. DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO  

Capítulo I Del profesorado-tutor 

Artículo 37. 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial y/o telemática en el 
Centro Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a otros 
Centros Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. De acuerdo con los 
Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que le encomiende la normativa de la 
UNED, tienen como principales funciones:  

a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las cuestiones relativas al 
contenido de las materias cuya tutoría desempeña, siguiendo las directrices 
académicas del Departamento correspondiente.  

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente, a través de la corrección de la 
evaluación continua.  

c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o equipo docente, las 
prácticas de las asignaturas que lo requieran.  

Artículo 38.  

1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la selección a través de un 
concurso público de méritos, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, entre personas que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, 
Ingeniero, o equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, y que 
debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.  

2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido por la Universidad y la 
selección de candidatos será realizada por la correspondiente comisión, según la 
normativa aplicable.  

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el oportuno curso de 
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formación impartido por la UNED. La superación de este curso les permitirá ser 
nombrados por el Rector/a y recibir la concesión de la venia docendi. La concesión de la 
venia docendi da derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la UNED, 
a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, tras el oportuno 
nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y reducciones de matrícula que 
establezca la UNED.  

Artículo 39.  

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, queda establecida en la 
normativa y Reales Decretos vigentes.  

2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-tutor/a entre el 1 de 
septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario 
académico: del 1 de septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta 
colaboración podrá repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las 
necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan docente del Centro 
Asociado, aprobado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente.  

Artículo 40.  

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo 
de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva implantación– 
podrá contar con la colaboración de profesorado-tutor sustituto aunque no haya 
participado o ganado el concurso de selección y no esté en posesión de la venia docendi, 
en los casos de:  

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.  

b) Asignaturas de nueva creación.  

c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo puede prolongarse 
mientras se prolongue la sustitución.  

d) Periodo de tramitación del concurso de selección.  

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, especialmente las de 
nueva creación, deberán ser ofrecidas con anterioridad a los/las profesores/as tutores/as 
con venia docendi válida para la impartición de dicha asignatura. En caso de concurrencia 
de más de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la profesor/a-tutor/a cuyo 
currículo y especialidad académica se ajuste más a los contenidos de la asignatura y en 
caso de igualdad, prevalecerá la mayor antigüedad. Si la impartición de la asignatura es 
cubierta por este procedimiento, la asignatura que pasará a ser impartida por un/una 
profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante dejada por el/la profesor/a-tutor/a que se 
hizo cargo de la primera asignatura vacante; sin perjuicio de que se pueda repetir el 
procedimiento anterior hasta ajustar las necesidades docentes y el derecho de elección de 
asignatura del profesorado-tutor que su venia docendi le permita.  
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3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor sustituto; también pueden 
cubrirse por profesorado-tutor que tenga vinculación con el Centro siempre y cuando no 
superen el límite temporal que su situación de incompatibilidad les permita o no superen 
el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED.  

4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web del Centro y en su tablón 
de anuncios, seleccionará de entre los aspirantes al profesor-tutor o a la profesora-tutora 
que considere conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y entrevista 
personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro y al Patronato, Junta Rectora 
u órgano de gobierno colegiado equivalente del número de profesores/as-tutores/as 
sustitutos/as, asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no superará el 10% del 
número de tutores del Centro Asociado.   

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de la profesor/a tutor/a y 
asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa responsable de la gestión de 
profesorado tutor de la UNED, así como dar de alta en las bases de datos 
correspondientes.  

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 38 y que no fueron 
seleccionados en el proceso de concurso público, podrán integrar, si así lo considera el 
Centro, una lista de profesorado tutor sustituto disponible para cubrir las necesidades 
dispuestas anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede añadir al expresado 
en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la profesor/a-tutor/a deberá estar en 
posesión de la titulación requerida para el desempeño de la tutoría.  

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y obligaciones del 
profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el Centro carece del 
derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros derechos reservados 
al profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos en el artículo 38.3 del 
presente Reglamento, así como otra normativa que la UNED contemple.  

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de formación que proponga 
la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de formación de 
venia docendi en caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara tras ganar el oportuno 
concurso.  

Artículo 41.  

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el Centro Asociado se 
extinguirá:  

a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en 
función del Plan Académico Docente del Centro.  

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el/la 
profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre 
académico.  
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c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.  

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.  

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 48 y 49. 

g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.  

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el/la 
interesado/a solicita una prórroga de un año académico y ésta es aprobada por la 
Dirección del Centro.   

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el Consejo de 
Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas. El Consejo de Centro 
podrá recabar todo tipo de informes y testimonios para motivar la causa de extinción. Su 
resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente para su ratificación, si procede.  

Artículo 42.  

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro Asociado una 
compensación económica por su actividad y cuya cuantía y periodicidad de pago será fijada 
por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

Artículo 43.  

Son derechos del profesorado-tutor:  

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio de que 
este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en sus 
Estatutos.  

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
docentes.  

c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED.  

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su caso, a las 
indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación.  

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en los titulaciones oficiales, títulos 
propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinarán 
reglamentariamente.  

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función docente.  
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g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la 
concesión de la venia docendi.  

h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

Artículo 44.  

Son deberes del profesorado-tutor:  

a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado.  

b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 
momento.  

c) Aprovechar y participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de desempeñar la 
función tutorial de acuerdo a la línea estratégica en materia educativa de la Institución.  

d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 
Asociado, con especial atención a la puntualidad en los horarios de atención presencial al 
estudiante.  

e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos para los cuales hayan sido elegidos.  

f) Participar en los procedimientos establecidos por la UNED para el control y la evaluación de 
su actividad docente.  

g) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado pone 
a su disposición.  

Artículo 45.  

El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial de las tutorías que tenga 
a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente control que establezca el 
Centro.  

El/la profesor/a-tutor/a, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y 
notificada con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro.  

Artículo 46.  

1. El/la profesor/a-tutor/a podrá ausentarse un máximo de dos semanas, por las causas que 
se expone en el punto dos del presente artículo. Estas ausencias podrán ser recuperadas 
si el profesor-tutor lo considera conveniente y, en cualquier caso, no implicará reducción 
de la percepción económica que reciba el/la profesor/a-tutor/a.   

2. Cuando la ausencia se produzca por:  
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad, o causas similares).  

b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 
desplazamiento al lugar de la reunión.  

c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título 
oficial o de oposiciones públicas.  

d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.   

Artículo 47.  

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, adopción 
o acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la causa es la 
paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias producidas 
dentro de un determinado periodo de vinculación no se extenderán al siguiente periodo, 
en el supuesto de que se renueve el nombramiento por parte del Centro.  

2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro 
asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se mantendrá la compensación económica 
al/a la profesor/a-tutor/a sustituido/a.  

Artículo 48.  

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la 
Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la 
ausencia, o en el menor tiempo posible.  

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de 
recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En caso de que no recupere la tutoría 
se le descontará de su retribución mensual la parte proporcional correspondiente al 
tiempo de ausencia. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo contemplado en el presente 
Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una compensación 
económica del 100% durante los tres primeros meses, y del 50% durante el cuarto mes.  

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no 
interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La 
reincorporación del/la profesor/a tutor/a implica el cese de la función docente del/la 
profesor/a tutor/a sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.  

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos del 
accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus respectivas 
asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de incapacidad 
temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación con el 
profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado plazo 
anterior.  

 

Artículo 49.  



              ROFCA – Tenerife 

_______________________________________________________________________________________ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 Aprobado por la JUNTA RECTORA del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED de Tenerife 

en sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2012. 
25

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para todo 
trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El/la 
profesor/a tutor/a deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las 
situaciones anteriores. En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial 
bajo cualquiera de las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la 
situación, el/la profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante 
dicho periodo y, automáticamente, se extinguirá la vinculación.  

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión habitual 
el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y cuando 
presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad permanente total 
para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial.  

Artículo 50.  

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un máximo 
de dos semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, por motivo 
de asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados con su 
actividad académica o profesional.  

2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del Centro Asociado durante 
las dos primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la ausencia. Si 
ésta se produjese en esas dos primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a deberá 
comunicarla al/la Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima de tres 
semanas.  

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a los 
estudiantes, el/la profesor/a tutor/a deberá recuperar la tutoría en el horario más 
favorable para los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del 
Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia o 
posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el que se haya 
producido. La no recuperación de estas tutorías implica una reducción proporcional en su 
retribución mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente Reglamento.  

Artículo 51.  

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la profesor/a tutor/a, la 
vinculación con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. Esta 
suspensión temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 
compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que 
motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-tutor/a se reincorporará a la función 
tutorial en la asignatura o asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la 
vinculación con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a del Centro su 
incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo 
estime oportuno en caso de que no se haya agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la 
incorporación a la tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la 
petición.  

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo a 
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causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos para la suspensión 
temporal dispuestos en el presente punto.  

El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la suspensión 
temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los siguientes 
supuestos:  

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración 
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en las 
Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos de 
Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En estos casos 
la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un máximo de ocho 
años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará definitivamente extinguida.  

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cuidados de 
familiares por un máximo de tres años.  

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho a 
solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo establecido en 
la sentencia judicial.  

d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas, 
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales, por un 
periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años.  

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y 
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro.  

Capítulo II De los estudiantes 

Artículo 52.  

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas personas que se hayan 
matriculado en cualquiera de las enseñanzas conducentes a la obtención de un título 
oficial, en el Curso de Acceso Directo en sus distintas modalidades, en el Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación 
Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al formalizar su matrícula, al 
Centro.  

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su consideración específica.   
3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la UNED y de los cursos de 

verano no tendrán la condición de estudiantes de la UNED y sus derechos quedan 
limitados a la propia formación.  

Artículo 53.  

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al respecto, disponen los 
Estatutos de la UNED:  
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a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática.  

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados y 
representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el Centro Asociado 
adoptará las medidas convenientes para facilitar la actividad de la representación de 
estudiantes.  

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del Centro Asociado 
para completar su proceso de estudio y aprendizaje en las asignaturas que se haya 
matriculado.  

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las autoridades e 
Instituciones que forman parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

Artículo 54.  

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los dispuestos en los Estatutos de 
la UNED:  

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, con el 
resto de la comunidad universitaria para el buen funcionamiento del Centro.  

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, especialmente, las 
referidas a los aspectos de seguridad y mantenimiento del patrimonio. 

c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los que haya sido 
elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la representación.  

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del Centro.  

Artículo 55.  

La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la UNED e instrucciones 
del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. El Centro garantizará, en la medida 
de la disponibilidad económica, una partida presupuestaria para la consecución de los fines de 
la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, pondrá a disposición de los/las 
representantes de los estudiantes espacios, dentro de las instalaciones del Centro, que 
permitan el desarrollo de sus funciones. Igualmente, el Centro facilitará los medios 
telemáticos y de comunicación necesarios para el ejercicio de las funciones de representación.  

Capítulo III Del personal de administración y Servicios 

Artículo 56.  
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El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la comunidad universitaria del 
Centro. Está integrado por todas las personas que, independientemente de la función y 
categoría profesional trabajan en el Centro, bien mediante relación contractual, o bien, sean 
funcionarios o personal laboral de otras Administraciones o de la propia UNED que desarrollan 
su función al amparo de comisiones de servicio, permutas laborales u otras figuras legales.  

Artículo 57.  

La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral que las partes hayan acordado, sin 
perjuicio de la situación administrativa en la que se encuentren las personas que sean 
funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten sus servicios en el 
Centro al amparo de lo que la normativa contemple.  

Artículo 58.  

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de personal de administración 
y servicios para asegurar la consecución de los fines y funciones, dentro del nivel de 
calidad que se establezca por la UNED, dispuestos en los Estatutos de la UNED y en el 
artículo 2 del presente reglamento.  

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) que recoja las 
funciones y puestos de trabajo necesarios para el desempeño de éstas. Su aprobación y 
modificación corresponde al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente y, en la medida de lo posible y, en función de las características del Centro, 
procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED.  

Artículo 59.  

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través de concurso-oposición 
de carácter público y atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

La oportuna convocatoria será aprobada por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y en ella constará los requisitos, condiciones de la plaza, 
baremos, comisión de selección y todos aquellos aspectos necesarios para cumplir los 
principios dispuestos en este artículo. La convocatoria deberá publicitarse, al menos cuatro 
meses antes de la realización de las pruebas de selección, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, en la página web del Centro, en su tablón de anuncios y en el 
medio o medios de comunicación que acuerde el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente. 

Artículo 60.  

Por acuerdo del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, el 
Centro podrá contratar personal eventual de acuerdo con la normativa laboral y con los 
procesos de selección que determine el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado. La contratación del personal eventual tendrá la finalidad de cubrir ausencias o 
bajas laborales, reforzar la plantilla en momentos de incremento de la actividad 
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administrativa, cubrir tareas temporales o casos similares.  

Artículo 61.  

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el ordenamiento laboral vigente, en 
el convenio colectivo aplicado y las propias condiciones dispuestas en su contrato. Sin 
perjuicio de lo anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro participará a través 
de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como en los órganos colegiados de la UNED 
según disponen sus Estatutos.  

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del PAS del Centro será 
organizado por la UNED en colaboración con el Centro, según la normativa vigente.  

 

TÍTULO III. DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y SU EXTENSIÓN A TRAVÉS DE LAS 
AULAS UNIVERSITARIAS DE LA UNED. 

Artículo 62.  

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en el artículo 2, 
desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo dependencia de las directrices de la 
UNED, a través de la:  

a) Impartición de tutorías.  

b) Celebración de las pruebas presenciales. 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas correspondientes.  

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en las relaciones 
administrativas con la UNED.  

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo referido a la inserción 
laboral y el autoempleo. 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para apoyar al estudiante en 
su cometido.  

g) La relación con los otros Centros del Campus  

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la UNED. 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, cursos de verano y 
actividades culturales y deportivas.  

Artículo 63.  
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La actividad académica del siguiente curso, especialmente la programación de tutorías, debe 
planificarse a través del Plan Académico Docente (PAD), realizado por la Dirección del Centro 
y aprobado en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, salvo 
delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso anterior al planificado. Dicho plan, 
entre otras cuestiones, establecerá el número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-
tutor necesario para el desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer vinculación 
con los/las profesores/as-tutores/as que el PAD contemple.  

 

Capítulo I De la organización de las tutorías. 

Artículo 64.  

1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial y/o telemática que se 
realiza en el Centro, bien de modo directo o en colaboración con otros Centros del 
Campus u otros Campus. La tutoría será, preferentemente presencial, en el Curso de 
Acceso Directo y en las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así como en 
aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras razones se 
determinen en el PAD en los restantes cursos.   

2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán impartirse en cualquiera de las 
siguientes modalidades: tutoría de presencialidad virtual a través del aula AVIP, tutoría 
web o cualquier otra herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. En 
cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de evaluación continua que el 
estudiante presente.  

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as de acuerdo con las 
directrices académicas del Departamento al que se adscriba la asignatura tutorizada.  

Artículo 65.  

El horario de las tutorías será el fijado en el PAD, se establecerá de tal modo que permita a 
los estudiantes poder asistir a las tutorías presenciales realizando el menor número de visitas 
al Centro, e intentando compatibilizar las propuestas horarias del profesorado-tutor.  

Artículo 66.  

Las tutorías pueden tener una periodicidad semanal o quincenal y, en cualquier caso, nunca 
una dedicación inferior a una hora semanal de media.  

Capítulo II De las Aulas Universitarias: funciones y creación  

Artículo 67.  

1. Un Aula impartirá, presencial y/o telemáticamente, las enseñanzas del Curso de Acceso 
Directo, así como aquellas titulaciones que acuerde el Centro Asociado.  

2. El Aula también puede generar o acoger todo tipo de actividades culturales y de extensión 
universitaria en colaboración con otras Instituciones y bajo la coordinación y aprobación  
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del Centro Asociado. La actividad cultural y de extensión universitaria debe ser uno de los 
objetivos principales de la actividad académica del Aula. Igualmente, podrá albergar la 
realización de pruebas presenciales si el Rectorado, en coordinación con el Centro 
Asociado, lo considera necesario.  

Artículo 68.  

1. El procedimiento de creación de un Aula Universitaria de la UNED se articula en las 
siguientes etapas:  

a) Petición por parte de instituciones públicas o privadas, interesadas en patrocinar un 
Aula Universitaria de la UNED. En el caso de entidades locales, la petición realizada 
ante al Centro Asociado debe ir acompañada del Certificado correspondiente del Pleno 
de la entidad o, en su caso, Junta de Gobierno, en la que se exprese la aceptación del 
Convenio de Creación de Aulas de la UNED y el correspondiente compromiso de 
financiación.  

b) La UNED, a través del Vicerrectorado de Centros Asociados, deberá dar el visto 
bueno a las instalaciones propuestas por las Instituciones patrocinadoras como sede 
del Aula Universitaria.  

c) Cumplidos los puntos anteriores, el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente del Centro podrá aprobar la creación del Aula Universitaria.  

d) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la propuesta de creación 
del Aula Universitaria, para someter su aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la UNED.  

e) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, se 
podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del convenio, aceptado entre las 
partes en el punto a) del presente artículo.  

2. Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, generados por el Aula Universitaria deberán 
ser sufragados por las instituciones promotoras que hayan decidido patrocinar el Aula. El 
correspondiente convenio regulará la colaboración económica entre las entidades 
conveniadas.  

Capítulo III De la extensión universitaria y actividades culturales y deportivas  

Artículo 69.  

La impartición por parte del Centro de cualquier tipo de actividad de extensión universitaria y 
desarrollo cultural o deportivo se atendrá a la normativa de la UNED cuando comporte 
créditos ECTS o créditos de libre configuración.  

Artículo 70.  
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El Centro Asociado puede programar actividades culturales y deportivas en colaboración con 
otras Instituciones, previa aprobación por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y su inclusión en el Programa de Actividades de Extensión 
Universitaria, cultural y Deportiva del Centro (PAEX). En este caso, deberá comunicarlo al 
Vicerrectorado de Centros Asociados, para su conocimiento e inclusión en la memoria de 
actividades de los Centros Asociados.  

Artículo 71.  

El PAEX puede realizarse en colaboración y coordinación con los otros Centros del Campus y 
se pondrá especial empeño en potenciar este tipo de actividades en el aula o aulas 
dependientes del Centro.  

Capítulo IV De la colaboración con el Campus  

 

Artículo 72.  

Las relaciones del Centro con los restantes del Campus es regulada por la normativa de la 
UNED y los acuerdos que se establezcan en su funcionamiento.  

Artículo 73.  

El Centro colaborará con el Campus en la medida de sus recursos docentes y se hará cargo de 
las tutorías telemáticas y, en su caso, prácticas que se acuerde en la programación de 
campus, buscando el progresivo equilibrio ponderado de las aportaciones de los Centros.  

Artículo 74.  

Los/las coordinadores/as, los/las secretarios/as o el/la directora/a del Centro podrán ser 
nombrados para un cargo en el Campus que, si lo aceptan, deberán compatibilizar con el 
desempeño de su función en el Centro.  

Disposiciones Adicionales  

Disposición Transitoria Primera  

Una vez aprobado el presente Reglamento Marco por el Consejo de Gobierno de la UNED, los 
Centros Asociados deberán aprobar en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente su Reglamento antes del día 31 de marzo de 2012 y lo enviarán al 
Vicerrectorado de Centros para su aprobación, si procede, por el Consejo de Gobierno de la 
UNED.  

Disposición Transitoria Segunda  

Una vez aprobado el Reglamento por parte del Consejo de Gobierno de la UNED, los actuales 
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Claustros cesarán en sus funciones y el Centro deberá convocar elecciones a Claustro del 
Centro a lo largo del curso académico 2011-2012.   

Disposición Transitoria Tercera  

Todos los cambios incorporados en el presente reglamento que comporten incremento de 
gasto se podrán aplazar hasta el 1 de enero de 2015, siempre que así lo acuerde el 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro.  

Disposición Adicional  

Los centros que, por su singular tamaño o por sus especificidades lo requieran, podrán 
incorporar las figuras de subdirector/a, secretario/a adjunto/a, Gerente, coordinador/a 
adjunto/a, entre otros, siempre que así lo apruebe el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. A tal efecto, seguirán las directrices 
indicadas en los artículos del Anexo I del presente reglamento relativos a las figuras que se 
desee implantar.  

 

Disposición Derogatoria  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados no incluidos 
en la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo de 2000.  

Queda derogado el Reglamento Marco de Régimen Interior de Centros Asociados incluidos en 
la Red Básica, aprobado por la Junta de Gobierno de la UNED el 4 de mayo de 2000.  

Disposición final primera  

Todo lo referente a órganos colegiados que no haya sido previsto en el presente reglamento, 
quedará regulado por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Disposición final segunda 

El presente Reglamento Marco entrará en vigor el día de su aprobación en Consejo de 
Gobierno de la UNED. Los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de cada uno de los 
Centros Asociados entrarán en vigor, el día de su publicación en el BICI, tras la aprobación 
por parte del Consejo de Gobierno de la UNED.  

Mientras se produzca la aprobación definitiva del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, el presente Reglamento Marco será de aplicación 
subsidiaria en los términos contradictorios, de los actuales reglamentos en vigor.  

ANEXO I 
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De la subdirección del Centro 

Artículo 1.  

1. El Centro Asociado podrá contar, si el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente lo considera y aprueba, con la colaboración de una o más 
subdirecciones. Para desempeñar el cargo hay que estar, preferentemente, en posesión 
del título de doctor/a.  

2. El número de subdirecciones será designado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente y su nombramiento corresponde al director/a del Centro 
Asociado que, en cualquier caso, informará del nombramiento a la Junta Rectora y al 
Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED.  

3. En caso de que haya más de un subdirector/a, deberá designarse subdirector/a primero/a, 
que será el encargado de asumir las funciones expuestas del artículo 26, en caso de 
sustitución del Director. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente fijará las condiciones económicas y de relación contractual.  

Artículo 2. 

Su cese se producirá,  

a) Por decisión, finalización del mandato o cese del/de la director/a que los nombró.  

b) A petición propia.  

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la relación de servicio.  

d) Al cumplir setenta años de edad.  

Artículo 3.  

Las funciones de la subdirección serán:  

a) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, enfermedad o vacante. La 
sustitución finalizará con la desaparición de la causa que la generó o por el nombramiento de 
un nuevo director/a.  

b) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del Centro bajo su 
supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 de la presente Norma.  

c) Desempeñar las funciones que le pudieran ser encomendadas por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia de la 
dirección.  

d) En caso de que el Centro no cuente con Gerente, desarrollar las funciones establecidas 
para dicho cargo en la presente norma o las que sean encomendadas por la dirección.  
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De las Secretarías Adjuntas 

Artículo 1.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 
creación de una o varias secretarías adjuntas con las condiciones económicas y de relación 
contractual que establezca y que, en ningún caso, pueden superar las de la secretaría. Los 
cargos que ocupen las secretarías adjuntas serán nombrados por el director/a a propuesta del 
secretario/a y estarán sujetos a las mismas obligaciones y normas que el secretario/a. Sus 
funciones serán realizadas bajo la dirección y supervisión del secretario/a y se corresponderán 
con a las que éste/a delegue o encomiende.  

De la gerencia 

Artículo 1.  

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 
creación de una Gerencia a cargo de un/una Gerente que, en su caso, podrá contar con la 
colaboración de Vicegerencias aprobadas en la misma resolución de creación de la Gerencia 
en la que se expresarán las condiciones económicas y contractuales de las personas 
encargadas de su desarrollo y que, en ningún caso, podrán superar a las condiciones 
acordadas para la Gerencia.  

Artículo 2.  

1. El/la Gerente será propuesto por la dirección del Centro Asociado y nombrado por el 
Presidente del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. Su 
vinculación con el Centro se regirá por lo dispuesto para el personal directivo o eventual 
en la legislación sobre empleo público. Su remuneración e indemnizaciones por razones de 
servicio, serán fijadas por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente y se imputarán a los presupuestos del Centro Asociado. Su selección puede 
realizarse a través de una convocatoria pública.  

2. En caso de que el nombramiento recaiga en un empleado público, el puesto podrá 
desempeñarse en comisión de servicios que extenderá su duración durante todo el tiempo 
de ejercicio de sus funciones. Su retribución será, en todo caso, con cargo a los 
presupuestos del Centro Asociado.  

3. Su cese se producirá por extinción temporal del contrato, pérdida de confianza de la 
autoridad que lo nombró, a petición propia, por causas legales o naturales que determinen 
la extinción de la relación contractual y por cumplir los setenta años de edad.  

Artículo 3.  

1. El/la Gerente, bajo la dependencia del director/a y las correspondientes directrices del 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, es el/la responsable 
de gestión de los servicios administrativos y económicos del Centro. Entre otras funciones, 
debe:  
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a) Organizar los servicios administrativos y económicos y establecer su coordinación con los 
servicios académicos para facilitar su buen funcionamiento y el ejercicio de las competencias 
de los órganos de gobierno y de representación.  

b) Realizar o supervisar la contabilidad y documentación económica del Centro.  

c) Ejecutar y velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social.  

d) Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio del 
Centro, así como mantener su sistema contable, adaptándolo a las directrices de la UNED o 
de las otras Instituciones financiadoras del Centro.  

e) Elaborar el anteproyecto del presupuesto y, en su caso, la programación plurianual así 
como las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria para que el director/a las eleve 
a su aprobación, si procede, por parte del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

f) Elaborar la propuesta de liquidación del presupuesto y del resto de los documentos que 
constituyan las cuentas anuales del Centro y proponer las normas, de acuerdo con las 
directrices económicas de la UNED, para la elaboración y liquidación de los documentos 
contables.  

g) Elaborar informes económicos y administrativos que demande el Patronato, Junta Rectora 
u órgano de gobierno colegiado equivalente, la dirección del Centro o la UNED.  

h) Desempeñar la jefatura del personal de administración y servicios por delegación y bajo 
coordinación del/de la director/a del Centro.  

i) Solicitar y tramitar las ayudas económicas, subvenciones o transferencias, presentadas a la 
UNED de acuerdo con las normas que ésta dictamine.  

j) Cualquier otra competencia conferida en esta Norma o en los Estatutos del Centro y las 
normas dictadas para su desarrollo y que le sea delegada por el/la director/a, la Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente o el Presidente.  

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, de no haber sido contemplado el órgano 
de Gerencia en la Relación de Puestos de Dirección del Centro, serán asumidas y 
distribuidas, entre el/la secretario/a o, en su caso, el/la director/a, el/la subdirector/a o 
el/la coordinador/a económico/a del Centro. La distribución podrá concentrarse en uno de 
los cargos o distribuirse entre todos o algunos de ellos, según disposición del/de la 
director/a.  

De otras Coordinaciones o coordinaciones adjuntas 

Artículo 1.  



              ROFCA – Tenerife 

_______________________________________________________________________________________ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 Aprobado por la JUNTA RECTORA del Consorcio para el Centro Asociado de la UNED de Tenerife 

en sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2012. 
37

El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente puede aprobar la 
creación de una o varias coordinaciones o coordinaciones adjuntas. Las funciones que le sean 
encomendadas se reflejarán en la Relación de Puestos de Dirección del Centro.  

 

 

San Cristóbal de La Laguna, 10 de Febrero de 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXVII 



  

 
 

Convenio de colaboración entre  
la Universitat d’Alacant,  

la Universitat Autònoma de Barcelona,  
la Universitat de Barcelona,  

la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia,  

la Universitat de les Illes Balears,  
la Universidad de Salamanca,  

la Universidad de Santiago de Compostela,  
la Universidad Politécnica de Valencia,  

la Universitat de València  
y la Universidade de Vigo  

para la coproducción de contenidos 
audiovisuales 

 
 
 
 

7 de noviembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

                   
 

 
                
 
 
 
     
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio de colaboración entre la Universitat d’Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, 
la Universitat de Barcelona, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universitat de 
les Illes Balears, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la 
Universidad Politécnica de Valencia, la Universitat de València y la Universidad de de Vigo para 
el desarrollo de contenidos multimedia compartidos 
 



  

 
 
En Alicante, Barcelona, Madrid, Mallorca, Salamanca, Santiago de Compostela, Vigo y Valencia, siete de 
noviembre de dos mil once, 

 
REUNIDOS 

 
 
El rector de la Universitat d’Alacant (UA), Ignacio Jiménez Raneda, en uso de sus facultades derivadas del 
artículo 65 de los Estatutos de la UA, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el 
Decreto 59/2008, de 2 de mayo de 2008 del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 

La rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ana Ripoll Aracil, en uso de sus facultades 
derivadas del artículo 66 de los Estatutos de la UAB, que ejerce en virtud de su nombramiento como rectora 
mediante el Decreto 2/2009, de 7 de enero de la Generalitat de Cataluña. 
 
El rector de la Universitat de Barcelona (UB), Dídac Ramírez i Sarrió, en uso de sus facultades derivadas del 
artículo 73 de los Estatutos de la UB, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector mediante el 
Decreto 225/2008, de 18 de noviembre. 
 
El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan Gimeno Ullastres, en uso de sus 
facultades derivadas del artículo 98 de los Estatutos de la UNED, que ejerce en virtud de su nombramiento 
como rector mediante el Decreto 1054/2009, de 29 de junio de 2009.  

  
La rectora de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Montserrat Casas Ametller, en uso de sus facultades 
derivadas del artículo 38 de los Estatutos de la UIB, que ejerce en virtud de su nombramiento como rectora 
mediante el Decreto 25/2011, de 1 de abril del Gobierno de las Islas Baleares (BOIB 53, 09-04-2011). 
 
El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Daniel Hernández Ruipérez, en uso de sus facultades 
derivadas del artículo 64 de los Estatutos de la USAL, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector 
mediante el Acuerdo 134/2009, de 17 de diciembre de la Junta de Castilla y León (BOCYL del 18). 
 
El rector de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Juan J. Casares Long, en uso de sus facultades 
derivadas del artículo 94 de los Estatutos de la USC, que ejerce en virtud de su nombramiento como rector 
mediante el  Decreto 99/2010. 
 
El rector de la Universitat de València (Universitat de València), Esteban Morcillo Sánchez, en uso de sus 
facultades derivadas del artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de València, que ejerce en virtud de su 
nombramiento como rector mediante el Decreto 49/2010, de 26 de marzo de la Generalitat Valenciana.  
 
El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Francisco Julià Igual, en uso de sus facultades 
derivadas del artículo 55.d de los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, que ejerce en virtud de 
su nombramiento como rector mediante el Decreto 52/2009, de 3 de abril de 2009 de la Generalitat 
Valenciana.  
 
El rector de la Universidade de Vigo (UVigo), Salustiano Mato de la Iglesia, en uso de sus facultades 
nombrado según el Decreto de la Comunidad Autónoma de Galicia núm. 90/2010, de 10 de junio, publicado 
en el Diario Oficial de Galicia (DOG núm. 114, de 17 de junio de 2010), de acuerdo con las competencias que 
le otorga el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 58 de 
los Estatutos de la Universidade de Vigo, aprobados por el Decreto 7/2010, de 14 de enero y publicados en 
el DOG núm. 21, de 2 de febrero de 2010 (BOE núm. 69, de 20 de marzo de 2010).  
 
 
 



  

 
EXPONEN 

 
I. Que en todas las universidades antes mencionadas se desarrollan, a cargo de profesionales propios, 

producciones de carácter audiovisual y multimedia con diferentes objetivos.  
 
II. Que es innegable el impacto que estos contenidos de calidad y elaborados con criterios profesionales 

tienen en la comunidad universitaria y en el conjunto de la sociedad. 
 

III. La conveniencia de colaborar y unir sinergias entre las universidades en diferentes aspectos 
relacionados con el diseño, la producción, la realización de proyectos multimedia y la compartición de 
los elementos producidos. 

 
IV. La voluntad de trabajar desde los centros o servicios de audiovisuales de cada universidad en una 

estructura en red para facilitar el intercambio de ideas y la distribución de tareas, utilizando economías 
de escala para alcanzar objetivos que individualmente serían inviables o difíciles de ejecutar.  

 
V. Dado el éxito que tuvo el plan de trabajo pactado entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat d’Alacant y la Universitat de 
València (pactado por convenio de 10 de febrero de 2009) para la coproducción de contenidos 
audiovisuales por el que se establecía un plan de trabajo para el curso 2008/2009 y la serie «Toma 
nota», que concluyó con un resultado de una serie de 24 capítulos, es interés de las diez partes ahora 
firmantes realizar actividades conjuntas en el marco de las nuevas tecnologías de la información.  

 
Las diez partes acuerdan establecer los siguientes 
 

PACTOS 
 

PRIMERO. El objeto de este convenio consiste en la colaboración entre la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universidad de Educación a Distancia, la 
Universitat de les Illes Balears, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la 
Universidad Politécnica de Valencia, la Universitat de València y la Universidade de Vigo, en el diseño, la 
producción, la realización, la compartición y la difusión de objetos y documentos audiovisuales o 
multimedia, que podrán ser utilizados por cualquiera de las diez universidades de acuerdo con los criterios 
propios de comunicación y distribución de cada universidad.  

SEGUNDO. Los objetos producidos podrán ser utilizados por las diez universidades de forma parcial o total, 
y siempre se hará referencia a las diez universidades participantes en el producto o en los créditos. 
 
Cada universidad podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del 
formato audiovisual planteado, aportando los elementos que considere adecuados, como imágenes, textos 
y locución, si lo considera oportuno. 
 
En el caso de utilizaciones del producto a nivel estatal, dentro del ámbito de influencia territorial de otra 
universidad de este acuerdo o mediante sistemas electrónicos que permitan su visualización fuera de los 
espacios interactivos de la propia universidad, se acordará previamente dicho uso por parte del resto de 
universidades del consorcio, mediante la Comisión de Seguimiento del Convenio. 
 
TERCERO. El seguimiento del presente convenio se realizará mediante una Comisión de Seguimiento del 
Convenio, formada por dos representantes de cada una de las universidades firmantes de este acuerdo. 
Corresponderá a esta comisión la determinación del plan anual de trabajo, que establece el número de 
producciones que se realizarán, el modo y el plazo de intercambio de las producciones.  
 
La universidad que quiera incorporarse como productora en la serie «Toma nota», realizada por las 
universidades descritas en el expositivo V de este convenio, deberá aportar 5 nuevos capítulos, cuyos 
contenidos deberán ser aceptados previamente por la Comisión de Seguimiento y revisados por la misma a 
su finalización. Una vez concluido este proceso, la universidad que se incorpore a la serie «Toma nota» 
podrá disponer de los 24 capítulos producidos previamente para hacer uso de ellos en las mismas 



  

condiciones que el resto de las universidades coproductoras, poniendo sus 5 capítulos, a disposición del 
resto de universidades coproductoras. La universidad que se incorpore a la serie «Toma nota» deberá 
producir los capítulos a los que se compromete de conformidad con lo previsto en el anexo I de este 
convenio. 
 
El plan anual de trabajo del 2011/13, recoge las características y los acuerdos relativos a la producción 
audiovisual de las series «La universidad responde», «Quince minutos con…», «Hablemos de salud», «Sabías 
que…» y «Perspectivas» (anexos II, III, IV, V y VI). 
 
Asimismo, la Comisión de Seguimiento del Convenio será la responsable de velar por el uso total o parcial 
de las producciones de cada una de las series, que le será notificado por cada universidad a efectos de hacer 
una adecuada valoración del cumplimiento de los objetivos del convenio. También le corresponderá a esta 
comisión dirimir los problemas entre universidades que se deriven de los posibles conflictos en la utilización 
total o parcial de los contenidos de las coproducciones desarrolladas en el marco de este convenio, así 
como de interpretar las adaptaciones que cada Universidad haga del producto. 
 
CUARTO. Cada universidad participará en la producción de las series que crea oportuno comunicando al 
resto de las universidades participantes esta decisión, a través de la Comisión de Seguimiento del Convenio, 
aunque sean series incluidas en planes anuales anteriores. 

QUINTO. La organización técnica de las producciones y la supervisión del cumplimiento del plan anual de 
trabajo aprobado por la Comisión de Seguimiento del Convenio se hará mediante una comisión técnica 
formada por los responsables técnicos designados por cada universidad para el desarrollo de este convenio. 
Cada universidad nombrará a un responsable técnico para que la represente en la Comisión Técnica. 
 
SEXTO. Cada universidad, de acuerdo con sus normas internas y con los presupuestos que se hayan 
aprobado al efecto, aportará los recursos necesarios y se compromete a elaborar la parte proporcional de 
los proyectos definidos en el plan anual de trabajo. 
 
SÉPTIMO. Las universidades podrán hacer uso de los resultados del convenio de colaboración dentro de su 
actividad de formación, comunicación, publicidad, marca, o cualquier otro objetivo establecido dentro de 
los estatutos de cada universidad, incluyendo las referencias de las universidades firmantes del presente 
convenio en las comunicaciones que se deriven de su utilización, sin que sea necesaria la autorización o el 
conocimiento previo por parte de la Comisión de Seguimiento. 
 
Cualquier otra utilización de los resultados del convenio, así como la solución de las situaciones de conflicto 
de intereses, será acordada por los representantes institucionales de la Comisión de Seguimiento del 
Convenio. 
 
OCTAVO. Este convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una duración de un año, 
aunque será aplicable en tanto duren las acciones acordadas en el plan de trabajo 2011/2013 y se 
prorrogará por acuerdo escrito entre las partes. 

El convenio podrá ser rescindido por alguna de las causas siguientes: 
 

a) El mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escrito. 
b) El cambio en las condiciones expresadas en el presente convenio. 

 
Igualmente, cualquiera de las partes podrá desvincularse del convenio comunicándolo por escrito a las otras 
universidades, con una antelación de tres meses. 
 

NOVENO. La entrada de nuevas universidades en el presente convenio se acordará por unanimidad de las 
universidades firmantes del presente convenio de acuerdo con criterios técnicos y de mejora de la calidad y 
difusión de los proyectos resultantes de este acuerdo. 

Este convenio sustituye y deja sin efecto el convenio firmado el 10 de febrero de 2009 entre la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes 
Balears y la Universitat de València para la coproducción de contenidos audiovisuales. 

 



  

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este documento, en diez ejemplares, en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 
 
 
Por la UA 
 
 
 
 
 
Dr. Ignacio Jiménez Raneda  
Rector de la UA 
 
 
Por la UAB 
 
 
 
 
 
Dra. Ana Ripoll Aracil 
Rectora de la UAB 
 
 
Por la UB 
 
 
 
 
 
Dr. Dídac Ramírez i Sarrió 
Rector de la UB 
 
 
Por la UIB      
 
 
 
 
 
Dra. Montserrat Casas Ametller  
Rectora de la UIB 
 
 
Por la UNED 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Antonio Gimeno Ullastres 
Rector de la UNED 



  

 
Por la USAL 
 
 
 
 
 
Dr. Daniel Hernández Ruipérez 
Rector de la USAL 
 
 
Por la USC 
 
 
 
 
 
Dr. Juan J. Casares Long 
Rector de la USC 
 
 
Por la UPV 
 
 
 
 
 
Dr. Juan Francisco Julià Igual  
Rector de la UPV  
 
 
 
Por la Universitat de València 
 
 
 
 
 
Dr. Esteban Morcillo Sánchez 
Rector de la Universitat de València  
 
 
 
Por la UVigo 
 
 
 
 
 
Dr. Salustiano Mato de la Iglesia 
Rector de la UVigo 



  

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2008-2009 
 
 
 

ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL «TOMA 
NOTA» 
 
 Versiones lingüísticas 
Los idiomas de la serie «Toma nota» serán: castellano, inglés y catalán. 
La versión en catalán se ajustará a la variante diatópica de cada zona. 
Las versiones en inglés y castellano se desarrollarán con los mismos locutores, a efectos de proporcionar 
una mayor continuidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los tres minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las universidades que participan en el proyecto aportará cinco capítulos, excepto la Universitat 
de València que aportará cuatro capítulos, dado que ha desarrollado el capítulo piloto. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «Toma nota» 
La propiedad de la serie «Toma nota» corresponde a todas las universidades firmantes del convenio. 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado, aportando los elementos que considere adecuados, tales como imágenes, textos y 

locución, si lo considera conveniente. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del período de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 1.500 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución temática se realizará a partir de los criterios acordados por las universidades firmantes del 
convenio, que queda determinada del modo siguiente: 
 

 Universitat de València 
Bloque temático: «Soluciones habitacionales» 

 Universidad de Alicante 
Bloque temático: «Calidad de vida» 

 Universidad de las Islas Baleares 
Bloque temático: «Técnicas de estudio y becas» 

 Universidad Autónoma de Barcelona 
Bloque temático: «Continuación de los estudios» 

 Universidad de Barcelona 
Bloque temático: «El mundo del trabajo y la inserción laboral» 
 

 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «Toma nota» fue asumido por la Universitat de València. 
La universidad proponente de la serie «Toma nota» fue la Universitat de València. 



  

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011-2013 
 

 
ANEXO II 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL «LA 
UNIVERSIDAD RESPONDE» 
 
 Versiones lingüísticas 
Aunque los idiomas de la serie «La universidad responde» sean: castellano e inglés, el compromiso de 
versión compartida es la versión realizada en castellano. 
En los casos en que sea posible, las versiones serán originales a efectos de proporcionar una mayor 
homogeneidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. En todo 
caso se subtitularán como opción alternativa. 
Las diez universidades firmantes aceptan y autorizan que las demás universidades puedan traducir la serie, 
siempre que el coste de dicha traducción sea sufragado por la/s universidad/es interesada/s con cargo a sus 
propios fondos o a las ayudas y fondos que puedan obtener de otros organismos o instituciones. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los dos minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las diez universidades que participan en el proyecto aportará diez capítulos, excepto la 
Universitat de València que aportará ocho, dado que ha desarrollado el capítulo piloto. 
 
 Entrega de las producciones 
La primera entrega de cinco capítulos de las producciones desarrolladas deberá estar disponible la primera 
semana  de julio de 2012. 
La siguiente entrega de capítulos se realizará  la primera semana de diciembre del 2012. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «La universidad responde» 
La propiedad de la serie «La universidad responde» corresponde a todas las universidades firmantes del 
convenio. 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del periodo de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 600 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución temática se realizará a partir de los criterios acordados por las universidades firmantes del 
convenio. 
 
 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «La universidad responde» será responsabilidad de la 
Universitat de València. 
 
 
La universidad proponente de la serie «La universidad responde» es la Universitat de València. 



  

 
ANEXO III 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL 
«QUINCE MINUTOS CON…» 
 
 Versiones lingüísticas 
Aunque los idiomas de la serie «perspectivas» sean: castellano e inglés, el compromiso de versión 
compartida es la versión realizada en castellano. 
En los casos en que sea posible, las versiones serán originales a efectos de proporcionar una mayor 
homogeneidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. En todo 
caso se subtitularán como opción alternativa. 
Las universidades firmantes aceptan y autorizan que las demás universidades puedan traducir la serie, 
siempre que el coste de dicha traducción sea sufragado por la/s universidad/es interesada/s con cargo a sus 
propios fondos o a las ayudas y fondos que puedan obtener de otros organismos o instituciones. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los quince minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las universidades que participan en el proyecto aportará tres capítulos. 
 
 Entrega de las producciones 
La primera entrega de un capítulo de la producción desarrollada deberá estar disponible la última semana 
del mes de abril de 2012. 
La siguiente entrega de capítulo se realizará la disponible la primera semana  de septiembre de 2012. 
 
La entrega final de capítulos se realizará la primera semana de diciembre del 2012. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «Quince minutos con…» 
La propiedad de la serie «Quince minutos con…» corresponde a todas las universidades firmantes del 
convenio y que participen como coproductores de la misma. 
 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del periodo de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 1.000 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución de los personajes ilustres de la serie se realizará a partir de los criterios acordados por las 
universidades firmantes del convenio. 
 
 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «Quince minutos con…» será responsabilidad de la Universidad 
de Barcelona. 
 
 
La universidad proponente de la serie «Quince minutos con…» es la Universitat de Barcelona. 



  

ANEXO IV 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL 
«HABLEMOS DE SALUD» 
 
 Versiones lingüísticas 
Aunque los idiomas de la serie «Hablemos de salud» sean: castellano e inglés, el compromiso de versión 
compartida es la versión realizada en castellano. 
En los casos en que sea posible, las versiones serán originales a efectos de proporcionar una mayor 
homogeneidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. En todo 
caso se subtitularán como opción alternativa. 
Las universidades firmantes aceptan y autorizan que las demás universidades puedan traducir la serie, 
siempre que el coste de dicha traducción sea sufragado por la/s universidad/es interesada/s con cargo a sus 
propios fondos o a las ayudas y fondos que puedan obtener de otros organismos o instituciones. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los dos minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las universidades que participan en el proyecto aportará cuatro capítulos. 
 
 Entrega de las producciones 
La primera entrega de dos capítulos de las producciones desarrolladas deberá estar disponible la primera 
semana  de julio de 2012. 
La siguiente entrega de dos capítulos se realizará la primera semana de diciembre  de 2012. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «Hablemos de salud» 
La propiedad de la serie «hablemos de salud» corresponde a todas las universidades firmantes del convenio 
y que participen como coproductores de la misma. 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del periodo de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 600 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución temática se realizará a partir de los criterios acordados por las universidades firmantes del 
convenio. 
 
 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «Hablemos de salud» será responsabilidad de la Universitat de 
Barcelona. 
 
 
La universidad proponente de la serie «Hablemos de salud» es la Universitat de Barcelona. 



  

ANEXO V 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL 
«SABÍAS QUE…» 
 
 Versiones lingüísticas 
Aunque los idiomas de la serie «Sabías que» sean: castellano e inglés, el compromiso de versión compartida 
es la versión realizada en castellano. 
En los casos en que sea posible, las versiones serán originales a efectos de proporcionar una mayor 
homogeneidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. En todo 
caso se subtitularán como opción alternativa. 
Las universidades firmantes aceptan y autorizan que las demás universidades puedan traducir la serie, 
siempre que el coste de dicha traducción sea sufragado por la/s universidad/es interesada/s con cargo a sus 
propios fondos o a las ayudas y fondos que puedan obtener de otros organismos o instituciones. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los dos minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las universidades que participan en el proyecto aportará cuatro capítulos. 
 
 Entrega de las producciones 
La primera entrega de dos capítulos de las producciones desarrolladas deberá estar disponible la primera 
semana  de julio de 2012. 
La siguiente entrega de dos capítulos se realizará disponible la primera semana  de diciembre del 2012. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «Sabías que…» 
La propiedad de la serie «Sabías que…» corresponde a todas las universidades firmantes de este convenio y 
que participen como coproductores de la misma. 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del periodo de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 600 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución temática se realizará a partir de los criterios acordados por las universidades firmantes del 
convenio. 
 
 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «Sabías que…» será responsabilidad de la Universitat de 
Barcelona. 
 
 
La universidad proponente de la serie «Sabías que…» es la Universitat de Barcelona. 



  

ANEXO VI 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ACUERDOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO AUDIOVISUAL 
«PERSPECTIVAS» 
 
 Versiones lingüísticas 
Aunque los idiomas de la serie «Perspectivas» sean: castellano e inglés, el compromiso de versión 
compartida es la versión realizada en castellano. 
En los casos en que sea posible, las versiones serán originales a efectos de proporcionar una mayor 
homogeneidad al conjunto de la serie y conseguir una optimización de los costes de producción. En todo 
caso se subtitularán como opción alternativa. 
Las universidades firmantes aceptan y autorizan que las demás universidades puedan traducir la serie, 
siempre que el coste de dicha traducción sea sufragado por la/s universidad/es interesada/s con cargo a sus 
propios fondos o a las ayudas y fondos que puedan obtener de otros organismos o instituciones. 
 
 Duración de los capítulos 
Cada uno de los capítulos no superará en ningún caso los cinco minutos de duración. 
Cada capítulo se ajustará al estilo del programa piloto. 
 
 Aportaciones de cada universidad participante en el proyecto 
Cada una de las universidades que participan en el proyecto aportará cuatro capítulos. 
 
 Entrega de las producciones 
La primera entrega de seis capítulos de las producciones desarrolladas deberá estar disponible la primera 
semana  de julio de 2012. 
La siguiente entrega de seis capítulos se realizará la primera semana de diciembre del 2012. 
 
 Propiedad y difusión de los episodios de la serie «Perspectivas» 
La propiedad de la serie «Perspectivas» corresponde a todas las universidades firmantes de este convenio y 
que participen como coproductores de la misma. 
De acuerdo con el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada universidad 
podrá adaptar el producto correspondiente a su realidad particular sin romper el estilo del formato 
audiovisual planteado. 
De acuerdo con lo descrito en el pacto segundo del convenio que regula esta producción audiovisual, cada 
universidad fijará la difusión de la serie, que se desarrollará preferentemente a través de Internet. 
 
 Control de calidad de la serie 
Se realizará un test de calidad a lo largo del periodo de difusión de la serie entre el público objetivo al que 
se dirige, a efectos de adecuar sus contenidos y la narración audiovisual. 
 
 Coste de producción 
El coste de cada capítulo en ningún caso deberá sobrepasar los 600 euros de producción. 
 
 Temática de los capítulos de la serie 
La distribución temática se realizará a partir de los criterios acordados por las universidades firmantes del 
convenio. 
 
 Capítulo piloto de la serie 
La producción del capítulo piloto de la serie «Perspectivas» será responsabilidad de la Universitat de 
Barcelona. 
 
 
La universidad proponente de la serie «Perspectivas» es la Universitat de Barcelona. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y 

EL CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE (UNILASALLE) 

 

 

 

Convenio Marco 

 

 



 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL 

CENTRO UNIVERSITARIO LA SALLE, UNILASALLE (BRASIL) 

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED 

(ESPAÑA) 

 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en 

nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima 

autoridad académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus 

Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 

2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1054/2009, de 29 de 

junio, relativo a su nombramiento). 

 

Y de otra Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc, Rector Magnífico del Centro 

Universitário La Salle, en adelante UNILASALLE, que interviene en nombre y 

representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad 

académica y representante legal de la misma. (Portaria nº 23/2010 de la 

Sociedade Porvir Científico, relativo a su nombramiento). 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en 

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto 

realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 

 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1. Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada 

de personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que 

los establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de 

agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 



Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 

1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 

1.2. Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la 

educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y 

es compromiso de todos los miembros de la comunidad universitaria 

contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la mejor 

realización del servicio público,  según lo previsto en el art. 3 de sus 

Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del 

cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 

38, 7ª Pl., 28015 Madrid (España). 

 

2. DECLARA EL CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE 

 

2.1. Naturaleza jurídica: Persona jurídica de derecho privado, constituida 

como una Asociación Civil sin fines de lucro, filantrópicas y de 

beneficencia. 

 

2.2. Fines: Promover el desarrollo personal a través de la enseñanza, 

investigación y extensión, comprometidos con la transformación cristiana 

y humana de la sociedad. 

 

2.3. Domicilio legal: el UNILASALLE señala como domicilio legal, a efectos 

del cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, Av. Victor 

Barreto, 2288 – Centro, Canoas/RS, 92010-000 (Brasil). 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre 

las siguientes bases: 



 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite 

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los 

fines que tienen encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de 

objetivos en los campos académico, científico y cultural. 

c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el 

intercambio de conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una 

investigación y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria 

internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

 

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza 

administrativa y está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la 

Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo 

señalado en su art. 4.1.c). 

 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con 

sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco 

de este Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que 

podrán abarcar los ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación 

al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y 

de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente 

Convenio Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, 

causas de resolución, en su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y 

Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de lo acordado en este 



Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán 

de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los 

programas de colaboración establecerán en detalle: 

 

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o 

programas de estudios  de licenciatura, doctorado, y formación 

permanente o desarrollo profesional (Posgrado). 

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, 

estudiantes y gestores, dentro del marco de las disposiciones 

vinculantes entre ambos países y de los procedimientos internos de 

cada Institución, pero con la decidida intención de suprimir los 

obstáculos académicos, tanto materiales como formales, que impidan 

el intercambio ágil de los miembros de la comunidad universitaria de 

ambas instituciones. 

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y 

grupos de investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera 

de los ámbitos o escenarios de interés común para ambas 

instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a 

distancia y de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación aplicadas a la enseñanza. 

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de 

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a 

distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de 

cualquier tipo que respondan al interés común de ambas 

instituciones, con respeto a la normativa vigente en materia de 

propiedad intelectual. 

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, 

Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria. 

 



Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, 

estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos 

específicos en ambas instituciones y/o a la obtención de financiación 

externa que posibilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, 

lugar de ejecución, unidades responsables, participantes, duración, 

programa y los recursos económicos necesarios para su realización, así 

como su forma de financiación. En caso necesario se podrán presentar ante 

organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades 

comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 

 

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus 

correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento 

formada por al menos dos (2) personas responsables nombradas para este 

propósito por cada una de las Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de 

su firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables 

expresamente, por periodos iguales, de común acuerdo entre ambas 

universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio 

Marco mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, 

los proyectos iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en 

caso de que no se prorrogue su duración, se mantendrán hasta su 

finalización. 

 

SÉPTIMA.- Las partes deberán orientar la búsqueda de consenso sobre los 

asuntos no cubiertos por el presente Acuerdo, contando tanto el diálogo y la 

dirección de sus representantes para que prevalezcan los principios 

universales de la buena fe, razonabilidad, proporcionalidad. 

 

PÁRRAFO UNICO. - Son nombrados como árbitros, para promover 

eventual ajuste, el Prof. José Alberto Antunes de Miranda por el 



UNILASALLE y la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperaci´no o 

persona que a este efecto designe por la UNED. 

 

En Madrid y Canoas, a ........ de ................... de 2011, en prueba de 

conformidad firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y en 

todas sus hojas. 

 

 

POR LA UNED POR EL UNILASALLE 

 

 

 

JUAN A. GIMENO ULLASTRES  PROF. DR. PAULO FOSSATTI, fsc 

RECTOR     RECTOR 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIX 



Governo do Estado do Ceará 

Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior 

Universidade Estadual do Ceará – UECE 

Escritório de Cooperação Internacional – ECInt 

 

CONVENIO INTERNACIONAL 

 

CONVENIO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(UNED)  (ESPAÑA)  Y  LA  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CEARÁ  –  UECE 

PROMOVENDO LA COOPERACIÓN ACADÉMICA 

       

Por el presente convenio, por una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, con domicilio legal en c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid – España, 

en  adelante UNED,  representada por  su magnífico Rector, D.  Juan Antonio Gimeno 

Ullastre,  y  de  otro  lado  la  FUNDACIÓN UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DO  CEARÁ,  con 

sede en  la Avenida Paranjana, 1700 –  Itaperi, CEP:60740‐000, Fortaleza – CE – Brasil, 

en adelante denominada FUNECE, en este ato representada por el Magnífico Rector, 

Profesor Francisco de Assis Moura Araripe, brasileño, RG 389822, CPF 030.581.153‐34,  

resuelven establecer el presente Convenio según las siguientes cláusulas y condiciones:    

 

CLÁUSULA PRIMERA – DEL OBJECTO:  

1.1 El presente convenio tiene por finalidad  establecer y reglamentar un programa de 

cooperación académica entre  la FUNECE y  la (nombre de  la Universidad) en  las áreas 

de actuación e interés comunes.  

1.2 El programa de  cooperación académica que  se establece de  conformidad  con el 

presente convenio tendrá el alcance necesario o conveniente, incluida la realización de 
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estudios e investigaciones, conferencias y cualesquiera otras actividades que las partes 

del presente instrumento consideren importantes o convenientes.      

1.3 En  las actividades de posgrado (Stricto Senso) deberá ser observada  la  legislación 

vigente en la FUNECE.  

1.4  Las  actividades  que  formarán  parte  de  este  programa  se  definirán  en  el 

“SUPLEMENTO”  respectivo, que  formará parte  integrante del presente CONVENIO  y 

establecerá, de la manera más detallada posible, los objetivos específicos por alcanzar, 

así como la planificación de los trabajos por  desarrollar.   

1.5  Se  suscribirán  tantos  “SUPLEMENTOS”  como  sean necesarios,  considerándose el 

interés y  la conveniencia de ambas partes, dentro del objetivo general que se define 

en este convenio, o de objetivo distinto por su naturaleza, en función de los objetivos 

específicos por alcanzar.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 

2.1  Las  responsabilidades  de  las  partes  se  describen  en  este  instrumento  y  se 

complementarán con los “SUPLEMENTOS”. 

2.2  Las  partes  se  garantizarán  recíprocamente  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 

asumidas  de  conformidad  con  este  CONVENIO  y  en  cualquier  “SUPLEMENTO”,  sin 

asumir  responsabilidad  adicional  alguna,  salvo  en  caso  de  que  una  de  las  partes 

ocasione daños patrimoniales a la otra por negligencia.  

2.3  Será  responsabilidad  de  cada  una  de  las  partes  asegurarse  de  que  todas  las 

personas designadas para trabajar en las actividades previstas en este CONVENIO y sus 

“SUPLEMENTOS”  conozcan y acepten explícitamente  las disposiciones  contenidas en 

todos ellos. 

 

CLÁUSULA TERCERA – DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO 

3.1 Los coordinadores de este CONVENIO serán designados de común acuerdo entre 

las partes, y se encargarán de supervisar y administrar  la ejecución de  los trabajos de 

conformidad con lo dispuesto en este instrumento.  
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CLÁUSULA QUARTA – DE LOS SUPLEMENTOS 

4.1 Para cada actividad desarrollada dentro de los objetivos del presente convenio, se 

suscribirá un “SUPLEMENTO”, que describirá, en detalles, el trabajo de referencia. 

4.2  Para  que  un  “SUPLEMENTO”  se  considere  válido,  deberá  ser  aprobado  por  los 

órganos competentes de  la FUNECE, y suscritos por  los representantes  legales de  las 

partes y los encargados de los trabajos previsto.  

4.3 Un “SUPLEMENTO” únicamente podrá modificarse mediante otro “SUPLEMENTO”. 

4.4  La  extinción,  suspensión  o  interrupción  de  cualquier  trabajo  previsto  en  un 

“SUPLEMENTO” no perjudicará los trabajos previstos en otros “SUPLEMENTOS”. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DE LA VINGENCIA, TEMINACIÓN O RESCISIÓN DEL CONVENIO  

5.1  El  presente  CONVENIO  tendrá  una  duración  de  60  (sesenta) meses,  contados  a 

partir de la fecha de suscripción.  

5.2 Este CONVENIO podrá darse por terminado en cualquier momento, por cualquiera 

de las partes, debiendo comunicarlo por escrito, por lo menos con 90 (noventa) días de 

anticipación, o bien podrá  rescindirse en caso de contravenir disposiciones  legales o 

por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que las partes hayan asumido de 

conformidad con este instrumento o cualquier “SUPLEMENTOS”. 

5.3 En el  caso de  rescisión,  si existen  trabajos en ejecución o pendientes,  las partes 

definirán,  mediante  un  Suplemento  de    Terminación  del  Convenio,  las 

responsabilidades relativas a la conclusión o terminación de cada uno de los trabajos y 

de  demás  pendencias,  los  préstamos  y  comodatos,  los  derechos  autorales  y  de 

propiedades intelectual de los trabajos en ejecución, así como las restricciones sobre el 

uso  de  bienes  y  divulgación  de  información  que  se  encuentre  a  disposición  de  las 

partes.      

 

CLÁUSULA SEXTA – COORDINACIÓN DEL CONVENIO 

6.1 Para constituir la Coordinación del presente convenio, la FUNECE designa la Profª. 

Celina  Magalhães  Ellery,  en  tanto  la  institución  participante  designa  la  Professora 

Monica Sarabia Barquero. 
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6.2  Corresponderá  a  la  Coordinación  Técnica  y  Administrativa  la  solución  y 

coordinación  de  cuestiones  académicas  y  administrativas  que  surjan  durante  la 

vigencia del presente CONVENIO, así como la supervisión de las actividades. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Este  CONVENIO  no  impondrá  obligación  alguna  de  las  partes  de  abstenerse  de 

participar  en  convenios  similares  con  otras  instituciones,  en  el  entendido  que  se 

someterán a las restricciones que se señalen para el uso de bienes y la divulgación de 

información, así como las limitaciones impongan los por derechos autorales y de… 

 

CLÁUSULA OCTAVA – DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES 

Para  la resolución de cualquier controversia que se derive respecto de  la ejecución e  

interpretación  del  presente  Convenio,  las  partes  convienen  en  someterse 

exclusivamente  a  la  autoridad  del  tribunal  competente  de  la  capital  del  Estado  de 

CEARÁ, en una de las Varas de la Fazenda Pública. 

(CLÁUSULA ALTERNATIVA DE TRIBUNAL COMPETENTE) 

“Para la resolución de cualquier controversia que se derive respecto de la ejecución e 

interpretación del presente convenio, las partes harán todo lo posible para llegar a una 

solución consensual. En caso de que no  fuera posible  llegar a  tal solución,  las partes 

involucradas designarán, de común acuerdo, a una tercera persona física que actúe en 

calidad de mediador.  

En caso de que no se llegue a un acuerdo en cuanto a la designación de tal mediador o 

que  la  solución  que  el mismo  proponga  no  resulte  satisfactoria  para  alguna  de  las 

partes, la controversia se resolverá por arbitraje, de conformidad con las disposiciones 

del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho de 

Comercio Internacional (UNCITRAL), que se instituirá de conformidad con dichas reglas 

a la brevedad posible, mediante notificación de cualquiera de las partes entregada a la 

otra”. 
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En virtud de  lo cual,  las partes  suscriben el presente convenio en cuatro ejemplares 

(dos en portugués y dos en idioma local del país participante) de igual tenor y para un 

solo efecto.   

 

Fortaleza, ____/________________/________. 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

 

________________________________ 

FRANCISCO DE ASSIS MOURA ARARIPE 
PRESIDENTE DA FUNECE 
 
 
________________________________   

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRE 
REITOR DA UNED 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________ 

1ª: NOME, RG E CPF 

 

_________________________________ 

2ª: NOME, RG E CPF 
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DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD CRIATIANA 

EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM) 

 

 

 

Convenio Marco 

 

 



 

CONVENIO  MARCO  DE  COLABORACIÓN  UNIVERSITARIA  ENTRE  LA 

UNIVERSIDAD  CRISTIANA  EVANGELICA  NUEVO  MILENIO 

UCENM,(HONDURAS)  Y  LA  UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  EDUCACIÓN  A 

DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

De una parte D.  Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de  la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de 

dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de 

la misma  (Arts.  20  de  la  Ley Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades; 

artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 

2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio, relativo a su 

nombramiento). 

 

Y  Dña. María  Antonia  Fernández  de  Suazo, mayor  de  edad,  casada,  hondureña  y  del 

domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con Tarjeta de  Identidad Número 

0508‐1953‐00012,  Rectora  de  la  Universidad  Cristiana  Evangélica  Nuevo  Milenio,  en 

adelante UCENM, que  interviene en nombre y representación de dicha  institución en su 

calidad de   máxima autoridad y representante  legal de  la misma (personería  jurídica No. 

201‐99  y    acuerdo No.   841‐132‐2001 de  los estatutos de  la UCENM, aprobados por  la 

Dirección  de  Educación  Superior mediante  Registro  No.  RC  –  11‐07‐01  de  fecha  9  de 

febrero del año 2001, Tomo I‐01 Folio No. 1 al 15) 

 

Ambos  intervienen en el ejercicio de  las  facultades que para convenir en nombre de  las 

entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes 

 

DECLARACIONES 

 



1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1. Naturaleza  jurídica:  que  es  una  Institución  de  Derecho  público  dotada  de 

personalidad  jurídica propia y plena autonomía, sin más  límites que  los establecidos 

por  la  Ley,  creada  por  Decreto  2.310/1972,  de  18  de  agosto.  Se  rige  por  la  Ley 

Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de  Universidades,  y  por  sus  Estatutos, 

aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 

1.2. Fines: que son  fines de  la UNED: desempeñar el servicio público de  la educación 

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de todos 

los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  contribuir,  desde  sus  respectivas 

responsabilidades, a  la mejor realización del servicio público,   según  lo previsto en el 

art. 3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio  legal:  la UNED señala como domicilio  legal, a efectos del cumplimiento 

de  este  Convenio Marco,  el  Rectorado,  c/  Bravo Murillo,  38,  7ª  Pl.,  28015 Madrid 

(España). 

 

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGÉLICA NUEVO MILENIO (UCENM)  

 

2.1 Naturaleza  jurídica:  que  es  una  institución  de  derecho  público,  dotada  de 

personalidad  jurídica  propia  y  plena  autonomía,  sin  más  límites  que  los 

establecidos  por  la  Ley,  creada  por    Acuerdo  No.841‐132‐2001    de  fecha  9  de 

Febrero del  año 2001  Se  rige por el  Estatuto No. RC‐11‐07‐01  aprobado por    la 

Dirección de Educación Superior, el 13 de Febrero de 2001. 

 

2.2 Fines: que  son  fines de  la UCENM    (Cap.  II   de Los Fines y Principios, art. 4):   a) 

Contribuir a la formación integral de la persona humana, en el marco del concepto 

solidario  del  bienestar  individual  y  colectivo,  propio  de  la  doctrina  humana;  b) 



Formar a nivel  superior profesionales en  las diversas áreas de actividad humana 

capaces de contribuir al desarrollo  integral y sostenido de Honduras; c) Procurar 

mediante  la  investigación  y  el  entendimiento  la  solución  de  los  problemas 

nacionales,  regionales  y mundiales  ;  d) Desarrollar  programas  de  extensión  que 

propicien  la  interacción  de  la  Universidad  en  aspectos  sociales,  técnicos  y 

científicos  con  otras  organizaciones  públicas  y  privadas,    con mutuo  respeto  y 

mutuo beneficios, todo ello considerando que la UCENM  imparte sus clases en la 

modalidad  Presencial y a distancia por medio de sus centros asociados en todo el 

país. 

2.3 Domicilio legal: la UCENM señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento 

de este Convenio Marco, su campus central en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco 

Morazán, en Residencial  Llano del Potrero, Calle  los Alcaldes,  aunque desarrolla 

actividades académicas en otros sitios de  la República de Honduras por medio de 

sus Centros Regionales y Centros Asociados. 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que  este  Convenio  Marco  ha  sido  promovido  por  ambas  Universidades  sobre  las 

siguientes bases: 

 

a.‐  Que  son  instituciones  con  personalidad  jurídica  propia,  que  les  permite  celebrar 

convenios  de  esta  naturaleza  para  el  mejor  cumplimiento  de  los  fines  que  tienen 

encomendados. 

b.‐ Que ambas  instituciones se encuentran unidas por  la comunidad de objetivos en  los 

campos académico, científico y cultural. 

c.‐ Que  en  tanto  que Universidades,  están  interesadas  en  promover  el  intercambio  de 

conocimiento científico y cultural. 



d.‐  Que  tienen  objetivos  comunes  en  lo  relativo  al  fomento  de  una  investigación  y 

formación de calidad, así como a la difusión de la cultura, ya que las raíces del pueblo de 

Honduras están muy estrechamente ligadas con las de la Madre Patria España. 

e.‐  Que  atienden  al  interés  de  estimular  una  colaboración  universitaria  internacional 

basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

 

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está 

expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 

30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c). 

 

Por todo  lo expuesto  las Partes suscriben el presente Convenio Marco con sujeción a  las 

siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.‐ La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este Convenio 

Marco de  conformidad  con Acuerdos  Específicos que podrán  abarcar  los  ámbitos de  la 

formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento, el intercambio 

y las actividades culturales y de extensión universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Convenio Marco, 

debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y 

sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito 

de lo acordado en este Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, 

habrán de ser aprobados y firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.‐  Los  Acuerdos  Específicos mediante  los  cuales  se  definan  los  programas  de 

colaboración establecerán en detalle: 

 



1. La  creación  y organización de actividades docentes  coordinadas o programas de 

estudios    de  licenciatura,  doctorado,  y  formación  permanente  o  desarrollo 

profesional (Posgrado). 

2. El  intercambio  y  movilidad  de  investigadores,  personal  docente,  estudiantes  y 

gestores, dentro del marco de  las disposiciones vinculantes entre ambos países y 

de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida intención 

de  suprimir  los  obstáculos  académicos,  tanto  materiales  como  formales,  que 

impidan  el  intercambio  ágil  de  los miembros  de  la  comunidad  universitaria  de 

ambas instituciones. 

3. La  promoción  y  apoyo  a  la  creación  y  funcionamiento  de  redes  y  grupos  de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

4. La  realización  de  proyectos  de  cooperación  al  desarrollo  en  cualquiera  de  los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza. 

6. La  cooperación  en  materia  de  gestión,  administración  y  evaluación  de 

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo 

que  respondan  al  interés  común  de  ambas  instituciones,  con  respeto  a  la 

normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

8. La organización de  foros  internacionales  (Congresos, Seminarios,  Jornadas, etc.) y 

otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas a 

la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas instituciones 

y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.‐  Los  Acuerdos  Específicos  detallarán  las  actividades  a  realizar,  lugar  de 

ejecución,  unidades  responsables,  participantes,  duración,  programa  y  los  recursos 



económicos necesarios para  su  realización,  así  como  su  forma de  financiación.  En  caso 

necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e internacionales 

otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación. 

 

CUARTA.‐ Para  la coordinación del presente Convenio Marco y de sus correspondientes 

Anexos,  se  constituirá  una  Comisión  de  Seguimiento  formada  por  al  menos  dos  (2) 

personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las Universidades. 

 

QUINTA.‐  El  presente  Convenio Marco  entrará  en  vigor  en  el momento  de  su  firma  y 

tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, 

de común acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.‐  Ambas  partes  se  reservan  el  derecho  de  poner  fin  a  este  Convenio  Marco 

mediante  aviso  escrito  con  seis  meses  de  anticipación.  En  todo  caso,  los  proyectos 

iniciados en el momento de  la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue 

su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.‐ El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso 

de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de 

lo Contencioso‐Administrativo. 

 

En Madrid,  a  ........  de  ...................  de  2012,  en  prueba  de  conformidad  firman  ambas 

partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

POR LA UNED  POR LA UCENM  

 

 

JUAN A. GIMENO ULLASTRES   MARIA ANTONIA FERNANDEZ  

RECTOR          RECTORA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXI 



CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 

En Madrid, a 2 de febrero de 2012 
 
 
  

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Juan López-Dóriga Pérez, en nombre y representación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, 
AECID), actuando en calidad de Director de la misma de acuerdo con el 
nombramiento acordado por el Consejo Rector de la AECID en su reunión de 19 de 
enero de 2012 (BOE núm. 21, de 25 de enero) y en virtud de las competencias 
delegadas por la Presidencia de la AECID mediante Resolución de 2 de julio de 
2009 (BOE núm. 183, de 30 de julio). 
 
 

Y de otra. D. Juan A. Gimeno Ullastres, como Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, entidad domiciliada en C/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, 
nombrado por Decreto 1054/2009, de 29 de junio publicado en el BOE de fecha 30 
de junio de 2009, que actúa en nombre y representación de la misma en virtud de 
los poderes otorgados por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, así como por el 1239/2011 de 8 de septiembre de 
2011 publicados en el BOE de 22 de septiembre 

  
EXPONEN 

 
 

Que la AECID, según lo dispuesto en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 
1403/2007, de 26 de octubre, es una Agencia Estatal de las previstas en el artículo 
2 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

 
Que la AECID tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 

tesorería propios y autonomía de gestión y funcional dentro de los límites 
establecidos por la Ley 28/2006, de 18 de julio, y por su Estatuto. Para la ejecución 
de sus fines, la AECID está facultada para apoyar e incentivar iniciativas públicas o 
privadas que contribuyan a la consecución de sus objetivos. 

Que la AECID tiene por objeto el fomento, la gestión y la ejecución de las 
políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha 
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contra la pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los 
países en desarrollo. 

Que para el logro de este objeto, el Estatuto de la AECID, recoge, entre otras 
funciones, la de dirigir, diseñar, coordinar y ejecutar programas y proyectos y otras 
actuaciones de cooperación para el desarrollo orientadas a la lucha contra la 
pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible en los ámbitos cultural, 
universitario y científico, entre otros.  

Que para el desarrollo de sus funciones, el Estatuto de la AECID prevé 
múltiples instrumentos, entre los que figuran los programas de becas. 

Que la AECID respeta en su actuación los principios de interés general, 
objetividad, eficacia, economía y servicio al ciudadano y, específicamente, entre 
otros, el principio de cooperación interadministrativa y participación institucional, 
entendidos respectivamente como la disposición activa a colaborar con otros 
Departamentos y Organismos de la Administración del Estado y con otras 
Administraciones Públicas e Instituciones. 

Que por su parte, Universidad Nacional de Educación a Distancia como 
servicio público, tiene como misión impartir las enseñanzas necesarias para la 
formación de los estudiantes, la preparación para el ejercicio de actividades 
profesionales o artísticas y la obtención, en su caso, de los títulos académicos 
correspondientes, así como para la actualización permanente del conocimiento y de 
la formación de su personal y del profesorado de todos los niveles de enseñanza. 

Que, por su parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia fomenta 
la investigación, tanto básica como aplicada, y el desarrollo científico y tecnológico 

Que, asimismo, con las garantías de racionalidad y universalidad que le son 
propias, es una institución difusora de cultura en el seno de la sociedad 

En virtud de lo expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad y 
competencia suficiente para intervenir en este acto, proceden a formalizar el 
presente Convenio-Marco de colaboración de acuerdo con las siguientes 

 
 

CLÁUSULAS 
 
 

PRIMERA.-  El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer el marco 
de la colaboración entre la AECID y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia en lo que respecta a la puesta en práctica de programas, proyectos y 
actividades de cooperación internacional de interés mutuo, en especial en los 
ámbitos cultural y científico. 

 
El presente Convenio Marco en ningún caso supone renuncia a las 

competencias propias de las partes intervinientes. 
 

SEGUNDA.-  Los proyectos y demás actividades amparadas por el presente 
Convenio Marco, y que deban ser financiados con cargo a los presupuestos de 
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ambas Instituciones, requerirán la previa aprobación de éstas. 
 

TERCERA.-  Las cantidades correspondientes a las aportaciones financieras 
respectivas previstas para la ejecución de programas serán fijadas de mutuo 
acuerdo por ambas partes en el correspondiente Plan Operativo. 
 

CUARTA.-  La fiscalización y control de la disposición, aplicación y adecuada 
justificación de los fondos presupuestarios otorgados por cada parte para el 
adecuado desarrollo de las actividades aprobadas en ejecución del presente 
Convenio Marco, corresponderá a cada una de ellas, debiendo proporcionarse 
recíprocamente la información y documentación que sean precisas para facilitar 
dicha fiscalización y control. 
 

En el caso de que los fondos aportados por la AECID no fueran debidamente 
justificados en el plazo previsto, la contraparte procederá al reintegro del principal e 
intereses. 
 

QUINTA.-  Se establecerá conjuntamente un Plan Operativo en el que se 
determinen las acciones que han de realizarse y, en su caso, los medios personales 
o materiales necesarios, figurando asimismo los compromisos que asume cada una 
de las partes. 
 

SEXTA.-  Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución 
del presente Convenio y de los Planes Operativos que se establezcan en su marco, 
se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada 
parte que resolverá igualmente los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan derivarse de uno y otros, sin perjuicio de la competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y, en su caso, de la competencia del 
Tribunal Constitucional. 
 

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se acuerden ambas partes y, 
en todo caso, una vez al año, al objeto de examinar los resultados de la cooperación 
realizada así como la ejecución de presupuesto y su justificación, proponiendo a las 
partes para su aprobación, los programas de cooperación internacional para el 
siguiente período, sus modalidades de ejecución y los medios necesarios para su 
realización. 
 

SEPTIMA.-  Tanto la AECID como la Universidad de Nacional de Educación 
a Distancia podrán contar, para el desarrollo de las actividades previstas, con la 
colaboración de otros Organismos, Entidades, Instituciones y Empresas de carácter 
público o privado que estén relacionadas con el objeto de los programas cuya 
colaboración técnica o económica  se considere de interés para el mayor éxito de 
los mismos. 

 
OCTAVA.-  La difusión y divulgación de las actividades derivadas del 

presente Convenio Marco se efectuará por aquella de las partes que, en su caso, se 

 
 3



considere idónea, por decisión de la Comisión de Seguimiento. 
En todo caso, en la actividad de difusión y divulgación se hará constar de 

manera adecuada y visible la participación de la AECID en el resultado de la 
cooperación. 
 

NOVENA.-  1. El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa y 
obliga a las partes desde su firma. 

 
2. El Convenio de colaboración es del tipo de los incluidos en el artículo 4.1c) 

de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo de 
aplicación, en defecto de normas específicas los principios de dicho texto legal, para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse 

 
DÉCIMA.-  Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, 

desarrollo, modificación, resolución y efectos del presente Convenio Marco, deberán 
solventarse en el seno de la Comisión mixta de Seguimiento. Si esto no fuera 
posible, las partes se someterán, dada la naturaleza jurídico-administrativa del 
presente convenio, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo  8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

 
UNDÉCIMA.-  El presente Convenio Marco producirá efectos desde la fecha 

de su firma y tendrá una vigencia indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá 
denunciarlo poniéndolo en conocimiento de la otra, con suficiente antelación a la 
fecha en que se deseara dejarlo sin efecto. En todo caso, habrán de ser finalizadas, 
con arreglo al Convenio o a sus Programas Operativos, las acciones que estén en 
curso 

 
DUODÉCIMA.-  El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo 

de las partes, por el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo o por 
denuncia de cualquiera de las partes en las condiciones establecidas en la cláusula 
anterior. 
 
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente convenio, en ejemplar duplicado y en todas sus 
hojas, en el lugar y fecha al principio indicados 
 
 
Por la Agencia Española de     Por la Universidad de  
Cooperación Internacional    Educación a Distancia 
para el Desarrollo   
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D. Juan López-Dóriga Pérez              D. Juan A. Gimeno Ullastres. 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

 
 

 

Convenio Marco 

 

 

 



 

 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDADE FE-

DERAL DE JUIZ DE FORA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA) 

 

 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en nom-

bre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad 

académica y representante legal de la misma (misma (Arts. 20 de la Ley Or-

gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; artículo 99 de sus 

Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 

2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1054/2009, de 29 de ju-

nio, relativo a su nombramiento). 

 

Y de otra Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, Rector Magnífico de la 

Universidade Federal de Juiz de Fora, en adelante UFJF, que interviene en 

nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autori-

dad académica y representante legal de la misma. 

 

Ambas partes intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en 

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto rea-

lizan las siguientes 

 

 

 

DECLARACIONES 

 

1.DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

1.1  Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada de 

personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los es-

tablecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige 

 



 

por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus 

Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011. 

 

1.2 Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la edu-

cación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es com-

promiso de todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde 

sus respectivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  

según lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos. 

 

1.3.  Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cum-

plimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 

28015 Madrid (España). 

 

 

2. DECLARA LA  UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

 

2.1. Naturaleza jurídica: Que la Universidade Federal de Juiz de Fora, es una 

institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía.  

 

2.2. Fines: Entre sus funciones generales, la UFJF tiene la correspondiente a 

la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la apli-

cación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 

técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Co-

munidades Autónomas. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de 

la UFJF comprende cursos de Formación Continua que pueden ser objeto de 

certificación o diploma, para cuya implantación la UFJF puede firmar convenios 

específicos con otras instituciones u organismos interesados en su estableci-

miento.  

 

2.3. Domicilio legal: la UFJF señala como domicilio legal, a efectos del cum-

plimiento de este Convenio Marco, calle José Lourenço Kelmer, 36036-330, 

Juiz de Fora – MG – Brasil. 

 

 



 

Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de colabora-

ción en relación con la organización y desarrollo de actividades de formación 

continua, conducentes a la obtención de títulos propios de la UFJF. 

 

Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 

Convenio con base a las siguientes.  

 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre 

las siguientes bases: 

 

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite ce-

lebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que 

tienen encomendados. 

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objeti-

vos en los campos académico, científico y cultural. 

c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el inter-

cambio de conocimiento científico y cultural. 

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investi-

gación y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura. 

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria in-

ternacional basada en la igualdad y la asistencia mutua. 

 

El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza adminis-

trativa y está expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Con-

tratos del Sector Público 30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su 

art. 4.1.c). 

 

 

 

 

 



 

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con su-

jeción a las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de 

este Convenio Marco de conformidad con Acuerdos Específicos que podrán 

abarcar los ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarro-

llo, el asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión 

universitaria. 

 

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente Con-

venio Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración, causas de 

resolución, en su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y Tribunales co-

rrespondientes, todo ello en el ámbito de lo acordado en este Convenio Marco 

de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y 

firmados por los Rectores de ambas universidades. 

 

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los pro-

gramas de colaboración establecerán en detalle: 

 

1.La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas 

de estudios  de licenciatura, doctorado, y formación permanente o desarrollo 

profesional (Posgrado). 

 

2.El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y 

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos paí-

ses y de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida 

intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como forma-

les, que impidan el intercambio ágil de los miembros de la comunidad universi-

taria de ambas instituciones. 

 

 



 

3.La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de 

investigación en cualquiera de las ramas de interés común. 

 

4.La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los 

ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones. 

 

5.El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la en-

señanza. 

 

6.La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de univer-

sidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia. 

 

7.La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier 

tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la 

normativa vigente en materia de propiedad intelectual. 

 

8.La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, 

etc.) y otras actividades de extensión universitaria. 

 

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, esta-

rán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específi-

cos en ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posi-

bilite su efectiva realización. 

 

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar, lu-

gar de ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y 

los recursos económicos necesarios para su realización, así como su forma de 

financiación. En caso necesario se podrán presentar ante organismos compe-

tentes nacionales e internacionales otras actividades comprendidas en el pro-

grama con vistas a su financiación. 

 

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus corres-

pondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al 

 



 

 

menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por cada 

una de las Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su 

firma y tendrá una vigencia de cinco (5) años, prorrogables expresamente, por 

periodos iguales, de común acuerdo entre ambas universidades. 

 

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio 

Marco mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los 

proyectos iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de 

que no se prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización. 

 

SÉPTIMA.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo 

que en caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del 

Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 

 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, 

por duplicado y a un solo efecto, en  

 

Juiz de Fora, a ….. 

 

 

                 Por la UFJF                                         Por la UNED           

 

 

 

 

Henrique Duque de Miranda Chaves Filho         Juan Antonio Gimeno Ullastres 

RECTOR                                                                              RECTOR                 

 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIII 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE 

FORA 

 
 

ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE ESPAÑA Y 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA DE BRASIL 
 
 
 
En relación con el Convenio Marco de suscrito entre la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia –UNED– y la Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF– de Brasil como 

especificación y concreción de dicho Convenio Marco, ambas instituciones acuerdan 

firmar el presente Anexo, en los términos especificados en las cláusulas que siguen: 

 

PRIMERA.- Actividades a realizar: 

 

- Programa de Máster / Doctorado: Participación de un grupo de funcionarios de la 

UFJF en el programa de Máster / Doctorado de la Facultad de Educación. Para los 

estudios de Doctorado, los participantes, que cumplirán con los requisitos 

administrativos y académicos de la UNED, realizarán el proceso de admisión en el 

Doctorado que requiera la UNED, pagarán las tasas requeridas, inscribirán sus tesis 

en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales y 

estarán dirigidos por los profesores doctores Santiago Castillo Arredondo y Tiberio 

Feliz Murias, con la codirección de los profesores doctores Eliana Lucia Ferreira y X de 

la UFJF. 

- Desarrollo de la modalidad de Educación a Distancia: Asesoramiento,  diseño, 

seguimiento y evaluación de la puesta en marcha de la modalidad de Educación a 

Distancia del Grado de Educación Física y otros cursos de la UFJF bajo la dirección de 

los profesores doctores Santiago Castillo Arredondo y Tiberio Feliz Murias del 

Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. 
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- Desarrollo de un proyecto de investigación: Se desarrollará un proyecto de 

investigación que vincule las distintas áreas implicadas (Doctorado, Educación a 

Distancia e inclusión de personas con discapacidades). 

- Realización de cursos conjuntos: Creación y organización de actividades docentes 

coordinadas o programas de estudios de doctorado, formación permanente o 

desarrollo profesional (Posgrado). 

 

SEGUNDA.- Lugar de ejecución: 

 

- Programa de Máster / Doctorado: Madrid y modalidad a distancia. 

- Desarrollo de la modalidad de Educación a Distancia: Juiz de Fora (Brasil). 

- Los cursos se programarán de forma específica para cada contexto. 

 

TERCERA.- Unidades responsables: Se crearán dos unidades responsables de llevar la 

ejecución del presente anexo, una por cada Universidad: 

 

 UNED: Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de 

la Facultad de Educación de la UNED (España). 

 UFJF: Secretaría de Desenvolvimento Institucional / Coordenação de Accesibildade 

Educacional Física e Informacional de la Universidade Federal de Juiz de Fora 

(Brasil). 

 

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del presente 

anexo son: 

 

UNED: 

 Santiago Castillo Arredondo  

 Tiberio Feliz Murias 

UFJF:  

 Eliana Lucia Ferreira 

 Flávio Takakura 
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QUINTA.- Duración:  

 

Período de 5 años a partir del momento de la firma de este convenio por ambas partes, 

pudiendo ser prorrogado. 

 

 

SEXTA- Programa: 

 

 Máster / Doctorado: Se seguirán los pasos administrativos y académicos requeridos así 

como un proceso de dirección que permitirá la estancia de los docentes de la UFJF: 

o Trámites de admisión de los docentes de la UFJF para el programa de 

Máster / Doctorado. 

o Inscripción de las propuestas de las tesis doctorales en el Departamento. 

o Pago de las tutelas de cada uno de los docentes de acuerdo con los 

requerimientos que en cada momento establezca la UNED. 

o Dirección, asesoramiento y seguimiento de las tesis a través de medios 

virtuales. 

o Estancias de los doctorandos de la UFJF en Madrid de acuerdo con las 

posibilidades y necesidades de los procesos de dirección. 

o Defensa de las tesis en Madrid, una vez cumplidos los requisitos académicos 

y administrativos de las mismas. 

 Educación a Distancia: El asesoramiento,  diseño, seguimiento y evaluación de la 

puesta en marcha de la modalidad de Educación a Distancia se realizará a través de 

estancias del equipo de la UNED en la UFJF en períodos que se acordarán de acuerdo 

con las necesidades del proceso de puesta en marcha y encuentros a través de medios 

virtuales que aseguren una comunicación fluida y el éxito del proceso planteado. 

 Desarrollo de un proyecto de investigación: El proyecto de investigación se presentará 

a alguna convocatoria pública para su financiación y será el espacio de confluencia de 

las distintas iniciativas del convenio implicando a los doctorandos en el ámbito de la 

Educación a Distancia y de la inclusión de personas con discapacidades. 

 Realización de cursos conjuntos: De acuerdo con las necesidades que se detecten, se 

organizarán actividades docentes coordinadas o programas de estudios  de doctorado, 

formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado) según las posibilidades y 

requerimientos de cada institución. 
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SEPTIMA- Financiación:  

 

La financiación de las acciones descritas se realizará a través de convocatorias de ambos 

países en las que se presenten las iniciativas así como por cuenta de los participantes 

interesados. 

 

Por la UNED                 Por la UFJF 

 

 

 

 

 

Juan J. Gimeno Ullastres     D./Dña.  
Rector          Rector/a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIV 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD DE VALAHIA 

DE TÂRGOVITE 
 
 

En MADRID y TÂRGOVITE, en NOVIEMBRE de  2011 
 
 

REUNIDOS 
 
 
De una pa rte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), por nombramiento en el Real 
Decreto 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), en nombre y representación 
legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre). 
 
Y de otra parte , D. Prof. Univ. Dr. Ion Cucui, Rector de la Universidad de Valahia de 
Târgovi�te, Rumania, en nombre y representación legal de la misma, conforme a las 
atribuciones dispuestas en el Estatuto de la Universidad de Valahia de Târgovi�te, Rumania 
 
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este acto 
y 
 

MANIFIESTAN 
 
 

Preámbulo. Desde 1998, con la Declaración de la Sorbona, en Europa se ha iniciado un 
proceso para promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior. 
Los Ministerios de cada país miembro de la unión han refrendado, con la firma de la 
Declaración de Bolonia (1999), la importancia de un desarrollo armónico de un Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
 
Dados las posibilidades legislativas que existen en cada país (España y Rumania) y teniendo 
en cuenta las disposiciones del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en vigor en España 
que establece en su artículo 3.4 la posibilidad de las universidades españolas que podrán, 
mediante convenio con otras universidades nacionales o extranjeras, organizar enseñanzas 
conjuntas conducentes a la obtención de un único título oficial de Graduado o Graduada, 
Máster Universitario o Doctor o Doctora,  
 
Ambas universidades, ante las posibilidades que la citada normativa establece, manifiestan el 
deseo de potenciar la colaboración mutua en el ámbito docente e investigador, cuya 
concreción se definirá en acuerdos específicos que desarrollen las cláusulas que se definen en 
este convenio marco. 
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El presente Convenio de colaboración tiene para la UNED naturaleza administrativa y está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c). 
 
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de 
acuerdo a las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
ART. 1. O bjeto.- Las Universidades firmantes acuerdan establecer un marco estable de 
colaboración en los ámbitos docentes y de investigación, que podrá contemplar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 
a)  Proponer y realizar títulos conjuntos de posgrado (máster y doctorado). 
 
b)  Realizar actividades de formación continua. 
 
c)  Realización o financiación conjunta de programas específicos de investigación. 
 
d) Realizar jornadas científicas y formativas, así como la organización de cursos específicos, 
mesas redondas, talleres, etc.  
 
e) Intercambio de personal técnico e investigador entre ambas universidades, por períodos de 
tiempo definidos, para la ejecución de programas y proyectos de investigación, formación o 
prácticas del alumnado en sus diferentes grados (licenciatura, máster o doctorado). Los 
estudiantes se en matricularán en su universidad de origen y serán eximidos en la universidad 
acogedora. El número de estudiantes, personal científico e investigador, doctorandos, personal 
técnico o administrativo de cada institución que van a realizar movilidades será establecido en 
cada año, conjunto por las dos universidades.  
 
f) Planificación, organización y ejecución de estudios, informes  e investigación en temas de 
interés común, así como el intercambio de información y asesoramiento mutuo  para todas las 
actividades descritas en el presente Convenio de cara a su ejecución ulterior. Se realizaré 
también la elaboración y la publicación conjunto de materiales educativas y de unos trabajos o 
libros científicos.  
 
g) Utilización conjunta de locales, equipos y medios instrumentales para cualesquiera de los 
ámbitos reseñados. En este apartado se incluye el acceso, por parte del alumnado de una y otra 
universidad, a bibliotecas, aulas de informática e instalaciones deportivas, previo cumplimiento 
de los requisitos formales previstos en las respectivas Universidades. 
 
h) Aquellos casos en que, de mutuo acuerdo entre ambas entidades, se pretenda el 
establecimiento de prácticas de laboratorio u otros usos destinados a la docencia práctica o 
relacionada con materias de planes de estudios, se deberán regular por medio de Anexos 
específicos a este convenio entre las entidades firmantes. 
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i) Potenciar la movilidad de profesorado y alumnado a través de la aprobación de convocatorias 
específicas. Las dos universidades promoverán el intercambió de profesores invitados. 
 
j) Asimismo, cada una de las Universidades firmantes del presente acuerdo reconoce, de cara a 
su posible ingreso, al alumnado que haya superado sus respectivos Cursos o Pruebas de Acceso a 
la Universidad para mayores de 25 años, todo ello con las limitaciones derivadas de su normativa 
en vigor. 
 
k) Reconocimiento mutuo de las actividades formativas y extensión cultural desarrolladas bajo la 
dirección de alguna de las universidades firmantes, en especial los créditos de libre elección en 
relación con los Cursos de Verano u otros Cursos de Extensión Universitaria organizados e 
impartidos por cualquiera de ambas Universidades. 
 
l) Ejecución de cuantas actividades estén relacionadas, directa o indirectamente, con el objeto del 
presente Convenio. 
 
ART. 2. Supuest os específicos de colaboración. Cada uno de los supuestos concretos de 
colaboración se especificará en un Anexo a este Convenio, a propuesta de la Comisión Mixta a la 
que se hace referencia en la Cláusula Cuarta, en el que se determinarán los fines y medios 
necesarios para su realización. Excepcionalmente se elaborará un Convenio específico, en los 
casos en que lo exija el  ordenamiento jurídico vigente.   
 
En los acuerdos a que se hace referencia en el párrafo anterior se contemplarán los siguientes 
aspectos: 
 

 Naturaleza del proyecto y su duración 
 Objeto del mismo y detalle de las actividades 
 Competencias y obligaciones de las partes 
 Calendario 
 Financiación             

 
Dichos acuerdos específicos serán suscritos por la autoridad universitaria competente por razón 
de la materia, de acuerdo con las normas universitarias vigentes. 
 
ART. 3. Derechos de Propiedad Intelectual e Industri al. Los derechos de propiedad 
intelectual e industrial que se deriven de las ideas, conceptos, modelos, programas, datos y 
cuantas conclusiones se establezcan en los proyectos comunes y de asistencia técnica y 
científica, y en definitiva de cualesquiera de las líneas de actuación que se contemplan en este 
Convenio-Marco, serán objeto de concreción y detalle en los acuerdos específicos 
correspondientes. 
 
ART. 4. Comisión Mixta del Convenio. A los efectos de control, seguimiento e 
interpretación de las obligaciones y derechos derivados de la suscripción del presente 
Convenio, se constituirá una Comisión mixta integrada por representantes de las 
universidades firmantes, cuyas funciones serán todas las relativas al desarrollo y seguimiento 
del mismo y garantía de calidad,  evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de 
política común así como aquellas actuaciones de coordinación que se consideren necesarias.  
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Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de 
cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores correspondientes. 
 
ART.5. Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la 
aplicación del presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que se establezcan como 
consecuencia del mismo, deberán solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión Mixta 
prevista en la cláusula anterior. 
 
Intentada sin efecto la vía de la Comisión Mixta señalada, competerá a la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas surgidas sobre 
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del 
presente Convenio-Marco y de los acuerdos específicos que pudieran suscribirse entre las 
partes, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en vigor en España. 
 
ART.6. Disposiciones finales. El presente Convenio-Marco entrará en vigor a partir de la fecha 
de la firma y tendrá una duración de cinco años, renovable automáticamente en caso de no existir 
denuncia del mismo. En todo caso, podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso a 
la otra, con una antelación mínima de seis meses a la fecha en que se proponga su resolución. 
 
La resolución del presente Convenio deberá contemplar, en su caso, la vigencia de los acuerdos 
específicos, trabajos y compromisos que, en ese momento, estén vigentes. 
 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 
             
 
 
 
 
 
       Juan Antonio Gimeno Ullastres,                                                Ion Cucui 
                Rector Magnífico de la                                                         Rector de la  
Universidad Nacional de Educación a Distancia              Universidad de Valahia de Târgovite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXV 



 
 
 
 

PLAN OPERATIVO ENTRE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LOS PROGRAMAS  DE “BECAS MAEC-AECID” 

 

 

En Madrid a 3 de febrero de 2012 

 
 
 

REUNIDOS 

 
 
De una parte, D. Juan López-Dóriga Pérez, en nombre y representación de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, 
AECID), actuando en calidad de Director de la misma de acuerdo con el nombramiento 
acordado por el Consejo Rector de la AECID en su reunión de 19 de enero de 2012 
(BOE núm. 21, de 25 de enero) y en virtud de las competencias delegadas por la 
Presidencia de la AECID mediante Resolución de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183, 
de 30 de julio). 

 

Y de otra, D. Juan A. Gimeno Ullastres, como Rector de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED, nombrado por Decreto 1054/2009, de 29 de junio 
publicado en el BOE de fecha 30 de junio de 2009,. Actuando en nombre y 
representación de la misma en virtud a los poderes otorgados por el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, así como por el Decreto 
1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 publicados en el BOE de 22 de septiembre. 
Entidad domiciliada en C/ Bravo Murillo, 38 28015- Madrid, con CIF Q2818016D.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Marco de Cooperación 
entre la AECID y la Universidad Nacional de Educación a Distancia suscrito con fecha 
2 de febrero de 2012, se establece el presente Plan Operativo para los programas de 
becas MAEC-AECID, a partir de su edición para el Curso Académico 2012/2013, en el 
que se definen y presupuestan los distintos programas, proyectos y actividades, se 
especifican los medios personales y materiales necesarios para su desarrollo y se 
concretan los compromisos que asumirá cada una de las partes intervinientes. 

 

De acuerdo con las siguientes cláusulas: 

 



1.- La AECID y la Universidad Nacional de Educación a Distancia colaborarán para la 
mejor gestión y aprovechamiento de las becas (nuevas y de renovación) que se 
adjudiquen a ciudadanos extranjeros, para realizar cursos de verano de lengua y 
cultura españolas y estudios de postgrado, especialización, investigación y otros en la 
citada Universidad y de ciudadanos españoles procedentes de la misma beneficiarios 
de Becas MAEC-AECID en dichos países para cursos de lenguas extranjeras y 
estudios de postgrado de perfil semejante. 

 

2.- Las becas generalmente tienen una duración de un mes para los cursos de verano 
y de un curso académico (octubre-septiembre), prorrogable hasta otro año en los 
supuestos necesarios, previa solicitud, justificación y aprobación, según lo que se 
establezca al efecto en la correspondiente Convocatoria anual de Becas MAEC-
AECID, a la vista de las circunstancias concurrentes y criterios aplicables y siempre 
dentro del ámbito de las disponibilidades presupuestarias. 

 

3.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia ofertará las materias de estudio 
susceptibles de solicitud de beca, consistentes en las áreas de conocimiento en que 
presenta una especialización particular y una ventaja comparativa mayor para los 
estudiantes postgraduados extranjeros, que justifiquen su elección como centro para la 
realización del postgrado, estando condicionada la adjudicación de las becas al 
proceso de admisión del estudiante por parte de la Universidad para el programa en 
cuestión y el cumplimiento de sus requisitos específicos. Se incluyen en el presente 
acuerdo de forma preferente los programas de postgrado que ofrece la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Dicho proceso se centralizará en la persona 
responsable de la Unidad Gestora de Becas MAEC-AECID que designará la 
Universidad y que comunicará a la AECID.  

 

4.- La AECID  publicará en la página electrónica de convocatoria de Becas MAEC-
AECID (www.aecid.es) los programas objeto del anterior apartado mencionándolos 
detalladamente, con indicación de la dirección electrónica de la Unidad Gestora de la 
Universidad que canalizará las solicitudes de admisión de los becarios 
correspondientes. 

 

5.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia realizará cuantas actuaciones 
estime convenientes para dar la máxima difusión posible a las convocatorias anuales 
de Becas MAEC-AECID.  

 

6. La selección de los becarios se realizará por la AECID, pudiendo en su caso 
recabar la asistencia de representantes de la Universidad, nombrados por su Rector/a, 
que podrán asesorar como personas expertas externas a la Comisión de Evaluación 
en el estudio de las solicitudes, atendiendo a los criterios establecidos en la 
convocatoria anual de becas y las prioridades de la Cooperación Española y el posible 
interés específico de la Universidad, de acuerdo con los principios de publicidad, 
concurrencia y objetividad. 

http://www.aecid.es/


 

7.- El procedimiento para la concesión de las becas objeto del presente Plan 
Operativo, así como la gestión de las mismas, seguimiento y pago de los becarios se 
regirá por lo dispuesto en la correspondiente convocatoria anual de Becas MAEC-
AECID  y, en su defecto, por lo establecido en Ley 38/2003 General de Subvenciones, 
de 17 de noviembre, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, así como por el Real Decreto 794/2010 de 16 de junio, por el que se regulan las 
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional y la Bases 
Reguladoras contenidas en la Orden AEC/1098/2005, de 11 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, becas y ayudas 
de formación, investigación, intercambio, promoción y de viajes y estancia de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional.  

 

8.- La ejecución de las actividades necesarias para la realización de este programa se 
efectuará por parte de la AECID, a través de la Unidad Gestora de Becas, dentro del 
Departamento de Cooperación Universitaria y Científica, perteneciente a la Dirección 
de Relaciones Culturales y Científicas y, por parte de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, a través de la Unidad Gestora de Becas MAEC-AECID. 

 

9.- Aportaciones: 

 

a) De la AECID: 

- El importe mensual que fija las convocatorias anuales de Becas MAEC-AECID, 
financiándolo con cargo a las aplicaciones presupuestarias 12.401.143A. 
486.02 y 12.402.144A. 481.00. Esta dotación estará condicionada a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario 
correspondiente. 

- Un seguro médico a los becarios, no farmacéutico, durante todo el período de 
la beca, en las condiciones que se recojan en la póliza suscrita por la AECID 
con la compañía aseguradora correspondiente, para enfermedades no 
contraídas con anterioridad al inicio de la beca. 

- Ayuda de viaje para los nuevos becarios en función de su país de origen y 
destino. 

 

b) De la Universidad: 

- Cubrirá los gastos de matrícula para la obtención de las enseñanzas 
universitarias oficiales conducentes a la obtención de los  títulos de  Master, así 
como los gastos de tutela académica para la obtención del título de Doctor 
correspondiente a los estudios oficiales y también los gastos de matrícula de 
cursos de verano, para aquellos que fueran adjudicatarios de “Becas MAEC-
AECID” una vez cumplidos todos los requisitos de admisión de la universidad.  

 



- Este acuerdo no impedirá que la AECID pueda canalizar hacia la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia otros becarios de sus Convocatorias. 

 

10.- La vigencia de este Plan será indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá 
denunciarlo poniéndolo en conocimiento de la otra con suficiente antelación a la fecha 
en la que se deseara dejarlo sin efecto. En todo caso las acciones que estén en curso 
con arreglo al mismo habrán de ser finalizadas. 
 
 
 
Por la Agencia Española de    Por la Universidad de  
Cooperación Internacional  Educación a Distancia 
para el Desarrollo   
 
 
 
 
 
 
D. Juan López-Dóriga Pérez             D.. Juan A. Gimeno Ullastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVI 



 
 

                
      Universidad Nacional de Cuyo                     
                    

 
 

 
ADDENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 

UNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), LA UNIVERSIDAD DE 

CUYO- ARGENTINA 
 
 
 

De una parte, Don Juan A. Gimeno Ullastres, en su calidad de Rector de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), 

nombrado por R.D.1054/2009 de 29 de junio, conforme a las facultades que 

tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades (BOE del 24), el art.101 de los Estatutos de la UNED, 

aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 

22 de septiembre). Tiene su domicilio a efectos de notificación en la calle de 

Bravo Murillo nº 38, 28015 Madrid, España. 

 

Y de otra parte, Ing. Agr. Arturo Roberto Somoza, Rector de la  UNIVERSIDAD 

DE CUYO, máxima autoridad y representante de la Universidad en un todo de 

acuerdo con las disposiciones del  Estatuto Académico. Tiene su domicilio en 

Centro Universitario,  Sede Rectorado (Edificio Nuevo), M5502JMA -  Ciudad-

Mendoza,  República Argentin 

 

Ambas partes intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en 

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto 

acuerdan: 

 

PRIMERO: Renovar tanto el Convenio Marco como el Convenio de 

Cooperación Universitaria para realizar estudios de Doctorado ambos firmados 

el 8 de mayo de 2000 por un periodo igual, en todo cuanto no sea modificado 

en el presente. 
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SEGUNDO: Las demás cláusulas siguen de acuerdo con cláusulas 

establecidas en ambos convenios firmados entre las partes.  

 

En prueba de conformidad firman ambas partes la presente addenda, por 

duplicado  y en todas sus hojas,  

          

En Madrid, A……………………….DE 2012 

 

POR LA UNED 

 

_________________________________________________ 

JUAN A. GIMENO ULLLASTRES 

RECTOR 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD DE CUYO 

 

 

_______________________________________________ 

ARTURO ROBERTO SOMOZA 

RECTOR 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVII 



 
 

     
         

 
 
 
 

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ Y LA FUNDACIÓN BBVA PARA LAS 
MICROFINANZAS, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA MODALIDAD ON LINE 

 
 
 

 

REUNIDOS 

De una parte,  

 

 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, entidad constituida de conformidad con las leyes españolas por 
Real Decreto 2310 de 1972 representada en este acto por el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la UNED, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre 
(BOE de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 1059/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio),   

En adelante, la “UNED”.  

 

De otra parte, 

 

La FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS, entidad constituida de conformidad con las leyes españolas, en escritura 
pública fundacional, firmada ante el notario de Madrid, D. José María Prada Guaita el 4 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 5 de julio de 2007 con el número 28-1454, y representada en este 
acto por  Sr. D. Manuel Méndez del Río Piovich, en su calidad de Presidente, según los poderes  concedidos por el Patronato de 
dicha Fundación y elevados a escritura pública en fecha 9 de enero de 2008,  

En adelante, la “FUNDACIÓN”.  

 

De otra parte, 

 

La UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A., inscrita a la ficha 244663, rollo 31751, imagen 28 de la sección mercantil.  

 

En adelante, la “UC”. 

 
 
Los intervinientes MANIFIESTAN: 
 
Que la UNED, la UL y la FUNDACIÓN tienen la voluntad de colaborar conjuntamente para la elaboración y desarrollo de cursos en 
microfinanzas con el objeto de formar analistas en microfinanzas en Panamá. 
 
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio para realizar actividades de formación continua 
en la modalidad on line, de conformidad con las siguientes 
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ESTIPULACIONES 
 
 
Primera.- Objeto del Convenio  
 
Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre la UNED, la UL y la FUNDACIÓN para la programación y 
realización de un curso para analistas en microfinanzas de formación on line, que dará derecho a obtener un certificado conjunto 
emitido por las dos Instituciones que suscriben este acuerdo. Ello de conformidad a los Programas de Formación Continua o 
enseñanzas no regladas de la UNED y de la UL,  y en el marco de la actividad de formación de la Fundación. 
 
 
Segunda.- Organización del Programa 
 
LA UNED, la UL y LA FUNDACIÓN organizarán de forma conjunta el “DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS” (en adelante, Diplomado) modalidad on line,  equiparable al certificado de Aprovechamiento recogido en el 
art. 12 del Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED, que se impartirá a partir de 2012 y tendrá una duración 
aproximada de 3 meses y medio. Este Diplomado podrá constar de dos ediciones al año y se desarrollará de acuerdo a lo 
estipulado en el Presupuesto que se presenta en el Anexo I del presente Convenio Específico. Para ediciones sucesivas del curso se 
firmará una adenda según anexo III 

 
 
El Diplomado se desarrollará dentro del Programa de Desarrollo Profesional, bajo la dirección académica de  
Dª Marta de la Cuesta González, profesora titular de economía aplicada de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
El Curso, de conformidad a lo contenido en el programa que figura como Anexo II, consta de 150 horas, impartidas en su totalidad 
mediante metodología en línea, para lo que se utilizará la plataforma educativa de la UNED.  
 
El curso deberá tener un carácter eminentemente práctico y estará dirigido a personas residentes en Panamá interesadas en 
trabajar en instituciones microfinancieras. 
 
Una vez finalizado el curso y evaluados sus resultados, los firmantes de este Acuerdo podrán realizar sucesivas ediciones según los 
términos y condiciones que se establezcan en una Adenda modelo que se adjunta al presente Convenio como Anexo III. 
 
 
Tercero.- Obligaciones de las partes 
 
Por parte de LA FUNDACIÓN: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión. 
 
b) Realizar la selección de los participantes conjuntamente con la UL y con la UNED,  con pleno cumplimiento de la 

normativa de Formación Continua de la UL y de la UNED. 
 

c) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FUNDACIÓN. 

 
d) Facilitar la realización de prácticas en las entidades microfinancieras de la Red creadas por la FUNDACIÓN, para los 

alumnos que mejores resultados obtengan y de conformidad a lo establecido como calificación mínima por la propia 
FUNDACIÓN. 

 
 
Por parte de LA UNED: 
 

a) Además de gestionar y dirigir a través de los Departamentos de la UNED que correspondan, la actividad docente y 
pedagógica, poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, 
materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los cursos. 
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b)  Encargarse de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los participantes, la elaboración de las actas 

y la expedición de los diplomas y certificados 
 

c)  Colaborar en la selección de los participantes, así como en el lanzamiento y en la difusión del curso. 
 

d)  Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FUNDACIÓN.  

 
Por parte de la UL: 
 

a)  Colaborar en la dirección, organización, lanzamiento y difusión del curso y en la selección de alumnos. 
 
b) Se prestará una colaboración y disposición, en la presente y posteriores ediciones que puedan darse, respecto de la 

actividad docente, sistema de evaluación, acreditación y revisión del material didáctico que se estime oportuno.  
 
 
c) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en las entidades 

microfinancieras de la Red creadas por la  FUNDACIÓN.  
 
 
Cuarta.- Pago del Diplomado 
 
La FUNDACIÓN abonará los gastos derivados de la impartición del Diplomado una vez descontados los ingresos recaudados por el 
mismo. El  precio de matrícula se estima en 250 euros (doscientos cincuenta euros) por participante, si bien esta cantidad podrá 
verse modificada una vez se conozcan con exactitud los costos del Diplomado y las partes muestren su conformidad a dicha 
modificación.  
 
La FUNDACIÓN se compromete a cubrir a la UNED la diferencia entre los ingresos que obtenga por la matrícula de los Participantes 
y los gastos ocasionados por el Diplomado, de acuerdo a lo planteado en el Anexo I, del presente Convenio.   
 
Para ello, la UNED presentará a la FUNDACIÓN una liquidación de gastos de conformidad al Anexo I, en un plazo de 30 días a 
partir de la finalización del Diplomado. La UNED deberá presentar la factura con los detalles que solicitará la Fundación (Anexo IV). 
Una vez revisados los gastos por la FUNDACIÓN y, obtenida su conformidad, ésta se compromete a abonar los gastos aceptados 
en un plazo de 10 días.   
 
El Diplomado se realizará de acuerdo a un presupuesto establecido por las partes a esta fecha y que figura en el Anexo I.  En 
ediciones posteriores bastará con la firma del Anexo III 
 
 
A la luz del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de fecha 29 de junio de 2007, ratificado por el Consejo Social de fecha 10 
de julio de 2007, que tiene por objeto autorizar la celebración de cursos de formación continua con presupuestos distintos al 
presupuesto general que regula las convocatorias de Formación Continua de la UNED, el régimen económico de los cursos 
amparados por el presente Convenio Específico se regirá por lo que en él se establezca en su Anexo I y para los sucesivos cursos, 
si así lo estiman las partes,  por la Adenda modelo adjunta en el Anexo III. 
 
 
Quinta.- Seguimiento del Diplomado 
 
Con objeto de realizar un seguimiento continuado del Diplomado objeto de este Acuerdo, las partes se comprometen a constituir 
una Comisión Mixta compuesta por tres miembros, en representación de cada una de las instituciones firmantes de este Acuerdo.  
 
Esta comisión pretende velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del Diplomado desarrollado en el presente Acuerdo. 
 
Esta Comisión Mixta estará presidida por el representante de la FUNDACIÓN, eligiendo de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros con un plazo mínimo de 8 días de antelación a su celebración.  
Las reuniones podrán realizarse de forma presencial o por cualquier medio telemático, teléfono o videoconferencia, y siempre que 
asista el Presidente y el Secretario de la misma. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma.  
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros, excepto para la aprobación de un cambio en el presupuesto previsto 
para el “DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFINANZAS” para lo que se precisará unanimidad.   
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador del Diplomado objeto de este Convenio. 
 
 
Sexta.- Vigencia del Convenio 
 
El presente Convenio tendrá una duración de 1 año a contar desde su firma, y se mantendrá en vigor por periodos 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 Convenio, en todo caso, se mantendrá en vigor hasta la completa finalización de los Diplomados que se encuentren realizándose 
al amparo del mismo. 
 
 
Séptima.- Ley y Jurisdicción 
 
Este Convenio se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes españolas y en caso de conflicto entre las partes sobre su 
interpretación o aplicación, serán los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes para resolver las controversias que se puedan plantear.  
 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por triplicado y a un solo efecto, en Madrid y en Ciudad de 
Panamá, a 7 de Octubre de 2011. 
 
 
 
 
Por la UNIVERSIDAD NACIONAL                         Por la UNIVERSIDAD LATINA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA                         DE PANAMÁ 

 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
D. Juan A. Gimeno Ullastres          Dr. Modaldo Tuñon  
                Rector                                                                                   Rector 
                
 
 
 

Por la FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS 
 
 
 

_____________________________ 
D. Miguel Ángel Ferrer Amigo 
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ANEXO I 
 
 

PRESUPUESTO DEL DIPLOMADO (expresado en euros) 
 
 
El presupuesto que se acompaña corresponde a la primera edición del curso y parte del supuesto de una matrícula de 100 
alumnos.  
 
El coste por alumno es de 650,00 Euros (seiscientos cincuenta euros) y el precio a pagar por el alumno es de 250,00 Euros 
(doscientos cincuenta Euros). La UNED gestionará el presupuesto. La diferencia entre gastos e ingresos será abonada por la 
FUNDACIÓN a la UNED, contra facturación de la UNED. 
 
 
 
 

Segunda edición:  
    

Ingresos previstos   
Número de Alumnos estimados   100 

Ingreso por alumno   250 

Total Ingresos Curso 25.000 
Aportación de la FBBVA 11.963 
 
  

Costes previstos del curso*  euros 
                   Gastos Directos    

Gastos de tutorización 4.800 

Gastos de evaluación 8.000 

Gastos por Dirección/coordinación 3.000 
Gastos por virtualización (hosting, alta y mantenimiento del curso 
virtual). 3.000 

Gastos por dinamizador del curso on line 2.100 

Gastos de difusión 2.000 
Otros Gastos (actualización de material videoconferencia, mesas 
redondas) 2.000 

Total 24.900 
Gastos indirectos euros 
Para la entidad gestora (Fundación General de la UNED) 3.681 

Para la UNED 8.382 

Total Gastos Curso 36.963 
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ANEXO II 
 
 

 
PROGRAMA DEL DIPLOMADO 
 

 
 
TEMA 1:  EL SISTEMA FINANCIERO: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
TEMA 2:  FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LAS MICROFINANZAS 
TEMA 3  EL MERCADO DE LA ACTIVIDAD MICROFINANCIERA EN PANAMÁ 
TEMA 4:  GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS  
TEMA 5:  EVALUACIÓN DE CRÉDITOS A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
TEMA 6:  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 
TEMA 7:  REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MICROFINANZAS 
TEMA 8:  CASO PRÁCTICO A RESOLVER.   
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Anexo III 

 
“DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFINANZASXXX” 

Fecha XX/XX/XX 
Organizadores: 

 
Términos y condiciones del nuevo curso para las respectivas ediciones tanto en la modalidad Presencial como Online.  
 
 

Modalidad del Curso: On line 

Nombre del Curso: DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS 

Edición: 2011-1 

Fechas: Iniciación DD de MM de AAAA Finalización Iniciación DD de 
MM de AAAA 

Presupuesto:  XXXX USD                  Anexo: 1 

Lugar de realización del curso: UL 

Carga lectiva:  

Duración: 3 MESES 

Horas: 150 HORAS 

Pago del Curso:                Importe:                                              

 

 
 
 
Por la UNIVERSIDAD NACIONAL                     Por la UNIVERISDAD LATINA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA                                       DE PANAMÁ 
 

 
 

_____________________________                _____________________________ 
  D. Juan A. Gimeno Ullastres                                    Dr. Modaldo Tuñon 
                   Rector                                                                       Rector 
 
 

Por la FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS 
 
 
 
 

                 _____________________________ 
D. Miguel Ángel Ferrer Amigo 
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ANEXO IV 
 
 

Datos a Incluir en la Factura 
 

 
[Nombre de Universidad] 
[Dirección Postal] 
[CIF] 
 
        Fundación Microfinanzas BBVA 
        Pº Recoletos nº 10 
        28001 – Madrid, España 
 
        CIF: G-85088870 
 
PROYECTO BID/FOMIN-FMBBVA 
RG-M1148 ATN/ME-11491-RG Proyecto Capital Humano e Institucional en Microfinanzas 
 
 
Factura: [Número de Factura] 
Fecha: [dd/mm/aaaa] 
 
 
 
 
Concepto          Importe 
 
[Nombre del Curso] 
Edición Nº [Número de Edición del curso, 1, 2, 3…] 
[Ciudad donde se ha ofrecido el curso] 
 
Coste total del curso sin subvención de la matrícula        [    A     ] 
 
 [Nº de Alumnos] Alumnos * [XXX USD según Convenio] 
 
- Ingreso por matrículas subvencionadas cobradas a los alumnos   - [    B    ] 
 
 [Nº de Alumnos] Alumnos * [YYY USD según Convenio] 
 
___________________________________________________    ________ 
 
Coste a subvencionar por el Proyecto según Convenio      [ A  -  B ] 
 
 
 Exento de impuestos 
 
 
 
Importe a Pagar por el Proyecto                                A - B 
 
 
Observaciones: 
 
Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco:  
Titular:  
RUT:  
E-mail confirmación:  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXVIII 



 

                         
 
 
 
 

CONVENIO ENTRE LA UNED, LA UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ Y LA FUNDACIÓN BBVA PARA LAS 
MICROFINANZAS, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA MODALIDAD PRESENCIAL 

 
 
 

REUNIDOS 

De una parte,  

 

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, entidad constituida de conformidad con las leyes españolas por 
Real Decreto 2310 de 1972 representada en este acto por el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la UNED, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre 
(BOE de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 1059/2009 de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio),   

En adelante, la “UNED”.  

 

De otra parte 

 

La FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS, entidad constituida de conformidad con las leyes españolas, en escritura 
pública fundacional, firmada ante el notario de Madrid, D. José María Prada Guaita el 4 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 5 de julio de 2007 con el número 28-1454, y representada en este 
acto por  Sr. D. Manuel Méndez del Río Piovich, en su calidad de Presidente, según los poderes  concedidos por el Patronato de 
dicha Fundación y elevados a escritura pública en fecha 9 de enero de 2008,  

En adelante, la “FUNDACIÓN”.  

 

De otra parte, 

 

La UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ, S.A., inscrita a la ficha 244663, rollo 31751, imagen 28 de la sección mercantil.  

 

En adelante, la “UL”. 

 
 
Los intervinientes MANIFIESTAN: 
 
Que la UNED, la UL y la FUNDACIÓN tienen la voluntad de colaborar conjuntamente para la elaboración y desarrollo de cursos en 
microfinanzas con el objeto de formar analistas en microfinanzas en Panamá. 
 
Dentro de las competencias de las instituciones, se formaliza el presente Convenio para realizar actividades de formación continua 
en la  modalidad presencial,  de conformidad con las siguientes 

 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
Primera.- Objeto del Convenio  
 
Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre la UNED, la UL y la FUNDACIÓN para la programación y 
realización de un curso para analistas en microfinanzas de formación presencial, que dará derecho a obtener un certificado 
conjunto emitido por las dos Instituciones que suscriben este acuerdo.  Ello de conformidad a los Programas de Formación 
Continua o enseñanzas no regladas de la UNED y de la UL,  y en el marco de la actividad de formación de la Fundación. 
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Segunda.- Organización del Programa 
 
LA UNED, la UL y LA FUNDACIÓN organizarán de forma conjunta el “DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS" (en adelante, el DIPLOMADO) modalidad presencial,  equiparable al certificado de Aprovechamiento recogido 
en el art. 12 del Reglamento de Estudios de Educación Permanente de la UNED, que se impartirá a partir de 2011 y se iniciará el 7 
de octubre y tendrá una duración aproximada de 3 meses y medio. Este Diplomado podrá constar de dos ediciones al año y se 
desarrollará de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto que se presenta en el Anexo I del presente Convenio Específico. Para 
ediciones sucesivas del curso se firmará una adenda según anexo III. 
 
 
El Diplomado se desarrollará dentro del Programa de Desarrollo Profesional, bajo la dirección académica de la Sra. Kathia González, 
Coordinadora Educación Continua de la UL. 
 
El Curso, de conformidad a lo contenido en el programa que figura como Anexo II, consta de 100 horas.  
 
El curso deberá tener un carácter eminentemente práctico y estará dirigido a personas residentes en Panamá interesadas en 
trabajar en instituciones microfinancieras. 
 
Una vez finalizado el curso y evaluados sus resultados, los firmantes de este Acuerdo podrán realizarse sucesivas ediciones según 
los términos y condiciones que se establezcan en una Adenda modelo que se adjunta al presente Convenio como Anexo III. 
 
 
 
Tercero.- Obligaciones de las partes 
 
 
Por parte de LA FUNDACIÓN: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión. 
 
b) Realizar la selección de los participantes conjuntamente con la UL y con la UNED,  con pleno cumplimiento de la 

normativa de Formación Continua de la UL y de la UNED. 
 

c) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FUNDACIÓN. 

 
d) Facilitar la realización de prácticas en las entidades microfinancieras de la Red creadas por la FUNDACIÓN, para los 

alumnos que mejores resultados obtengan y de conformidad a lo establecido como calificación mínima por la propia 
FUNDACIÓN. 
 

 
 
Por parte de la UL: 
 
 

 a)  Además de gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica, poner a disposición del programa conjuntamente 
desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los 
cursos. 

 
b)  Encargarse de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los participantes, la elaboración de las actas 

y la expedición de los diplomas y certificados.  
 

c)  Colaborar en la selección de los participantes, así como en el lanzamiento y en la difusión del curso. 
 

e) Participar en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en entidades 
microfinancieras de la Red promovidas por la FUNDACIÓN.  
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Por parte de LA UNED: 
 
 

a)  Colaborar en la dirección, organización, lanzamiento y difusión del curso y en la selección de los participantes. 
 
b) Se prestará una colaboración y disposición, en la presente y posteriores ediciones que puedan darse, respecto de la 

actividad docente, sistema de evaluación, acreditación y revisión del material didáctico que se estime oportuno. 
 
c) Participar  en la supervisión y evaluación de las prácticas que puedan realizar los participantes del curso en las entidades 

microfinancieras de la Red creadas por la  FUNDACIÓN. 
 
Cuarta.- Pago del Diplomado 
 
 
La FUNDACIÓN abonará los gastos derivados de la obtención del Diplomado una vez descontados los ingresos recaudados por el 
mismo. El  precio de matrícula se estima en 400 USD (cuatrocientos dólares americanos) por participante, si bien esta cantidad 
podrá verse modificada una vez se conozcan con exactitud los costos del Diplomado y las partes muestren su conformidad a dicha 
modificación. 
 
La FUNDACIÓN se compromete a cubrir a la UL la diferencia entre los ingresos que obtenga por la matrícula de los Participantes y 
los gastos ocasionados por el Diplomado, de acuerdo a lo planteado en el Anexo I, del presente Convenio.   
 
El curso sólo se llevará a cabo si se reúne un mínimo de 15 alumnos. En caso de no llegarse a esta cifra no se realizará el curso y  
la FUNDACIÓN abonará a la UL los gastos en que haya incurrido hasta la fecha en la difusión que haya llevado a cabo. Para ello la 
UL presentará a la FUNDACIÓN una liquidación de los gastos en difusión. 
 
Para el pago del curso, la UL presentará a la FUNDACIÓN una liquidación de gastos de conformidad al Anexo III, en un plazo de 30 
días a partir de la finalización del Diplomado. La UL deberá presentar la factura con los detalles que solicitará la Fundación (Anexo 
IV). Una vez revisados los gastos por la FUNDACIÓN y, obtenida su conformidad, ésta se compromete a abonar los gastos 
aceptados en un plazo de 10 días.   
 
El Diplomado se realizará de acuerdo al presupuesto establecido por las partes a esta fecha y que figura en el Anexo I.  En 
ediciones posteriores bastará con la firma del Anexo III 
 
 
A la luz del acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de fecha 29 de junio de 2007, ratificado por el Consejo Social de fecha 10 
de julio de 2007, que tiene por objeto autorizar la celebración de cursos de formación continua con presupuestos distintos al 
presupuesto general que regula las convocatorias de Formación Continua de la UNED, el régimen económico de los cursos 
amparados por el presente Convenio Específico se regirá por lo que en él se establezca en su Anexo I y para los sucesivos cursos, 
si así lo estiman las partes,  por la Adenda modelo adjunta en el Anexo III. 
  
 
Quinta.- Seguimiento del Diplomado 
 
Con objeto de realizar un seguimiento continuado del Diplomado objeto de este Acuerdo, las partes se comprometen a constituir 
una Comisión Mixta compuesta por tres miembros, en representación de cada una de las instituciones firmantes de este Acuerdo.  
 
Esta comisión pretende velar por el cumplimiento y buen funcionamiento del Diplomado desarrollado en el presente Acuerdo. 
 
Esta Comisión Mixta estará presidida por el representante de la FUNDACIÓN, eligiendo de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros con un plazo mínimo de 8 días de antelación a su celebración.  
Las reuniones podrán realizarse de forma presencial o por cualquier medio telemático, teléfono o videoconferencia, y siempre que 
asista el Presidente y el Secretario de la misma. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma.  
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus miembros, excepto para la aprobación de un cambio en el presupuesto previsto 
para el “DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFINANZAS " para lo que se precisará unanimidad.   
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador del Diplomado objeto de este Convenio. 
 
 
Sexta.- Vigencia del Convenio 
 
El presente Convenio tendrá una duración de 1 año a contar desde su firma, y se mantendrá en vigor por periodos 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 Convenio, en todo caso, se mantendrá en vigor hasta la completa finalización de los Diplomados que se encuentren realizándose 
al amparo del mismo. 
 
 
Séptima.- Ley y Jurisdicción 
 
Este Convenio se regirá e interpretará de conformidad con las Leyes españolas y en caso de conflicto entre las partes sobre su 
interpretación o aplicación, serán los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes para resolver las controversias que se puedan plantear.  
 
 
 
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio por triplicado y a un solo efecto, en Madrid y en Ciudad de 
Panamá, a 07 de octubre de 2011. 
 
 

 
Por la UNIVERSIDAD NACIONAL                         Por la UNIVERSIDAD  
EDUCACIÓN A DISTANCIA                         LATINA DE PANAMÁ 

 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
  D. Juan A. Gimeno Ullastres    Dr. Modaldo Tuñon 
                 Rector                                                                             Rector 
                
 
 
 
 

Por la FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS 
 
 
 

_____________________________ 
D. Miguel Ángel Ferrer Amigo 
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ANEXO I 
 
 

PRESUPUESTO DEL DIPLOMADO (expresado en Dólares USA) 
 
El presupuesto que se acompaña corresponde a la primera edición del curso y parte del supuesto de una matrícula de 15 alumnos. 
 
El coste por alumno es de 900 dólares USA (novecientos dólares) y el precio a pagar por alumno es de 400 dólares USA 
(cuatrocientos  dólares). 
 
La UL gestionará el presupuesto. La diferencia entre gastos e ingresos será abonada por la Fundación a la UL, contra factura de la 
UL. 
 
 
 
 
 
 

 
Diplomado Ejecutivo 

Experto en Microfinanzas 
Dólares USA 

         Ingresos 

Número de alumnos 30 
Ingresos por alumno (matricula 
de alumnos) 

400 

Ingresos totales 12.000 
          Gastos 

Gastos profesorado 9.200 
Bienes y servicios 11.390 
Publicidad y marketing 3.710 
Costo total 24.300 
    
Costo por alumno 810 
    
Diferencia (Subvención) 12.300 
    
Subvención FMBBVA por 
Alumno 

410 
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ANEXO II 
 

PROGRAMA DEL DIPLOMADO 
 

 
 
TEMA 1:  EL SISTEMA FINANCIERO: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
TEMA 2:  FUNDAMENTOS TÉCNICOS PARA LAS MICROFINANZAS 
TEMA 3  LAS MICROFINANZAS 
TEMA 4:  EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS EN PANAMÁ 
TEMA 5:  GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
TEMA 6:  EVALUACIÓN DE CRÉDITOS A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
TEMA 7:  RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS 
TEMA 8:  REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN PANAMÁ 
TEMA 9:  CASO PRÁCTICO A RESOLVER.   
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Anexo III 
 

“DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFINANZAS” 
Fecha XX/XX/XX 
Organizadores: 

 
Términos y condiciones del nuevo curso para las respectivas ediciones tanto en la modalidad Presencial como Online.  
 
 

Modalidad del Curso: Presencial 

Nombre del Curso: DIPLOMADO EJECUTIVO EXPERTO EN 
MICROFINANZAS 

Edición: 2011-1 

Fechas:Iniciación DD de MM de AAAA Finalización DD de MM de AAAA 

Presupuesto:  USD                     Anexo: 1 

Lugar de realización del curso: UL 

Carga lectiva:  

Duración: 3 MESES 

Horas: 100 HORAS 

Pago del Curso:                Importe:                                              

 

 
 
 
Por la UNIVERSIDAD NACIONAL                     Por la UNIVERISDAD LATINA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,                                     DE PANAMÁ, 
 

 
 
 

_____________________________                _____________________________ 
  D. Juan A. Gimeno Ullastres                                    Dr. Modaldo Tuñon 
                   Rector                                                                       Rector 
 
 

Por la FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS 
 
 
 
 

                 _____________________________ 
D. Miguel Ángel Ferrer Amigo 
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ANEXO IV 
 

Datos a Incluir en la Factura 
 

[Nombre de Universidad] 
[Dirección Postal] 
[CIF] 
 
        Fundación Microfinanzas BBVA 
        Pº Recoletos nº 10 
        28001 – Madrid, España 
 
        CIF: G-85088870 
 
PROYECTO BID/FOMIN-FMBBVA 
RG-M1148 ATN/ME-11491-RG Proyecto Capital Humano e Institucional en Microfinanzas 
 
 
Factura: [Número de Factura] 
Fecha: [dd/mm/aaaa] 
 
 
 
 
Concepto          Importe 
 
[Nombre del Curso] 
Edición Nº [Número de Edición del curso, 1, 2, 3…] 
[Ciudad donde se ha ofrecido el curso] 
 
Coste total del curso sin subvención de la matrícula        [    A     ] 
 
 [Nº de Alumnos] Alumnos * [XXX USD según Convenio] 
 
- Ingreso por matrículas subvencionadas cobradas a los alumnos   - [    B    ] 
 
 [Nº de Alumnos] Alumnos * [YYY USD según Convenio] 
 
___________________________________________________    ________ 
 
Coste a subvencionar por el Proyecto según Convenio      [ A  -  B ] 
 
 
 Exento de impuestos 
 
 
 
 
Importe a Pagar por el Proyecto                                A - B 
 
 
 
Observaciones: 
 
Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco:  
Titular:  
RUT:  
E-mail confirmación:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIX 



                                                                                             

 

 

 
 
CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN ASESORAMIENTO Y DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DEL POLICÍA (ADDPOL), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Jaime Mestre Sureda, 
Presidente de la Asociación Asesoramiento y Defensa de los Derechos del Policía, en 
adelante ADDPOL. 

 
INTERVIENEN 

 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 
1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1059/2009 
de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo, en nombre y representación de ADDPOL, en su calidad de Presidente, e 
inscrita con fecha 5 de mayo de 2010 en el Registro Nacional de Asociaciones del 
Ministerio del Interior con número de registro: Grupo 1, Sección 1, número nacional 
595112. 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar 
el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la UNED, es una institución de derecho público, dotada de personalidad y 
plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas 
(art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED 
recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 
de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente que 
pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar 
convenios específicos con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que 
constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 

SEGUNDO:   Integran los fines de ADDPOL: 

 

a.- La de facilitar y/o colaborar en la defensa de los derechos de los Policías asociados, 
tanto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Autonómico o Local,  frente a 
cualquier tipo de ataque a los mismos (derechos de los Policías asociados), ya sea por 



                                                                                             

 

 

parte  de terceras personas, entidades públicas o privadas, como de miembros del mismo 
cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, Autonómico o Local. 

 

b.- La de informar, mediante los medios habilitados al efecto, de las actuaciones de la 
asociación, de sus asociados y miembros directivos. 

 

c.- La de defender como Asociación los derechos de los Policías asociados vulnerados. 

 

d.- Cualesquiera que pudiera ser necesaria para velar por la defensa de los derechos de 
los asociados y fomentar la consecución de beneficios y derechos para los mismos. 

 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base a las siguientes:  
 
 

ESTIPULACIONES 
 

 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco 
suscrito el 5 de mayo de 2011.  
 
SEGUNDA: La UNED y ADDPOL organizarán de forma conjunta los siguientes cursos 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
 
- Experto Profesional en la Investigación Privada y Funciones del Detective, dirigido por D. 
Carlos Vázquez González, del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la 
Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 10 ECTS.  
Precio del crédito 28 €;  precio del curso 280 €  (matriculación) + 10 € (material) 
Inicio Abril  
Finalización Octubre  
 
-Experto Profesional en Psicopatología del comportamiento Delictivo del Agresor Sexual, 
dirigido por  D. Carlos Vázquez González, del Departamento de Derecho Penal y 
Criminología de la Facultad de Derecho de la UNED, con una carga lectiva de 10 ECTS.  
Precio del crédito 28 €;  precio del curso 280 €  (matriculación) + 10 € (material) 
Inicio junio 
Finalización noviembre 
 
- Experto Profesional en la Investigación de Incendios, dirigido por  Dña. Dolores Serrano 
Tárraga, del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de 
la UNED, con una carga lectiva de 10 ECTS. 
Precio del crédito  28 €;  precio del curso 280 €  (matriculación) + 10 € (material) 
Inicio octubre 
Finalización marzo 
 
 
 



                                                                                             

 

 

TERCERA: Obligación de las partes. 
 
Por parte de ADDPOL: 
 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 
 

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la 
dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED. 

 
Por parte de la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de  la 
UNED  la actividad docente y pedagógica: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la infraestructura y 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento 
de los cursos. 

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.  

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD):  
-  La UNED autoriza, expresamente, a que ADDPOL. acceda a la información de carácter 
personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única finalidad de llevar a 
cabo los servicios recogidos en este Convenio.  
En el caso de que ADDPOL. someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos 
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las medidas 
de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal, 
según lo dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD). Así, deberá 
adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, 
para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias 
instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o completará el que ya 
dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo el/los 
fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” 
las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD).  
-  El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado de 
Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de 
protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la parte 
que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime 
conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, 
el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, 
el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.  
-  Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de carácter 



                                                                                             

 

 

personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su cesión o 
comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.  
-  En caso de que ADDPOL utilizara los datos de carácter personal para finalidades 
distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las 
estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los efectos, Responsable 
del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, 
especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD.  
-  El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que subcontrate, 
en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, el Encargado de 
Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la 
persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una parte o la totalidad de 
los servicios objeto de este contrato, así como la descripción de los propios servicios que 
serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en 
su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja 
términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en 
el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su 
propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier 
incumplimiento de los términos del tratamiento por este último.  
 
CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED 
en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
QUINTA: ADDPOL mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este 
Convenio. 
 
SEXTA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien delegue 
y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones 
formativas al amparo de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de 
octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de litigio sobre su interpretación y 
aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 



                                                                                             

 

 

 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de 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, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a 
un solo efecto, en Madrid, a     de            de 2012. 
 
 
 
         Por la UNED,      Por  ADDPOL, 

 
 
 
 
 

        Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Jaime Mestre Sureda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             

 

 

 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 

MEMORIAS ECONÓMICAS DE LOS CURSOS 
 
 
 
 

. EXPERTO PROFESIONAL EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA Y FUNCIONES   DEL 
DETECTIVE. 

 
 

.EXPERTO PROFESIONAL EN LA PSICOPATOLOGIA  DEL  COMPORTAMIENTO 
DELICTIVO DEL AGRESOR SEXUAL. 

 
 

. EXPERTO PROFESIONAL EN LA  INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 
(OEI) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Álvaro 
Marchesi Ullastres, Secretario General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en adelante OEI. 
 
 

INTERVIENEN 
 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), 
y del R.D. 1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de 
junio). 
 
El segundo, en nombre y representación de la OEI, nombrado por Resolución nº 6 
de la XI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEI, de fecha 12 de 
septiembre de 2010, en nombre y representación de la misma conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13.1 de los Estatutos de la OEI y en los artículos 24 y 42 del 
Reglamento Orgánico de la Organización. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 
de septiembre). Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 



         
     

 

 

art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye 
el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que la OEI es un Organismo Internacional, de carácter gubernamental, 
para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, 
la ciencia, la tecnología y la tecnología en el contexto del desarrollo integral. Entre 
sus fines estatutarios, se establecen  entre otros, la promoción y la cooperación con 
los Estados Miembros en actividades orientadas a la elevación de los niveles 
educativo, científico, tecnológico y cultural. Para el cumplimiento de sus fines la OEI 
podrá celebrar acuerdos y suscribir convenios  y demás instrumentos legales con 
los Gobiernos Iberoamericanos, con otros Gobiernos, con organizaciones 
internacionales y con instituciones, centros y demás entidades educativas, 
científicas y culturales. 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: MARCO DEL CONVENIO 
 
Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco suscrito el 
27 de febrero de 2008.  
 
SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO 
 
La UNED y la OEI organizarán de forma conjunta el siguiente curso dentro de la 
convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
Experto Universitario en Preparación de Licitaciones Internacionales de Proyectos 
de Cooperación de 25 ECTS, dirigido por José Manuel Tránchez Martín (Profesor 
del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED). 
 
La codirección adjunta la realizarán D. Ernesto Robles Fernández y D. Javier 
Vallejo Poza  representando a la OEI. 
 
2.1. El curso se dirige a la formación de especialistas en la preparación de 
licitaciones internacionales de proyectos de cooperación. 
 
2.2. Los requisitos mínimos de acceso de los alumnos serán conformes a la 
normativa de la Educación Permanente de la UNED debiendo dominar la 
formulación de proyectos de cooperación. 
 
2.3. La matrícula que asciende a 700 euros (25 ECTS a 28 €/crédito), incluidas las 
tasas universitarias, posibilita el acceso a los contenidos didácticos del Curso y el 
correspondiente apoyo tutorial a través de la plataforma digital de la UNED 
adaptada para su uso por la OEI. 



         
     

 

 

 
2.4. El Curso será incluido dentro de la oferta formativa del Centro de Altos 
Estudios Universitarios (CAEU) de la OEI, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 
segunda del Convenio Marco de Colaboración de 27 de febrero de 2008. Su 
inclusión definitiva estará supeditada a la aprobación del mismo por el Consejo de 
Gobierno de la UNED, en los términos que establece su Reglamento de Estudios 
de Educación Permanente. 
 
  
TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.  
 
Por parte de la OEI: 
 
3.1. Diseñar y coordinar la elaboración de los materiales didácticos del Curso, 

prestar la atención tutorial necesaria al alumnado y realizar el mantenimiento 
del curso virtual. 
 

3.2. Abonar a la UNED la cantidad establecida en la cláusula precedente, en la 
cuenta bancaria y los plazos establecidos por la UNED. 

 
3.3. Aportar su red de oficinas nacionales para realizar el lanzamiento y difusión 

del Curso en los países iberoamericanos y funcionar como secretaría para la 
gestión de los ingresos de matrícula  de aquellas personas interesadas en 
hacerlo.  
 

Por parte de la UNED: 
 
3.4. Poner a disposición del desarrollo del Curso el asesoramiento y el apoyo 

necesarios en relación con la elaboración de materiales y su virtualización. 
 

3.5. Apoyar al CAEU con las tareas de revisión y mejora de las herramientas 
utilizadas para la virtualización del Curso. 

 
3.6. Expedir la titulación académica correspondiente a los alumnos que superen 

satisfactoriamente el Curso, de acuerdo con la normativa vigente y haciendo 
constar que se imparte en colaboración con la OEI. La UNED llevará un 
registro oficial de los títulos emitidos, del que entregará información a la OEI. 

 
 

CUARTA: RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la 
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
4.1. La OEI asumirá la gestión económica del Curso objeto de este Convenio con 

sujeción a lo dispuesto en este Convenio, y en su defecto, a las condiciones 



         
     

 

 

generales aprobadas por el Consejo de Gobiernos de la UNED y las 
previstas en el Reglamentos de Educación Permanente. En ningún caso se 
entenderá incluido en la gestión económica-administrativa el ejercicio de las 
potestades públicas que corresponden con carácter exclusivo a la UNED. 

 
La OEI recibirá como compensación a la gestión económico-administrativa 
que asume un 5% de los ingresos obtenidos por los precios de matrícula. La 
UNED recibirá un 24,10% de los ingresos por matrícula en concepto de 
canon. El resto de los ingresos, una vez deducido el 10% de los mismos que 
se deberán destinar a Becas o Ayudas al estudio, podrán utilizar por la 
dirección del curso para fines del mismo, de acuerdo a la memoria 
económica que acompañará el curso en cada convocatoria y a las directrices 
que fije el Consejo Social. 

 
4.2. La OEI realizará, con cargo a los fondos anteriormente indicados, todos los 

pagos que correspondan a gastos necesarios para la realización de los 
cursos.  La determinación de las cantidades a percibir por el profesorado así 
como la realización de otros gastos, corresponde en todo caso a la dirección 
de cada curso, de acuerdo con la memoria económica presentada en cada 
convocatoria. 
 

4.3. La devolución de los precios de matrícula que pudiera solicitar el alumno, se 
tramitará y resolverá atendiendo a lo establecido en el procedimiento de 
devolución de precios públicos establecidos por la UNED y, en todo caso, 
por las Resoluciones adoptadas por el Vicerrectorado correspondiente.  
 

4.4. En el caso de Becas y Ayudas al Estudio se actuará según la normativa 
vigente de lo establecido por el Consejo Social de la UNED. 

 
4.5. En ambos casos, la OEI redactará una propuesta de devolución o no 

devolución, así como de concesión o denegación de beca que deberá ser 
ratificada por la dirección del Curso. 

 
4.6. Contra la concesión, denegación de devolución o beca, cabrán los recursos 

previstos en la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
recursos que deberán constar en las notificaciones a los interesados. 

 
4.7. La OEI, antes del 31 de diciembre de cada año, deberá presentar una 

Memoria Económica donde se recoja una relación detallada de los ingresos 
y gastos realizados en cada curso. 

 
 
QUINTA: DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
5.1. La OEI y la UNED, de mutuo acuerdo, designarán a la persona o personas 

que deban realizar la dirección académica del Curso. Dichas personas tienen 



         
     

 

 

la responsabilidad de llevar a cabo todas las tareas necesarias para 
garantiza la máxima calidad en el diseño y desarrollo del Curso. 

 
5.2. La dirección académica designará al equipo docente del Curso, y 

concretamente, a los responsables de cada una de las unidades temáticas, 
quienes deberán coordinar y realizar el seguimiento de su desarrollo. 
 

5.3. La OEI formalizará con los especialistas que vayan a elaborar los contenidos 
del Curso cartas de compromiso que recogerán la cesión de los derechos de 
explotación de los materiales producidos para su explotación por las 
instituciones firmantes de este Convenio y durante su periodo de vigencia. 
 

5.4. En todo caso, las mencionadas carta de compromiso harán constar el 
respecto a los derechos morales de los autores y en particular el derecho a 
ser reconocidos como tales, el respeto a la integridad de la obra y el derecho 
a que ésta no sea modificada o alterada de forma que suponga un grave 
perjuicio a sus intereses o reputación. 

 
 
SEXTA: DISEÑO, EXDPLOTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CURSO 
 
6.1. El diseño del Curso se realizará con el Centro de Altos Estudios 

Universitarios de la OEI, lo que se hará constar expresamente en la 
información y difusión que del mismo se haga 

 
6.2. La explotación del Curso se realizará a través de la plataforma virtual de la 

UNED, adaptada para su uso por la OEI. 
 
6.3. El Curso en su totalidad sólo podrá ser explotado de forma conjunta por las 

dos instituciones firmantes. Cualquier utilización parcial de os materiales 
deberá contar con la autorización de la otra parte. 
 

6.4. Los logotipos de ambas instituciones aparecerán en todos los soportes de 
difusión del Curso. 
 

6.5. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
(RLOPD):  

 
- La UNED autoriza, expresamente, a que la OEI acceda a la información de 
carácter personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la 
única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio. 

  
En el caso de que la OEI someta a tratamiento o almacene, de cualquier 
modo, datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, se 
compromete a adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la 



         
     

 

 

naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto en los 
artículos 89  a 114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD). Así, 
deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, para el 
caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las 
propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las 
medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de 
Seguridad o completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al 
Responsable de Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de 
datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” las medidas 
de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. 
RLOPD).  
 
- El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al 
Encargado de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del 
Documento de Seguridad (al menos en la parte que le afecte), del informe de 
Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre 
que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o 
Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de 
Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el 
contrato.  
 
- Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la 
información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente 
contrato, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su 
conservación.  
 
- En caso de que la OEI utilizara los datos de carácter personal para 
finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a 
terceros, incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será 
considerado, a todos los efectos, Responsable del Tratamiento, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, especialmente,  
las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD.  
 
- El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que 
subcontrate, en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos 
necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A 
estos efectos, el Encargado de Tratamiento deberá informar previamente al 
Responsable de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a 
la cual pretende él subcontratar una parte o la totalidad de los servicios 



         
     

 

 

objeto de este contrato, así como la descripción de los propios servicios que 
serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el 
responsable en su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por 
escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el Encargado 
de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los 
previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en el artículo 
12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en 
su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por 
cualquier incumplimiento de los términos del tratamiento por este último.  

 
 
SÉPTIMA: COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 
 
Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 
 
7.1. La Comisión Mixta estará presidida por años alternos por el Excmo. Sr. 

Rector de la UNED y por el Director General del CAEU, o personas en 
quienes deleguen y elegirán de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 

 
7.2. Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario 

de la misma. 
 
7.3. Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de 

empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 

7.4. Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 

7.5. La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de 
las acciones formativas al amparo de este Convenio. 

 
OCTAVA: NATURALEZA JURÍDICA 
 
8.1. Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 

excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de 
litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad 
con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 

 
 
8.2. Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualquier otro 

aspecto del protocolo deberán solventarse por acuerdo mutuo entre las 
partes, en el marco de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio 
Marco de Colaboración de 27 de febrero de 2008. 



         
     

 

 

 
 
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento 
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el miso periodo, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, 
se mantendrán hasta su finalización con el Curso iniciado en el momento de la 
denuncia. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por la OEI 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres  Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres 
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MEMORIA ECONÓMICA DEL CURSO 
 
 
 
 
 

Experto Universitario en Preparación de Licitaciones 
Internacionales de Proyectos de Cooperación. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLI 



GOBIERNO 	 MINISTERIO MINISTERIO 
DE FOMENTO DE AGRICULTURA. ALIMENTACiÓN DE ESPAÑA Y MEDIO AMBIENTE 

MADFIO 2 FEB. 2012 

Fdo.: 

CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACiÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Mariano Navas 
Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en 
adelante CEDEX. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la misma, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 99 de sus Estatutos, (R. O. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nO 228 de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 1059/2009, de 29 de junio de 2009 (BOE 
de 30 de junio). 

El segundo, en nombre y representación legal del CEDEX, Organismo Autónomo de la 
Administración del Estado, en virtud de las facu ltades conferidas por el Real Decreto 
638/2010, de 14 de Mayo (BOE nO 119, de 15 de mayo), 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una interviene, con 
capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y, al efecto, 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1 ° de los Estatutos). Entre 
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, 
tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre) , finalidad que la LINEO recoge y especifica en el 
artículo 4 b Y c de sus Estatutos aprobados por R. D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE 
nO 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la 
LINEO comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 
o diploma, para cuya implantación la UNE O puede firmar convenios específicos con otras 
instituciones u organismos interesados en su establecimiento arto 245 y en relación al arto 
99.1.0. de los Estatutos de Ila UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del 
presente Convenio. 

SEGUNDO: Que el Real Decreto 1136/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX como 
Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica, adscrito 
orgánicamente al Ministerio de Fomento y dependiente. funcionalmente, de dicho Ministerio 
y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre sus funciones figuran la 
asistencia técnica, el asesoramiento. la colaboración y difusión exterior, etc., en todas 
aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen relación con la ingeniería civil, la 
edificación y el medio ambiente asociado. 
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TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniCiar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de Formación 
Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 

Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formal iza el presente Convenio con 
base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la realización de actividades de Formación Permanente de 
la UNED y cualquier otra actividad recogida en los Estatutos reguladores de ambas 
Instituciones. 

SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al 
menos, los siguientes aspectos: 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las partes, 
derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de que se 
trate con especifícación de las aportaciones de cada una de las partes. 
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la misma. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD): 
La UNED autoriza, expresamente, a que el CEDEX acceda a la información de carácter 
personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única finalidad de llevar a 
cabo los servicios recogidos en este Convenio 
En el caso de que el CEDEX someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos 
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las medidas 
de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal , 
según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD). Así, deberá 
adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, 
para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias 
insta'laciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o completará el que ya 
dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo el/los 
fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando" 
las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art, 82.2. RLOPD). 
El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado de 
Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de 
protección de datos, soHcitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la parte 
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que le afecte) , del informe de Auditoría , o de cualquier otro documento que estime 
conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juício del Responsable del Fichero o Tratamiento, 
el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden , 
el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato. 
Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de carácter 
personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su cesión o 
comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación . 
En caso de que el CEDEX utilizara los datos de carácter personal para finalidades distintas 
a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las 
estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los efectos, Responsable 
del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, 
especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD. 
El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que subcontrate, en 
nombre y por cuenta del primero, el tratamiento de los datos necesarios para la prestación 
de los servicios objeto de subcontratación . A estos efectos, el Encargado de Tratamiento 
deberá informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la persona/s 
física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una parte o la totalidad de los 
servicios objeto de este contrato, asi como la descripción de los propios servicios que 
serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en 
su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja 
términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en 
el articulo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su 
propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier 
incumplimiento de los términos del tratamiento por este último. 

TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 

La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED y por el Director 
del CEDEX, o personas en quienes deleguen y elegirá de entre sus miembros al Secretario 
de la misma, que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución, la presencia de los cuatro miembros. 

Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría. Esta Comisión tendrá 
como tarea principal el velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los 
extremos recogidos en el presente Convenio, así como de los específicos que se firmen al 
amparo del mismo . 

La Comisión designará un coordinador de las acciones formativas al amparo de este 
Convenio. 

CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de 
octubre, (según lo señalado en su arto 4. 1.c). En caso de litigio sobre su interpretación y 
aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso 

./ 

Administrativo, de conformidad con el arto 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
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QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de 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, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de finalización del mismo. 

La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en 
curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio Marco, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 31 de enero de 2012. 

Por la UNED 

Fdo.: 9uáií A. Gim no Ullastres Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLII 
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CONVENIO ESPECiFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y 
EXPERIMENTACiÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PARA LA REALIZACiÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACiÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra O. Mariano Navas 
Gutiérrez, Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, en 
adelante CEDEX. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la misma, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.O. 1239/2011 , de 8 de septiembre 
- BOE nO 228 de 22 de septiembre y del Real Decreto 1059/2009 de , de 29 de junio 
de 2009 - BOE de 30 de junio) . 

El segundo, en nombre y representación legal del CEOEX, Organismo Autónomo 
de la Administración del Estado, en vi rtud de las facu ltades conferidas por el Real 
Decreto 638/2010, de 14 de Mayo (BOE nO 11 9, de 15 de mayo), 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la cal idad con que cada una 
interviene, con capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este Convenio y, 
al efecto, 

EXPONEN 

'1 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.O. 1239/201 1 de 8 de septiembre - BOE nO 228 de 22 
de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios 
específicos con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento 
arto 245 y en relación al arto 99 .1 .0. de los Estatutos de la UNEO, lo que constituye 

\ el, marco Ilegal de suscripción del presente Convenio 

SEGUNDO: Que el Real Decreto 11 36/2002, de 31 de octubre, configura al CEDEX 
como Organismo Autónomo de experimentación, investigación científica y técnica , 
adscrito orgánicamente al Ministerio de Fomento y dependiente, funcionalmente, de 
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dicho Ministerio y del de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre sus 
funciones figuran la asistencia técnica , el asesoramiento, la colaboración y difusión 
exterior, etc. , en todas aquellas materias científicas y tecnológicas que tienen 
relación con la ingeniería civil , la edificación y el medio ambiente asociado. El 
Laboratorio de Geotecnia del CEDEX lleva organizando cursos de mecánica del 
suelo e ingeniería de cimentaciones desde hace más de 25 años, con el nombre, 
inicialmente, de "Curso Internacional de Mecánica del Suelo e Ingeniería de 
Cimentaciones", y con el de "Máster de Mecánica del Suelo e Ingeniería de 
Cimentaciones" desde el año 1999 hasta la actualidad. 

TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio 
Marco suscrito el 31 de enero de 2012. 

SEGUNDA: La UNED y el CEDEX organ izarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 

Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica, bajo la Dirección 
Docente de D. Juan José Benito del Departamento de Ingeniería de la Construcción y 
Fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la LINEO y con la 
Dirección Ténica de D. Fernando Pardo de Santayana Carrillo (Director del Laboratorio de 
Geotecnia, CEDEX) 

Con una carga lectiva de 60 ECTS, convocatoria 20201 1/2012. 


TERCERA: Obligaciones de las partes 

Por parte del CEDEX: 

a) 	 Desarrollar la organización y gestión del curso, así como la actividad docente 
y pedagógica, en colaboración con la UNED. 

b) 	 Realizar la selección de alumnos, según las indicaciones acordadas con la 
dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED y el desarrollo estatutario del CEDEX. 

c) 	 El CEDEX asumirá la gestión y dirección económica del Curso "Máster en 
mecánica del Suelo e ingeniería Geotécnica", objeto de este Convenio, con 
sujeción a lo dispuesto en el mismo. En ningún caso se entenderá incluido 
en la gestión económica-administrativa el ejercicio de las potestades 
públicas que corresponden, con carácter exclusivo a la UNED. 

Por parte del la UNED: 
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a) Colaborar en la organización y gestión del curso así como en la actividad 
docente y pedagógica, a través Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UNED. 

b) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento del curso. 

c) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 
Certificados. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, die 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD): 
- La UNED autoriza, expresamente, a que el CEDEX. acceda a la información de 
carácter personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única 
finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio 
En el caso de que el CEDEX someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, 
datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar 
las medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información 
de carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal (RLOPD) . Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y 
organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, 
para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las 
propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las 
medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o 
completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de 
Fichero e incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que 
pertenece/n a éste, así como asociando" las medidas de seguridad a implantar en 
relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD). 

El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facu ltad de exig ir al 
Encargado de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de 
Seguridad (al menos en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o de 
cualquier otro documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos 
personales que trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede 
acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de 
las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, el primero 
podrá rescindir u.nilateralmente el contrato. 
- Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de 
carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su 
cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación. 

En caso de que el CEDEX utilizara los datos de carácter personal para 
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finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, 
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos 
los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido y, especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo 
dispuesto en la LOPO. 

El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que 
subcontrate, en nombre y por cuenta del primero, el tratamiento de los datos 
necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos 
efectos, el Encargado de Tratamiento deberá informar previamente al Responsable 
de Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él 
subcontratar una parte o la totalidad de los servicios objeto de este contrato, así 
como la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta 
subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en su caso 
otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que 
recoja términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro 
establecido en el artículo 12 de la LOPO y a la asunción expresa por el Encargado 
de Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad 
solidaria por cualquier incumplimiento de los términos del tratamiento por este 
último. 

CUARTA: 

El rég imen económico del curso amparado por el presente Convenio se regirá, en 
todo caso por las normas que sean de aplicación para ambas Instituciones y en 
particular: 

a) 	 El CEOEX como entidad gestora del cu rso recibirá como compensación a la 
gestión económica que asume, un 5% de los ingresos obtenidos por los 
precios de matrícula del curso. 

b) 	 La UNEO percibirá el 20% de los ingresos obtenidos por los precios de 
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le 
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente convenio. 

c) 	 El CEOEX percibirá el 15% de los ingresos obtenidos por los precios de 
matrícula del curso, como compensación por las actividades que le 
corresponden descritas en la estipulación tercera del presente convenio 

d) 	 El 7% de los ingresos por matrícula se destinará a Becas o Ayudas al 
Estudio, estando para ello a lo establecido por el Consejo Social de la UNEO 
de fecha 15 de noviembre de 2010, quedando el Acta del mismo incorporada 
a este convenio. La devolución de los precios de matrícula que pudiera 
solicitar el alumno, se tramitará y resolverá por el CEOEX atendiendo a lo 
establecido en el procedimiento de devolución de precios públicos 
establecido por la UNED y en todo caso por las Resoluciones adoptadas por 
el Vicerrector competente, asi como a la propia normativa del CEDEX. En 
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ambos casos la UNED redactará una propuesta de devolución o no 
devolución, así como de concesión o denegación de beca que deberá ser 
ratificada por el Director del curso. Contra la concesión, denegación de 
devolución o beca, cabrán los recursos previstos en la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, recursos que deberán constar en las 
notificaciones a los interesados. 

e) 	 Con el resto de los ingresos generados por las matrículas del curso el 
CEDEX realizará los pagos necesarios para el desarrollo del curso. 

f) 	 La determinación de las partidas presupuestarias así como sus importes será 
acordado por ambas instituciones a propuesta de la Comisión Académica. 

g) 	 La dirección del curso presentará una Memoria Económica previa para su 
aprobación por parte del CEDEX y de la UNED. Además Memoria Económica 
de resultados antes del 31 de diciembre de cada año, donde se recoja una 
relación detallada de los ingresos y gastos realizados durante el curso. 

QUINTA: La Comisión Mixta recogida en el Convenio Marco atenderá las 
necesidades y asumirá las mismas competencias a efectos del Convenio 
Específico. 
Asimismo, se formará un Comité Académico formado por 6 representantes. Y 
presidido por el Director técnico. El Comité Académico elegirá de entre sus 
miembros al Secretario, que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 

Los acuerdos del Comité deberán de adoptarse por mayoría , en caso de empate el 
Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 

Los miembros del Comité Académico serán: 

D.Fernando Pardo de Santayana, Director Técnico 

D.Juan José Benito Muñoz, Director Docente 

D. Ángel Muelas Rodríguez profesor colaborador UNED con funciones de 
Coordinación . 
D. Enrrique Asanza Izquierdo, colaborador docentes del curso 
D. Francisco Javier González- Gallego, colaborador docente del curso 
D.Ángel González Santos , en representación del CEDEX 



CE!:!EX 
CUfT'ltO DI EIiWIOI T 
.......OOAtlÓll 
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GOBIERNO MINISTERIO MINISTERIO 

DE FOMENTO DE AGRICULTURA. ALIMENTACiÓN 
DE ESPAÑA Y MEDIO AMBIENTE 

RlD - 2 FEB. 2012El Comité Académico tiene entre sus funciones: 

• 	 Elaborar el plan de estudios y académico. 
• 	 Proponer al profesorado y concretar el calendario. 
• 	 Establecer los criterios que, con carácter general, se aplicarán a la selección 

de alumnos. 
• 	 Establecer las pruebas y criterios para determinar el nivel de 


aprovechamiento que determinará la consecuencia del título. 

• 	 Supervisar la calidad del programa y adecuación del material didáctico. 
• 	 Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica. 
• 	 Elaborar la memoria académica en la que inclu irá necesariamente los 

resultados de las encuestas realizadas a los alumnos y las correspondientes 
propuestas para mejorar la calidad del Máster. 

SEXTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su arto 4.1.c). En caso de litigio 
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el arto 8. 3 de la 
LR.J-PAC, los únicos competentes. 

SEPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2012, desde el momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por 
períodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en 
todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del 
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización el Cursos iniciado en el 
momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a 31 de enero de 2012. 

Por la UNED por eICE~.e 	 . ~ ' -

imeno Ullastres Fdo.: Mariano Navas Gutiérrez 



GOBIERNO MINISTERIO MINISTERIO C E CiEX 
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2011/2012 
Memoria económica del curso "Máster en Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica" Programa 
de Especialización 

ESTIMACiÓN DE INGRESOS: 

N° alumnos:30 

Precio del crédito 70€ 

Total Ingresos por matrícula: 126.00Q€ 

U~IVERSIDAD NWOHAl DE EDUC..~'¡:J' '- JI 

NEGOCIADO DE LA SfCRE1, • • _ E L 


CoteJ 00 con "-JI f'\,/.ndl 


MADRIO - 2 EB. 2012 

~ 
Fdo.: {ir 'n f;los C::"'I r 9ar~_Total Ingresos por material didáctico de apoyo 54.000€ 

Otros Ingresos. 0.00

De los ingresos totales por matrícula se procederá a la distribución : 

Gestión .. .5% 


Ayudas al estudio ... .. 7% 


LINEO (Incluye Universidad, Departamento y Facultad/Escuela) . ... 20% 


CEDEX....... 15% 


Fondos del curso .. . ...... 53% 


Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012. 


Presupuesto de Gasto de curso 


53% por matrícula".,., .. , .... , .. ... .. ... ................... .. ....... . .. ..... ... .. . . , ... .... 66.780,00 


Ingresos por materíal. ...... , . .. , ....... , ... ... , . .. , ... , ... ....... , .. ... ... . ... . ... . . ... , ... 54.000,00 


Total disponible............ . ....... .... , ........ .. , ...... ...... .. , .. .... . .... ..... .... , .. , . . 120.780,00 


Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 100 % 


Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 


Gastos dirección, coordinación y profesorado 53 % s/ Total disponible 


Subtotal . . .64.013,40 € 


Aulas, material, suministros y otras contrataciones 46 % s/ Total disponible 


Subtotal .... 55.558,80 € 




GOBIERNO MINISTERIO MINISTERIO C EüE:< 
DE FOMENTO DE AGRICULTURA. ALIMENTACiÓN c::urrm DI fl'TVOlOl Y

DE ESPAÑA !lPUIIIlIfTACIONY MEDIO A/18IENTE 
DI' ctNlAi 1UIuc.u 

UIVERSIOAO NACIONAL OEEDUC el ~ 
NEG it;IAOO DE L~ SECRETARIA GEM:RAl 

COI J 00 con 81 anglo al 

Indemnizaciones por razón de servicio 1% sI total disponible MAD?ID 2 F'""B. 2012 
Subtotal . . ~ .207.80 € 

Total Cap. 2 .. 120.780,00 € M:.::.:.... ·::1.0....:B!!:a!!.:rr~O~s~O--l,--....;F....;cn='-'-:::...:.. .:..;::.:n~~...=:.::!!JI
Cap . 6 Inversiones reales O % 

• ~aquinaria , instalaciones y utillaje 

• Mobiliario y enseres 

• Material informático 
Subtotal. . ... 0.00 € 

Total Cap.6 .. 0,00 € 
TOTAL GASTO ESTIMADO.. 120.780.00 € 

PUST el 

http:120.780.00
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED), EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA 
(CEUB) Y LA FUNDACIÓN ESCUDO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Don Eduardo Cortez 
Baldiviezo,  Secretario Ejecutivo del  Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB 
y D. Luis Sardinas Delgado,  Director Ejecutivo   de la Fundación Espacio de Cualificación 
Docente, en adelante ESCUDO. 
 
 

INTERVIENEN 
 
 

 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 
1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del RD1059/2009 de 
nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo, en nombre y representación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 
en adelante (CEUB), Don Eduardo Cortez Baldiviezo Secretario Ejecutivo. 
 
El tercero, en nombre y representación de la Fundación Espacio de Cualificación Docente 
(ESCUDO) Don Luis Sardinas Delgado, Director Ejecutivo.  
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar 
el presente Convenio. 
 
 

EXPONEN 
 
 

 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre 
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, 
tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el 
artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE 
nº 228 de 22 de septiembre).  
 
Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de 
Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya 



                                                     
 
 

 

 

implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u 
organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los 
Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio 
 
SEGUNDO: Que El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, en su carácter de 
organismo superior de coordinación y representante del Sistema de la Universidad 
Boliviana, al amparo de los preceptos de la constitución Política del Estado y del Estatuto 
Orgánico de la propia Universidad Boliviana 
 
Por cuanto entre los fines y objetivos del VI Congreso de la Universidad Boliviana, se 
destaca : La formación de profesionales idóneos en todas las áreas del conocimiento 
científico, tecnológico y cultural que respondan a las necesidades del desarrollo tanto 
regional como nacional y estén dotados de conciencia crítica; observar, crear y desarrollar 
la ciencia y la tecnología mediante la investigación objetiva de la realidad, asimismo, para 
su consiguiente superación, le asigna al comité Ejecutivo tareas de coordinación de 
actividades académicas de enseñanza e investigación científico-tecnológico, así como de 
extensión universitaria para establecer un sistema orgánico de educación de Bolivia. 
 
TERCERO:  
 
Que la Fundación Espacio de Cualificación Docente (ESCUDO) es una Institución sin fines 
de lucro, cuya actividad legal está amparada por la Resolución Prefectural del 
Departamento de La Paz Nº 106/05 de fecha 13 de Abril de 2005,  que tiene como objetivo 
la promoción actualización, capacitación y formación de docentes civiles y catedráticos 
militares, para rescatar su desempeño didáctico-profesional con calidad al interior del aula. 
La Fundación ESCUDO está en convenio directo y posee reconocimiento académico del 
CEUB. 
 
La Fundación ESCUDO ha desarrollado una reconocida actividad en la organización de 
cursos de formación para docentes, con especial dedicación a los integrados en los 
programas de enseñanza de las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia, su misión es 
impulsar la mejora del nivel profesional y la cualificación de los docentes bolivianos.  
 
CUARTO: Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base a las siguientes:  
 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco 
suscrito el 08/11/1985 y Anexo 16/03/1998.  
 
SEGUNDA: La UNED,  el CEUB y la Fundación ESCUDO, organizarán de forma conjunta 
un programa de estudios sobre "Metodología cuantitativa de investigación" que estará 
integrado por los siguientes cursos dentro de la convocatoria de Formación Permanente de 
la UNED:  



                                                     
 
 

 

 

 
 

• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Análisis de Datos”, dirigido por el 
profesor D. Juan Miguel Victor Hernández Morales y Codirector, el profesor D. 
Eduardo Ramos Méndez, del Departamento de Estadística, Investigación Operativa 
y Cálculo Numérico. Con una carga lectiva de 10ECTS y una duración de seis 
meses. 

 
• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Datos e Incertidumbre”, dirigido por 

el profesor D. Juan Miguel Victor Hernández Morales y Codirector, el profesor D. 
Eduardo Ramos Méndez, del Departamento de Estadística, Investigación Operativa 
y Cálculo Numérico. Con una carga lectiva de 10ECTS y una duración de seis 
meses. 

 
• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Extracción del conocimiento”, 

dirigido por el profesor D. Juan Miguel Victor Hernández Morales y Codirector, el 
profesor D. Eduardo Ramos Méndez, del Departamento de Estadística, 
Investigación Operativa y Cálculo Numérico. Con una carga lectiva de 10ECTS y 
una duración de seis meses.  

 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes: 
 
  
      Por parte del Comité Ejecutivo: 
 

a)  Hacer  declaración sobre el reconocimiento a efectos de convalidación, de los        
Certificados, Diplomas de la UNED expedidos en virtud del presente Convenio y los 
grados académicos a que diera lugar conforme a la legislación vigente en Bolivia. 

 
Por parte de la Fundación Espacio de Cualificación Docente - Escudo: 
 

a) Colaborar en la organización,  gestión y labor de tutoría del programa,, 
específicamente en su lanzamiento y difusión. 

b) Realizar la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la 
dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED. 

c) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos 
inscritos y admitidos en preinscripción. 

 
      Por parte de la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de    
Estadística, Investigación operativa y Cálculo numérico  de la UNED  la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la infraestructura y 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento 
de los cursos. 

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados.  

 



                                                     
 
 

 

 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD):  
-  La UNED autoriza, expresamente, a que el CEUB acceda a la información de carácter 
personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única finalidad de llevar a 
cabo los servicios recogidos en este Convenio.  
En el caso de que el CEUB someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos 
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las medidas 
de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal, 
según lo dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD). Así, deberá 
adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, 
para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias 
instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o completará el que ya 
dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo el/los 
fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como asociando” 
las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD).  
-  El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado de 
Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de 
protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la parte 
que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime 
conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, 
el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, 
el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.  
-  Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de carácter 
personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su cesión o 
comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.  
-  En caso de que el CEUB o la Fundación ESCUDO  utilizaran los datos de carácter 
personal para finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cedieran o comunicaran a 
terceros, incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, serán considerados, a 
todos los efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que 
hubiera incurrido y, especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la 
LOPD.  
-  El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que subcontrate, 
en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, el Encargado de 
Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la 
persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una parte o la totalidad de 
los servicios objeto de este contrato, así como la descripción de los propios servicios que 
serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en 
su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja 
términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en 



                                                     
 
 

 

 

el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su 
propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier 
incumplimiento de los términos del tratamiento por este último.  
 
CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED 
en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
La matrícula de cada módulo será de 280 euros que recibirá la UNED, a razón de 28 euros 
por crédito, conforme a la normativa de Formación Permanente. 
 
La Fundación ESCUDO, en concepto de gestión local,  organización, seguimiento, 
tutorización y, en su caso, realización de pruebas presenciales, podrá percibir de los 
alumnos hasta 180 dólares americanos por módulo, pagaderos a razón de 30 dólares al 
mes durante cada uno de los seis de duración del  módulo.     
 
QUINTA: El CEUB mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos que, 
con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este 
Convenio. 
 
SEXTA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED, uno del CEUB y uno de la Fundación ESCUDO . 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien delegue 
y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones 
formativas al amparo de este Convenio. 
 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre su 
interpretación y aplicación, será sometido a los Juzgados y Tribunales competentes 
conforme a la leyes nacionales aplicables en el lugar de celebración del mismo-regla locus 
regit actum-(artículos 3.2.j de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, y disposiciones 
primera y segunda; 3.2 y 117.3 del Texto Refundido de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio), 
salvo en materia de control de subvenciones obtenidas con cargo a los programas de 
cooperación financiados por instituciones españolas, en cuyo caso deberán quedar sujetos 
al control jurisdiccional de la  jurisdicción contencioso administrativa . Del mismo modo todo 
lo relativo a la expedición de títulos/diplomas académicos que hayan de producir efectos en 
territorio español quedará sometido a dicha  jurisdicción. 



                                                     
 
 

 

 

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de 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, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de 
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman todas las partes el presente Convenio, por triplicado y a 
un solo efecto, en Madrid, a          de                de  2012. 
 
 
 
 
            Por la UNED,                    Por  el CEUB,                            Por la Fundación ESCUDO, 

 
 
 
 

 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres      Fdo.: Eduardo Cortez Baldiviezo        Fdo. Luis Sardinas Delgado 
 
 
 
 
  



                                                      
 
 

 

 

 
 

 
 

ANEXO 
 
 

MEMORIAS JUSTIFICATIVA Y ECONÓMICA 

 
 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS SOBRE METODOLOGÍA CUANTITATIVA DE 
INVESTIGACIÓN. 

 
 

• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Análisis de Datos”. 

• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Datos e Incertidumbre”. 

• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Extracción del conocimiento” 
 
 
 

 
 
 





2012 
Memoria económica de los cursos    

 
• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Análisis de Datos” 

 
• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Datos e Incertidumbre” 

 
• Diploma de Actualización de Conocimientos en “Extracción del conocimiento” 

 

ESTIMACIÓN DE INGRESOS: 

Nº alumnos:  50 

Precio del crédito  28 

Total Ingresos por matrícula: 14000 

Total Ingresos por material didáctico de apoyo: 500 

Otros Ingresos. (deberá de especificarse la naturaleza de los mismos)……….. 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN, PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL  

Y PROGRAMA EN EL ÁREA DE LA SALUD.  

Sobre el 100% de los ingresos de matrícula por curso, se procederá al siguiente reparto de los mismos:  

Gestión………………   700           ……………5%  

Ayudas al estudio…   1400         ……………10%  

UNED…………………2800         ……………20%  

Departamento………    378         …………….2, 7%  

Facultad /Escuela……  119                       ….0 ,85%  

Fondos del curso……  8603                    … 61,45%  

Los cursos podrán incorporar al presupuesto 2013 el saldo, en su caso, correspondiente al 2012. 

 

Presupuesto de Gasto del 61,45% de los ingresos del curso perteneciente a los Fondos del curso 

Importe total a disponible………8603   …………€ 

Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 

Contraprestaciones por tareas docentes, conforme al Art 83 de la LOU y Art 280 LCSP 

• Dirección  800 
• Codirección  800 
• Dirección Adjunta 

• Colaboradores UNED 
• Colaboradores externos 600   
• Otros 

Subtotal…………2200…………………………………. 



Material suministros y otros 

• Conferencias y gastos derivados   200 
• Material de oficina 
• Correos       400 

• Libros, revistas.. 
• Publicidad y propaganda   400 
• Trabajos realizados por otras empresas 
• Trabajos de imprenta    200 

• Otros 203 

Subtotal…1403…………………………………………. 

Indemnizaciones por razón de servicio 

• Alojamiento      1800 
• Manutención    1200 

• Locomoción     2000 

Subtotal………5000…………… 

Total Cap. 2…………………………………………………………………….. 

Cap. 6 Inversiones reales 

• Maquinaria , instalaciones y utillaje 
• Mobiliario y enseres 
• Material informático 

Subtotal…………………………………… 
 
Total Cap.6……………………………………………………………………………….. 
TOTAL GASTO ESTIMADO…………………8603 …………………………………………. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIV 



GRADO	
 

Título: HISTORIA ANTIGUA DE LA  PENÍNSULA IBÉRICA                                                                                          

Autores: SAYAS ABENGOCHEA, JUAN JOSÉ / ABAD VARELA, MANUEL                                                                    

Departamento: Historia Antigua 

Facultad: Geografía e Historia  

Título:  CONTABILIDAD DE COSTES 

Autores:  MARTÍN GARRIDO, Francisco Javier 

Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad 

Facultad Ciencias Económicas y Empresariales 

MÁSTER	
 

Título: DETERMINANTES DE LOS TIPOS DE INTERÉS                                                                                                

Autores: ESCOBEDO LÓPEZ, MARIA ISABEL /    MAULEON TORRES, IGNACIO.                                                                   

Departamento: Análisis Económico. 

Facultad. Ciencias Económicas  y Empresariales. 

COLECCIÓN	TEMÁTICA	ARTE	Y	HUMANIDADES	
 

Título: LOS MUNDOS DE RAMÓN LLULL EN LAS LENGUAS DE HOY 

Autora: BUTIÑÁ JIMÉNEZ, JULIA                                        

Departamento: Filología Clásica 

Facultad: Filología 

 



Título: ESPAÑOLES, YA TENEIS PATRIA. DE LA INDEPENDENCIA  A  LA  CONSTITUCIÓN                                 

Autores: LARIO GONZÁLEZ, ÁNGELES  (textos) /  DEL BARRIO,  FEDERICO (ilustraciones) 

Departamento: Historia Contemporánea 

Facultad: Geografía e Historia.  

Serie	Literatura	y	Mujer		siglo	XX	y	XXI	
Título: MUJERES A LA  CONQUISTA DE ESPACIOS 

Autores: ALMELA BOIX, MARGARITA / SANFILIPPO , MARINA /  GUZMÁN , HELENA / GARCÍA 

LORENZO, MARÍA                                                                                                                                                      

Departamento: Literatura Española 

Facultad:  Filología 

COLECCIÓN	TEMÁTICA	CIENCIAS	SOCIALES	Y	JURÍDICAS	

Título: CONSTRUYENDO MENTES. ENSAYOS EN HOMENAJE A JUAN DELVAL / 

CONSTRUCTING MINDS. ESSAYS IN HONOR OF JUAN DELVAL                                                                             

Autores:  KOHEN , RAQUEL  /  GARCÍA MADRUGA, JUAN ANTONIO / DEL BARRIO , CRISTINA /   

ENESCO , ILEANA / LINAZA , JOSE LUIS.                                                                                                                                         

Departamento: Psicología . Evolutiva y de la Educación. 

Facultad: Psicología  

COLECCIÓN	SIN	BARRERAS	

Título: GUÍA DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Autores: SAMA ROJO, VALENTÍN                                          

UNIDIS, Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad  

 

Título: VOYAGES. MÉTHODE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (AUTO‐

APPRENTISSAGE)  

Autores: BOIXAREU , MERCÈ  /  ARESTÉ , JOSÉ Mª /  JUAN OLIVA, ESTHER  /   DE SANTIAGO , 

CARMEN / GIRÁLDEZ , JOAQUÍN.                                                                                                                                                   

Departamento: de Filología francesa 

Facultad: Filología 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA, 
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Pedro Puig Pérez, 
Director General de Aldeas Infantiles SOS de España. 

 
INTERVIENEN 

 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 
1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1059/2009 
de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo en nombre y representación dela Asociación ALDEAS INFANTILES SOS DE 
ESPAÑA,  con domicilio social en 28043 Madrid, calle Lorenzo Solano Tendero, 3, inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 41.723, y 
declarada de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 23 de Mayo 
de 1.983, y con C.I.F. G-28821254, actuando en su cargo de Director General en virtud del 
poder otorgado por la Asociación ante el Notario de Madrid, D. Ángel Gabriel Godoy 
Encinas, con fecha 23 de abril de 2004, número 930 de su protocolo, y entre cuyas 
facultades figura la de suscribir este Convenio, manifestando que el poder está vigente en 
toda su extensión al día de la fecha por no haber sido revocado ni en todo ni en parte. 

 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar 
el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre 
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, 
tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el 
artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE 
nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la 
UNED comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras 
instituciones u organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en relación al art. 
99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del 
presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que Aldeas Infantiles SOS de España, cuya presidencia de honor ostenta 
S.A.R. el Príncipe de Asturias, se constituye en 1981 como Asociación social de carácter 
privado, de ayuda a la infancia, internacional, sin ánimo de lucro, interconfesional e 



          
 

          
 

 

 

independiente de toda orientación política y es declarada de utilidad pública por el Consejo 
de Ministros en 1983. 
 
Su objetivo es ofrecer a los niños que le son confiados un entorno familiar, un hogar 
estable y una formación sólida para ayudarles a formar su propio futuro y cooperar en el 
desarrollo de sus comunidades. Aldeas Infantiles SOS adopta un modelo familiar de 
carácter universal, cuyo contenido está definido por las características sociales y culturales 
propias de cada país. 
 
Su misión, atender a niños y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad a fin 
de impulsar su desarrollo y autonomía, mediante el acogimiento, la prevención y el 
fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 
 
Aldeas Infantiles SOS (SOS KDI) es miembro de la UNESCO y cuenta con un asesor 
permanente en el Consejo Económico y Social de la ONU. 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio 
Específico con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco 
suscrito el 5 de mayo de 2011.  
 
SEGUNDA: La UNED y Aldeas Infantiles SOS a través de la Academia SOSEspaña, 
organizarán de forma conjunta el/los siguientes/s curso/s dentro de la convocatoria de 
Formación Permanente de la UNED:  
 

- “Especialista Universitario en fortalecimiento de la resiliencia en niños y 
jóvenes en riesgo sociofamiliar”, dentro del Programa de Especialización, dirigido 
por la profesora Dña. María de la Fe Rodríguez Muñoz del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de 
la UNED, Directores Adjuntos: D. Javier Fresneda Sánchez, Director de la 
Academia SOS EspañaEspaña y D. José Manuel Morell Parera, Director de la 
Escuela Nacional de Formación de Aldeas Infantiles SOS España, el curso se 
desarrollará con una carga lectiva de 50 ECTS. 

 
- “Experto Profesional en fortalecimiento de la resiliencia en niños y jóvenes en 

riesgo sociofamiliar”, dentro del Programa de Desarrollo profesional, dirigido por 
la profesora Dña. María de la Fe Rodríguez Muñoz del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de 
la UNED, Directores Adjuntos: D. Javier Fresneda Sánchez, Director de la 
Academia SOS España y D. José Manuel Morell Parera, Director de la Escuela 
Nacional de Formación de Aldeas Infantiles SOS España, el curso se desarrollará 
con una carga lectiva de 30 ECTS 
 

Ambos cursos se iniciarán en la convocatoria ordinaria 2012/2013. 
 
 
 
 



          
 

          
 

 

 

TERCERA: Obligaciones de las partes.  
 
Por parte de la Aldeas Infantiles SOS: 

a) Colaborar en la organización y gestión del curso, específicamente en su 
lanzamiento y difusión haciendo uso para ello de las páginas web de la Academia 
SOS España (www.academiasos.es) y de Aldeas Infantiles SOS de España 
(www.aldeasinfantiles.es), así como de la difusión de este curso a través de la 
revista trimestral para socios de Aldeas Infantiles SOS. 
 

b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la 
dirección de este curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de 
Formación Permanente de la UNED. 

 
c) Posibilidad de hacer uso de la Escuela Nacional de Formación, sita en Granada, 

para alguna actividad de tipo presencial que se pudiera programar. 
 

d) Pondrá a disposición de los alumnos su Aula Virtual SOS (Plataforma Moodle de 
Formación) para la realización de cuantas actividades se requieran en la 
programación docente. 

 
e) Ofrecerá aquellos dispositivos en los que la Ley de Protección Jurídica del Menor 

así lo permita, para la realización de formación práctica. 
 

f) Designará a aquellos profesionales que en la programación docente se estipulen, 
para ejercer labores de apoyo en la gestión, docencia y tutorización de alumnos. 
 

g) Organizar –conjuntamente con la UNED-la realización de un congreso internacional 
sobre Acogimiento que contará con la presencia de diferentes expertos nacionales 
e internacionales. Al mismo deberán asistir –con carácterpreferente- aquellos 
alumnos de los cursos que se estén desarrollando entre Aldeas Infantiles SOS y 
UNED: 

a. Sede: Sede central de la UNED 
b. Fecha: Otoño-invierno 2013 

 
h) Proponer, desarrollar y facilitar acciones de investigación y evaluación en infancia y 

jóvenes.  
 
Por parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico  de la UNED  la actividad docente y 
pedagógica, se compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la infraestructura y 
los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento 
de los cursos. 
 

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos, dinamización de los cursos, confección de las actas y expedición de los 
Diplomas y/o  Certificados.  

 
c) Realizar campaña de difusión en medios impresos y virtuales (página web, dípticos, 

correo postal, e-mail, canal UNED –radio y televisión-,…). 

http://www.academiasos.es/�
http://www.aldeasinfantiles.es/�


          
 

          
 

 

 

 
d) Búsqueda de recursos de apoyo a la infancia desprotegida 

 
e) Edición y publicación de los manuales del alumno para ambos cursos 

 
f) La UNED (con cargo a los gastos del curso) se compromete a destinar un 

porcentaje del beneficio económico obtenido de los cursos (Especialista 
universitario y Experto profesional) para: 

 
a. 10 % para la realización de un proyecto de infancia en riesgo (Programa de 

infancia de Aldeas Infantiles SOS) 
b. 5 % para trabajos de investigación, que se realizarán conjuntamente entre 

UNED y Aldeas Infantiles SOS. 
c. Dicho porcentaje está estimado en el supuesto de contar con 50 alumnos en 

cada curso. Si el número de alumnos se incrementase a 75 o más alumnos, 
los porcentajes se verán incrementados en un 5 % cada uno (15 % para 
proyectos de infancia de la Asociación Aldeas Infantiles SOS y 10 % para 
investigación en temas de infancia en riesgo). 

 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD):  
 
-  La UNED autoriza, expresamente, a que Aldeas Infantiles SOS España acceda a la 
información de carácter personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la 
única finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio  
En el caso de que Aldeas Infantiles SOS España someta a tratamiento o almacene, de 
cualquier modo, datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a 
adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información 
de carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 
(RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que garanticen la 
seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico 
natural. Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos personales 
en las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las 
medidas de seguridad correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o 
completará el que ya dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e 
incluyendo el/los fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así 
como asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento 
(art. 82.2. RLOPD).  
 
-  El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al Encargado de 
Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de 
protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la parte 
que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime 
conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, 
el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de Tratamiento le corresponden, 



          
 

          
 

 

 

el primero podrá rescindir unilateralmente el contrato.  
 
-  Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de carácter 
personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su cesión o 
comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.  
 
-  En caso de que Aldeas Infantiles SOS España  utilizara los datos de carácter personal 
para finalidades distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, 
incumpliendo las estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los 
efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido y, especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD.  
 
-  El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que subcontrate, 
en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos necesarios para la 
prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos efectos, el Encargado de 
Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la 
persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una parte o la totalidad de 
los servicios objeto de este contrato, así como la descripción de los propios servicios que 
serían objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el responsable en 
su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de 
un contrato escrito entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja 
términos análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en 
el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su 
propio nombre y el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier 
incumplimiento de los términos del tratamiento por este último.  
 
CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se 
regirá por el Consejo de Gobierno en su reunión de fecha 29 de junio de 2007 para los 
cursos institucionales. Será el Consejo de Gobierno el que aprobará el presupuesto de 
gasto para el desarrollo  de los cursos (Anexo I). 
 
QUINTA: Aldeas Infantiles SOS Españamantendrá una colaboración exclusiva con la 
UNED en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
SEXTA: Se creará una  Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la 
UNED, o persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. Será requisito para su constitución la presencia del 
Presidente y Secretario de la misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones 
formativas al amparo de este Convenio. 
 



          
 

          
 

 

 

SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de 
octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.d). En caso de litigio sobre su interpretación y 
aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de dos años 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. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a 
un solo efecto, en Madrid, a 8 de marzo de 2012. 
 
 
 

          Por la UNED,    Por Aldeas Infantiles SOS de España, 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres            Fdo.: Pedro Puig Pérez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

          
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo I 
 
 

MEMORIA ACADÉMICA - EXPERO PROFESIONAL EN 
FORTALECIMIENTO DE RESILIENCIA EN NIÑOS Y JÓVENES EN 

RIESGO SOCIOFAMILIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

          
 

 

 

Experto Profesional en  
FORTALECIMIENTO DE RESILIENCIA EN NIÑOS Y 

JÓVENES EN RIESGO SOCIOFAMILIAR  

Curso 2012 - 2013 

Departamento de Psicología de la Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad de Psicología UNED 

 Escuela Nacional de Formación. Academia SOS España 
Aldeas Infantiles SOS  España 

 

1. Destinatarios y requisitos de admisión 

Los destinatarios de este curso son preferentemente educadores sociales, 
trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, profesores y otros profesionales del 
ámbito socioeducativo que trabajan con adolescentes y jóvenes en riesgo 
sociofamiliar, o que van a hacerlo en algún momento de su carrera profesional.  

 

Para matricularse en el curso y obtener el diploma correspondiente, no es 
necesario estar en posesión de ningún título universitario o equivalente, ni ningún 
otro requisito académico.  

 

Número mínimo de alumnos: 50 

Número máximo de alumnos: 150 

2. Presentación y Objetivos 

“Fortalecimiento de resiliencia en niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar”, suma la 
profesionalidad y metodología de la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles 
SOS de mas de 45 años en el cuidado de la infancia proveniente de familias 
desestructuradas. 

Los niños y jóvenes que han vivido experiencias socio-familiares difíciles y han 
sufrido carencias afectivas, suelen presentar un desarrollo psicosocial alterado, 
mostrando problemas de salud mental, cuadros de comportamiento y actitudes que 
repercuten negativamente en su autoestima y en sus relaciones sociales.   

Estos niños que no han tenido un hogar y una familia que atendiera 
adecuadamente sus necesidades específicas para poder desarrollarse y alcanzar el 
bienestar personal y social, necesitan una atención y unas técnicas de intervención 



          
 

          
 

 

 

especiales que les ayuden a recuperar la confianza en el “otro” y favorezcan su 
resiliencia, que potencien sus fortalezas y sus habilidades, en definitiva que les 
proporcionen una base de seguridad y un buen trato. 

 

Objetivos:  

Este Programa “Fortalecimiento de resiliencia en niños y jóvenes en riesgo 
sociofamiliar”, pretende proporcionar una formación actualizada sobre técnicas y 
metodologías educativas que fomenten la calidad de vida, el bienestar y la salud 
mental de la infancia y juventud vulnerables. 

Así mismo, el curso trata de capacitar a los participantes en destrezas y  
habilidades que ayuden al niño a asumir su historia pasada, a comprender sus 
sentimientos y empatizar con los del otro, ofreciéndole una guía para superar sus 
dificultades. 

Durante el desarrollo del Programa, todos los alumnos podrán contar con un 
servicio de apoyo y asesoramiento, coordinado por profesionales con amplia 
experiencia y encaminado a la resolución de problemas concretos que puedan 
surgir en el proceso educativo del menor. 

 

3. Contenido y Programa 

 
ÁREA TEMÁTICA 1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

o La familia: funciones, configuraciones familiares, contextos que 
proporcionan  la seguridad. La importancia de la familia en el desarrollo 
socioemocional adecuado del menor. 

o Salud mental infanto-juvenil. Características psicológicas generales de 
los menores en riesgo. Trastornos más habituales. 

o Competencias  y habilidades de los adultos que intervienen con menores. 
o Necesidades básicas del menor  
o Buen trato a la infancia: Quality for Children  
o Legislación sobre el menor y la familia  
o Niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar: Las cuatro esferas de ajuste 

(Personal, social, familiar y escolar) 
o La resiliencia: Concepto, características, factores protectores, factores de 

riesgo, enfoque,  pilares, la importancia de los tutores de resiliencia  
o El apego: concepto, características, tipos y  trastornos   

 
 



          
 

          
 

 

 

ÁREA TEMATICA 2. PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
RESILIENCIA 

Las unidades didácticas de esta área versarán sobre los distintos programas 
existentes para fortalecer la resiliencia, así clasificados: 

o Intervención a edades tempranas (0 a 6 años) 
o Intervenciones dirigidas a los niños y jóvenes 
o Intervenciones dirigidas a padres o educadores 
o Intervenciones dirigidas a los maestros y escuela 
o Intervenciones multimodales (intervenciones dirigidas a la comunidad) 

 
ÁREA TEMATICA 3. PASANDO A LA ACCIÓN:   PRACTICA APLICADA  DE 
LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA  
 

El objetivo de esta área es que los alumnos realicen una aplicación 
práctica de los programas de intervención estudiados anteriormente 
(Área 2). Para el buen desarrollo de las prácticas, utilizaremos los 
recursos de Aldeas Infantiles SOS (programas que se estén realizando 
en los diferentes dispositivos de la organización, ubicados en siete CC. 
AA. españolas) y de otras entidades colaboradoras. 

4. Metodología y Actividades 

La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo 
que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, 
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. La enseñanza 
a distancia se efectuará mediante materiales didácticos y a través de los diferentes 
recursos y medios de que dispone esta Universidad (Plataforma ALF, teléfono, 
correo electrónico, internet, TeleUNED, etc.). Aunque gran parte del trabajo del 
alumno se basará en material impreso, los alumnos podrán asistir a sesiones 
presenciales no obligatorias. Se contará con los recursos de videoconferencia que 
ofrece la plataforma ALF. De esta manera, los alumnos que no puedan estar 
presentes en las sesiones presenciales podrán seguir dichos  contenidos a través 
de ALF.   

Las sesiones presenciales

• Madrid  

 se celebrarán en las siguientes sedes: 

• Granada (Escuela Nacional de Formación, Aldeas Infantiles SOS España)  

Generalmente durante fines de semana. Consisten básicamente en talleres 
prácticos impartidos por profesionales altamente cualificados pertenecientes al 
profesorado del curso.  

Prácticas:  



          
 

          
 

 

 

Se realizarán prácticas internas y externas   

Internas: Resolución de casos teórico-prácticos reales supervisados por técnicos 

Externas: Trabajo de campo aplicado, donde participarán en programas reales que 
se están llevando a cabo con menores en distintos dispositivos de las diferentes  
CC.AA. 

 

5. Material Didáctico  

Trabajos a realizar:  

Los alumnos deberán realizar trabajos prácticos de acuerdo con las orientaciones 
que establezcan los profesores del curso.  

• Manual Básico obligatorio remitido por el equipo docente a los alumnos 

• Hilweg, W. y Posch, C. et al (2007). Quality4Children. Estándares para el 
cuidado de niños fuera de su familia biológica en Europa. (castellano). 
Madrid. Edita: FICE, IFCO y Aldeas Infantiles SOS. 

• Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos en la infancia. 
Parentalidad,apego y resiliencia. Gedisa. 

• García, M.D. (2010). Conversaciones liberadoras en la intervención 
psicosocial: resiliencia y terapia narrativa en acción. Revista de Servicios 
Sociales y Política Social, Trabajo Social Comunitario, 3º trimestre, pg. 67-
78.  

 
Recomendado: 
 

• Barudy, J. Y Marquebreuco, A.P (2006). Hijas e hijos de madres resilientes: 
Traumas infantiles en situaciones extremas: Violencia de género, guerra, 
genocidio, persecución. Gedisa. 

• Cyrulnik, B. (2009): Autobiografía de un espantapájaros. Testimonios de 
resiliencia: el retorno a la vida. Barcelona: Gedisa.  

• Freeman, J., Epston, D. y Lobovits (2001). Terapia Narrativa para niños: 
aproximación a los conflictos familiares a través del juego. Paidós. 

• Henderson, N. y Milstein, M. (2003). Resiliencia en la escuela. Paidós. 

• Villagrasa Alcaide, C. y Ravetllat Ballesté, I. (coord.) (2009): Por los 
derechos de la infancia y de la adolescencia. Un compromiso mundial desde 
el derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, Barcelona, Bosch  

• Walsh, F. (2004). Resiliencia Familiar. Estrategias de Fortalecimiento. 
Amorrortu. 



          
 

          
 

 

 

El profesorado colgará material complementario a las unidades didácticas en la 
plataforma virtual 

6. Atención al Alumno 

Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, los alumnos 
serán atendidos por el equipo docente en los horarios de tutorías que se 
establezcan, así mismo, los profesores atenderán las necesidades de los alumnos 
mediante el correo electrónico durante todo el curso. 

 

7. Criterios de Evaluación y Calificación 

Para aprobar el curso, el alumno debe obtener 30 créditos. La evaluación se 
efectuará de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distancia. El alumno 
será evaluado mediante un sistema de evaluación continua. Las PECs (pruebas de 
evaluación continua) consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los contenidos de 
los diferentes módulos. La realización de las pruebas de evaluación se efectuará 
según las directrices establecidas por los profesores, utilizando el material didáctico 
obligatorio, y, en su caso, aplicando los conocimientos y notas adquiridos durante 
las sesiones presenciales y/o durante sus consultas con el profesorado.  

8. Duración y Dedicación 

Inicio de curso: diciembre 2012-septiembre 2013 

Número de créditos ECTS: 30 (750 h.) 

9. Profesorado 

Directora:  

Dña. María de la Fe Rodríguez Muñoz, Profesora del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología 
de la UNED 

Directores Adjuntos:  

D. Javier Fresneda Sánchez, Director de la Academia SOS España de Aldeas 
Infantiles SOS España  



          
 

          
 

 

 

D. José Manuel Morell Parera, Director de la Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS España 

 

El curso contará con la colaboración de diferentes profesionales expertos en la 
materia. 

 

10. Importe del curso 

Precio de la matrícula 840 € 

Precio Material para el alumno   150 € 

Total: 990 € 

Distribución de gastos: (Ver memoria económica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
 

          
 

 

 

 
 
 
 
 

Anexo II 
 
 
 
 

Especialista Universitario en   
FORTALECIMIENTO DE RESILIENCIA EN NIÑOS Y JÓVENES 

EN RIESGO SOCIOFAMILIAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

          
 

 

 

Especialista Universitario en   
FORTALECIMIENTO DE RESILIENCIA EN NIÑOS Y JÓVENES 

EN RIESGO SOCIOFAMILIAR  

Curso 2012 - 2013 

Departamento de Psicología de la Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos 
Facultad de Psicología UNED 

Escuela Nacional de Formación. Academia SOS España 
Aldeas Infantiles SOS  España 

1. Destinatarios y requisitos de admisión 

Estar en posesión del título de Licenciado o Diplomado Universitario. El programa 
está dirigido a Licenciados en psicología, pedagogía, sociología, Diplomados en 
ciencias de la educación, educación social u otros títulos universitarios relacionados 
con el ámbito infanto-juvenil. 

Número mínimo de alumnos: 50 

Número máximo de alumnos: 150 

El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada 
del título oficial que le da acceso al curso 

2. Presentación y Objetivos 

“Fortalecimiento de resiliencia en niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar”, suma la 
profesionalidad y metodología de la UNED con la experiencia de Aldeas Infantiles 
SOS de mas de 45 años en el cuidado de la infancia proveniente de familias 
desestructuradas. 

Los niños y jóvenes que han vivido experiencias socio-familiares difíciles y han 
sufrido carencias afectivas, suelen presentar un desarrollo psicosocial alterado, 
mostrando problemas de salud mental, cuadros de comportamiento y actitudes que 
repercuten negativamente en su autoestima y en sus relaciones sociales.   

Estos niños que no han tenido un hogar y una familia que atendiera 
adecuadamente sus necesidades específicas para poder desarrollarse y alcanzar el 
bienestar personal y social, necesitan una atención y unas técnicas de intervención 
especiales que les ayuden a recuperar la confianza en el “otro” y favorezcan su 
resiliencia, que potencien sus fortalezas y sus habilidades, en definitiva que les 
proporcionen una base de seguridad y un buen trato. 



          
 

          
 

 

 

 

Objetivos: 

Este Programa “Fortalecimiento de resiliencia en niños y jóvenes en riesgo 
sociofamiliar”, pretende proporcionar una formación actualizada sobre técnicas y 
metodologías educativas que fomenten la calidad de vida, el bienestar y la salud 
mental de la infancia y juventud vulnerables. 

Así mismo, el curso trata de capacitar a los participantes en destrezas y  
habilidades que ayuden al niño a asumir su historia pasada, a comprender sus 
sentimientos y empatizar con los del otro, ofreciéndole una guía para superar sus 
dificultades. 

Durante el desarrollo del Programa, todos los alumnos podrán contar con un 
servicio de apoyo y asesoramiento, coordinado por profesionales con amplia 
experiencia y encaminado a la resolución de problemas concretos que puedan 
surgir en el proceso educativo del menor. 

 

3. Contenido y Programa 

 
ÁREA TEMÁTICA 1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 

o La familia: funciones, configuraciones familiares, contextos que 
proporcionan  la seguridad. La importancia de la familia en el desarrollo 
socioemocional adecuado del menor. 

o Salud mental infanto-juvenil. Sistemas de evaluación y detección de 
problemas. Características psicológicas generales de los menores en 
riesgo. Trastornos más habituales (psicopatología). Intervenciones en 
estos trastornos. 

o Niños con Necesidades Educativas Especiales. ¿Cuáles son y cómo se 
abordan? 

o Competencias y habilidades de los adultos que intervienen con menores. 
Entrenamiento en dichas competencias. 

o Necesidades básicas del menor. Relación con la salud mental.  
o Buen trato a la infancia: Quality for Children  
o Legislación sobre el menor y la familia  
o Niños y jóvenes en riesgo sociofamiliar: Las cuatro esferas de ajuste 

(Personal, social, familiar y escolar) 
o La resiliencia: Concepto, características, factores protectores, factores de 

riesgo, enfoque,  pilares, la importancia de los tutores de resiliencia  
o El apego: concepto, características, tipos y  trastornos   

 



          
 

          
 

 

 

ÁREA TEMATICA 2 . PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
RESILIENCIA 

Las unidades didácticas de esta área versarán sobre los distintos programas 
existentes para fortalecer la resiliencia, así clasificados: 

o Intervención a edades tempranas (0 a 6 años) 
o Intervenciones dirigidas a los niños y jóvenes 
o Intervenciones dirigidas a padres o educadores 
o Intervenciones dirigidas a los maestros y escuela 
o Intervenciones multimodales (intervenciones dirigidas a la comunidad) 
o Desarrollo por parte del alumno de un programa de promoción de la 

resilencia en niños y jóvenes. 
 

ÁREA TEMATICA 3. PASANDO A LA ACCIÓN:   PRACTICA APLICADA  DE 
LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA  
 

El objetivo de esta área es que los alumnos realicen una aplicación 
práctica de los programas de intervención estudiados anteriormente 
(Área 2). Para el buen desarrollo de las prácticas, utilizaremos los 
recursos de Aldeas Infantiles SOS (programas que se estén realizando 
en los diferentes dispositivos de la organización, ubicados en siete CC. 
AA. españolas) y de otras entidades colaboradoras. El alumno deberá 
realizar una memoria donde expondrá las actividades realizadas durante 
el período de prácticas.  

4. Metodología y Actividades 

La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo 
que permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia, 
compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. La enseñanza 
a distancia se efectuará mediante materiales didácticos y a través de los diferentes 
recursos y medios de que dispone esta Universidad (Plataforma ALF, teléfono, 
correo electrónico, internet, TeleUNED, etc.). Aunque gran parte del trabajo del 
alumno se basará en material impreso, los alumnos podrán asistir a sesiones 
presenciales no obligatorias. Se contará con los recursos de videoconferencia que 
ofrece la plataforma ALF. De esta manera, los alumnos que no puedan estar 
presentes en las sesiones presenciales, podrán seguir dichos  contenidos a través 
de ALF.   

Las sesiones presenciales

• Madrid  

 se celebrarán en las siguientes sedes: 

• Granada (Escuela Nacional de Formación, Aldeas Infantiles SOS España)  



          
 

          
 

 

 

Generalmente durante fines de semana. Consisten básicamente en talleres 
prácticos impartidos por profesionales altamente cualificados pertenecientes al 
profesorado del curso.  

Prácticas:  

Se realizarán prácticas internas y externas   

Internas: Resolución de casos teorico-prácticos reales supervisados por técnicos 

Externas: Trabajo de campo aplicado, donde participarán en programas reales que 
se están llevando a cabo con menores en distintos dispositivos de las diferentes  
CC.AA. 

5. Material Didáctico  

Trabajos a realizar:  

Los alumnos deberán realizar trabajos prácticos de acuerdo con las orientaciones 
que establezcan los profesores del curso.  

 

Obligatorio: 

• Manual Básico obligatorio remitido por el equipo docente a los alumnos. 

• Hilweg, W. y Posch, C. et al (2007). Quality4Children. Estándares para el 
cuidado de niños fuera de su familia biológica en Europa. (castellano). 
Madrid. Edita: FICE, IFCO y Aldeas Infantiles SOS. 

• Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos en la infancia. 
Parentalidad,apego y resiliencia. Gedisa. 

• García, M.D. (2010). Conversaciones liberadoras en la intervención 
psicosocial: resiliencia y terapia narrativa en acción. Revista de Servicios 
Sociales y Política Social, Trabajo Social Comunitario, 3º trimestre, pg. 67-
78.  

 
Recomendado: 
 

• Barudy, J. Y Marquebreuco, A.P (2006). Hijas e hijos de madres resilientes: 
Traumas infantiles en situaciones extremas: Violencia de género, guerra, 
genocidio, persecución. Gedisa. 

• Cyrulnik, B. (2009): Autobiografía de un espantapájaros. Testimonios de 
resiliencia: el retorno a la vida. Barcelona: Gedisa.  

• Freeman, J., Epston, D. y Lobovits (2001). Terapia Narrativa para niños: 
aproximación a los conflictos familiares a través del juego. Paidós. 

• Henderson, N. y Milstein, M. (2003). Resiliencia en la escuela. Paidós. 



          
 

          
 

 

 

• Villagrasa Alcaide, C. y Ravetllat Ballesté, I. (coord.) (2009): Por los 
derechos de la infancia y de la adolescencia. Un compromiso mundial desde 
el derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, Barcelona, Bosch  

• Walsh, F. (2004). Resiliencia Familiar. Estrategias de Fortalecimiento. 
Amorrortu. 

El profesorado colgará material complementario a las unidades didácticas en la 
plataforma virtual 

6. Atención al Alumno 

Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, los alumnos 
serán atendidos por el equipo docente en los horarios de tutorías que se 
establezcan, así mismo, los profesores atenderán las necesidades de los alumnos 
mediante el correo electrónico durante todo el curso 

 

 

7. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Para aprobar el curso, el alumno debe obtener 50 créditos. La evaluación se 
efectuará de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distancia. El alumno 
será evaluado mediante un sistema de evaluación continua. Las PECs (pruebas de 
evaluación continua) consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los contenidos de 
los diferentes módulos. La realización de las pruebas de evaluación se efectuará 
según las directrices establecidas por los profesores, utilizando el material didáctico 
obligatorio, y, en su caso, aplicando los conocimientos y notas adquiridos durante 
las sesiones presenciales y/o durante sus consultas con el profesorado. Además el 
alumno deberá presentar una memoria final de las prácticas realizadas. 

8. Duración y Dedicación 

6 meses 

Inicio de curso: diciembre 2012 Septiembre 2013 

Número de créditos ECTS: 50 (1.250 h.) 

9. Profesorado  



          
 

          
 

 

 

Directora:  

Dña. María de la Fe Rodríguez Muñoz, Profesora del Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología 
de la UNED 

Directores Adjuntos:  

D. Javier Fresneda Sánchez, Director de la Academia SOS España de Aldeas 
Infantiles SOS España  

D. José Manuel Morell Parera, Director de la Escuela Nacional de Formación de 
Aldeas Infantiles SOS España 

 

El curso contará con la colaboración de diferentes profesionales expertos en la 
materia. 

 

10. Importe del curso 

Precio de la matrícula 1.400 € 

Precio Material para el alumno   250 € 

Total: 1.650 € 

Distribución de gastos: (Ver memoria económica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 

          
 

 

 

 
 
 

Anexo III 
 
 
 

MEMORIAS ECONÓMICAS DE LOS CURSOS 
 
 

 “ EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN EN RESILENCIA EN NIÑOS Y 
JÓVENES EN RIESGO SOCIOFAMILIAR”    

 
Y 
 

“ ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE RESILENCIA EN NIÑOS 
Y JÓVENES EN RIESTO SOCIOFAMILIAR”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











          
 

          
 

 

 

 
 
 
 
 

Anexo IV 
 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS CURSOS  
 
 

 “ EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN EN RESILENCIA EN NIÑOS Y 
JÓVENES EN RIESGO SOCIOFAMILIAR”    

 
Y 
 

“ ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROMOCIÓN DE RESILENCIA EN NIÑOS 
Y JÓVENES EN RIESTO SOCIOFAMILIAR”  

 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLVI 



 

   
 

 
 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) y EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ECONOMISTAS DE ESPAÑA. 
 
 

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra el Sr. D. Valentí Pich 
Rosell, Presidente del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE 
ESPAÑA, en adelante CGCEE. 
 

INTERVIENEN 
 
 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo en nombre y representación del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ECONOMISTAS DE ESPAÑA, en su calidad de presidente. 
 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), 
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos 
aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o 
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con 
otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en 
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio 
 
 

SEGUNDO: Que el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE 
ESPAÑA es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se rige por la Ley de Colegios 
Profesionales (Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada 
por Ley 74/1978 de 26 de diciembre, por Ley 7/1997, de 14 de abril y por el Real 
Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio) y por sus propios Estatutos (Real Decreto 1/1998, 
de 9 de enero, que aprueba los Estatutos del consejo General de Colegios de 
Economistas de España). 
. 

http://www.economistas.org/index.php�


 

   
 

 
 

TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el  
presente Convenio de Colaboración con base a las siguientes estipulaciones.  

 
 

ESTIPULACIONES 
 

 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre 
ambas instituciones  en aquellos ámbitos que, siendo parte integrante de sus 
funciones, sean objeto de interés común, y en concreto: 
 

a) Colaborar en la divulgación de los estudios de Economía y Empresa en la 
sociedad, así como la difusión de los conocimientos económicos y financieros 
entre los ciudadanos. 
 

b) La organización y la gestión de cursos, jornadas, seminarios, reuniones 
científicas o conferencias considerados de interés mutuo, específicamente en 
su lanzamiento y difusión. 

 
c) Fomentar la cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y el CGCEE, especialmente en las acciones formativas de 
posgrado que contribuyan a dar cumplimiento al objetivo de la formación 
permanente y la adaptación a las nuevas tecnologías. 

 
d) Intercambiar información sobre programas y actividades de ambas 

instituciones y asesoramiento en el diseño curricular de la formación en 
materias sobre Economía y Empresa. 

 
e) Colaborar en la realización de estudios e informes sobre los estudios de 

Economía y Empresa. 
 

f) Intercambiar la documentación técnica que cualquiera de ambas partes 
elabore para remitirla a sus respectivos miembros, como libros, manuales 
profesionales, etc. por cualquier medio incluidos los electrónicos. 

 
g) Cualquier otra que pueda considerarse de interés mutuo y que se decida por 

ambas partes. 
 

SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco. 
 

b) Definición del objetivo concreto. 
 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
 

http://www.economistas.org/index.php�


 

   
 

 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto 

de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una de las 
partes. 
 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

 
 
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en 
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la misma. 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones 
formativas al amparo de este Convenio. 
 

CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, 
de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de litigio sobre su 
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de 
lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los 
únicos competentes. 
 
QUINTA: El presente Convenio-Marco tendrá una vigencia de 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, efectuada en todo caso con una antelación 
mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán 
hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma con una duración indefinida. 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el mismo, con posterioridad a dicha fecha, con 
un preaviso de dos meses. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a 
un solo efecto, en Madrid a ……. de …………. de 201….. 
 

Por la UNED,     Por el CGCEE, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres                   Fdo.: Valentí Pich Rosell 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y EL CONSEJO GENERAL DE 
COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE ESPAÑA, PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Valentí Pich 
Rosell, Presidente del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE 
ESPAÑA, en adelante CGCEE. 
 

INTERVIENEN 
 

 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
El segundo en nombre y representación del CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE 
ECONOMISTAS DE ESPAÑA, en su calidad de presidente. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), 
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos 
aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o 
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con 
otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en 
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE 
ESPAÑA es una Corporación de Derecho  Público, con  personalidad jurídica  propia y  
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plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se rige por la Ley de Colegios 
Profesionales (Ley 2/1974 , de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada 
por Ley 74/1978 de 26 de diciembre, por Ley 7/1997, de 14 de abril y por el Real 
Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio) y por sus propios Estatutos (Real Decreto 1/1998, 
de 9 de enero, que aprueba los Estatutos del consejo General de Colegios de 
Economistas de España). 
 
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base a las siguientes: 

 
 

ESTIPULACIONES 
 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco 
suscrito el …….. de …………….. de 201……….. 
 
SEGUNDA: La UNED y El CGCEE organizarán el siguiente curso dentro de la 
convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 
 
Máster en Administración Concursal, dirigido por el Profesor Gregorio Escalera 
Izquierdo, del Dpto. Organización de Empresas de la Facultad de Económicas y 
Empresariales de la UNED, con una carga lectiva de 60 ECTS. 
 
TERCERA: El CGCEE, a fin de facilitar el acceso a dicho Máster de los profesionales 
integrados en los colegios y corporaciones que agrupa, asumirá las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Publicitará la impartición del Máster entre los miembros del CGCEE, pudiendo 
al efecto emplear y hacer visible la denominación oficial, logotipo y demás 
signos distintivos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta Universidad. 

 
b) Reconocerá a efectos de formación continuada las horas de formación del 

Máster de acuerdo con los créditos ECTS. 
 

c) Hará visible este acuerdo de colaboración en su documentación institucional y 
autorizará la inclusión de su denominación oficial, logotipo y demás signos 
distintivos en la publicidad del Máster. 

 
d) Colaborará con la organización del Máster con la aportación a los alumnos de 

material bibliográfico que sirva como soporte a su desarrollo. 
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CUARTA: Por su parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y su 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales asumirá las siguientes 
obligaciones: 
 

a) Hará visible este acuerdo de colaboración en su documentación institucional e 
incluirá la denominación oficial, logotipo y demás signos distintivos del CGCEE 
en la publicidad del Máster. 

 
b) Becará a los miembros del CGCEE con un 10% del importe total de la 

matricula (con cargo a los fondos del curso) que no corresponda a material 
docente, bastando para ello con que el potencial alumno acredite debidamente 
la pertenencia a Cualquier Colegio de Economistas integrado en el CGCEE a la 
fecha de la matriculación en el Máster. 

 
 
Así mismo la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Organización de la Empresa de la UNED la actividad docente y pedagógica, se 
compromete a proporcionar la infraestructura y los medios técnicos, materiales y 
humanos necesarios para el buen funcionamiento de los cursos. Asimismo, se 
encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados. 
 
 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD):  
-  La UNED autoriza, expresamente, a que el CGCEE acceda a la información de 
carácter personal contenida en los ficheros titularidad del primero, con la única 
finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio. 
En el caso de que el CGCEE someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, 
datos personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las 
medidas de seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de 
carácter personal, según lo dispuesto en los artículos 89  a 114 del  Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya 
provengan de la acción humana o del medio físico natural. Asimismo, para el caso en 
que el servicio implique tratamiento de datos personales en las propias instalaciones 
del Encargado de Tratamiento, además de adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes, elaborará un Documento de Seguridad o completará el que ya 
dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo el/los 
fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, así como 
asociando” las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento 
(art. 82.2. RLOPD).  
-  El Responsable de Fichero  o  Tratamiento tendrá  la  facultad de exigir al Encargado  
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de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
legislación de protección de datos, solicitando copia del Documento de Seguridad (al 
menos en la parte que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro 
documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que 
trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede acreditada, a juicio del 
Responsable del Fichero o Tratamiento, el cumplimiento de las obligaciones que como 
Encargado de Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente 
el contrato.  
-  Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la información de 
carácter personal con un fin distinto al previsto en el presente contrato, así como su 
cesión o comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación.  

-  En caso de que el CGCEE utilizara los datos de carácter personal para finalidades 

distintas a las aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las 
estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los efectos, 
Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido y, especialmente,  las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la 
LOPD.  
-  El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que 
subcontrate, en nombre y por cuenta del  primero, el tratamiento de los datos 
necesarios para la prestación de los servicios objeto de subcontratación. A estos 
efectos, el Encargado de Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de 
Fichero de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él 
subcontratar una parte o la totalidad de los servicios objeto de este contrato, así como 
la descripción de los propios servicios que serían objeto de esta subcontratación. La 
validez del apoderamiento que el responsable en su caso otorgue (y que en tal caso 
deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el 
Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos análogos a los 
previstos en este contrato con el contenido íntegro establecido en el artículo 12 de la 
LOPD y a la asunción expresa por el Encargado de Tratamiento en su propio nombre y 
el Subcontratista de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los 
términos del tratamiento por este último.  
 
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la 
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 
 
SEXTA: El CGCEE mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 
de este Convenio. 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, 
de 30 de octubre, (según lo señalado en su arto 4.1 .c). En caso de litigio sobre su 
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de 
lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el arto 8.3 de la LRJ-PAC, los 
únicos competentes. 
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OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de 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, efectuada, en todo caso, con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se 
mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la 
denuncia. 
 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid, a ………….de …………. de 201………. 
 
 
 
 

                  Por la UNED,        Por el CGCEE, 
 
 
 
  
 
 
       Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres                               Fdo.: Valentí Pich Rosell 
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Máster en Administración Concursal 
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Decana 

Paseo Senda del Rey, 11 
28040, Madrid 
 
Tel: 91 398 63.11 
Fax: 91 398 60.45 
 
E-mail: decana@cee.uned.es 

A. Vicerrectorado de Educación Permanente 
UNED 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  
CONVENIO UNED-CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS DE 

ESPAÑA 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales considera preciso para su 
desarrollo y el de las actividades docentes e investigadoras del profesorado, el 
convenio marco con el Consejo General de Colegios de Economistas de España en 
el que se pretende acercar la empresa a la universidad desarrollando los siguientes 
aspectos: 
 

a) Colaborar en la divulgación de los estudios de Economía y Empresa en la 
sociedad, así como la difusión de los conocimientos económicos y financieros entre 
los ciudadanos. 

b) La organización y la gestión de cursos, jornadas, seminarios, reuniones científicas 
o conferencias considerados de interés mutuo, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

c) Fomentar la cooperación entre la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y el CGCEE, especialmente en las acciones formativas de 
posgrado que contribuyan a dar cumplimiento al objetivo de la formación 
permanente y la adaptación a las nuevas tecnologías. 

d) Intercambiar información sobre programas y actividades de ambas instituciones y 
asesoramiento en el diseño curricular de la formación en materias sobre 
Economía y Empresa. 

e) Colaborar en la realización de estudios e informes sobre los estudios de 
Economía y Empresa. 

f) Intercambiar la documentación técnica que cualquiera de ambas partes elabore 
para remitirla a sus respectivos miembros, como libros, manuales profesionales, 
etc. por cualquier medio incluidos los electrónicos. 

g) Cualquier otra que pueda considerarse de interés mutuo y que se decida por 
ambas partes. 

 
Asimismo, como avance del convenio marco, se presenta un convenio específico 
para el Máster de Administración Concursal que, como título propio, imparte la 
UNED. 
 
Ambos convenios siguen el planteamiento y objetivos de los ya firmados con el 
Colegio de Economistas de Madrid. 
 

Madrid, 21 de febrero de 2012. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
A DISTANCIA (UNED) Y LA AGENCIA DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS (AEVAL).  
 
 
 

REUNIDOS 
 
 
 

De una parte, Dª Ana María Ruiz Martínez, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, en adelante la 
Agencia, y de otra D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la 
Universidad nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED. 
 

 
 

INTERVIENEN 
 

 
La primera, en nombre y representación de la Agencia, nombrada por Real Decreto 
1431/2011,  de 14 de octubre, en virtud de las competencias que le asigna el Real 
Decreto 1418/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia. 
 
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
(R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 
1059/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30 de junio). 
 
Los intervinientes se reconocen capacidad y representación suficiente para otorgar el 
presente documento, y tomar el acuerdo de suscribir en nombre de las instituciones 
que en este acto representan un Convenio de Colaboración, y en su virtud, 
 
 

EXPONEN 
 

 
PRIMERO.-  Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), 
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos 
aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre - BOE nº 228 de 22 de 
septiembre).  
 



 

              
  
 
 
 
Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de 
Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya 
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u 
organismos interesados en su establecimiento art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de 
los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio. 
 
SEGUNDO.- Que la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los 
Servicios es un organismo público, de los regulados en la Ley 28/2006, de 18 de julio, 
de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Públicos, con personalidad 
jurídica pública diferenciada, estando entre sus objetivos y competencias promover la 
cultura de evaluación y de calidad de los servicios e impulsar su práctica en la gestión 
pública. 
 
TERCERO.- Que entre los intervinientes se firmó un Convenio Marco el día 5 de mayo 
de 2010, en cuya cláusula cuarta se establece que “El desarrollo de las acciones que 
pretendan desarrollarse conjuntamente entre las partes se formalizará a través de 
Convenios Específicos”. 
 
CUARTO.- Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio Específico con base en las siguientes cláusulas. 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA. OBJETO. 
 
Este Convenio tiene por objeto definir los cauces formales para el diseño y la gestión 
del Título Propio de la UNED de Experto Universitario en “Evaluación de Políticas y 
Servicios en las Administraciones Públicas”, con una carga lectiva de 20 ECTS,  
dirigido por el Profesor D. José Antonio Olmeda Gómez, Departamento de de Ciencia 
Política y de la Administración, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la 
UNED y codirigido por Doña Sara Ulla Díez, responsable del Área de Dirección de 
Planificación y Relaciones Institucionales de AEVAL.  (Anexo I). 
 
El régimen económico del curso se regirá en todo caso por el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos institucionales. 
Será el Consejo de Gobierno el que aprobará el presupuesto de gastos previsto para 
el desarrollo de los cursos.  (Anexo II). 
 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LAS PARTES. 
 
La UNED asume las siguientes funciones:  
 
 



 

              
  
 
 
 
 

a) Realizar los trámites oportunos para que la Comisión de Títulos Propios estudie 
y apruebe el Curso al que alude el presente convenio. 

b) Gestionar y dirigir la actividad docente y pedagógica.  
c) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura 

y los medios técnicos, informáticos, materiales y humanos necesarios para el 
buen funcionamiento del Curso.  

d) Realizar las labores administrativas necesarias para la matriculación de los 
alumnos, la confección de las actas, la gestión de gastos y la expedición de los 
Diplomas y Certificados. 

 
 

La AEVAL asume las siguientes funciones: 
 
a) Colaborar en la organización, seguimiento y gestión del Curso de Experto, y 

participar en el desarrollo con los recursos que reciba del INAP 
correspondientes al Plan de Formación Continua 2012. 

b) Proponer y otorgar su plena conformidad al diseño del  programa del Curso y 
los procedimientos para la evaluación de los alumnos. 

c) Proponer al profesorado, y en su caso a coordinadores, a la dirección 
académica convenida con la UNED. 

d) Seleccionar a los alumnos y enviar la información a la UNED para su 
matriculación, con pleno cumplimiento del Reglamento de Formación 
Permanente. 

e) Proponer la designación de funcionarios de la propia Agencia que intervendrán 
como profesores colaboradores en la impartición de diversos módulos 
especializados del programa del curso. 

f) Asumir el coste que representen para la UNED la gestión de la titulación propia, 
así como la tramitación y expedición de los títulos de los alumnos participantes. 

g) Los contenidos del curso y la memoria económica se incluyen en el documento 
anexo a este convenio específico. 

 
 

Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables de los 
ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal recabados de los 
alumnos que se matriculen a las enseñanzas diseñadas como consecuencia de este 
convenio. El acceso a los datos por parte de dichas entidades a sus respectivos 
ficheros se realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización 
de los Cursos correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni 
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo 
previsto legalmente. 

 
 

En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2 de la LO 15/1999, de protección de Datos de 
carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, perdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 



 

              
  
 
 
 
 
Las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada 
por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las  obligaciones  asumidas, 
la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 
 
 
TERCERA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DE LOS RESULTADOS. 
 
La propiedad de los resultados de esta colaboración corresponde exclusivamente a la 
Agencia. Con este fin, la institución encargada de la gestión del curso y sus contenidos 
recabará la oportuna cesión de derechos de quien corresponda a favor de la Agencia. 
La utilización de los trabajos y sus resultados por la UNED requerirán de la expresa 
autorización de la Agencia. 
 
 
CUARTA. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO. 
 
Se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación en régimen de paridad, con el fin 
de interpretar, vigilar y controlar el cumplimiento del presente Convenio Marco, así 
como de los Convenios Específicos que se suscriban en desarrollo del mismo. Los 
miembros elegirán de entre las personas que componen la Comisión al Secretario de 
la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Corresponde a dicha Comisión, asimismo, adoptar cuantas medidas se estimen 
oportunas para el mejor desarrollo y cumplimiento de los compromisos y obligaciones 
establecidos en este Acuerdo marco y para una adecuada coordinación de las partes.  
 
La Comisión Mixta estará formada: 
 
Por parte de la AEVAL estará representada por la Presidenta de la misma o persona 
en quien delegue, y por un director/a de Departamento o persona en quien delegue. 
 
Por parte de la UNED estará representada por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue, y otro representante de la UNED a propuesta del Rector. 
 
La Comisión Mixta de Coordinación se reunirá con la periodicidad que la misma 
determine y como mínimo una vez al año. De sus reuniones se elaborará la 
correspondiente acta. 
 
 
 
QUINTA. EFECTOS. 
 
La duración del presente Convenio Marco será de un año y surtirá efecto desde el día 
de su firma. Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes que deberá ser 
formalizado un mes antes de la expiración del plazo convenido. 
 



 

              
  
 
 
 
 
 
SEXTA. DENUNCIA. 
 
Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la 
otra parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga. 
 
 
 
SEPTIMA. NATURALEZA JURÍDICA. 
 
Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, de 30 de 
octubre, según lo señalado en su art. 4.1.c), en caso de litigio sobre su interpretación y 
aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por triplicado y 
a un solo efecto en Madrid,  a        de                        de  2012. 

 
 
 
 

El Rector de la Universidad Nacional  
de Educación a Distancia, 
 
 
 
 
 

 La Presidenta de la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los 
Servicios, 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres     

  
 Fdo: Ana María Ruiz Martínez 

 
                                                 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIX 
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          REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA ECONÓMICA 

 

 

TÍTULO I 
DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 1: Denominación 
 

El Departamento de Economía Aplic ada e Historia Económica -en adelante el 

Departamento-, integrado en la Facult ad de Ciencias Económicas y Empresa-

riales, es la unidad básica encargada de coordinar, programar y desarrollar, 

dentro de sus atribuciones,  la investigación y la enseñanza en las áreas de co-

nocimiento de Economía Aplicada y de Historia e Instituciones Económicas que 

tenga asignadas.  

 

Artículo 2: Composición 
 

1. Son miembros del Departamento: 

a) Los docentes, investigadores y miem bros del personal de adm inistración y 

servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la realización de las 

actividades de docencia o investigación que tenga asignadas. 

b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas de cu-

ya enseñanza sea responsable el Depar tamento estarán vinculados a éste 

durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial.  

c) Los estudiantes que cursen dis ciplinas de cuya enseñanza sea responsabl e 

el Departamento tendrán también una vinculación temporal con éste, 

 

2. Los profesores e investigadores ad scritos temporalmente al Departament o 

formarán parte de éste a todos los efectos previstos en la legislación aplicable . 

 

Artículo 3: Funciones 
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Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan ser-

le encomendadas por los órgan os de gobierno de la Univ ersidad, el Departa-

mento tiene las siguientes funciones propias: 

 

a) Programar y organiz ar, en conexión con la programaci ón general de cada 

Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o espec iali-

dades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad y  

adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los cent ros en que 

se impartan. La asignaci ón de docencia a los profes ores se realizará de 

acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno. 

 

b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas investigadoras, así 

como fomentar y coordinar la inv estigación en el marco de los ámbitos de 

conocimiento o disciplinas en ellos int egradas y determinar la or ientación y 

directrices de su investigación propia,  con el respeto debido a la libertad 

académica de todos sus miembros. 

c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de doctorado 

en el ámbito o ámbitos de conoc imiento que le son propios, sin perjuicio de 

la normativa específica correspondiente a las Escuelas de Doctorado. 

 

d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que contribuyan a la 

mejor preparación científica y pedagógica de  sus miembros y a la mayor ca-

lidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que desarrollen. 

 

e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de inves-

tigación, mediante la realizac ión de trabajos específicos y el desarrollo pe -

riódico de cursos de especialización y reciclaje. 

 

f) Organizar coordinar y aprobar las ac tividades de c olaboración y ases ora-

miento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente revisto. 

 

g) Proponer al Consejo de G obierno, con el informe de la respectiv a Junta de 

Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 

necesarias para su actividad docente e investigadora. 
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h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los can-

didatos que han de ocupar las  plazas de personal docente e investiga dor 

contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 

 

i) Proponer al Consejo de Gobierno lo s miembros de las  comisiones que ha-

yan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubri r 

plazas docentes creadas en el Departamento. 

 

j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las plaz as 

docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado. 

 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de l as Comisiones de Se-

lección de Profesores Tutores de acuer do con la nor mativa de concesión y  

revocación de la venia docendi de profesores tutores de la UNED. 

 

l) Proponer el nombramient o de Doctores “Honoris Causa” relacionados con 

alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

 

m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los Depar-

tamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED. 

 

n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos Universitarios de 

Investigación y presentar alegaciones , durante el período de información 

previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos. 

 

ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades académicas. 

 

 

TÍTULO II 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4: Clases de órganos de gobierno 
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De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de gobierno 

del Departamento: 

 

1. Colegiados: el Consejo de Departam ento, la Comisión Permanente del mis-

mo, la Comisión de Investigación y Posgrado, la Comisión de Revisión de exá-

menes, y aquellas otras comisiones delegadas que puedan constituirse. 

 

2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el Secretario de De-

partamento 

 

 

CAPÍTULO I 
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 

 

Artículo 5: Normas generales de funcionamiento 
 

1. Para que sea v álida la constitución de los órganos  colegiados del Departa-

mento será necesario que en primera c onvocatoria estén presentes en la 

reunión la mayoría absoluta de s us miembros. Si no existiese el quórum seña-

lado, se constituirán en segunda convocator ia media hora más tarde de la hor a 

fijada para la primera, siendo suficiente en este caso  la presencia de la tercer a 

parte de sus miembros. 

 

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados s erá necesario 

que estén presentes en el momento de adopt arlos el mínimo exigido para la 

constitución del órgano en segunda convocatoria. 

 

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten direc-

tamente a Facultades, Escuelas, Departa mentos, Institutos Universitarios  de 

Investigación, Centros, servicios adm inistrativos, órganos o personas, sin que 

se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y  

alegaciones que deseen. 
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4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure 

incluido en el orden del dí a, salvo que estén presentes todos los miembros del 

órgano colegiado y sea declara da la urgencia del as unto por el voto favorable 

de la mayoría. 

 

5. Salvo que la normativa exija una mayo ría cualificada, los acuerdos de los ór-

ganos colegiados del Departamento se rán adoptados por mayoría de votos 

siempre que se cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo primero 

de este artículo. 

 

Artículo 6: Funciones del Presidente 
 
6. Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades enume-

radas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Proc edimiento Administrativo 

Común. 

 

Artículo 7: De las votaciones en los órganos colegiados 
 

1. Las votaciones podrán ser: 

 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, siempre y cuando n ingún 

miembro del órgano haya formulado objeciones. 

 

b) Votaciones simples y públicas, que consistir án en la pregunta formulada por 

el Presidente sobre la  aprobación, en su caso, de una determinada resolu-

ción en los términos en que considera que debe someterse a acuerdo tras la 

deliberación. 

 

c) Votaciones secretas que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa co-

rrespondiente. 
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2. En cualquier caso,  será suficiente que un miembro de cualquiera de los ór -

ganos colegiados de Departa mento solicite que la vot ación sea secreta para 

que tenga que procederse así. 

 

Artículo 8: De las sesiones de los órganos colegiados y sus actas 
 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Se-

cretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la 

reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que s e ha celebrado, los pun-

tos principales de las  deliberaciones, as í como el c ontenido de los acuerdos 

adoptados. En ningún caso se podrá delegar el voto. 

 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el vo-

to contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los m otivos que la justifiquen 

o el sentido de su voto favorable. As imismo, cualquier miembro tiene derecho a 

solicitar la trascripción  íntegra de su inter vención o propuesta, siempre que 

aporte en el acto, o en el plazo que s eñale el Presidente, el  texto que se  co-

rresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta  o 

uniéndose copia a la misma. 

 

3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario podrán for-

mular voto particular por escrito en el  plazo de cuarenta y ocho horas, que se 

incorporará al texto aprobado 

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán 

exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuer-

dos. 

 

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no 

obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se 

hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. En las certifica-

ciones de acuerdos adoptados emitidas con anteriori dad a la aprobación del 

acta se hará constar expresamente tal circunstancia. 
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5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a “Ruegos y 

Preguntas”, salvo que estén pres entes todos los miembros del órgano colegia-

do y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 

Sección 2ª 
Del Consejo de Departamento 

 

Artículo 9: El Consejo de Departamento 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del D epartamento y estará pre-

sidido por su Director. 

 

Artículo 10: Composición del Consejo de Departamento 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros: 

 

a)  Todos los docentes e investigadores adscritos al Departamento. 

 

b) Dos representantes de profesores tutores. 

 

c) Un representante del personal de administración y servicios previstos adscri-

to al Departamento. 

 

e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su caso, de 

posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 

 

2. La elecc ión de representantes debe realizarse mediante sufragio universal, 

libre, igual directo y secret o. Deberá propiciarse la presencia equilibrada entre 

mujeres y hombres. 

 

3. En caso de aus encia o de enfermedad y, en general, cuando c oncurra algu-

na causa justificada, los representantes titulares en el órgano colegiado podrán 

ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo ante la 
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Secretaria del órgano colegiado, con respeto a las reservas y lim itaciones que 

establezcan sus normas de organización. 

 

4. La duración del mandato del  Consejo de Departamento será de cuatro años 

sin perjuicio de las normas aplicables a los representantes de los profesores tu-

tores, estudiantes y personal no docente,  cuya representación se renovará con 

arreglo a su propia normativa. 

 

Artículo 11: Competencias del Consejo de Departamento 
 

Son competencias del Consejo de Departa mento, de acuerdo con los criterios  

generales establecidos por el Consejo de Gobierno: 

 

a) Aprobar el proyecto de su reglam ento de régimen interior, que deberá incluir 

los plazos y condiciones para la renovación de los correspondientes órganos 

de gobierno, colegiados y unipersonales. 

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 

 

c) Establecer las líneas  generales de ac tuación del Departamento en materia 

docente e investigadora. 

 

d)  Programar los estudios y acti vidades de doctorado que estén vinculados a 

sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondient es 

programas de doctorado, sin perjuicio de lo establecido en la normativa es-

pecífica de las Escuelas de Doctorado. 

 

e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas enseñanzas impar-

te el Departamento, así como fijar las características generales del material 

didáctico en el que se desarrollan. 

 

f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
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g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables de las asig-

naturas cuya enseñanza tiene a su ca rgo, de acuerdo con los criterios gene-

rales establecidos por el Consejo de Gobierno. 

 

h) Programar los desplazamientos de lo s profesores a los Centros Asociados  

con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los desplaz a-

mientos de los profesores tutores a la Sede Central. 

 

i) Informar las peticiones de licenc ia de investigación o año sabático que ha-

gan sus miembros. 

 

j) Informar las dispens as de las obligac iones académicas de los titulares de 

órganos unipersonales, conforme a los cr iterios establecidos por el Consejo 

de Gobierno. 

 

k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos científicos o 

de especialización y formación que, dentro de las previs iones legales o esta-

tutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 

 

l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 

 

m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la adscripción temporal 

al Departamento de otros docentes o investigadores conforme a las condi-

ciones previstas en los Estatutos de la UNED. 

 

n) Crear las comisiones delegadas previstas y cuantas otras se estimen nece-

sarias fijándose sus competencias y duración temporal. 

 

o) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no renov ación auto-

mática de la venia docendi a los  profesores tutores, oída la representación 

de estudiantes del Centro Asoc iado y del Departamento de acuerdo a la 

normativa específica de venia docendi. 
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p) Proponer a los miembros que han de formar parte de l as Comisiones de Se-

lección de Profesores Tutores de acuer do con la nor mativa de concesión y  

revocación de la venia docendi de profesores tutores de la UNED. 

 

q) Velar por el cumplimiento de los derec hos y deberes de los estudiantes y re-

solver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del Departamento. 

 

r)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes que 

formarán parte de la comisión de re visión de exámenes en los términos es-

tablecidos en las Nor mas sobre Revi sión de Exámenes aprobadas por el 

Consejo de Gobierno. 

 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente 

 

Artículo 12: De las reuniones del Consejo de Departamento 
 

1. El Consejo de Departamento se reunirá  con carácter ordinario al menos una 

vez al semestre de cada año académico. 

 

2. El Consejo de Departamento se reuni rá, además, siempre que  lo convoque 

el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de sus miembros. 

 

3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en períodos no 

lectivos, durante la r ealización de las  pruebas presenciales, ni en los  quince 

días naturales anteriores al inicio de las mismas. 

 

4. Las reuniones  del Consejo s erán convocadas por el Director del Departa-

mento con una antelación mínima de 10 dí as naturales, mediante escrito en el 

que constarán todos los puntos  del orden del día que vayan a ser sometidos a 

estudio o debate. La document ación sobre dichos temas se hará llegar a los 

miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fe-

cha fijada para la reunión, salv o urgencia justificada. Las convocatorias extra-

ordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 72 horas. 
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Artículo 13: De la asistencia a las reuniones del Consejo 
 

1. Los miembros que integran el Cons ejo de Departamento están obligados a 

asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 

3. En caso de vacant e, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Direc tor 

será sustituido en sus funci ones por el Subdirector, si lo hubiera, y, en su de-

fecto, por el miembro del órgano co legiado de mayor ca tegoría, antigüedad y  

edad, por este orden, de entre sus componentes. En los mismos supuestos an-

teriores el Secretario será sustitui do en sus funciones por el docente del Con-

sejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

 

Artículo 14: Derechos de los componentes del Consejo 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento: 

 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones, así  

como la información sobre los temas que figuren en el mismo. 

 

b) Participar en los debates de las sesiones. 

 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el 

sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

 

d) Formular ruegos y preguntas. 

 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 

 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

 

Sección 3ª 
De las Comisiones 
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Artículo 15: Comisión Permanente 
 

1. La Comis ión Permanente realizará, en nombr e y po r delegación de l 

Consejo del Depart amento, cuantas funciones de gobierno tenga enco-

mendadas. Estará compuesta  por el Dir ector y el Secretario del Depar-

tamento, así como por un profesor de cada una de las áreas de conoci-

miento elegidos en el  seno de cada una de ellas,  otro profesor designa-

do por el Consejo de Departamento de entre sus miembros, un represen-

tante de alumnos, otro de los profesores tutores y otro del PAS. 

    Sus reuniones deberán ser convocadas con una antelación mínima de 

72 horas por el Dir ector de Departamento, a instancia propia o a r eque-

rimiento de un te rcio de sus mi embros, y en ningún caso los acuerdos 

que adopte tendrán carácter resolu torio por sí mi smos, sino que, para 

adquirir firmeza, precisarán la sanción de un pl eno departamental para 

cuya convocatoria se habrán incluido en el orden del dí a y par a el que 

se habrá facilitado a los miembros del mismo toda la documentación que 

sobre ellos corresponda. 

 

Artículo 16: Co misiones de Investigación y Po sgrado y Revisi ones 
de exámenes 
 
1. La Comisión de Investi gación y Posgrado, que est ará compuesta por 

el Director del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 

designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las acti-

vidades de  posgr ado y emit ir aquellos informes y propuestas que deba 

aprobar el Departamento. 

Asimismo, supervisará y a poyará la actividad investigadora del 

profesorado del Departamento y canalizará los r ecursos existentes para 

su desarrollo. 

 Asimismo, esta misma Comisión será el órgano colegiado que su-

pervisará todo lo relacionado con las enseñanzas no regladas de las que 

sea total o parci almente responsable el Departamento, entendi éndose 

por estas últimas aquéllas que, estando organizadas y administradas por 
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otros Departamentos o F acultades, cuente para la impartición de alguna 

materia con algún profesor del Departamento. 

 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director, por dele-

gación del Consejo de Departamento, estará integrada por tres profesores del 

mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de las asignaturas afecta-

das, uno de los cuales pertenecerá a ser posible al equipo docente de la asig-

natura del examen realizado, y un representante de estudiantes en los términos 

previstos en la normativa sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte 

de esta Comisión los profesores que hayan intervenido en el proceso de eva-

luación previo. 

 

Artículo 17: Otras comisiones  
 
1. Para el cum plimiento de s us funciones y el  normal desarrollo de sus 

actividades, el Departamento podr á dotarse de c uantas Comisiones de-

legadas imponga el norm al desarrollo de l as actividades del Departa-

mento. Cuando se trate de comisiones de carácter permanente, su crea-

ción será aprobada por el Cons ejo de Departamento; l as de carácter 

transitorio podrán ser establecidas por la Comisión Permanente hasta su 

aprobación por el Pleno del Consejo. 

 

2. Las comisiones delegadas serán presididas por el Director del Depar-

tamento  y actuará como Secretario, con voz y sin voto, el Secretario del 

Departamento, que levantará la correspondiente acta. 

 

3. Las comis iones delegadas deberán informar al Consej o del Depar ta-

mento, para su c onocimiento y ratif icación si procede, en la pr imera 

reunión que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados. 

 

4. Las c omisiones deberán ser convocadas con una antelac ión mínima 

de 72 horas por el Director de Depar tamento, a instancia propi a o a re-

querimiento de un t ercio de s us miembros. Junto a la c onvocatoria se 

remitirá la documentación. 
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Artículo 18: Sesiones telemáticas de las comisiones  
 
Todas las Comisiones del Departamento celebrarán,  preferentemente, sus se-

siones a través de medios telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el 

secreto del voto. 

 
 

 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

 
Sección 1ª DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 

 

Artículo 19: Funciones del Director de Departamento 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el enc ar-

gado de dirigir, gestionar, coordinar y s upervisar las actividades del Departa-

mento, y sus relaciones institucionales. 

. 

Artículo 20: Competencias del Director de Departamento 
. 

Corresponden al Director las siguientes competencias: 

 

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del Subdirector. 

d) Velar por el cumplimiento de los ac uerdos adoptados por el Cons ejo de De-

partamento. 

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así como las pro-

puestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación. 
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f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el presupuesto y el esta-

do de cuentas del Departamento. 

g) Exigir el cumplimiento de las func iones y tareas que c ompeten a cada uno 

de los miembros del Departamento. 

h) Canalizar las relaciones de caráct er oficial que el D epartamento mantenga 

con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento, que 

los Estatutos o el presente Reglament o no hayan atribui do expresamente a 

otros órganos. 

 

Artículo 21: Elección del Director del Departamento 
 

1. El Director será elegido por el Cons ejo, mediante votación directa y secreta, 

entre los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad, que 

sean miembros del Departamento. Será elegido Director el candidato que hu-

biera obtenido mayoría absoluta de los vo tos emitidos. En el sup uesto de que 

ningún candidato la obtenga, se rea lizará una nueva v otación a la que podrán 

presentarse los dos candidatos más vot ados o, de tratarse de un único c andi-

dato, nuevos candidatos. 

 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de cuatro años, 

y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva. 

 

3. Las elecciones a Director del Departamento se co nvocarán con treinta días  

de antelación a la finalizac ión del mandato, por el propio Director; o bien, en el 

plazo de un mes, cuando el cargo de Direc tor quede vacante, por el profesor a 

quien corresponda ejercer sus funciones. 

 

4. La elecc ión se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del Consejo de 

Departamento, convocado al efecto con ese único punto del orden del día. 

 

5. Serán electores todos los m iembros del Consejo de Departamento que se 

hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED a la fecha de 

la convocatoria. 
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Artículo 22: Cese del Director del Departamento 
 

El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos contempla-

dos en el Artículo 93 de los Estatutos de la UNED. No obstante, continuará en 

funciones hasta la toma de posesión de quien le sust ituya, salvo en los supues-

tos de cese previstos en los pár rafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c)  

del apartado 2 del citado artículo 93 de los Estatutos. 

 

Artículo 23: La cuestión de confianza 
 

1. El Director podrá plantear  ante el Cons ejo de Departamento la cuestión de 

confianza sobre el proyecto y la realización de su programa 

 

2. La confianza se entenderá otorgada cua ndo vote a favor de ella la mayoría 

absoluta de los miembros presentes del  Consejo de Departamento, legalmente 

constituido. 

 

Artículo 24: La moción de censura 
 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de cens ura a su Di-

rector. 

 

2. La moción de cens ura que habrá de ser pr esentada, al menos, por un tercio 

de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir programa de 

política y gestión univ ersitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la 

moción de censura. 

 

3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un plazo no 

superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 

 

4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de la m a-

yoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento. 
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5. Si la moción de c ensura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán pre-

sentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación anterior. 

 

 

Sección 2ª. SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 
 

Artículo 25: Nombramiento 
 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a propuesta d el 

Director entre los docentes con dedicación a tiempo completo que sean miem-

bros de aquél. 

2. En el s upuesto de estar vacante el c argo o por ausencia de su titular, las  

funciones de Secretario serán desem peñadas por el docent e del Consejo de 

Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 

 

Artículo 26: Funciones 
 

Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 

 

a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

b) Dar fe de cuantos actos o hechos pres encie en el desempeño de su función, 

así como de los que consten en la documentación oficial del Departamento. 

c) Responder de la formalizac ión y custodia de la documentación relativa a las 

calificaciones de las pruebas de exámenes que sean realizados por el propio 

Departamento, así como de las actas correspondientes a las reuniones del 

Consejo de Departamento. 

d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento deba expedir, 

cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 

 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 

Artículo 27: Medios materiales del Departamento 
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1. El Departamento deberá tene r a su di sposición la dotación de los  medios 

materiales y personales, tanto docentes  como administrativos, que sean nece-

sarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen asignadas. 

 

2. Sin perjuicio de las co mpetencias de supervisión y coordinación que corres-

ponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus respectivas 

dependencias, serán considerados como bienes adscritos al Departamento las 

infraestructuras y medios que le hayan sido asignado s por el Consejo de Go-

bierno para el desempeño de sus actividades. 

 

Artículo 28: Deberes de información 
 

El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto descen-

tralizado, informará a los respec tivos órganos colegiados acerca de la gest ión 

de los recursos que tengan asignados. 

 

Artículo 29: Información presupuestaria 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UN ED, corresponde al Departamento emitir  

informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la elaboración 

del anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

1. En lo no previsto por este Reglam ento, regirá como supletoria la Ley  

30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de las  Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio 

de la aplicación directa e inmediata de di cho texto legal en materia de procedi-

miento administrativo. 

 

2. En coherencia con el valor as umido de la igualdad de género, todas las de-

nominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno 

unipersonales, de representación y de miem bros de la comunidad un iversitaria 

y se efectúan en género masculino, c uando no hayan sido sustituidos por tér-
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minos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino 

según el sexo del titular que los desempeñe. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el dí a siguiente al de su publicación en el 

“Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

Queda derogado el anterior Reglamento de  Régimen Interior del Departamen-

to, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en sesión c elebrada con 

fecha 3 de octubre de 2006 y public ado en el BICI nº 5 de 30 de octubre de 

2006. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO L 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA Y CÁLCULO NUMÉRICO 
 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
 
Artículo 1. 
 
El Departamento de Estadística, Investigación Operativa y Cálculo 
Numérico, integrado en la Facultad de Ciencias, es la unidad básica 
encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas de Estadística, Investigación Operativa y Matemática 
Aplicada. 
 
Artículo 2. 

1. Son miembros del Departamento: 

a) Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente 
con la realización de las actividades de docencia o investigación que 
tenga asignadas. 

b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán 
vinculados a éste durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 

c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal 
con éste. 

2.  Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al 
Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la 
legislación aplicable. 

 

 



 
 

Artículo 3. 
 
 Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente puedan 
serle encomendadas por los órganos de gobierno de la Universidad, el 
Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
 

a) Programar y organizar, en conexión con la programación 
general de cada Facultad y Escuela, las enseñanzas de las diferentes 
asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como 
responsabilizarse de la idoneidad y adecuación de los materiales 
didácticos, de acuerdo con los centros en que se impartan. La 
asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo con 
las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  
 
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el 
marco de los ámbitos de conocimiento o disciplinas en él integradas y 
determinar la orientación y directrices de su investigación propia, con el 
respeto debido a la libertad académica de todos sus miembros. 
 
c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de máster y 
programas de doctorado en los ámbitos de conocimiento que le son 
propios, sin perjuicio de la normativa específica correspondiente a 
las Escuelas de Doctorado. 
 
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus 
miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de 
la investigación que desarrollen. 
 
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades 
docentes y de investigación, mediante la realización de trabajos 
específicos y el desarrollo periódico de cursos de especialización y 
reciclaje. 
 
f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de 
colaboración y asesoramiento técnico, científico y artístico 
conforme a lo legalmente previsto. 
 
g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la 
respectiva Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de 



 
 

personal docente que sean necesarias para su actividad docente e 
investigadora. 
 
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los 
Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de personal 
docente e investigador contratado para las asignaturas que tiene a 
su cargo. 
 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las 
comisiones que hayan de resolver los concursos de acceso que 
convoque la UNED para cubrir plazas docentes creadas en el 
Departamento. 
 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría 
de las plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de 
profesorado.     
 
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
comisiones de selección de profesores tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de 
profesores tutores de la UNED. 
 
l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” 
relacionados con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 
 
m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión 
de los Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la 
UNED.  
 
n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el 
período de información previa previsto en el artículo 58.3 de los 
Estatutos.  
 
o) Fomentar la participación de los estudiantes en las actividades 
del Departamento. 
 

 
 



 
 

TÍTULO II 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de Revisión 
de Exámenes, y aquellas otras comisiones delegadas que puedan 
constituirse.  

2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

                 

CAPÍTULO I 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que, en primera convocatoria, estén 
presentes en la reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda convocatoria 
media hora más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente, 
en este caso, la presencia de la tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será necesario 
que estén presentes, en el momento de adoptarlos, el mínimo exigido para 
la constitución del órgano en segunda convocatoria. 

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación, Centros, servicios administrativos, 
órganos o personas, sin que se les ofrezca previamente la posibilidad de 
presentar y exponer los informes y alegaciones que deseen. 



 
 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no 
figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos 
los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del 
asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los acuerdos 
de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

Artículo 6. 

Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el Artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Artículo 7. 
 
Las votaciones podrán ser: 
 

a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 

 
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 

 
c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 
Artículo 8. 

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará  acta por 
el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el 
orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 
que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 
como el contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se 
podrá delegar el voto. 

2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los 
motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 



 
 

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la 
transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que 
se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar 
en el acta o uniéndose copia a la misma.  

3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  

Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda 
derivarse de los acuerdos. 

4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo, no obstante, emitir el Secretario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de acuerdos 
adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará 
constar expresamente tal circunstancia.  

5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros 
del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el 
voto favorable de la mayoría. 

 
Sección 2ª. El Consejo de Departamento 

 
Artículo 9. 
 
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará 
presidido por su Director. 
 
Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 
a) Todos los doctores adscritos al Departamento.  
 
b) Al menos un representante de cada una de las restantes 
categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
Departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías 



 
 

como estime conveniente el Consejo de Departamento, siempre que el 
número de representantes de este personal no supere el 50% del total de 
doctores. Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, 
asistido por el Secretario que levantará acta de escrutinio y 
proclamación de los candidatos electos. 

 
c) Dos representantes de profesores tutores. 

 
d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o 
Escuela. 

    
2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 

universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán 
acreditarlo ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las 
reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. 
 

3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años, sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores 
tutores, estudiantes y personal investigador en formación, cuya 
representación se renovará con arreglo a su propia normativa. 

 
Artículo 11. 

Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo con los 
criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, que 
deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales.  

b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 



 
 

c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento 
en materia docente e investigadora. 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de 
los correspondientes programas de doctorado, sin perjuicio de lo 
establecido en la normativa específica de las Escuelas de 
Doctorado. 

e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las 
características generales del material didáctico en el que se 
desarrollan. 

f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 

g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores responsables 
de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de acuerdo con 
los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno. 

h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así 
como los desplazamientos de los profesores tutores a la Sede 
Central.  

i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 

j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios 
establecidos por el Consejo de Gobierno.  

k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las 
previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno 
de sus miembros. 

l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 

m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o 
investigadores conforme a las condiciones previstas en los Estatutos 
de la UNED. 

n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 



 
 

o) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída 
la representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento, 
de acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 

p) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
comisiones de selección de profesores tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia docendi de 
profesores tutores de la UNED. 

q) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de las 
competencias del Departamento. 

r) Designar de entre sus miembros a los representantes de 
estudiantes que formarán parte de la Comisión de Revisión de 
Exámenes en los términos establecidos en las normas sobre revisión 
de exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 

 
Artículo 12. 
 

1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 
 

2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera 
parte de sus miembros.  
 

3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los quince días naturales anteriores al inicio de 
las mismas. 

 
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 

Departamento con una antelación mínima de diez días naturales, 
mediante escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a 
ser sometidos a estudio o debate. La documentación sobre dichos 
temas se hará llegar a los miembros del Consejo con una antelación 
mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la reunión, salvo 



 
 

urgencia justificada. Las convocatorias extraordinarias podrán 
efectuarse en un plazo no inferior a setenta y dos horas. 
 

Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están obligados 
a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo 
hubiera, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de 
mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus 
componentes.  

En los mismos supuestos anteriores, el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 14. 
 
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento: 
 

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
b) Participar en los debates de las sesiones. 

 
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 

 
d) Formular ruegos y preguntas. 

 
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas. 

 
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 

       
        
 



 
 

Sección 3ª. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
La Comisión de Revisión de Exámenes, nombrada por el Director del 
Consejo de Departamento, por delegación de éste, estará integrada por 
tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de conocimiento de 
las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá, a ser posible, al 
equipo docente de la asignatura del examen realizado. No podrán formar 
parte de esta comisión los profesores que hayan intervenido en el proceso 
de evaluación previo. Formará parte de la Comisión un representante de 
estudiantes, en los términos previstos en la normativa sobre revisión de 
exámenes.  

 
Artículo 16. 
 

1. Las comisiones delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario del Departamento, que levantará la correspondiente acta. 

2. Las comisiones deberán informar al Consejo, para su conocimiento 
y ratificación, si procede, en la primera reunión que se convoque, 
de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

3. Las comisiones deberán ser convocadas con una antelación mínima 
de setenta y dos horas por el Director del Departamento, a instancia 
propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la 
convocatoria se remitirá la documentación correspondiente. 

 
Artículo 17. 
 
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras comisiones 
distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en las que el 
resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 18. 
 
Tanto el Consejo de Departamento como sus comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto. 
 



 
 

CAPÍTULO II 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. Director de Departamento 
 
Artículo 19. 
 
El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es el 
encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades del 
Departamento, y sus relaciones institucionales. 
 
Artículo 20. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 

f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 

g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen 
a cada uno de los miembros del Departamento. 

h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el 
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 

i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

 



 
 

Artículo 21. 
         

1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa y 
secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a 
la Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido 
Director el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los 
votos emitidos. En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, 
se realizará una nueva votación a la que podrán presentarse los dos 
candidatos más votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos 
candidatos. 
 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  

  
Artículo 22. 
  

1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director 
quede vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus 
funciones. 
 

2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocada al efecto con ese único punto 
del orden del día.  

 
3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 

que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la 
UNED a la fecha de la convocatoria. 

 
Artículo 23. 
 
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el Artículo 93 de los Estatutos de la UNED. No obstante, 
continuará en funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, 
salvo en los supuestos de cese previstos en los párrafos b), c) y f) del 
apartado 1, y en el párrafo c) del apartado 2 del Artículo 93 de los 
Estatutos de la UNED. 
 
 
 
 



 
 

Artículo 24. 
 

1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su 
programa. 
 

2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento, legalmente constituido. 

 
Artículo 25. 
 

1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura a 
su Director. 
 

2. La moción de censura, que habrá de ser presentada al menos por un 
tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá 
incluir programa de política y gestión universitaria, y candidato al 
cargo cuyo titular es objeto de la moción de censura. 

 
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 

plazo no superior a treinta días a partir del momento de su 
presentación. 

 
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable de 

la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 

 
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán 

presentar otra hasta que transcurran dos años desde la votación 
anterior.  

 
Sección 2ª. Secretario de Departamento 

Artículo 26. 

1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su titular, 
las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 



 
 

Consejo de Departamento de menor categoría académica y 
antigüedad. 

Artículo 27. 
      
Corresponden al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 
 
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial 
del Departamento. 
 
c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 

       
 

CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
Artículo 28. 
 

1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como 
administrativos, que sean necesarios para desempeñar correctamente 
las funciones que tiene asignadas. 
 

2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación que 
corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen 
sus respectivas dependencias, serán considerados como bienes 
adscritos al Departamento las infraestructuras y medios que le hayan 
sido asignados por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus 
actividades. 

 
 



 
 

Artículo 29. 
 
El Director del Departamento, como responsable de un centro de gasto 
descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados acerca de 
la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 30. 
 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al Departamento 
emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a efectos de la 
elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Universidad. 
 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho 
texto legal en materia de procedimiento administrativo. 
 

2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas 
las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros 
de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, 
cuando no hayan sido sustituido por términos genéricos, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino según el sexo 
del titular que los desempeñe. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI). 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior del 
Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha 28 de noviembre de 2006 (BICI del 11 de 
diciembre de 2006). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LI 



                REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES  
Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS 

 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
ARTICULO 1. 
 

1. El Departamento de Servic ios Sociales y fundamentos 
histórico-jurídicos integrado en la Facultad de Derecho, es el 
Órgano encargado de coordinar, programar y desarrollar, dentro de 
sus respectivas atribuciones, la investigación y las enseñanzas de 
las materias de las áreas de co nocimiento de Trabajo social y 
Servicios Sociales e Historia del Derecho y de las Instituciones que 
le han sido asignadas y de apoyar las actividades e iniciativas de 
investigación de sus miembros. 
 

ARTICULO 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

  a) Los docentes, investigadores y miembros del  personal de 
administración y servi cios vinculados funci onarial o contractualmente 
con la realización de las activida des de docencia o i nvestigación que 
tengan asignadas. 

  b) Los profesores tutores que t engan a su cargo l a tutoría de 
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el Departamento 
estarán vinculados a éste durant e el tiempo que desempeñen esa 
función tutorial. 
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   c) Los estudiantes que cursen disci plinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal 
con éste. 

 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al  
Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos previ stos en 
la legislación aplicable. 
 
 

ARTICULO 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que 
ocasionalmente puedan serle enc omendadas por los órganos de 
gobierno de la Universidad, el Depart amento tiene las siguientes 
funciones propias: 
 

a) Programar y organizar, en conexión con l a programación 
general de cada centro, las ens eñanzas de las diferentes 
asignaturas o especialidades que tengan asignadas, así como 
responsabilizarse de la idonei dad y adecuación de los 
materiales didácticos, de acuerdo con la Facultades en las que 
se impartan. La asignaci ón de la docencia a los profesores se 
realizará de acuerdo a l as directrices fijadas por el  Consejo de 
Gobierno. 

 
b) Establecer los objetivos y las líneas bási cas de l as tareas 

investigadoras, así como fomentar y coordinar la investi gación 
en el marco de las áreas de conocimiento o disciplinas en ellos 
integradas y determinar la orientación y directri ces de su 
investigación propia, con el respeto debi do a l a libertad 
académica de todos sus miembros. 

 
c) Organizar, dirigir y desarrol lar estudios de master y programas 

de doctorado de Master y postgrado en el área o las áreas de 
su competencia en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le 
son propios, si n perjuicio de la normativa específica 
correspondiente a las Escuelas de Doctorado. 
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d) Desarrollar todas aquellas actividades com plementarias que 
contribuyan a la mejor preparaci ón científica y pedagógica de 
sus miembros y a la mayor calidad de l as enseñanzas que 
impartan y de la investigación que desarrollen. 

 
e) Promover el aprovechamiento social de sus activi dades 

docentes y de investi gación, mediante la realización de 
trabajos específicos y el  desarrollo periódico de cursos de 
especialización y reciclaje. 

 
f) Organizar y coordinar y apr obar las activi dades de 

colaboración y asesoramiento técn ico, científico y artísti co 
conforme a lo legalmente previsto. 

 
g) Proponer al Consejo de Gobi erno, con el  informe de la 

respectiva Junta de Facultad, la  provisión de las plazas de 
personal docente que sean nec esarias para su activi dad 
docente e investigadora. 

 
h) Seleccionar y proponer, en la forma que determi nen los 

Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de 
personal docente e invest igador contratado para las 
asignaturas que tienen a su cargo. 

 
i) Proponer al Consejo de Gobierno los m iembros de las 

comisiones que hayan de resol ver los concursos de acceso 
que convoque la UNED para cubri r plazas docentes creadas 
en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o camb io de denominación o categoría 

de las plazas docentes integradas en su respectiva planti lla de 
profesorado. 

 
k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 

Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo 
con la normativa de concesión y revocaci ón de la venia-
docendi de profesores tutores de la UNED. 
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i) Proponer el nombramiento de Doctores “Honori s causa” 
relacionados con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

 
j) Informar las propuestas de creación, modificación o supresi ón 

de los Departamentos, conforme a lo previsto en los Estatutos 
de la UNED. 

 
k) Proponer la creación, modi ficación o supresi ón de Institutos 

Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante 
el periodo de información previa previsto en el artícul o 58.3 de 
los Estatutos. 

 
l) Informar a los representantes de estudiantes de las activi dades 
académicas. 

 
 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

ARTICULO 4 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos 
de gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento la C omisión 
permanente, la Comisión de Doctorado, la Comisión de revisión de 
exámenes y aquellas otras Comi siones delegadas que puedan 
constituirse.  

       2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso y 
el Secretario de Departamento. 
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                                        CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

ARTICULO 5. 

1. Para la válida constitución de los órganos colegiados del  
Departamento será necesario que en pri mera convocatoria estén 
presentes en la reunión l a mayoría absoluta de sus miembros . Si no 
existiese el quórum señalado, se constituirán en segunda 
convocatoria media hora más tard e de la hora fijada para la 
primera, y será suficiente en este caso la presencia de la tercera 
parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los ac uerdos de los órgan os colegiados 
del Departamento será necesa rio que estén presentes en el 
momento de adoptarlos el  mínimo exigido para la constitución del 
órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos co legiados del Departamento no se podrán 
adoptar acuerdos que afecten directamente a Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, centros, 
servicios administrativos, órganos o personas, sin que se les 
ofrezca previamente la posibili dad de presentar y exponer los 
informes y alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de de liberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure incluido en el orden del día,  salvo que estén 
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada 
la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cual ificada, los 
acuerdos de los órganos colegi ados del Departamento serán 
adoptados por mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito 
de quórum establecido en el apartado primero de este artículo. 
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ARTICULO 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las 
facultades enumeradas en el artícu lo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27). 
 
ARTICULO 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del P residente, y cuando 
ningún miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simple s y públicas, que consistirán en la 
pregunta formulada por el Presidente al órgano sobre la aprobación 
de una determinada resolución en los términos en que considere 
debe someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas. 
 

ARTICULO 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  
acta por el Secretario, que especificará necesariamente los 
asistentes, el orden del día de la  reunión, las circ unstancias del 
lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como  el contenido de lo s acuerdos a doptados. 
En ningún caso se podrá delegar el voto. 

      2. En el acta figurará, a solicitud de los  respectivos miembros 
del órgano, el voto c ontrario al acuerdo adop tado, su abstención y 
los motivos que la just ifiquen o el sentido de su voto favorable. 
Asimismo, cualquier m iembro tiene derecho a solicitar la 
trascripción íntegra de su inte rvención o propuesta, siempre que 
aporte en el acto, o en  el plazo que señale el  Presidente, el texto 
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que se corresponda fielm ente con su intervención, haciéndose así 
constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miem bros del órga no que discrepen del acuerdo 
mayoritario podrán formul ar voto particular por escrito en el plazo 
de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los m iembros del órgano voten en contra o se 
abstengan, quedarán exentos de la  responsabilidad que, en su 
caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstan te emitir el Sec retario certificación sobre los 
acuerdos específicos que se hay an adoptado, sin perjuicio de la 
ulterior aprobación de l acta. En las certif icaciones de acuerdo s 
adoptados emitidas con anteriorid ad a la aprobación del acta se 
hará constar expresamente tal circunstancia.  

      5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto 
correspondiente a “Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes 
todos los miem bros del órgano colegiado y sea declarada la 
urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
ARTICULO 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del 
Departamento y estará presidido por su Director. 

 
ARTICULO 10. 
 

1. El C onsejo de D epartamento estará integrado por los 
siguientes miembros:  
 

a) Todos los profesores adscritos al Departamento. 
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        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de ad ministración y 
servicios adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiante s, uno de los cuales 
será, en su caso, de posgrado ofici al, que tengan vi nculación con l a 
Facultad. 
 
  2. La el ección de represent antes debe realizarse mediante 
sufragio universal, libre, igual, di recto y secreto. Deberá propi ciarse la 
presencia equilibrada entre mujeres y hombres. 
En caso de ausencia o enferm edad y, en general , cuando concurra 
alguna causa j ustificada, los re presentantes titulares del  órgano 
colegiado podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que 
deberán acreditarlo ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto 
a las reservas y limitaciones que establezcan sus norm as de 
organización. 
 
 3. La duración del  mandato del  Consejo de Departamento será de 
cuatro años sin perjuicio de las normas apli cables a los sectores de 
tutores, estudiantes y personal  investigador en formaci ón cuya 
representación se renovará con arreglo a su normativa aplicable. 

 
ARTICULO 11. 
 

Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras, 
de acuerdo con los criterios generale s establecidos por el C onsejo 
de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de  su Reglamento de Régimen 
Interior, que deberá incluir los plazos y condiciones para la 
renovación de los correspond ientes órganos de gobierno,  
colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
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               c) Establecer las líneas  generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 
               d)  Programar los estudios y actividades de doctorado que 
estén vinculados a su s áreas de conocim iento y coordinar el 
desarrollo de los co rrespondientes programas de doctorado. Sin 
perjuicio de lo esta blecido en la normati va específica de las 
Escuelas de Doctorado.  
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  
cuyas enseñanzas im parte el D epartamento, así com o fijar las 
características generales del m aterial didáctico en el que se 
desarrollan. 
 
 
             f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
             g) Designar, de entre sus mi embros, a los profesores 
responsables de las as ignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, 
de acuerdo con los criterios generale s establecidos por el C onsejo 
de Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamiento s de los profesores a los 
Centros Asociados con m otivo de conferencias, pruebas 
presenciales, así com o los desp lazamientos de los profesores 
tutores a la Sede Central.  
           i) Informar las peticiones de licenc ia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 
          j) Informar las dispensas de las obligaci ones académicas de 
los titulares de ór ganos unipersonales conforme a los criterios 
establecidos por el Consejo de Gobierno.  
 
          k) Tener conocimiento de los cont ratos de realización de 
trabajos científicos o de especialización y formación que, dentro de 
las previsiones legales o estatutarias, c elebre el Departamento o 
alguno de sus miembros. 
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        l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
        m) Solicitar al Consejo de Gobierno la aut orización para la 
adscripción temporal al Dep artamento de otro s docentes o 
investigadores conforme a las pr evistas en los Es tatutos de la 
UNED. 

n) Crear las comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interno según su cometido. 
  

        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a lo s profesores tutores, 
oída la representación de estudi antes del Centro Asociado y del 
Departamento, de acuerdo con la normativa específica de la venia 
docendi. 
 

o) Proponer a los miembros q ue han de form ar parte de las 
Comisiones de Selección de Profes ores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocac ión de la venia docendi de los 
profesores tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resol ver sus recl amaciones en el ámbito de 
competencias del Departamento. 
 
        q)  Designar de entre sus miembros a lo s representantes de 
estudiantes que formar án parte de la Comisión de revisión de 
exámenes, en los términ os establecidos en las Normas sobre 
revisión de exámenes aprobadas por el Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o 
estatutariamente. 
 
ARTICULO 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se  reunirá con carácter 
ordinario al menos una vez al semestre de cada Curso académico. 
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         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre 
que lo convoque el Direct or, a iniciativa propia  o a petición de la 
tercera parte de sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión 
en períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas 
presenciales, ni en los quince dí as anteriores al inicio de las 
mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director 
del Departamento con una antelación mínima de 10 dí as naturales, 
mediante escrito en el que consta rán todos los puntos que vayan a 
ser sometidos a estudio o debate . La documentaci ón sobre dichos 
temas estará a disposición de lo s miembros del Consejo con una 
antelación mínima de ci nco días hábiles a la  fecha fijada para la 
reunión, salvo urgencia just ificada. Las convocatorias 
extraordinarias podrán efectuarse en un pl azo no inferior a 72 
horas. 
     
ARTICULO 13.  

1. Los miem bros que integran el Consejo de Departamento 
están obligados a asis tir personalmente a las sesiones tanto 
ordinarias o extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto  

3. En caso de vacante, aus encia o enfermedad, u otra causa 
legal, el Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, 
si lo hubiera, y, en su defecto,  por el miembro del órgano colegiado 
de mayor categoría, antigüedad y edad, por este orden de entre sus 
componentes. 

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido 
en sus funciones por el  docente del Consejo de Departamento de 
menor categoría académica y antigüedad. 
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ARTICULO 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la informaci ón sobre los temas que figuren en 
el mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y form ular su voto particular, 
así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo  
justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa pa ra cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
        
                  

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
ARTICULO 15. 

 
La Comisión permanente realizará, en nombre y por 

delegación del Consejo de Departamento cuantas funciones de 
gobierno tenga encomendadas. Estará compuesta por el Director, 
el Secretario del Departament o así como por una representación 
de los diferentes sectores del Departamento. 

 
ARTICULO 16. 

1. La Comisión de doctorado, que estará compuesta por e l 
Director de D epartamento, el Se cretario y cu atro profesores 
doctores designados por sorteo, se rá la encargada de organizar y 
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tutelar las actividades de tercer ciclo y emitir  aquellos inform es y 
propuestas que deba aprobar el Consejo de Departamento. 
 
 2. La C omisión de Revisión de  exámenes, nombrada por el 
Director del Consejo de  Departamento, por De legación de éste,  
estará integrada por tres profesores del mismo, correspondientes al 
ámbito de conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los  
cuales pertenecerá, a ser posible, al eq uipo docente de la 
asignatura del examen realizado y un repres entante de estudiantes 
en los términos prev istos en la normativ a sobre revisión de 
exámenes; no podrán formar parte de  esta Comisión los profesores  
que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 
 
ARTICULO 17. 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director 
del Departamento y actuará como secretario, con voz pero sin 
voto, el Secretario del Departamento que levantará el acta 
correspondiente. 

2. Las Comisiones deberán in formar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que 
se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una 
antelación mínima de 72 horas por el Director de Departamento, a  
instancia propia o a requerimiento de un tercio de sus miembros. 
Junto a la convocatoria se remitirá la documentación. 
 
 
ARTICULO 18. 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de 
otras Comisiones disti ntas, de l as que formarán parte el Director y el  
Secretario, y en la que el resto de los miembros serán elegidos entre los 
profesores con vincul ación permanente y personal docente e 
investigador contratado adscritos al Departamento. 
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ARTICULO 19. 
 
 Tanto el Consejo de D epartamento como sus Comisiones 
celebrarán, preferentemente, sus sesiones a través de medios 
telemáticos, salvo cuando no se pueda garantizar el secreto del voto. 
  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 
 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

ARTICULO 20. 
 

El Director de D epartamento ostenta la representación del 
mismo. Es el encargado de diri gir, coordinar y supervisar las 
actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
ARTICULO 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las s esiones del Consejo de 
Departamento. 

     b) Canalizar las relaciones del Departamento con los 
Centros Asociados. 

     c) Proponer el nombramiento del Secretario, y en su caso, el 
del Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Departamento.  

           e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, 
así como las propuestas, inform es y proyectos que hayan de ser 
sometidos a su aprobación. 
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          f) Exigir el cumplimiento de las func iones y tareas que 
competen a cada uno de los miembros del Departamento. 
 
         g) Canalizar las relaciones de caráct er oficial que el 
Departamento mantenga con ot ras entidades u organismos de 
carácter público y privado. 
      

         h) Cualesquiera otras, den tro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no 
hayan atribuido expresamente a otros órganos.  

 
ARTICULO 22. 
         
        1. El Director será elegido por el C onsejo, mediante votación 
directa y secreta. Será  elegido Director el  candidato que hubiera 
obtenido mayoría absoluta de los vo tos emitidos. En el supuesto de 
que ningún candidat o la obtenga, se realizará una segunda 
votación, a la que po drán presentarse los dos candidatos más 
votados o, de tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 
       
2. La duración de su mandato se rá de cuatro añ os, y podrá ser 
reelegido una sola vez consecutiva. 
 
  
ARTICULO 23. 
 
1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director 
quede vacante, por el profesor a quien correspon da ejercer sus 
funciones. 
 
2. La elección se llevará a cabo  en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto 
del orden del día. 
 



 16

3. Serán electores todos lo s miembros del Consejo de 
Departamento que se hallen en la situación administrativa de 
servicio activo en la UNED a la fecha de la convocatoria. 
 
ARTICULO 24. 
 

 El Director cesará en sus fu nciones en l os casos y por l os 
motivos contemplados en el AR TICULO 93 de los Estatutos. No 
obstante, continuará en funcio nes hasta la to ma de posesión de 
quien le sustituya, sa lvo en los supuestos de cese previstos en los 
párrafos b) c) y f) de l apartado 1 y en el pá rrafo c) del apartado 2 
del artículo 93 de los Estatutos. 
 
ARTICULO 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento 
la cuestión de confianz a sobre el proyecto y la realización de su 
programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de 
ella la mayoría absoluta de  los miembros del Consejo de 
Departamento, legalmente constituido. 
 
 
ARTICULO 26. 
 
 1. El C onsejo de Departamento  podrá plantear la moción de 
censura a su Director. 
 
 2. La m oción de censura que habrá de ser presentada, al 
menos, por un tercio de los componentes del Consejo de 
Departamento, deberá incluir pr ograma de política y gestión 
universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la moción 
de censura. 
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 3. La moción de censura de berá ser sometida a votación 
dentro de un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su 
presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción  de censura r equiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta  de los miem bros presentes del 
Consejo de Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no  fuera aprobada, sus signatarios 
no podrán presentar otra hasta que  transcurra dos años desde la 
votación anterior.  
 

Sección 2ª 
SECRETARIO DE DEPARTAMENTO 

ARTICULO 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nom brado por el 
Rector a propuesta del Director entre los docentes con dedicación a 
tiempo completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el ca rgo o por ausencia 
de su titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por 
el docente del Consejo de Depa rtamento de me nor categoría 
académica y antigüedad. 
 
 
ARTICULO 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departam ento las siguientes 
funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el 
desempeño de su función, así como de los que consten en la  
documentación oficial del Departamento. 
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            c) Responder de la formalización y custodia de la 
documentación relativa a las ca lificaciones de las pruebas de 
exámenes que sean realizados p or el propio Departamento, así 
como de las actas cor respondientes a las reuniones del Consejo de 
Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y do cumentos que el 
Departamento deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que 
deba hacerlo. 
       

CAPÍTULO III 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 
 
 
ARTICULO 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disp osición la dotación 
de los medios materiales y pers onales, tanto docentes com o 
administrativos, que sean ne cesarios para desempeñar 
correctamente las funciones que tienen asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y 
coordinación que corres ponden a las Facultad es y Escuelas en 
cuyos edificios tienen sus resp ectivas dependencias, serán 
considerados como bienes adscr itos al Departamento las 
infraestructuras y medios que le  hayan sido asignados por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
ARTICULO 30. 
 
      El Director del Departamento, como responsable de un centro 
de gasto descentralizado, info rmará a los respectivos órganos 
colegiados acerca de la gestió n de los recursos que tengan 
asignados. 
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ARTICULO 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus 
necesidades, a efectos de la el aboración del anteproyecto de 
presupuestos de la Universidad. 
 

 
 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria 
la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre (BOE del 27) de Régimen 
Jurídico de las A dministraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin perjui cio de la aplicación directa e 
inmediata de dicho te xto legal en materi a de procedimiento 
administrativo. 

 
2. En coherencia con el valor asumido de la  igualdad de género, 

todas las denominaci ones que en este Reglamento hacen 
referencia a órganos de gobierno unipersonales, de 
representación y de miembros de la comunidad universitaria y 
se efectúan en género masc ulino, cuando no hayan sido 
sustituidos por térm inos genéricos, se  entenderán hechas 
indistintamente en género femeni no según el sexo del titular 
que los desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LII 



 
 
 
 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 

DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
ENERGÉTICA 

 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Ingeniería Energética integrado en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, es la unidad básica 
encargada de coordinar, programar y desarrollar, dentro de sus 
respectivas atribuciones, la investigación y la enseñanza de las materias 
científicas, técnicas o artísticas que tenga asignadas.  

 
 

Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
  
            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
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Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  
 

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
 

  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
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h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que 
hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir 
plazas docentes creadas en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer los miembros que han de formar parte de las Comisiones de 
Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 
académicas. 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión 
Permanente, la Comisión de Doctorado, la Comisión de Revisión de 
exámenes y aquellas otras Comisiones Delegadas que puedan constituirse.  
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              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

 

Artículo 6. 
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 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente.  

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
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  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

     5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

Artículo 10. 
 

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido por 
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el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 LOMLOU y Ley 
3/2007 -Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres-). 

 
Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
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d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 

vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
 
           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
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        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 

 
         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 
sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
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convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
  
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

 
Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
 
   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 

reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
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Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 
del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 16 
 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director 
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores designados 
por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las actividades de 
tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que deba aprobar el 
Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, o por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 
sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

 
 

Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el Secretario 
del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
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o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto.  
 
 

 
CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 

Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 
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      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 
 
Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos.  

 
2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 

cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
     

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
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Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
 
Artículo 25. 
 
 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 



 15

 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 

        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 119  EUNED) 
 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
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            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
 
         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en 
materia de procedimiento administrativo. 

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
 

 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 
del Departamento, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
sesión celebrada con fecha 3 de octubre de 2006 y publicado en el BICI 
nº5 de 30 de octubre de 2006. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LIII 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE 

 
 
 

TÍTULO I 
 

DENOMINACIÓN, COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONES 

 
 
Articulo 1. 
 

1. El Departamento de Historia del Arte integrado en la Facultad de 
Geografía e Historia, es la unidad básica encargada de coordinar, 
programar y desarrollar, dentro de sus respectivas atribuciones, la 
investigación y la enseñanza de las materias científicas, técnicas o 
artísticas que tenga asignadas.  

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 39 EUNED). 

 
Artículo 2. 

 1. Son miembros del Departamento: 

             a)  Los docentes, investigadores y miembros del personal de 
administración y servicios vinculados funcionarial o contractualmente con la 
realización de las actividades de docencia o investigación que tengan asignadas. 
 
             b) Los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de disciplinas 
de cuya enseñanza sea responsable el Departamento estarán vinculados a éste 
durante el tiempo que desempeñen esa función tutorial. 
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            c) Los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea 
responsable el Departamento tendrán también una vinculación temporal con 
éste. 
 
      2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al Departamento 
formarán parte de éste, a todos los efectos previstos en la legislación aplicable. 
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 49 y 50.2 EUNED). 
 
 

Artículo 3. 
 
        Además de las legalmente asignadas y de las que ocasionalmente 
puedan serle encomendadas por los órganos de gobierno de la 
Universidad, el Departamento tiene las siguientes funciones propias: 
  
   a) Programar y organizar, en conexión con la programación general de 
cada Facultad/Escuela, las enseñanzas de las diferentes asignaturas o 
especialidades que tengan asignadas, así como responsabilizarse de la idoneidad 
y adecuación de los materiales didácticos, de acuerdo con los centros en que se 
impartan. La asignación de docencia a los profesores se realizará de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno.  

  b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas 
investigadoras, así como fomentar y coordinar la investigación en el marco de 
los ámbitos de conocimiento o disciplinas en ellos integradas y determinar la 
orientación y directrices de su investigación propia, con el respeto debido a la 
libertad académica de todos sus miembros. 

 
  c) Organizar, dirigir y desarrollar estudios de master y programas de 

doctorado en el ámbito o ámbitos de conocimiento que le son propios, sin 
perjuicio de la normativa específica correspondiente a las Escuelas de 
Doctorado. 

 
  d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que 

contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de sus miembros y a 
la mayor calidad de las enseñanzas que impartan y de la investigación que 
desarrollen. 
 

  e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades docentes y de 
investigación, mediante la realización de trabajos específicos y el desarrollo 
periódico de cursos de especialización y reciclaje. 
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  f) Organizar, coordinar y aprobar las actividades de colaboración y 
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo legalmente previsto. 
 

g) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la respectiva Junta 
de Facultad o Escuela, la provisión de las plazas de personal docente que sean 
necesarias para su actividad docente e investigadora. 
 

h) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los Estatutos, a los 
candidatos que han de ocupar las plazas de personal docente e investigador 
contratado para las asignaturas que tienen a su cargo. 
 

i) Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las comisiones que 
hayan de resolver los concursos de acceso que convoque la UNED para cubrir 
plazas docentes creadas en el Departamento. 

 
j) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría de las 

plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de profesorado.     
 

k) Proponer a los miembros que han de formar parte de las Comisiones 
de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la normativa de concesión y 
revocación de la venia-docendi de profesores tutores de la UNED. 

 
         l) Proponer el nombramiento de Doctores “Honoris Causa” relacionados 
con alguno de sus ámbitos de conocimiento. 

         m) Informar las propuestas de creación, modificación o supresión de los 
Departamentos conforme a lo previsto en los Estatutos de la UNED.  

        n) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos 
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones, durante el período 
de información previa previsto en el artículo 58.3 de los Estatutos.  
 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 51 y 52 EUNED). 

 
ñ) Informar a los representantes de estudiantes de las actividades 

académicas. 
 

 

       TÍTULO II 

                         ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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Artículo 4. 

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos de 
gobierno del Departamento: 

             1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de 
Doctorado, la Comisión de Revisión de exámenes y aquellas otras 
Comisiones delegadas que puedan constituirse.  

              2. Unipersonales: El Director, el Subdirector, en su caso, y el 
Secretario de Departamento. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 88 y 117 y ss. EUNED). 

                                           CAPÍTULO I 

               ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO 

                         Sección 1ª. Disposiciones Comunes 
 
 

Artículo 5. 

1. Para que sea válida la constitución de los órganos colegiados del 
Departamento será necesario que en primera convocatoria estén presentes en la 
reunión la mayoría absoluta de sus miembros. Si no existiese el quórum 
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora más tarde de la 
hora fijada para la primera, y será suficiente en este caso la presencia de la 
tercera parte de sus miembros.  

2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados será 
necesario que estén presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido 
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.  

3. En los órganos colegiados no se podrán adoptar acuerdos que afecten 
directamente a Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos Universitarios 
de Investigación, Centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin que 
se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y exponer los informes y 
alegaciones que deseen. 

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que 
no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los 
miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por 
el voto favorable de la mayoría.  

5. Salvo que la normativa exija una mayoría cualificada, los 
acuerdos de los órganos colegiados del Departamento serán adoptados por 
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mayoría de votos siempre que se cumpla el requisito de quórum 
establecido en el párrafo primero de este artículo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 73 EUNED y 26 de la LRJ-
PAC -30/1992-). 

 

Artículo 6. 

 Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las facultades 
enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
 
Artículo 7. 
 
      Las votaciones podrán ser: 
 

    a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún 
miembro del órgano haya formulado objeciones. 
 
             b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta 
formulada por el Presidente sobre la aprobación, en su caso, de una 
determinada resolución en los términos en que considere que debe 
someterse a acuerdo tras la deliberación. 
 
            c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la 
normativa correspondiente. 

 

Artículo 8. 

  1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado  se levantará  acta 
por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden 
del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha 
celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el 
contenido de los acuerdos adoptados. En ningún caso se podrá delegar el 
voto.  

      2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del 
órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos 
que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier 
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miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención 
o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el 
Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 
haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.  
 
  3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo mayoritario 
podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho 
horas, que se incorporará al texto aprobado.  
 
  Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, 
quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 
los acuerdos. 
 
      4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, 
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos 
específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación 
del acta. En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con 
anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal 
circunstancia.  

 5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto correspondiente a 
“Ruegos y Preguntas”, salvo que estén presentes todos los miembros del 
órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto 
favorable de la mayoría. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 27 L. 30/1992). 

 
 

Sección Segunda.  El Consejo de Departamento 
 
 
Artículo 9. 
 

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y 
estará presidido por su Director. 

 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 88 EUNED). 

 

Artículo 10. 
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1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes 
miembros:  
 

a) Todos los doctores adscritos al Departamento 
 
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes 

categorías de personal docente e investigador no doctor adscrito al 
departamento. Se podrá aumentar la representación de estas categorías como 
estime conveniente el Consejo de Departamento siempre que el número de 
representantes de este personal no supere el 50% del total de doctores.  
 

Los representantes de cada categoría de personal docente e 
investigador no doctor, así como sus suplentes, serán elegidos en una 
reunión convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido 
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y proclamación de los 
candidatos electos. 

               
        c) Dos representantes de profesores tutores. 
 
        d) Un representante del personal de administración y servicios 
adscrito al Departamento. 

 
                  e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en su 
caso, de posgrado oficial, que tengan vinculación con la Facultad o Escuela. 
    
     2. La elección de representantes debe realizarse mediante sufragio, 
universal, libre, igual, directo y secreto. Deberá propiciarse la presencia 
equilibrada entre mujeres y hombres.  
 
  En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra 
alguna causa justificada, los representantes titulares del órgano colegiado 
podrán ser sustituidos por sus suplentes, si los hubiera, que deberán acreditarlo 
ante la secretaría del órgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones 
que establezcan sus normas de organización. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.3 de la L. 30/1992). 
 

  3. La duración del mandato del Consejo de Departamento será de cuatro 
años sin perjuicio de las normas aplicables a los sectores de profesores tutores, 
estudiantes y personal investigador en formación cuya representación se 
renovará con arreglo a su propia normativa. 
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(La presente redacción encuentra su fundamento en los art. 88 EUNED, art. 13 LOMLOU y Ley 
3/2007 -Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres-). 

 
Artículo 11. 

 Son competencias del Consejo de Departamento, de acuerdo 
con los criterios generales establecidos por el Consejo de Gobierno:  

 a) Aprobar el proyecto de su reglamento de régimen interior, 
que deberá incluir los plazos y condiciones para la renovación de los 
correspondientes órganos de gobierno, colegiados y unipersonales. 

               b) Elegir y, en su caso, destituir al Director. 
 
               c) Establecer las líneas generales de actuación del 
Departamento en materia docente e investigadora. 
 

d) Programar los estudios y actividades de doctorado que estén 
vinculados a sus áreas de conocimiento y coordinar el desarrollo de los 
correspondientes programas de doctorado. Sin perjuicio de lo establecido 
en la normativa específica de las Escuelas de Doctorado. 
 
               e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas  cuyas 
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las características 
generales del material didáctico en el que se desarrollan. 
 
               f) Supervisar los criterios de evaluación aplicables. 
            
               g) Designar, de entre sus miembros, a los profesores 
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su cargo, de 
acuerdo con los criterios generales establecidos por el Consejo de 
Gobierno. 
 
            h) Programar los desplazamientos de los profesores a los Centros 
Asociados con motivo de conferencias, pruebas presenciales, así como los 
desplazamientos de los profesores tutores a la Sede Central.  
 
            i) Informar las peticiones de licencia de investigación o año 
sabático que hagan sus miembros. 
 

   j) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los 
titulares de órganos unipersonales, conforme a los criterios establecidos 
por el Consejo de Gobierno.  
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           k) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos 
científicos o de especialización y formación que, dentro de las previsiones 
legales o estatutarias, celebre el Departamento o alguno de sus miembros. 
 
           l) Aprobar la memoria anual del Departamento. 
 
         m) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la 
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o investigadores 
conforme a las condiciones previstas en los Estatutos de la UNED. 
 
        n) Crear comisiones cuya composición será regulada por el 
reglamento de régimen interior según su cometido. 
 
        ñ) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no 
renovación automática de la venia docendi a los profesores tutores, oída la 
representación de estudiantes del Centro Asociado y del Departamento de 
acuerdo a la normativa específica de venia docendi. 
 

o) Proponer a los miembros que han de formar parte de las 
Comisiones de Selección de Profesores Tutores de acuerdo con la 
normativa de concesión y revocación de la venia-docendi de profesores 
tutores de la UNED. 
 
        p) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los 
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de competencias del 
Departamento. 
 

       q)  Designar de entre sus miembros a los representantes de estudiantes 
que formarán parte de la comisión de revisión de exámenes en los términos 
establecidos en las Normas sobre Revisión de Exámenes aprobadas por el 
Consejo de Gobierno. 
 
        r) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en los arts. 89 y 50 EUNED). 
 
Artículo 12. 
 
         1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario al 
menos una vez al semestre de cada año académico. 
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         2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo 
convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de la tercera parte 
de sus miembros.  
                 
         3.  Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en 
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni 
en los quince días naturales anteriores al inicio de las mismas. 
 
 4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director del 
Departamento con una antelación mínima de 10 días naturales, mediante 
escrito en el que constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a 
estudio o debate. La documentación sobre dichos temas se hará llegar a los 
miembros del Consejo con una antelación mínima de cinco días hábiles a 
la fecha fijada para la reunión, salvo urgencia justificada. Las 
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo no inferior a 
72 horas. 
 
    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 72 EUNED). 

 
Artículo 13.  

1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento están 
obligados a asistir personalmente a las sesiones, tanto ordinarias como 
extraordinarias. 

     2. En ningún caso se admitirán delegaciones de voto. 

 3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el 
Director será sustituido en sus funciones por el Subdirector, si lo hubiera, 
y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor categoría, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes.  

En los mismos supuestos anteriores el Secretario será sustituido en 
sus funciones por el docente del Consejo de Departamento de menor 
categoría académica y antigüedad. 

    (La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 23.2 L. 30/1992 y art. 119 EUNED). 
 

Artículo 14. 
 

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:  
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   a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las 
reuniones, así como la información sobre los temas que figuren en el 
mismo.  
 
           b) Participar en los debates de las sesiones. 
            
           c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así 
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
           
          d) Formular ruegos y preguntas. 
        
          e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones 
asignadas.  
          
          f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 24.1 L. 30/1992) 
         
                         

Sección Tercera. De las Comisiones 

 
Artículo 15. 
 
 La Comisión Permanente realizará, en nombre y por delegación del 
Consejo del Departamento cuantas funciones de gobierno tenga 
encomendadas. Estará compuesta por el Director y el Secretario del 
Departamento, así como por una representación de los diferentes sectores 
del Consejo del Departamento. 
 
Artículo 16 

1. La Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el 
Director del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores 
designados por sorteo, será la encargada de organizar y tutelar las 
actividades de tercer ciclo, y emitir aquellos informes y propuestas que 
deba aprobar el Consejo de Departamento. 

2. La Comisión de revisión de exámenes, nombrada por el Director 
del Consejo de Departamento, por Delegación de éste, estará integrada 
por tres profesores del mismo correspondientes al ámbito de 
conocimiento de las asignaturas afectadas, uno de los cuales pertenecerá 
a ser posible al equipo docente de la asignatura del examen realizado, y 
un representante de estudiantes en los términos previstos en la normativa 
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sobre revisión de exámenes; no podrán formar parte de esta Comisión los 
profesores que hayan intervenido en el proceso de evaluación previo. 

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 31 del Estatuto del Estudiante 
Universitario y el artículo 4 de las Normas para la revisión de exámenes). 

 
Artículo 17 
 

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del 
Departamento y actuará como secretario, con voz y sin voto, el 
Secretario del Departamento que levantará la correspondiente acta.  
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 25.3 L. 30/1992) 

 

2. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su 
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión que se 
convoque, de cuantos acuerdos hayan sido adoptados.  

 

3. Las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación 
mínima de 72 horas por el Director del Departamento, a instancia propia 
o a requerimiento de un tercio de sus miembros. Junto a la convocatoria 
se remitirá la documentación. 
 
Artículo 18 
 
        El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de otras 
Comisiones distintas, de la que formarán parte el Director y el Secretario, y en 
las que el resto de miembros serán elegidos entre los profesores con vinculación 
permanente y personal docente e investigador contratado adscritos al 
Departamento. 
 
Artículo 19 
 
 Tanto el Consejo de Departamento como sus Comisiones celebrarán, 
preferentemente, sus sesiones a través de medios telemáticos, salvo cuando no 
se pueda garantizar el secreto del voto.  
 
 

 
CAPÍTULO II 

               ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL DEPARTAMENTO 
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Sección 1ª. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
 

 
Artículo 20. 
 

El Director de Departamento ejerce la representación del mismo. Es 
el encargado de dirigir, gestionar, coordinar y supervisar las actividades 
del Departamento, y sus relaciones institucionales. 

 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 a y b EUNED, y art. 25 

LOMLOU). 

 
Artículo 21. 

Corresponden al Director las siguientes competencias:  

     a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento. 

            b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros 
Asociados. 

      c) Proponer el nombramiento del Secretario y, en su caso, del 
Subdirector. 

            d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo de Departamento.  

            e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así 
como las propuestas, informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su 
aprobación. 
     f) Presentar anualmente al Consejo de Departamento el 
presupuesto y el estado de cuentas del Departamento. 
       
            g) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen a 
cada uno de los miembros del Departamento. 
 

   h) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento 
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado. 

 
           i) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del 
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan 
atribuido expresamente a otros órganos.  

(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 118 EUNED) 
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Artículo 22. 
         
        1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación directa 
y secreta, entre los profesores doctores con vinculación permanente a la 
Universidad, que sean miembros del Departamento. Será elegido Director 
el candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta de los votos emitidos. 
En el supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará una nueva 
votación a la que podrán presentarse los dos candidatos más votados o, de 
tratarse de un único candidato, nuevos candidatos. 

2. La duración del mandato del Director de Departamento será de 
cuatro años, y podrá ser reelegido una sola vez consecutiva.  
              
    (Redacción del art. 117 EUNED) 

Artículo 23. 
  
 1. Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con 
treinta días de antelación a la finalización del mandato, por el propio 
Director; o bien, en el plazo de un mes, cuando el cargo de Director quede 
vacante, por el profesor a quien corresponda ejercer sus funciones. 
 
 2. La elección se llevará a cabo en una sesión extraordinaria del 
Consejo de Departamento, convocado al efecto con ese único punto del 
orden del día.  
 
 3. Serán electores todos los miembros del Consejo de Departamento 
que se hallen en la situación administrativa de servicio activo en la UNED 
a la fecha de la convocatoria. 
 
  
Artículo 24. 
 

 El Director cesará en sus funciones en los casos y por los motivos 
contemplados en el articulo 93 de los Estatutos. No obstante, continuará en 
funciones hasta la toma de posesión de quien le sustituya, salvo en los 
supuestos de cese previstos en los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el 
párrafo c) del apartado 2 del artículo 93 de los Estatutos. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el arts. 93 y 94 EUNED) 
 
Artículo 25. 
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 1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento la 
cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de su programa. 
 
 2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de ella la 
mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de Departamento, 
legalmente constituido. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 95 EUNED) 
 
 
 
Artículo 26. 
 
 1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de censura 
a su Director. 
 
 2. La moción de censura que habrá de ser presentada, al menos, por 
un tercio de los componentes del Consejo de Departamento, deberá incluir 
programa de política y gestión universitaria y candidato al cargo cuyo 
titular es objeto de la moción de censura. 
 
 3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro de un 
plazo no superior a 30 días a partir del momento de su presentación. 
 
 4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los miembros presentes del Consejo de 
Departamento. 
 
 5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no 
podrán presentar otra hasta que transcurra dos años desde la votación 
anterior.  
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 96 EUNED) 
 
 

Sección 2ª. SECRETARIO DE 
DEPARTAMENTO 

 

Artículo 27. 
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        1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector a 
propuesta del Director entre los docentes con dedicación a tiempo 
completo que sean miembros de aquél. 

        2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de su 
titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas por el docente del 
Consejo de Departamento de menor categoría académica y antigüedad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 119  EUNED) 
 
Artículo 28. 
      
        Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes funciones: 
 

       a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento. 

            b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño de 
su función, así como de los que consten en la documentación oficial del 
Departamento. 
        
            c) Responder de la formalización y custodia de la documentación 
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que sean 
realizados por el propio Departamento, así como de las actas 
correspondientes a las reuniones del Consejo de Departamento. 
 
            d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento 
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba hacerlo. 
       
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 120 EUNED) 
 
 

 
CAPÍTULO III 

 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO 

 
 
Artículo 29. 
 
         1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de los 
medios materiales y personales, tanto docentes como administrativos, que 
sean necesarios para desempeñar correctamente las funciones que tienen 
asignadas. 
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         2. Sin perjuicio de las competencias de supervisión y coordinación 
que corresponden a las Facultades y Escuelas en cuyos edificios tienen sus 
respectivas dependencias, serán considerados como bienes adscritos al 
Departamento las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados 
por el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus actividades. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 55 EUNED) 
 
Artículo 30. 
 
       El Director del Departamento, como responsable de un centro de 
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos colegiados 
acerca de la gestión de los recursos que tengan asignados. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 231 EUNED) 
 
Artículo 31. 
 

De acuerdo con los Estatutos de la UNED, corresponde al 
Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus necesidades, a 
efectos de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la 
Universidad. 
 
(La presente redacción encuentra su fundamento en el art. 222 EUNED) 

 
                    

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
 

1. En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletoria la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27) de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en 
materia de procedimiento administrativo. 

 
2. En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, 

todas las denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a 
órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la 
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas 
indistintamente en género femenino según el sexo del titular que los 
desempeñe. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el “Boletín Interno de Coordinación Informativa”. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

 
 Queda derogado el anterior Reglamento de Régimen Interior 

del Departamento. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LIV 



  

 

REGLAMENTO DE LA CONCESIÓN DE MEDALLAS Y DISTINCIONES 
HONORÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(UNED)  

 

 

La función institucional de la Universidad requiere unos símbolos mediante los cuales se represente el 
reconocimiento de los méritos de aquellas personas o instituciones, nacionales o extranjeras que hayan 
destacado por la prestación de sus servicios en ella; así como los de quienes, formando parte de la 
comunidad universitaria, han dedicado la plenitud de su esfuerzo al desarrollo de sus funciones durante 
su vida profesional y laboral.  

Los recién aprobados Estatutos de la UNED, en sus artículos 83 y 99, atribuyen al Consejo de Gobierno 
la competencia para la concesión de las medallas de la Universidad, y al Rector, la de su imposición.   

Los cambios legislativos y sociales hacen necesaria la adaptación de la concesión de distinciones a una 
nueva realidad del reglamento. Con la presente normativa se pretende establecer las condiciones y 
circunstancias que han de concurrir para el otorgamiento de las medallas y honores por parte de la 
UNED.  

 
 

SECCIÓN PRIMERA MEDALLAS Y DISTINCIONES  

Artículo 1.- Medalla de la UNED al Mérito  

Se concederá a todas aquellas personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, pertenecientes o no 
al mundo académico, cuyos extraordinarios méritos las hagan acreedoras de ello.  

Asimismo, podrán ser distinguidas con esta medalla aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido 
mecenas de la UNED, entendiendo por tales las que hayan donado bienes de excepcional interés 
científico, cultural, patrimonial o económico a la Universidad.   

 
Artículo 2.- Medalla de Honor  

Se establece la Medalla de Honor, cuya entrega simbolizará el reconocimiento a las personas físicas o 
jurídicas, ya sean públicas o privadas, por haber prestado servicios extraordinariamente relevantes a la 
Universidad, por haber contribuido con su labor, de manera notoria, al desarrollo de la investigación, la 
enseñanza universitaria, las ciencias, las artes o las letras.  

También podrá ser concedida a investigadores de la UNED con méritos excepcionales reconocidos 
nacional e internacionalmente.  

 



Artículo 3.- Mención honorífica al Mérito  

Se establece la Mención honorífica al Mérito, que se concederá a las personas físicas o jurídicas, bien 
sean públicas o privadas, que hayan desarrollado una labor concreta de gran relevancia para la 
Universidad en cualquiera de sus vertientes.   

Podrá ser entregada una mención honorífica, en forma de diploma, al personal docente e investigador 
(PDI), al profesorado-tutor y al personal de administración y servicios (PAS) que haya cumplido 
veinticinco años de servicio o colaboración docente en la UNED y haya realizado una labor destacada 
en pro de la Universidad. En el diploma constarán los servicios prestados.  

Asimismo se podrá conceder menciones especiales a personas o entidades de especial relevancia 
académica o social o que hayan realizado una labor relevante a favor de la UNED.  

La concesión de la mención especial no impide la concesión de cualquiera de las otras distinciones que 
se recogen en este Reglamento.  

Artículo 4.- Formato de las distinciones  
 
1.  La Medalla de la UNED al Mérito estará acuñada en bronce y tendrá forma redonda, de 60 

milímetros de diámetro, con un asa y anilla en la parte superior y presentará en el anverso el escudo 
de la Universidad con la leyenda “Omnibus mobilibus mobilior sapientia”, y en el reverso, el lema 
"Medalla de la UNED al Mérito" y el nombre de la persona o institución a la que se le concede. El 
cordón o cinta será de color verde corporativo de la UNED (pantone 343).  

2.  La Medalla de Honor de la Universidad tendrá el mismo diseño de la anterior, con la salvedad de 
que será de mano, en un tamaño de 80 milímetros. En el reverso aparecerá el lema "Medalla de 
Honor de la UNED" y el nombre de la persona o institución a la que se le concede.  

3.  La Mención Honorífica al Mérito será en papel de tamaño A4, con el escudo de la Universidad, y 
figurará el nombre de la persona a la que se concede y un resumen sucinto de los motivos de la 
concesión. La mención honorífica estará firmada por el Rector y el Secretario general.  

 
 
Artículo 5.- Propuesta de concesión  

La iniciativa partirá del Rector, previa propuesta motivada de cualquiera de los miembros de la 
comunidad universitaria.  

La propuesta deberá acompañarse de una exposición de los méritos y circunstancias que  
concurren en la persona o entidad que motiven la concesión y se remitirá con la documentación previa 
al Consejo de Gobierno.  

Cuando se trate de cargos académicos, la tramitación para su concesión solo podrá iniciarse una vez 
finalizados los correspondientes mandatos.   

 
Artículo 6.- Concesión  

Los honores y distinciones serán concedidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad y se 
requerirá la aprobación por mayoría absoluta para otorgar la Mención honorífica al Mérito.  

La concesión de la Medallas de Honor y de la Medalla al Mérito requerirá ser aprobada por dos tercios 
de los miembros del Consejo de Gobierno.  

En todos los casos podrá aprobarse por asentimiento, si nadie pidiera votación secreta.  

El número de medallas, menciones y distinciones será ilimitado, y podrá concederse a título póstumo.  



 

Artículo 7.- Documento acreditativo. Registro de honores y distinciones  

1.  Junto con la medalla se extenderá un Diploma acreditativo de la concesión, firmado por el Rector y por 
el Secretario general, donde figurarán los merecimientos por los que se otorga tal distinción.  

2.  Se creará un Libro de Registro de Honores, que será custodiado por la Secretaría general, en el que 
constarán numeradas todas las medallas y distinciones que la UNED conceda a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento. Se podrá expedir certificaciones de las mismas.  

 

Artículo 8.- Entrega de las medallas  

1.  La imposición de las medallas se hará en un acto académico solemne convocado por el Rector.  

2.  La imposición de las medallas la hará siempre el Rector o, en ausencia de este, un vicerrector o persona 
en quien aquel delegue.   

 
 

Artículo 9.- Derechos inherentes a la concesión de la medalla  

La posesión de una medalla de la UNED confiere el derecho a su uso, el cual es compatible con cualquier 
otra medalla o condecoración que ostente el galardonado. No comportará derechos económicos.  

 
Artículo 10.- Revocación de la concesión  

La concesión de las medallas puede ser revocada por el Consejo de Gobierno, por acuerdo de dos tercios de 
sus miembros, cuando el comportamiento del galardonado haya sido desleal con la UNED o por cualquier 
otra grave circunstancia que le haga desmerecedor de tal distinción. En este caso, el galardonado devolverá 
la medalla a la UNED en el plazo de un mes desde su revocación, y perderá el derecho a recibir ninguna 
otra distinción en el futuro.   



 

SECCIÓN SEGUNDA ESTATUTO DE LOS EXRECTORES  

 
Artículo 11. Tratamiento de los exrectores  

Quienes hayan desempeñado el cargo de Rector de esta Universidad, sin perjuicio de otros reconocimientos 
que pudieran recibir en atención a sus méritos:   

a) Serán considerados Rectores Honoríficos de la UNED.   

b) Tendrán la consideración inmediatamente superior a la de vicerrectores en el orden protocolario.  

c) Integrarán la galería de retratos oficiales de la Universidad.   

d) Tendrán el derecho a ocupar un puesto preferente en los actos solemnes que se celebren en la UNED.  

 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA  

En coherencia con el compromiso de la UNED en pro de la igualdad de género, todas las denominaciones 
que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y a 
miembros de la comunidad universitaria, y figuran en género masculino, cuando no hayan sido sustituidas 
por términos de género común, se entenderá que aluden indistintamente al género masculino y femenino, 
de acuerdo con el sexo del titular que los desempeñe.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA  

Cada Facultad o Escuela y Centro asociado, para manifestar su reconocimiento a personas  
o entidades que les hubieran prestado servicios relevantes, podrán crear, con acuerdo ratificatorio del 
Consejo de Gobierno, sus propios distintivos honoríficos, siempre y cuando tengan denominación y formato 
diferentes de los distintivos vigentes en la Universidad.   

La concesión requerirá la aprobación de la correspondiente Junta de Facultad o Escuela o de la Junta 
Rectora del Centro asociado, de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa que a tal fin se 
apruebe por dicha Junta.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LV 



Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bravo Murillo, 38 1ª planta 
28015, Madrid 
 
Tel: 91 398 60 21 
Fax: 91 398 75 92 
 

 
 
 
 A continuación se relacionan los Ce ntros Asociados que han contando con 
colaboración tutorial en la Primeras Pruebas Presenciales de febrero del curso 2011-2012, así 
como las cuantías asignadas:  
 

CENTROS ASOCIADOS 
FEBRERO 

 TOTAL 
1ª 

SEMANA
2ª 

SEMANA

ALBACETE 435 360 795
ALMERÍA 435 360 795
ALZIRA-VALENCIA 2.175 2.160 4.335
ASTURIAS 435 360 795
ÁVILA 435 360 795
BALEARS (IBIZA INCLUIDA) 870 1.080 1.950
BARBASTRO 435 720 1.155
BAZA 435 360 795
BERGARA 435 360 795
BIZKAIA 435 360 795
BURGOS 435 360 795
CÁDIZ 435 360 795
CALATAYUD 870 720 1.590
CAMPO DE GIBRALTAR 435 360 795
CANTABRIA 435 360 795
CARTAGENA 435 360 795
CASTELLÓ-VILA REAL 435 360 795
CEUTA 435 360 795
CIUDAD REAL 435 720 1.155
CÓRDOBA 435 360 795
CORUÑA, LA 435 360 795
CUENCA 435 360 795
DENIA 435 720 1.155
ELCHE 435 360 795
FUERTEVENTURA 435 360 795
GIRONA 435 360 795
GUADALAJARA 870 720 1.590
HUELVA 435 360 795
JAÉN-ÚBEDA 435 360 795
MADRID-AYUNTAMIENTO 6.945 6.120 13.065
MADRID SUR 870 720 1.590
MÁLAGA 870 720 1.590
MELILLA 435 360 795
MÉRIDA 435 360 795
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MOTRIL 435 360 795
OURENSE 435 360 795
PALENCIA 435 720 1.155
PALMA, LA 435 360 795
PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS 435 720 1.155
PAMPLONA 435 360 795
PLASENCIA 435 360 795
PONFERRADA 435 360 795
PONTEVEDRA 435 360 795
RIOJA, LA 435 360 795
SEGOVIA 435 360 795
SEU D'URGELL, LA 435 360 795
SEVILLA 435 720 1.155
TALAVERA DE LA REINA 435 360 795
TENERIFE 435 360 795
TERRASSA 2.175 2.880 5.055
TERUEL 435 360 795
TORTOSA 435 360 795
TUDELA 435 360 795
ZAMORA 435 360 795
  35.655 33.840 69.495

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LVI 



Modificación del Reglamento de régimen Interno del Consejo de Gobierno por 

la que se crea la Comisión de Tecnología: 

Modificación del artículo 35 del Capítulo III del Titulo Tercero: 

Se añade el término "Bis", debido a que aparece repetida la numeración 

Modificación del art. 19.1 - se añade el punto d) 

 d) Comisión de Tecnología 

se introduce el art. 26 bis, párrafos 1 y 2, con el contenido siguiente: 

1. La Comisión Delegada de Tecnología, será presidida, por delegación, por el 

vicerrector con competencia en la materia y estará integrada, además, por:  

 

a) El Secretario General 

b) El Director del Centro de Tecnología 

c) Todos los decanos y Directores de Escuela 

d) Un representante del Consejo Social 

e) Un representante de Directores de Departamento 

f) Un representante de Catedráticos 

g) Un representante de Profesores Doctores con vinculación 

permanente. 

h) Un representante de otras categorías de PDI 

i) Un representante de profesores Tutores 

j) Un representante de Directores de CCAA 

k) Un representante de Estudiantes 

l) Un representante de PAS 

 

2. Las funciones de la Comisión Delegada de Tecnología son: 

a) Informar y comunicar sobre el diseño y ejecución de infraestructuras 

tecnológicas en la universidad. 

b) Informar y comunicar sobre los hitos asumidos en la mesa de 

cambios y el estado de la planificación de los desarrollos de 

aplicaciones informáticas. 

c) Informar y comunicar sobre las plataformas de cursos virtuales y la 

virtualización de contenidos.  

d) Revisión de servicios informáticos en relación a las incidencias 

recibidas. 

e) Cualquier otra función que le encomiende el Consejo de Gobierno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LVII 



Referencia:…………/…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 
 

ENTRE 
 

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y 
TECNOLÓGICAS 

(CIEMAT) 
 

Y 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Madrid, a…..de…………de……….. 
 

 
 
 

REUNIDOS 

 
 
DE UNA PARTE: D. Cayetano López Martínez, Director General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante CIEMAT), 
nombrado por Real Decreto 69/2010, de 29 de enero (BOE n° 26 de 30 enero), y de acuerdo 
con las competencias atribuidas por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre (BOE nº 
289 de 2 de diciembre).).   
 
 
DE OTRA PARTE: D. JUAN GIMENO ULLASTRES , en calidad de Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1054/2009, 
de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), en nombre y representación de la misma, conforme 
a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE del 24); el art. 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por 
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22 de septiembre)” 
 
Ambas Partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente, suscriben el presente 
Convenio Marco de Colaboración (en adelante el “Convenio”) y  
 
 

EXPONEN 

 
 
PRIMERO: Que el CIEMAT es un Organismo público de investigación de la Administración 
del Estado adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, que se rige por la Ley 13/86, de 14 
de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. Por la 
Ley 25/64, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear y demás disposiciones concordantes y, 
asimismo, por el Real Decreto 1952/2000 de 1 de diciembre por el que se aprueba el Estatuto 
del CIEMAT, disposiciones que configuran al Centro como una Entidad de Derecho Público 
con personalidad jurídica propia. 

 

SEGUNDO: Que la UNED, tal y como determinan sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
426/2005. de 15 de abril, es una Institución de derecho público, dotada  de personalidad 
jurídica y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, que ejerce sus actividades en 
todo el territorio nacional y en aquellos lugares del extranjero donde lo aconsejen razones 
demográficas, culturales, educativas o Investigadoras.  

La UNED desempeña el servicio público de la educación superior mediante la investigación. 
la docencia y el estudio.  

 

TERCERO: Que con fecha 11 de octubre de 1984, el CIEMAT y la UNED firmaron un 



Convenio Marco de colaboración.   

 

CUARTO.- Que ambas Partes tienen un común interés en el fomento de la investigación 
científica y de la enseñanza en general, reconociendo las ventajas de una colaboración que 
permita el mejor aprovechamiento de su personal y de sus instalaciones, acordando  actualizar 
la colaboración que han llevado a cabo hasta la fecha, mediante la firma del presente 
Convenio, que sustituye al firmado con fecha once de Octubre de mil novecientos ochenta y 
cuatro mencionado en el exponendo anterior, otorgándose mutuamente los beneficios 
contenidos en las siguientes 

 
 
 

CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA.- OBJETO 
 
Los fines de este Convenio serán entre otros:  
 

- Potenciar la investigación básica y aplicada en los campos de interés mutuo, 
facilitando la realización de programas comunes de investigación; 

 
- Facilitar la formación de los universitarios e investigadores y otras entidades y 

personas interesadas, en las áreas relacionadas con las actividades del CIEMAT y de 
la UNED; 

 
- Intensificar las relaciones con otros organismos nacionales e internacionales para 

lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles y de los resultados 
obtenidos. 

 
 
SEGUNDA.- ALCANCE 
 
2.1 La colaboración comprenderá, en principio, áreas o proyectos de investigación que 

estando desarrollados en una de las Partes, sean necesarios para los programas de la 
otra, o bien los que sean de interés común y puedan ser desarrollados conjuntamente. 

 
2.2 Este Convenio pretende amparar todos aquellos campos de actividad que puedan 

resultar de interés para la colaboración de ambas Partes. De forma general y sin 
carácter exhaustivo, pueden mencionarse como áreas más propicias para la 
colaboración mutua las siguientes: 

 
 

I. ÁREA DE ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE 

Fusión y Fisión  Nuclear. 

Estudio de materiales. 



Energías renovables 

Combustión y gasificación. 

Protección radiológica 

Tecnologías ambientales. 

 

II. ÁREA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN BÁSICA 

Electrónica y Automática. 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. 

Computación científica. 

 

III. ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Generación, transferencia y utilización del conocimiento científico y tecnológico 

Formación de especialistas y difusión del conocimiento científico y tecnológico 

 
2.3 Se consideran incluidos en este convenio los Centros Asociados, en las condiciones 

que determinan los estatutos de los mismos. 
 
 
TERCERA.- DESARROLLO DEL CONVENIO 
 
3.1 Ambas Partes promoverán programas conjuntos de investigación y de docencia, que 

deberán ser aprobados por las mismas bianualmente. En estos programas deberán 
figurar los antecedentes, objetivos, fases, tiempos e instalaciones previstos para su 
realización, así como los medios de financiación de los mismos, y el personal 
científico que participe en ellos. 

 
3.2 Las colaboraciones se llevarán a cabo mediante la conclusión de Acuerdos Específicos 

que regularán las condiciones concretas para cada proyecto o fase del mismo, 
contemplando, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
a) Definición del objetivo que se persigue.  

b) Descripción del Plan de trabajo, que incluirá  las distintas fases del mismo y la 
cronología de su desarrollo,  

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado programa o 
proyecto, según lo dispuesto en la cláusula novena.  

d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del programa o proyecto.  

e) Nombre de las personas responsables, una por cada parte, que se designarán por 
mutuo acuerdo y que responderán de la marcha del contrato o convenio 

 
3.3 La ejecución de un programa o proyecto conjunto podrá llevar consigo: 
 



a) La utilización de las instalaciones y servicios generales de una y otra Parte. Cada Parte 
facilitará el acceso, previos los requisitos necesarios, al personal objeto de este 
Convenio; 

 
b) Intercambios de Profesores y Expertos para cursos de especialización o doctorado, o 

cualquier otra actividad docente e investigadora organizada de común acuerdo. 
 

c) El asesoramiento reciproco, el apoyo mutuo y el intercambio de información en 
materias de fomento, desarrollo y seguimiento de actividades científicas, mediante la 
elaboración de informes, creación de grupos de trabajo u otras formas de colaboración  

 
d) La creación de Unidades Mixtas de Investigación y Desarrollo para la realización en 

colaboración de actividades de interés mutuo. 
 

e) Intercambio de información en los aspectos de interés común, y tendentes 
fundamentalmente a evitar la duplicidad de instalaciones y servicios con carácter 
innecesario y a un mejor aprovechamiento y, en su caso, perfeccionamiento de las 
existentes. 

 
f) Cuantas otras actividades sean consideradas de interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen sus fines. 
 
 
CUARTA.- COMISIÓN GESTORA 
 
4.1 Se establece una Comisión Gestora que será el órgano de aprobación, potenciación, 

seguimiento y evaluación de la realización de estos programas conjuntos, integrada 
por dos representantes de cada una de las Partes que serán designados y comunicados 
a la otra Parte en el plazo de un mes desde la firma del Convenio.  

 
4.2 La Comisión Gestora se reunirá en el plazo de tres  meses desde la firma del Convenio 

y, al menos, anualmente o cuando lo solicite una de las Partes y elevará informes y 
propuestas a los órganos de gobierno de las instituciones. La Comisión Gestora se 
reunirá alternativamente en la sede del CIEMAT y de la UNED. 

 
 
QUINTA.- NORMAS DE REGIMEN INTERIOR 
 
5.1 El personal de cada una de las Partes que, con motivo del cumplimiento de los 

objetivos del presente Convenio o de los Acuerdos Específicos que lo desarrollen, 
hubiese de desplazarse y permanecer en las instalaciones de la otra Parte, conservará 
en todo momento su dependencia laboral o administrativa de la Parte de origen, la cual 
asumirá las obligaciones legales de su condición. 

 
5.2 El personal de cada Parte seguirá percibiendo la totalidad de sus emolumentos en su 

organismo de origen sin perjuicio de que, en el caso de que correspondan 
compensaciones económicas por las actividades en común, éstas se rijan por las 
normas de la Parte en que se dicten, sometiéndose a las cláusulas aplicables a las leyes 
vigentes sobre incompatibilidades. 

 



5.3 No obstante, el personal de cada una de las Partes desplazado a la otra, deberá 
someterse durante su permanencia en el recinto y dependencias de ésta, a todas las 
normas de régimen interior aplicables en la misma. 

 
5.4 Los bienes de equipo aportados por una parte en un programa o proyecto de 

investigación común serán siempre de su propiedad siendo de cuenta del usuario los 
gastos de mantenimiento y conservación. La propiedad de los bienes inmuebles o 
equipos, adquiridos o construidos, en el marco de un programa o proyecto común 
serán propiedad de la parte adquiriente. Este régimen podrá ser alterado en los 
Acuerdos Específicos para adaptarse a las circunstancias concretas de cada uno.  

 
SEXTA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y RESULTADOS 
 

 
6.1.1 Los derechos de propiedad industrial e intelectual pertenecientes a cualquiera de las 

Partes antes del comienzo de la colaboración objeto de un Acuerdo Específico y, 
asimismo, aquéllos que siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una 
de las Partes, continuarán siendo propiedad de sus titulares y no podrán ser utilizados 
por la otra Parte fuera del ámbito de colaboración objeto del correspondiente Acuerdo 
Específico. 

 
6.1.2 Los derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran surgir de alguna 

colaboración en proyectos comunes, serán propiedad conjunta de ambas Partes en 
función de su aportación a los mismos. 

 
6.1.3 La protección de cualquier resultado de las colaboraciones en proyectos conjuntos, así 

como su régimen de explotación o comercialización será decidido, para cada caso 
concreto, por la Comisión Gestora, considerando la libertad de las partes de proteger 
individualmente dichos resultados si la Comisión Gestora decidiese su no protección 
común.  

 
Este régimen podrá ser alterado en los Acuerdos Específicos para adaptarse a las 
circunstancias concretas que cada proyecto requiera. 

 
6.1.4 Como principio general de entendimiento. se estimará que no podrá ser difundida ni 

presentada a público conocimiento o ninguna información que pudiera menoscabar los 
derechos de propiedad industrial o intelectual que se deriven del trabajo común.  

 
SÉPTIMA.- PUBLICACIONES 
 
En todas las publicaciones a que diesen lugar los proyectos conjuntos recogidos en Acuerdos 
Específicos en desarrollo del presente Convenio, así como en la divulgación de cualquier 
forma, de los resultados de los mismos, deberá hacerse constar y reconocer a ambas Partes, 
respetando, en todo caso, los derechos de los autores a ser mencionados, así como, hacerse 
constar referencia especial al documento jurídico en el que se concrete la colaboración. 
 
Cualquier tipo de comunicación o publicación que pudiera impedir la posterior protección de 
derechos de propiedad industrial o intelectual, descritos en la cláusula sexta, deberá contar 
previamente con la autorización por escrito de la Comisión Gestora.  
 



 
OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
8.1 Cada una de les partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las 

informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya 
podido tener acceso en el desarrollo de los contratos o convenios específicos. mientras 
esas informaciones no sean de dominio publico.  

 
8.2 Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así 

como los resultados finales, tendrán, en principio, carácter confidencial. Cuando una 
de las Instituciones firmantes quiera utilizar los resudados parciales o finales, en parte 
o en su totalidad. para su publicación como artículo, conferencia o para su utilización  
en cualquier modalidad, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, 
mediante carta certificada. Esta parte deberá responder en el plazo máximo de treinta 
días. comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido el 
expresado plazo. se entenderé que la falta de respuesta equivale a la tácita 
conformidad 

 
El suministro de información confidencial a la otra Parte no impedirá que ambas Partes 
continúen desarrollando sus actividades profesionales y pueda cada una llevar a cabo 
cualquier operación comercial con sus productos o servicios. 

 
 
NOVENA.- CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
En todos los Acuerdos Específicos que regulen proyectos comunes se hará constar la 
valoración económica del trabajo o investigación a desarrollar, así como la distribución de los 
gastos para cada una de las Partes y, en su caso, el destino de la financiación obtenida de 
terceros para la consecución del proyecto. Cuando el proyecto común no requiera 
desembolsos por ninguna de las Partes, cada una sufragará, con recursos propios, los gastos 
que genere en la realización del mismo, salvo regulación en contrario por los Acuerdos 
Específicos. 
 
 
DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES. 
 
10.1 El incumplimiento de alguna obligación dimanante del Convenio o de los Acuerdos 

Específicos que lo desarrollen, cuando sea imputable a una de las Partes, dará lugar a 
responsabilidad de la Parte infractora. La Parte agraviada podrá solicitar la rescisión 
del Convenio o del Acuerdo respectivo, la indemnización de daños y perjuicios o 
ambas a la vez. Las responsabilidades pertinentes se exigirán, en primera instancia, a 
través de la Comisión Gestora. 

 
10.2 Cuando el incumplimiento de alguna obligación haya venido motivada por alguna 

causa comúnmente aceptada como fuerza mayor, la Parte afectada no incurrirá en 
responsabilidad, si bien deberá notificar, a la mayor brevedad posible, a la otra Parte, 
la aparición de tales causas, así como su cesación. En tales supuestos, la Comisión 
Gestora decidirá sobre la anulación, suspensión o reajuste del proyecto concernido. 



 
 
UNDÉCIMA.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
Ninguna de las Partes podrá ceder, transferir, sustituir o subrogar a terceros en los derechos y 
obligaciones contraídos en virtud del presente Convenio o de los Acuerdos Específicos que lo 
desarrollen, sin el consentimiento expreso de la otra Parte. 
 
Para la gestión de todo lo relacionado con este convenio, la UNED podrá contar con la 
colaboración de las fundaciones creadas al amparo del artículo 84 de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, que modifica la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente la 
Fundación UNED y la Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual.  
 
 
DUODÉCIMA.- VIGENCIA 
 
12.1 El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 5 

años, al término de los cuales, podrá prorrogarse tácitamente por periodos bianuales,  
salvo denuncia de una de las Partes, por escrito y con una antelación no inferior a tres 
meses a su fecha de expiración, manteniéndose no obstante, en toda su eficacia 
respecto de aquellos programas o proyectos iniciados hasta su conclusión, salvo 
expresa decisión conjunta en contrario de las Partes. 

 
12.2 La denuncia del Convenio deberá ser formalizada a través de la Comisión Gestora.  
 
12.3 Los Acuerdos Específicos que, en el desarrollo del Convenio, no hubiesen concluido 

al tiempo de la llegada a término del mismo, permanecerán en vigor hasta su 
finalización, salvo acuerdo en contrario de la Comisión Gestora. 

 
 
DÉCIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO Y CONTROVERSIAS. 
 
13.1 El presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 4.1.c) de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siéndoles de   aplicación, 
en defecto de normas específicas, los  principios de dicho texto legal, para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran plantearse. 

 
13.2 Ambas Partes se comprometen a solventar por todos los medios a su alcance, mediante 

dialogo y negociación en el seno de la Comisión Gestora, cuantas discrepancias 
pudieran surgir en lo que al cumplimiento de este Convenio, o de los Acuerdos 
Específicos que lo desarrollen, se refiere. 

 
13.3  En defecto de acuerdo en el seno de la comisión gestora, serán de conocimiento y 

competencia del orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo cuantas cuestiones 
litigiosas puedan surgir en su interpretación y cumplimiento. 

 
 
 
Y en prueba de conformidad, firman este Acuerdo por duplicado en el lugar y fecha 
mencionados al principio. 



 
 
 
 

       Por el CIEMAT                     Por la UNED 

 
 
 

  D. Cayetano López Martínez                 Don/Doña………………     

              Director General                                               Rector        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LVIII 
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID (DPTO. DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y AUTOMÁTICA), 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (DTO. DE 

INFORMÁ TlCA y AUTOMA TlCA) y EL CANAL DE ISABEL 11 


En Madrid, a 23 de Septíembre de 2011. 

REUNIDOS 

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rafael Hernández Tristán, Vicerrector de 
Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales , en nombre y 
representación de la Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM), 
actuando por delegación del Rector, según Decreto Rectoral 52/2007 de 2 de julio, 
sobre delimitación de los Vicerrectorados de la UCM, de delegación de competencias 
en órganos unipersonales y de diversas cuestiones de rndole organizativo, publicada 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 13 de julio de 2007 . 

De otra parte, la Sra. Dña. Paloma Collado Guirao, Vicerrectora de Investigación, 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en 
nombre y representación de la misma, por virtud de la delegación de competencias 
efectuadas mediante Resolución del Rectorado de 24 de Enero de 2006 (B.O.E. del 3 
de Febrero) y con domicilio social en la calle (CI Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid). 

y de otra parte, el Sr. D. Adrián Martín López de las Huertas, Director Gerente, 
cargo para el que fue nombrado por Acuerdo del Consejo de Administración del Canal 
de Isabel 11 (en adelante, el CANAL), con fecha 29 de julio de 2009, y con domicilio 
social en la calle Santa Engracia 125, 28003, Madrid, y con CIF Q·2817017·C. 

Todas las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir 
el presente Convenio, y a tal efecto 

EXPONEN 

Fines de la UCM y la UNED 

Que tanto la UCM como la UNEO tienen entre sus fines primordiales el apoyo 
científico y técnico al desarrollo cultural y social , así como la extensión de la cultura 
universitaria y la transmisión de todas las manifestaciones de la cultura. Dentro de los 
citados fines se encuentran todas aquellas actividades que persiguen la difusión de la 
cultura, entendida de la forma más extensa, mediante la organización o participación 
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en actividades, dirigidas, bien a la comunidad universitaria, bien a la sociedad en 
general. En el caso particular de los Opto. de Arquitectura de Computadores y 
Automática (UCM) y del Opto. De Informática y Automática (UNED), promotores de 
este convenio de colaboración con el CANAL, se cons idera prioritario el desarrollo de 
una investigación de excelencia, siempre vinculándose a colaboraciones externas con 
distintas entidades o centros de investigación, tanto del ámbito público como privado, y 
velando en todo momento por los objetivos y compromisos establecidos en los 
proyectos de investigación en los que ambas entidades participan. 

11 

Fines de CANAL de Isabell!. 

Que el CANAL tiene entre sus fines velar por el cumplimiento de la Ley 7/1990, de 28 
de Junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. 
Concretamente, en relación a la actividad detallada en este convenio, velará por el 
cumplimiento del Decreto 121 /2002, de 5 Julio, por la que se aprueba la Revisión de 
Plan de Ordenación de Embalse de Val mayor. El ámbito de la Ley establecida 
reglamenta la necesidad de instrumentar medidas para preservar los ecosistemas 
vinculados al medio acuático y sus respectivas zonas de influencia, de las diversas 
formas de agresión externa. Con este fin , se logran establecer las bases y criterios 
necesarios para conseguir una eficaz protección de los embalses y los entornos físicos 
asociados a ellos. 

111 

Objeto genérico 

Que las entidades intervinientes en este convenio son competentes para llegar a 
acuerdos, en lo relativo a la organización de experimentos de movimiento, 
coordinación y colaboración de vehículos marinos en tareas de búsqueda, 
salvamento y rescate, en el área recreativa del embalse de Va/mayor. Esta 
actividad será en todo momento llevada a cabo por los equipos de investigación de 
ambas universidades implicadas, UCM y UNED, y en colaboración directa con el 
Departamento de Áreas Recreativas del CANAL que efectuará el papel de agente 
supervisor de dicha actividad. 

En ningún momento, la actividad que en este convenio se recoge, implicará pe~ujcio 
alguno que interfiera con las tareas de conservación y mantenimiento de las áreas de 
humedal sensibles a agentes externos y que son llevadas a cabo por el CANAL. En 
todo momento, las personas implicadas en este proyecto de utilización de espacios 
naturales para la realización de experimentos científicos (ver ANEXO 1), velarán por no 
interferir con las especies que habiten el entorno natural del embalse de Val mayor, y 
participarán activamente en la tarea de no alterar las condiciones en las que el 
ecosistema de humedal se encuentre en cada momento. 
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Normativa aplicable 

La Ley Orgánica de Universidades, 6/2001 , de 21 de diciembre (publicada en el B.O.E. 
de 24 de diciembre), impulsa el establecimiento de los cauces necesarios para 
fortalecer las relaciones y vinculaciones reciprocas entre Universidad y sociedad. Esto 
queda de manifiesto en el artículo primero de la propia Ley Orgánica, al indicar, como 
funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: "a) La creación, desarrollo, 
transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y de la cultura" y "d) La difusión del 
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo 
de toda la vida,", 

En el articulo 3 de los Estatutos de la UCM, (O 58/2003 de 8 de mayo. BOE de 28 de 
mayo de 2003), se recogen entre las funciones de la Universidad ~ Ia creación, 
desarrollo, transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y de la cultura", y "la 
promoción cultural y cientifica de la comunidad universitaria , para mejorar su 
capacidad de anticipación a los cambios sociales, ideológicos, cu lturales , científicos y 
tecnológicosu En el caso particular de la UNED, similares normativas genéricas se • 

circunscriben al amparo del Real Decreto 1497/81 de 19 de Junio (B.O.E. de 23 de 
Julio) sobre Programas de Cooperación Educativa entre Universidades Y Empresas o 
Entes Públicos. 

Igualmente, será de aplicación el Decreto 121/2002, de 5 de julio, por el que se 
aprueba la Revisión del Plan de Ordenación del Embalse de Valmayor, así como la 
Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la 
Comunidad de Madrid y el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, fuesen necesarias. 

El presente Convenio se basa en la normativa anteriormente se~alada. 

v 

Declaración de intenciones 

Que las entidades anteriormente citadas, considerando que tienen unos objetivos en 
parte coincidentes y complementarios, desean suscribir el presente Convenio a fin de 
mejorar sus respectivos cometidos, para lo cual formalizan el presente documento con 
arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
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Constituye el objeto fundamental del presente Convenio la realización de las 
actividades que a continuación se indican. Todas las actividades citadas seran 
llevadas a cabo por las personas incluidas en el ANEXO 1, pertenecientes tanto al 
grupo de investigación de la Facuttad de Ciencias Físicas de la UCM (Opto, de 
Arquitectura de Computadores y Automática) como al grupo adscrito a la Escuela 
Superior de Ingenieria Informática de la UNED (Opto. De Informática y Automática, y 
Opto. de Matemáticas Fundamentales): 

Actividad: Realización de pruebas de navegación autónoma, coordinada y cofaborativa 
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 
comporlamiento de estos vehículos y controlar su movim;enfo de manera remota en 
tareas de salvamento y rescate. 

SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO 

Las actividades experimentales que se van a desarrollar incluyen maniobras de 
movimiento, coordinación y colaboración de vehículos marinos en tareas de 
salvamento y rescate, y están diseñadas para desarrollar en el área recreativa de! 
embalse de Va lmayor. 

Las personas autorizadas para llevar a cabo estas actividades de investigación, y los 
vehículos que serán utilizados en los traslados de material, y que por lo tanto se 
utilizarán para acceder al recinto que albergará los experimentos de campo del 
embalse de Valmayor, se recogen en los ANEXOS I Y 11. 

El ejercicio experimental se desarrollará a los largo del curso 2011/2012 en drferentes 
jornadas de experimentación. En desarrollo de estas experimentaciones de campo los 
diferentes miembros adscritos al convenio de colaboración (ANEXO 1) , desarrollarán 
diferentes experiencias dentro del entorno natural reseñado. El material del que se 
dispone para la citada experimentación consta de un buque a escala de 5 m de eslora, 
1 m de manga y con un máximo de 40 cm de calado. El buque es impulsado mediante 
una hélice alimentada por batería. El buque porta en su interior un ordenador portátil e 
instrumentación específica para recibir y enviar información a un computador que le 
dirige y controla desde tierra. En algunos experimentos el barco transportará un 
quatriratar accionado por cuatro hélices alimentadas por baterías similares a las de la 
telefonía móvil. El peso total del quatrirotor es en tomo a los 2 kg Y su envergadura de 
60 cm. El quatrirotor despegará y aterrizará sobre una plataforma cuadrada de 1 m2 

situada sobre el buque. 

TERCERA. - CORRESPONDE A LA UCM y A LA UNED 

La UCM (Facultad de Ciencias Físicas, Dpto. de Arquitectura de Computadores y 
Automática) y la UNED (ETS Ingeniería Informática, Opto. de Informática y 
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Automática) tomarán bajo su responsabilidad y a su cargo, con vista al desarrollo de 
dichas actividades, las siguientes actuaciones: 

1. 	 El comportamiento responsable de 10$ miembros del convenio que participen 
en las actividades experimentales en el entorno natural del embalse de 
Valmayor, y el cumplimiento por parte de los mismos de lo indicado en materia 
de prevención de riesgos laborales conforme a la cláusula cuatro del 
documento que el CANAL adjunta a la firma del presente convenio. En este 
sentido, ambos centros universitarios velarán por la actitud respetuosa con la 
conservación del medio ambiente de los miembros del convenio a la hora de 
desarrollar su labor científica en un entorno natural protegido. 

2. 	 La cobertura y atención sanitaria de posibles incidencias que puedan derivarse 
del desarrollo de la actividad experimental en campo. 

3. 	 La obtención de los permisos y autorizaciones por parte de la Confederación 
Hidrográfica o cualquier otro organismo que pudiese resultar afectado y que 
fuesen necesarias para la realización de las actividades objeto del presente 
convenio. 

4. 	 La subsanación de los costes de todos los experimentos de campo a través de 
los proyectos de investigación que en los diferentes departamentos se 
desarrollan. En este sentido, las experimentaciones de navegación autónoma 
estafan en todo momento económicamente subsidiadas por el proyecto 
coordinado existente entre las dos universidades participantes. Las referencias 
de los subproyectos que se coordinan son: DPI2009-14552-C02-01 (Opto. De 
Arquitectura de Computadores y Automática, UCM), DPI2009-14552-C02-02 
(Opto. De Informática y Automática, UNED) 

CUARTA. - CORRESPONDE AL CANAL DE ISABEL 11 

El CANAL, Y en su nombre el Departamento de Áreas Recreativas, tomará bajo su 
responsabilidad y a su cargo, con vista al desarrollo de dichas acciones, las siguientes 
actuaciones: 

1. 	 Facilitar el acceso de las personas y vehículos recogidos en los ANEXOS I Y 11 
a aquellas áreas establecidas como zonas de experimentación. 

2. 	 Mantener informados a las personas participantes en este convenio, y por lo 
tanto en las experiencias de campo, de cuáles son las normas de seguridad a 
seguir durante el desarrollo de las mismas, así como todas aquellas 
precauciones que eviten la posible alteración del entorno natural (p.ej, epoca 
de cría de aves acuáticas, zonas de nidificación ., etc.) 

3. 	 Facilitar apoyo y ayuda en aquellas incidencias que puedan surgir en el 
ejercicio de las actividades experimentales. 
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QUINTA.- COMISiÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO. 

A partir de la firma del presente Convenio, en el caso de la UCM, se constituirá una 
Comisión Mixta de Seguimiento con representantes designados por ambas partes en 
régimen de paridad. Dicha Comisión se responsabilizará de la planificación , 
seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del Convenio. 

La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que lo solicite una de las partes 
y elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas partes y estará 
formada por: 

Por parte de la UCM: 

Jesús M. de la Cruz García, IP del proyecto OPI2009-14552-C02-01. 

Por parte de la UNED: 

Joaquín Aranda Almansa, IP del proyecto OPI2009-14552-C02-02. 

Por parte del CANAL: 

José Manuel Sandoval Montero, Jefe del Departamento de Áreas Recreativas 

El Rector podrá sustituir a los miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento 
designados por parte de la UCM, que pierdan o cambien la condición por la que fueron 
designados para la misma. 

SEXTA.- COMIENZO Y DURACiÓN 

La duración del presente Convenio será hasta julio de 2012 y surtirá efecto desde el 
día de su firma. 

Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes que deberá ser formalizado 
dos meses antes de la expiración del plazo convenido. 

SÉPTIMA. - DENUNCIA 

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la 
otra parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la que 
desee la terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga. 

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de !as acciones 
ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 
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OCTAVA. - CUESTIONES LITIGIOSAS 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio , deberán de 
solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en el mismo. Si no se 
llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia 
del orden jurisdicciona l Contencioso-Administrativo de Madrid. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes implicadas firman el presente Convenio, en ejemplar triplicado y en todas sus 
hojas. en el lugar y fecha al principio indicados. 
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Por la UNIVESIDAD Por el CANAL DE ISABEL 1I Por la UNIVESIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID NACIONAL DE EDUCACiÓN 

A DISTANCIA 

D. Rafael Hemández Tristim D. Adrián Martín López Dña. Paloma Collado Guirao 
de las Huertas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LIX 



CONVENIO DE COLABORACIÓN 
PARA  LA DISTRIBUCIÓN  PRESUPUESTARIA DE 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE I+ D EN BIOMEDICINA 
 

 
 
 En Madrid, a 6 de Febrero de 2012  
 

 

REUNIDOS 

 

De una parte,  

 

El Ilmo. Sr ...................................., como Vicepresidente de Relaciones Institucionales, en nombre y 

representación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, según se 

establece en el XXXX(nombramiento). 

 

El Sr. D. Sebastián Cerdán García-Esteller como Profesor de Investigación de la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en calidad de Coordinador del Programa “I2M2: 

Imagen Molecular Multimodal de la Inflamación” (Ref: S2011/BMD-2349). 

 

 

De otra parte, 

 

El Excmo. Sr. Joaquín Plumet Ortega, en nombre y representación de la Universidad Complutense 

de Madrid (Vicerrector de investigación). 

 

El Excma. Sra. Mª Luisa Marina Alegre, en nombre y representación de la Universidad de Alcalá de 

Henares (Vicerrectora de investigación). 

 

El Excma. Sra. Paloma Collado Guirao, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (Vicerrectora de investigación). 

 

El Excmo. Sr. Rafael Garesse Alarcón, en nombre y representación de la Universidad Autónoma de 

Madrid (Vicerrector de Investigación). 

 

Dª. Mª Rosario Ortiz de Urbina Barba, en nombre y representación de la Fundación para la 

Investigación Biomédica del Hospital Universitario de la Princesa (Directora). 



 

 

 
Todas las Partes comparecen en nombre y representación de las correspondientes entidades y, de 

modo recíproco, se reconocen competencias para formalizar el presente Convenio, dentro del marco 

establecido en la Orden 6680/2011, de 5 de diciembre (BOCM de 28 de diciembre 2011), de la 

Consejera de Educación y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la 

realización de programas de actividades de I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de 

Madrid en Biomedicina, la Orden 4736/2010, capítulo II de convocatoria y la Orden 679/2009, de 19 de 

febrero, por la que se establecen  las bases reguladoras modificadas por el capitulo I de la Orden 

4736/2010. 

  

Las partes se reconocen capacidad legal para formalizar el presente convenio y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

Que son beneficiarios de la ayuda para la ejecución del Programa de actividades de I+D entre grupos 

de investigación y laboratorios, en Biomedicina con referencia “I2M2“, que lleva por título “Imagen 

Molecular Multimodal de la Inflamación” y ha sido financiado con un total de “969.610,00”  Euros,  

distribuidos en cuatro anualidades.   

 

Las partes asumen el objeto de la convocatoria consistente en impulsar y potenciar  el desarrollo del 

Programas de actividades de I+D multidisciplinares e interinstitucionales entre grupos de investigación 

y laboratorios de la Comunidad de Madrid, favoreciendo la cooperación de los mismos en torno a 

líneas de investigación y desarrollo de especial interés para la Comunidad de Madrid que combinen 

interés científico y social, facilitando la vertebración entre los mismos con la finalidad de consolidar 

líneas, dar estabilidad a sus funciones a medio plazo y crear la masa crítica necesaria para afrontar la 

resolución de problemas desde distintas perspectivas, fortalecer e impulsar la adquisición y gestión de 

calidad de infraestructuras científicas accesibles y contribuir a la formación de capital intelectual en la 

región, posibilitando la comercialización de los resultados y su comunicación a la sociedad.  

 

Se considera asimismo necesario, facilitar la atracción de fondos de investigación de otras entidades 

financiadoras y favorecer estructuras organizativas favorables a la transferencia de resultados al 

entorno empresarial, al ámbito asistencial o a la sociedad. Todo ello con objeto de contribuir a la 

creación del Espacio Europeo de Investigación favoreciendo la coordinación de estas acciones con las 

correspondientes al Programa Marco europeo de investigación y al Plan Nacional de I+D+i. 

 



Por todo lo anterior, las Partes expresan su interés en colaborar conjuntamente en el ámbito de la del 

presente Convenio, por lo que se formaliza el mismo con arreglo a las siguientes   

 

CLÁUSULAS 

  
Finalidad del Convenio. 

La finalidad del Convenio es regular las condiciones para la distribución presupuestaria de los fondos 

concedidos para  la realización del  Programa de actividades de I+D en Biomedicina con “Imagen 

Molecular Multimodal de la Inflamación” por parte de los grupos de investigación, laboratorios y 

organismos que participan  en el mismo. 

 

Cláusula Primera. 

De conformidad con lo establecido en el artículo tercero de la Orden 6680/2011, de 5 de diciembre, la 

Entidad Beneficiaria Principal, a la que está adscrita el Coordinador del Programa, se compromete a 

garantizar la transferencia inmediata de los fondos necesarios una vez recibidas las anualidades por 

parte de la Comunidad de Madrid para la ejecución de las actividades por parte de los grupos y 

laboratorios beneficiarios, respetando las decisiones adoptadas por el Comité de Gestión del Programa 

y la resolución correspondiente de la DGUI. 

 

El resto de organismos beneficiarios que suscriben el convenio, se comprometen asimismo a 

garantizar la transferencia de los fondos necesarios para la ejecución de las actividades cuando se 

aprueben reajustes por parte del Comité de Gestión y sean aprobados por la DGUI. Las modificaciones 

sobre la distribución de fondos acordada por el Comité de gestión respetarán, en todo caso, lo prescrito 

por el artículo cuarto, quinto y sexto de la Orden 6680/2011, la Orden 4736/2010 y  la Orden 679/2009. 

 

Asimismo de acuerdo con lo indicado en el artículo 5.3 de la Orden 679/2009, los gastos relacionados 

con la actividad de los laboratorios deben están subvencionados al 50% del coste total, por tanto  los 

organismos beneficiarios a los que pertenecen dichos laboratorios y que hayan obtenido ayuda,  se 

comprometen a cofinanciar el 50% restante. 

 

Cláusula Segunda. 

Las partes se comprometen a garantizar el acceso a sus instalaciones y a la utilización del 

equipamiento necesario para el buen desarrollo de las actividades a los miembros de los grupos de 

investigación y laboratorios que conforman el programa, atendiendo, en todo caso, a las decisiones 

que el respecto pudiera adoptar el correspondiente Comité de Gestión y/o el Comité Científico de 

aquel. 

 
 



Cláusula Tercera. Vigencia 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma. La duración del presente Convenio será de 

cuatro años a partir del inicio de ejecución del programa. La vigencia del Convenio se prorrogará 

automáticamente en el supuesto en que, mediando autorización de la Dirección General de 

Universidades e Investigación, se ampliase el plazo de ejecución del programa.  

 

Ilmo. Sr. XXXX Dr. Sebastián Cerdán García-Esteller 
 
 
 
 
 
 

Excmo. Sr. Joaquín Plumet Ortega 
 
 
 
 
 
 

Excma. Sra. Mª Luisa Marina Alegre 

Excma. Sra. Paloma Collado Guirao 
 
 
 
 
 

Excmo. Sr. Rafael Garesse Alarcón 

Dª. Mª Rosario Ortiz de Urbina Barba 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION 
DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA  
 

En Madrid, a XX de enero de 2012 
   

INTERVIENEN 

De una parte, Doña María Ángeles Pérez Muñoz, con DNI 2524909S, actuando en nombre y 

representación de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (en 

adelante Fundación CIEN), con domicilio social en C/ Valderrebollo, 5 de Madrid, código postal 

28031 y CIF número G‐83671826, en su calidad de Directora Gerente, facultada para celebrar 

convenios en virtud de los poderes otorgados por el Patronato de la Fundación CIEN en reunión 

celebrada el 29 de junio de 2009, elevados a escritura pública ante el notario de Madrid, D. 

Joaquín Corell Corell el 15 de julio de 2009 con el número 1488 de su protocolo. 

Y de otra parte, D. Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, (en adelante UNED) nombrado por Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, (BOE 

número 289, de 3 de diciembre de 2005) en su nombre y representación, de acuerdo con las 

atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo expuesto en el Art. 20.1 de la Ley Orgánica 

6/2001 de 21 de diciembre de Universidades (BOE 24 de diciembre) y el Artículo 101 de los 

Estatutos de la UNED, aprobados por RD 426/2005 de 15 de abril (BOE 16 de abril) relativo a su 

nombramiento. 

Las partes, en la representación con la que intervienen, se reconocen mutuamente la capacidad 

legal necesaria y suficiente para obligarse en este acto, y así, libre y espontáneamente 

EXPONEN 

1. Que la UNED es una Institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica propia 

y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley, creada por Decreto 2310/1972, 

de 18 de agosto. Se rige por  la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y por 

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. 

2. Que la Dra. Soledad Ballesteros Jiménez, Directora del Departamento de Psicología Básica II 

de  la  UNED,  es  la  Investigadora  Principal  del  proyecto  de  investigación  denominado 

“Compensation factors of cognitive ageing: The role of computer technology and physical activity ‐ 

A behavioral and neuroimaging study of successful ageing'”, en adelante el Proyecto. 

3. Que el equipo  investigador del proyecto está  interesado en  la  realización de  resonancias 

magnéticas  funcionales,  para  lo  cual  ha  propuesto  a  la  Fundación  CIEN  y  su  Laboratorio  de 

Imágenes  situado  en  el  Centro  Alzheimer  de  la  Fundación  Reina  Sofía,  por  disponer  de  una 

resonancia de 3.0 Teslas. 



4. Que  la  Fundación  CIEN  manifiesta  estar  técnicamente  capacitada  y  contar  con  los 

conocimientos y medios necesarios y adecuados para colaborar en el PROYECTO, llevando a cabo 

la realización de los servicios detallados en el objeto (cláusula primera) del presente contrato. 

En  virtud  de  todo  lo  anteriormente  expuesto,  ambas  partes  convienen  en  la  celebración  del 

presente Contrato y lo llevan a efecto con la sujeción de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.‐ OBJETO DEL CONTRATO 

Constituye  el  objeto  de  este  contrato  la  prestación  por  parte  de  la  Fundación  CIEN  de 

determinados servicios consistentes en la realización de: 

‐ Realización  de  resonancias magnéticas  (14)  a  pacientes  que  cumplan  los  requisitos  de 

inclusión y no cumplan ninguno de  los de exclusión y otra muestra de sujetos de control, 

para  registrar  la  actividad  cerebral mientras  los  sujetos  realizan  dentro  del  escáner  una 

prueba de memoria implícita y otra de memoria explícita. 

Estas pruebas se realizarán a voluntarios reclutados por el equipo investigador de la UNED, según 

los criterios estipulados en el Proyecto, que se anexa, y que serán remitidos a  la Fundación CIEN 

para la realización de dichas pruebas. 

SEGUNDA.‐ DURACIÓN 

La duración prevista para el desarrollo del proyecto será de un año desde la fecha de la firma del 

presente convenio, pudiendo renovarse de mutuo acuerdo si ambas partes consideran oportuna 

su prosecución, sin que ello constituya una relación estable indefinida 

TERCERA.‐ HONORARIOS 

La UNED se obliga a pagar a  la Fundación CIEN  la cantidad de 330€ por  resonancia  realizada. El 

abono de estas cantidades se realizará en dos pagos, uno a la mitad del estudio (junio 2012) y otro 

a la finalización prevista del mismo (enero 2013). 

Dichos  pagos  se  harán  efectivos  mediante  transferencia  bancaria  al  número  de  cuenta 

especificado en cada  factura, en un plazo de  treinta días contado a partir de  la  recepción de  la 

factura en la UNED emitida por parte de la Fundación CIEN. 

CUARTA.‐ OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La Fundación CIEN realizará las resonancias magnéticas a los pacientes según calendario del 

proyecto. 

 



La UNED informará del número de pacientes que participan en el Proyecto, y se compromete a 

pagar a la Fundación CIEN, contra presentación de la pertinente factura, por los servicios 

prestados. 

En el caso de que una parte no cumpliere con sus obligaciones contractuales, la otra parte podrá 

solicitar mediante notificación escrita el cumplimiento de  las mismas en un plazo de 30 días. Si 

transcurrido  dicho  plazo  continuase  el  incumplimiento,  la  parte  afectada  por  el mismo  podría 

resolver el presente Contrato. 

QUINTA.‐ EXTINCIÓN 

El presente contrato se extinguirá por su cumplimiento o por su resolución, siendo causas de 
resolución alguna de las siguientes: 

1) Una vez alcanzados los objetivos del contrato. 

2) Si  se  produjesen  circunstancias  que  hicieran  imposible  o  innecesaria  la  realización  o 

continuación de las actuaciones. 

3) Por acuerdo mutuo de los firmantes. 

4) Por incumplimiento de los compromisos establecidos en el presente contrato. 

Las partes podrán modificar el presente contrato en cualquier momento por mutuo acuerdo. 

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Las partes manifiestan conocer todas las obligaciones en el tratamiento de datos de carácter 

personal establecidas en la Ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal y en el resto 

de legislación vigente en la materia, observando y adoptando cuantas medidas de seguridad sean 

necesarias para asegurar la confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal a los 

que tenga acceso. 

De igual modo, ambas partes se comprometen a utilizar los datos de carácter personal a los que 

tenga acceso única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales, y a no 

conservar copia alguna de información confidencial tras la extinción del presente contrato. 

Las partes informarán a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones 

establecidas en el presente contrato sobre confidencialidad, así como, de las obligaciones relativas 

al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato tendrán una duración 

indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización del mismo. 

La Fundación CIEN se compromete durante la vigencia del presente Contrato a mantener toda la 

información relativa a las actividades objeto del mismo con carácter confidencial, salvo que dicha 

información sea de dominio público. 



Asimismo, la Fundación CIEN se compromete a velar por la confidencialidad y protección de datos 

de los pacientes y de la documentación clínica de los mismos, evitando el acceso a dichos datos 

por personas no autorizadas, todo ello en cumplimiento de la normativa en vigor en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

SÉPTIMA: PROPIEDAD 

Los  resultados  del  Proyecto  pertenecen  al  Equipo  Investigador  del  Proyecto,  por  lo  que  la 

publicación de  los resultados de relevancia clínica es exclusivo de  la UNED, aunque debe hacerse 

referencia a la participación de la Fundación CIEN en el Proyecto. 

OCTAVA.‐ FUERO 

Para solventar cualquier discrepancia que pudiera surgir en la aplicación o interpretación de lo 

establecido en el presente Contrato, ambas partes someten, con renuncia expresa al fuero que 

pudiera corresponderles, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid. 

En prueba de  conformidad  y aceptación de  cuanto antecede,  las partes  firman el presente por 

duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento. 

 

Por FUNDACIÓN CIEN 
 
 
 
 
 
 
Dña. Mª Ángeles Pérez Muñoz 

Por UNED 
 
 
 
 
 
 
D. Juan Gimeno Ullastres 
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Departamento de Investigación 
 

 
 
 
 
 

 
Con fecha 20 de julio de 2011, el Rector,  resolvió conceder el Año Sabático en su 
modalidad A a D. Juan Antonio GARCÍA MADRUGA, Catedrático del Departamento de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología, para realizar una 
estancia en la Princeton University  y en la Universita´ Degli Studi Di Padova, desde el 1 
de noviembre de 2011 al  31 de julio de 2012,. 
Con fecha 12 de diciembre se ha tenido conocimiento, a partir de información 
proveniente del propio interesado, de la suspensión de dicho sabático en su modalidad 
A  y su pase a la B desde el 1 de diciembre  hasta últimos de marzo de 2012. A partir de 
esta, fecha podrá reiniciarse el tramo de sabático  en su modalidad A con la 
incorporación a la Universita´ Degli Studi Di Padova, como en un principio estaba 
previsto.   
 
Trasladamos, por tanto, al  Consejo de Gobierno las variaciones que se han producido en 
este sabático a los efectos de su consideración como modalidad mixta. 
 
 

Madrid, 13 de enero de 2012 
 
 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

Paloma Centeno 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXII 



Departamento de Investigación 
 

 
 
 
 
 

 
Con fecha 20 de julio de 2011, el Rector,  resolvió conceder el Año Sabático en su 
modalidad A a D. Olegario NEGRÍN FAJARDO Catedrático del Departamento de Teoría e 
Hª de la Educación de la Facultad de Educacióna, para realizar una estancia en la 
Universitá Degli Studi di Bologna, del 1  al 30 de noviembre de 2011  y en la Universidad 
de Alicante del 1 de diciembre de  2011 al  30 de junio de 2012. 
Con fecha 27 de diciembre se ha recibido en este Departamento escrito de la Secretaría 
General de Universidades del Mº de Educación en el que se comunica la concesión a D. 
Olegario Negrín de una subvención del Programa de “Estancias de movilidad de 
profesores e investigadores en centros extranjeros de enseñanza superior e 
investigación” con una dotación mensual de 1500 € y con efectos económicos y 
administrativos desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012, una subvención 
complementaria de 500 € para gastos de traslado e instalación más seguro de accidentes 
y de asistencia sanitaria, concesión incompatible con el período sabático de la UNED, lo 
que significa el cambio de modalidad del sabático del tipo A al B, durante el período de 
enero a junio de 2012. 
 
Trasladamos, por tanto, al  Consejo de Gobierno las variaciones que se han producido en 
este sabático para su conocimiento y aceptación. 
 
 

Madrid, 13 de enero de 2012 
 
 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 

Paloma Centeno 
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho (MADRID) 28027801

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Procura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Procura por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

Nacional CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MASTER
HABILITANTE PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO
DE PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES ENTRE EL
COLEGIO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL DIAZ MARTÍNEZ COORDINADOR DEL MASTER

Tipo Documento Número Documento

NIF 04591881T

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF 50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana Rosa Martín Minguijón Decana de la Facultad de Derecho de la Uned

Tipo Documento Número Documento

NIF 17433321B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986009

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acceso a la Procura por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Procurador de los Tribunales

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027801 Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No



Identificador : 585150623

PTE.ENVÍO

4 / 229

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

200 200

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 36.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 51.0

RESTO DE AÑOS 3.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/
MENUESPACIOEUROPEO/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO%20EN%20CONSEJO
%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo
elegir o aconsejar las más covenientes dentro de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e interviniente.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un jucio crítco sobre la misma

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición oral, escrita,presentaciones,etc.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el
grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la
gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial.

CE2 - Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los sistemas de tutela
jurisidiccional nacionales e internacionales.

CE3 - Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya realización estén facultados en los
distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos de comunicación, ejecución y vías de apremio

CE4 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan las relaciones del procurador de los
tribunales con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o autoridad pública y entre los procuradores y demás profesionales.

CE5 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejericicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales
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CE6 - Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, obligaciones tributarias, de
constitución de depósitos judiciales, y de atención de cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los
derechos de los representados.

CE7 - Saber identificar conflictos de interes y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio.

CE8 - Diponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno organizativo, de gestión y comercial de
la profesión de procurador de los tribunales, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter
personal

CE9 - Capacidad para elegir los medios mas adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño de la una representación
técnica.

CE10 - Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de comunicación a las partes en
el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los
intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los Tribunales le encomienden

CE11 - Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones
judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de
naturaleza electrónica, informática y telemática

CE12 - Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el ejercicio de su representación
técnica de calidad.

CE13 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas
modalidades organizativas de la profesión de procurador de los tribunales.

CE14 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo.

CE15 - Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento
global del equipo o institución, bien sea de carácter específico e interdisciplinar.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso
 Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010):
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.  Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de máster.” 
Puesto que el Máster de Acceso a la Procura se oferta para cubrir los requisitos de formación y práctica
profesional que establece la Ley de Acceso, se establece como requisito de admisión el previsto en
el artículo 2.1.a) del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
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la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales: “Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro
título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este
reglamento”.
Según el artículo 3 del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales, dichos requisitos son los siguientes:
 
1. Los títulos universitarios de grado a que se refiere la letra a) del artículo 2 deberán acreditar la
adquisición de las siguientes competencias jurídicas: a) Conocer y comprender los elementos, estructura,
recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos
jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos órdenes jurídicos. b) Conocer y comprender
los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como la posición
jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los poderes públicos.
c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas 17
aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores
constitucionales. d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los
principios jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de
análisis. e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa
a las diversas materias jurídicas. f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo
que implica la elaboración previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección
e interpretación del dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas
del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente
y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en
cada contexto. h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y
obtención de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así
como herramientas de trabajo y comunicación.
 
2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las
comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluirán, en su caso,
en el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan
de estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior. 3. Se
entenderá que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los títulos universitarios de grado
que a la entrada en vigor de este reglamento hayan obtenido, de conformidad con lo establecido los
artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades
con la denominación de Graduado en Derecho  En el caso de estudiantes extranjeros, la Comisión de
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Coordinación Académico podrá exigir la acreditación de conocimiento del idioma castellano suficiente
(nivel B2), realizándose, en su caso, una prueba de nivel específica.
Se reservará en cada edición un 5% de las plazas disponibles para estudiantes discapacitados. 
 
4.2.2 Criterios de Admisión de estudiantes
En el Máster de Acceso a la Procura, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se ha tenido en
cuenta el  artículo 17 del Real Decreto 1393/2007;
Los estudiantes podrán ser admitidos al Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de
valoración de méritos, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la
Universidad. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades
educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que
evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el procedimiento de acceso
y selección de estudiantes se hará siguiendo los siguientes criterios:
 
1.- Nota media del expediente académico
2.- Título de Doctor/a: 1 punto
3.- DEA o Suficiencia Investigadora: 0,5 puntos
4.- Master oficial 0,5 puntos
5.- Haber obtenido el Título que da acceso al Máster en la modalidad de enseñanza a distancia: 1 punto.
 
En los Certificados Académicos de la Titulación que da acceso al Máster deberá constar la nota media
del expediente.
   

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
 La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes
1. Orientación antes de matricularse
 La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al
tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los requerimientos de las
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materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello cuenta
tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
2. Guías de Apoyo .
 Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología
específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y
así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. Para ello, se han elaborado una serie de guías
de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias: o Competencias necesarias para Estudiar a
Distancia. o Orientaciones para la Planificación del Estudio. o Técnicas de estudio. o Preparación de
Exámenes en la UNED.
3. Jornadas de Bienvenida de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados. 
 La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad
e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su
alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un
estudiante a distancia. Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes.  Este Plan tiene
tres objetivos fundamentales:
# Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
# Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a
sus deseos o necesidades. # Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales
como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita
para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.  En definitiva, se trata de que logre
una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus
estudios.   
 4. Comunidad Virtual de estudiantes nuevos
 El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/
Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas sobre la UNED y su metodología,
así como sugerencias para guiarle en sus primeros pasos.
5. aLF
 aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar
y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos
online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar
las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia. Para ello ponemos a su disposición las
herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de
compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.  Funcionalidades: 
# Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
# Espacio de almacenamiento compartido.
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# Organización de los contenidos.
# Planificación de actividades.
# Evaluación y autoevaluación.
# Servicio de notificaciones automáticas.
# Diseño de encuestas.
# Publicación planificada de noticias.
# Portal personal y público configurable por el usuario.
6. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la Uned. (COIE)
 El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado
de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que
necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez
terminados sus estudios.  La dirección web del COIE es:
  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
 ¿Qué ofrece el COIE?: 
 
# Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones
para la elección de la carrera.
# Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales de cada carrera.
# Información y autoconsulta: o Titulaciones. o Estudios de posgrado. o Cursos de formación. o Becas,
ayudas y premios. o Estudios en el extranjero.
# Empleo: o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados
de la UNED o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los
diferentes medios de comunicación. o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando
haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
7. Servicio de Secretaria Virtual
  El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de
Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el
servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula. 
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
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# Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo
electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes. 
# Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
# Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones. 
# Consulta del estado de su solicitud de beca.
# Consulta del estado de su solicitud de título. 
# Consulta del estado de su solicitud de matrícula
8. Tutoría presencial en los Centros Asociados.
 La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus
estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas sus dudas y llevar a cabo actividades de
aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará
con tutores especializados.  En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas
avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer,
al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos
disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.  La plataforma AVIP pretende ser la
clave del acceso a la educación para el siglo de Internet. Los Centros Asociados facilitan, además, la
formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro. 
9. La Biblioteca
 La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la
formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad
en su conjunto.
 La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la Universidad y en su
proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior. La estructura del servicio de Biblioteca
la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a
Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”. Esta estructura
descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y
procedimientos normalizados. Los servicios que presta son:
# Información y atención al usuario.
# Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
# Adquisición de documentos.
# Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
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# Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED
donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica
y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más
facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
# Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas,
descargas de documentos electrónicos, etc.
10. La Librería Virtual 
 La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con
el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de
la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
11. UNIDIS 
 El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades
que el resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de
acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras
para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad. 
12. REPRESENTACION DE LOS ESTUDIANTES 
 Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para
nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan
el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso
de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de
gobierno cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las
Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se
facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus
actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista académico.
Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de
decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas
como en los Centros Asociados.
13. APOYO EN LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
Conforme al artículo 6 de  la Ley 34/2006 de 30 de octubre y artículos 14 y 15 del Reglamento 775/2011
del 3 de junio, las prácticas tendrán los siguientes objetivos:
a)Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales
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b)Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de Instituiciones relacionadas con el ejercicio
de la profesión de procurador.
c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales relacionados con el
ejercicio de su profesión.
d) Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles lineas de
actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión.
e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la profesion de
procurador de los Tribunales. 
Tal y como indica el artículo 15 del Real Decreto 775/2011 del 3 de junio, los lugares de realización de
las prácticas serán:
Juzgados o tribunales, fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados o procuradores de los tribunales, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las
Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas.
Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la procura, una parte de ellas podrán ser desarrollada en establecimiento policiales, centros penitenciarios, de
servicios sociales o sanitarios, y en general entidades que desarrollen actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 6/1996 de 15 de Enero, del
Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la autoridad nacional o autonómica competente.

   4.3.2. Tutorías en el lugar de realización de la prácticas
             Conforme al artículo 16 del Reglamento, el alumno contará con el apoyo de un equipo de
profesionales en el lugar donde realice las prácticas.   Este equipo realizará un seguimiento periódico de
la actividad del alumno debiendo redactar una memoria explicativa de su evolución. El alumno tendrá
derecho a solicitar una entrevista con el tutor a cuyo cargo se encuentra.
Tal y cómo dispone la cláusula VII del Convenio suscrito por la UNED con el Consejo General de
Procuradores de España, referido a las prácticas externas, el Consejo garantizará el cumplimiento de
los requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho Reglamento para todos los estudiantes
matriculados en el Master.
En todo caso, se respetará la regulación establecida en el Estatuto General de los Procuradores de España
de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 34/06 de 30 de octubre sobre el acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribunales, estableciéndose el número máximo de tres alumnos por tutor.
El Consejo General de Procuradores de España impondrá a los tutores elegidos el deber de presentar
a la Comisión Académica la programación de las actividades prácticas, el método de evaluación y la
calificación de las prácticas a impartir, y un informe por alumno acerca de la correcta realización de las
mismas y de la calificación obtenida.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
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No hay reconocimiento de créditos

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales

Estudio del material básico y complementario

Ejercicios prácticos

Evaluación

Preparación y debate de casos con el tutor de prácticas externas, asistencia a actuaciones procesales con el tutor de prácticas externas y
realización de los trámites en notarías, registros y juzgados bajo su supervisión.

Elaboración de la memoria de prácticas externas

Debate de la memoria con el tutor de prácticas externas

Elaboración y discusión con el tutor del sumario del trabajo de fin de máster

Elaboración del trabajo de fin de máster

Exposición y debate del trabajo del fin de máster ante el tribunal evaluador

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: En ello puede el alumnado consultar el texto completo trabajos relativos a la asignatura.

Legislación : se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la mas significativa y actualizada de la jurisprudencia y de los trabajos doctrinales
mas relevantes sobre la materia.

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio y adquiera capacidades y contenidos útiles
para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces: se pone a disposición del alumnado las direcciones de páginas webs como recurso útil para el estudio y comprensión del derecho a
la vida privada y a la protección de datos. Además los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPS
y contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-Uned

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de los casos, la elaboración de dictámenes y la realización de
actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la Uned mediante pruebas tipo test y resolución de casos
prácticos con preguntas

Evaluación continua: test, temas de desarrollo, casos prácticos, análisis de sentencias

Evaluación de la memoria externa de las prácticas

Evaluación del trabajo de fin de máster

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MODULO OBLIGATORIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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27 27

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo
elegir o aconsejar las más covenientes dentro de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e interviniente.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.
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CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un jucio crítco sobre la misma

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición oral, escrita,presentaciones,etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo
elegir o aconsejar las más covenientes dentro de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e interviniente.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un jucio crítco sobre la misma

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición oral, escrita,presentaciones,etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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30

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios

5.5.1.3 CONTENIDOS

Especificados en el punto 5.1 Descripción Plan de Estudios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los
imprevistos, se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones

CG4 - Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo
elegir o aconsejar las más covenientes dentro de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e interviniente.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.
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CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un jucio crítco sobre la misma

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición oral, escrita,presentaciones,etc.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

8.8 100.0 8.1

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular de
Universidad

29.4 100.0 27.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado Doctor

17.7 100.0 16.2

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.9 100.0 2.7

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 10

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

 
Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apartado siguiente de esta
memoria, así como los sistemas de evaluación, el Máster contará con otros mecanismos de control
simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.
 
El primero, obviamente, es la propia metodología docente arriba expuesta permite al profesorado
comprobar, en el mismo momento, si el proceso de aprendizaje es adecuado y da buenos resultados. Esa
simultaneidad e inmediatez permite, en su caso, corregir deficiencias y adoptar pautas y técnicas que
también de modo instantáneo redunden en un mejor aprendizaje.
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El segundo son las tutorías, tanto las individuales como las que efectuarán colectivamente la dirección y
la secretaría académica del Máster.
 
En tercer lugar, la Comisión de Coordinación Académica, en sus reuniones periódicas efectuará un
seguimiento de los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta no sólo las actas de evaluación, sino el
resultado de dichas tutorías colectivas.
 
Por último, la Memoria de Prácticas, el informe del tutor externo sobre el desarrollo de las mismas, y el
Trabajo Fin de Máster, con el sistema de seguimiento del mismo a lo largo de su génesis y elaboración,
el informe final del director o directora y su calificación por el Tribunal evaluador, son igualmente
procedimientos conclusivos para asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos
formativos de la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en el título.
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1185865&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No hay procedimiento de adaptación
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17433321B Ana Rosa Martín Minguijón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Obispo Trejo s/n 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decana@der.uned.es 636340978 913986044 Decana de la Facultad de Derecho
de la Uned

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50276323W Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es

913986009 913987406 Rector de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

04591881T MANUEL DIAZ MARTÍNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

FACULTAD DE DERECHO
DE LA UNED ESCUELA DE

28040 Madrid Madrid

PRÁCTICA JURÍDICA OBISPO
TREJO Nº2

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mdmartinez@der.uned.es 609098866 913988028 COORDINADOR DEL
MASTER
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : CONVENIO CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES.pdf

HASH MD5 : 9a7d1472ce8f693a813b5816d44e2de9

Tamaño : 465990



CONSFJO 'fI.I!J;!)r¡j¿ GENERAL 

PROCURADORES 
DE ESPAÑA 

CONVENIO PARA LA ORGANIZACiÓN DEL 


MASTER HABILITANTE PARA LA OBTENCiÓN DEL 


TITULO DE 


PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 


i~ 

i 



En Madrid, a 19 de enero de 2012 

REUNIDOS 

De una parte, D. JUAN GIMENO ULLASTRES, en calidad de Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real 
Decreto 1054/2009, de 29 de junio CBOE de 30 de junio de 2009), en nombre y 
representación de la misma, conforme a las facultades que tiene conferidas por el 
arto 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades CBOE del 
24); el arto 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 
8 de septiembre CBOE del n de septiembre)". 

y de otra, el EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS ESTÉVEZ FERNÁNDEZ-NOVOA, 
Presidente del Consejo General de Procuradores de España, en nombre y 
representación del mismo, cargo que ostenta desde su elección en sesión plenaria 
celebrada en Madrid el 27 de julio de 2001, con representación legal del mismo en 
virtud del arto 7, apartado 4°, en relación con el apartado 4° del arto 9 de la Ley de 
Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, además de en las Normas de 
Funcionamiento del Consejo General de Procuradores, en el texto vigente que 
resultó aprobado por el Pleno del día 20 de diciembre de 2007, que previene en su 
arto 35, apartado a), que actúa en nombre y representación de la citada 
Corporación. 

EXPONf~N 

1. Que tanto la Universidad Nacional de Educación a Distancia CUNED) como el 
Consejo General de Procuradores de España, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, tienen entre 
sus objetivos y misiones la formación y la capacitaci6n profesional de quienes 
pretenden ejercer la profesi6n de Procurador de los Tribunales. 

11. Que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, exige la superaci6n de una formaci6n 
específica y una posterior acreditaci6n de la aptitud profesional para la obtenci6n 
del título profesional de Procurador de los Tribunales. 

111. Que las instituciones firmantes manifiestan su firmeintenci6n de colaborar a 
los efectos de dicha Ley medi~ impartici6n por la Universidad firmante de las 
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enseñanzas conducentes a la obtención de título oficial universitario de 11 Máster 
Universitario habilitante para la obtención del título de Procurador de los 
Tribunales", cuyo programa de prácticas quedará garantizado por el Consejo 
General de Procuradores de España, que suscribe el presente convenio. 

IV. Por todo ello, y con tal fin, las partes, en la representación que ostentan, se 
reconocen la mutua capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del 
presente documento y, tras valorar la oportunidad y conveniencia de formalizar el 
correspondiente convenio, acuerdan las siguientes: 

'-LÁUSULAS 

l. OBJETO 

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General de Procuradores de España 
para la impartición de la formación profesional exigida en el capítulo segundo de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las Profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, al amparo de lo previsto en el artículo 5.4 del Real 
Decreto 775/2011 por el que aprueba el Reglamento de la citada Ley. 

n. ENSEÑANZA PARA LA IMPARTICIÓN DEL MASTER 

Las partes optan por la vía prevista en la letra c) del artículo 4.1 del Reglamento de 
la Ley, mediante la impartición de un título oficial de Máster universitario de 
conformidad con el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

111. EXPEDICiÓN DEL TíTULO DEL MASTER 

La UNED será responsable de la custodia de los expedientes de los estudiantes y de 
la expedición y registro del título así como del procedimiento de modificación o 
extinción del plan de estudios. 

IV. SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN DEL TíTULO 

La UNED presentará igualmente ante la Administración Pública competente la 
oportuna solicitud de autorización de la implantación de las enseñanzas 
conducentes al título oficiaLde-lVtást:er habilitante para el acceso a la profesión de 
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Procurador de los Tribunales. 

V. COMISIÓN ACADÉMICA 

El Master está adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED. 

La dirección del Máster la asumirá la Comisión Académica que estará formada por el 
Decano de la Facultad de Derecho de la UNED, el Presidente del Consejo General de 
Procuradores de España, o persona en quien delegue, por los Coordinadores del 
Master, y por el Presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de 
Procuradores de España. 

La Coordinación del Máster se encomienda a profesores doctores, con dedicación a 
tiempo completo, y vinculación permanente con la UNED, nombrados al efecto por 
el Rector, y al Director ejecutivo de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de 
Derecho, que coordinará la impartición de los 30 créditos prácticos del Master. 

Es función del Decano de la Facultad de Derecho el convocar la Comisión 
Académica. 

Son funciones de la Comisión Académica: 

a) 	 Elaborar la propuesta del Master, la cual habrá de incluir el Plan de estudios, 
tanto en sus contenidos organizativos como en los académicos dando 
cumplimiento a la normativa vigente. 

b) 	Elaborar la memoria económica del master. 

c) 	 Establecer las condiciones de selección, admisión y criterios de evaluación de 
los estudiantes. 

d) 	Aprobar un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el master, 
reclutamiento de candidatos así como los criterios de admisión y selección 
de estudiantes. 

e) 	 Decidir el conjunto de estudiantes admitidos al Master. 

f) 	 Elaborar la memoria anual del Master, evaluar los resultados obtenidos y 
proponer, en su caso, propuestas de mejora. 

g) 	Nombrar a los profesores responsables de cada módulo. 

h) 	 Nombrar a los tutores de las prácticas externas a propuesta del Consejo 
General de Procuradores de España. 

i) 	 Resolver las dudas que se puedan plantear en la interpretación y ejecución 
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j) 	 Cualquier otra función relacionada con el Master que no esté regulada en el 
presente convenio y que no esté asignada legalmente a los órganos de la 
Universidad o del Consejo General de Procuradores. 

Son funciones de los Coordinadores del Master: 

b) Ejecutar los acuerdos de la Comisión Académica. 

c) 	 Coordinar a los responsables de cada módulo, horarios lectivos y los 
profesores responsables. 

d) Ejecutar el presupuesto del Master. 

VI. PROFESORADO 

De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Acceso, el personal 
docente del Master deberá tener una composición equilibrada entre procuradores y 
profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos 
no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento. Además, los 
procuradores que integren el personal docente deberán haber estado colegiados 
como ejercientes al menos desde tres años antes y los profesores universitarios 
poseer relación contractual estable con una Universidad. 

VII. PRÁCTICAS EXTERNAS 

De acuerdo con el artículo 5, apartados 1 y 4, del Reglamento de la Ley de Acceso, el 
Consejo General de Procuradores de España garantizará el cumplimiento de los 
requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho Reglamento para todos los 
estudiantes matriculados en el Master. 

En todo caso, se respetará la regulación establecida en el Estatuto General de los 
Procuradores de España de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 34/06 de 30 de 
octubre sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales, estableciéndose el número máximo de tres alumnos por tutor. 

El Consejo General de Procuradores de España impondrá a los tutores elegidos el 
deber de presentar a la Comisión Académica la programación de las actividades 
prácticas, el método de evaluación y la calificación de las prácticas a impartir, y un 
informe por alumno acerca de la correcta realización de las mismas y de la 
calificación obtenida. 

~\ 
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VIII. GESTiÓN ECONÓMICA DEL MASTER 

La Gestión económica del Master corresponderá a la UNED. La UNED transferirá al 
Consejo General de Procuradores de España las cantidades necesarias para sufragar 
los costes ocasionados por el mantenimiento del programa de prácticas de los 
estudiantes, según los acuerdos que adopte la Comisión de Seguimiento a la que se 
refiere la cláusula XI. 

IX. SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Las instituciones firmantes podrán suscribir convenios y recibir subvenciones y 
ayudas de entidades públicas y privadas con el fin de articular financiación adicional 
para el Master. 

X. PUBLICIDAD 

En todas las actividades de promoción y publicidad de Master, así como en los actos 
públicos, ediciones y cualquier otro acto de difusión, habrán de figurar los 
anagramas o logotipos de la UNED y del Consejo General de Procuradores de 
España. 

XI. COMISiÓN DE SEGUIMIENTO 

A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de seguimiento 
integrada por dos representantes de la UNED y dos representantes del Consejo 
General de Procuradores de España, nombrados por los responsables 
correspondientes que será presidida por el representante de la UNED de mayor 
rango jerárquico. 

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes interesadas. 
Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen el funcionamiento 
de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de calidad en caso de 
empate. 

Serán funciones de esta Comisión la coordinación, seguimiento y evaluación de las 
actividades objetos del presente convenio. 

XII. NATURALEZA DEL CONVENIO 

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está 
expresamente excluido del á~ de aplicación de la Ley de Contratos del Sector 
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Público (Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre), según lo señalado en su arto 4.1.c), sin perjuicio de posible aplicación 
para integrar lagunas de interpretación. 

XIII. PROTECCiÓN DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley (RLOPD): 

- La UNED autoriza, expresamente, a que el Consejo General de Procuradores 
de España acceda a la información de carácter personal contenida en los 
ficheros de titularidad del primero, con la única finalidad de llevar a cabo los 
servicios recogidos en este Convenio. 

En el caso de que el Consejo General de Procuradores de España someta a 
tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos personales de los ficheros 
titularidad de la UNED, se compromete a adoptar las medidas de seguridad 
aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal, 
según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas y organizativas, 
que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico natural. 
Asimismo, para el caso en que el servicio implique tratamiento de datos 
personales en las propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, 
además de adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un 
Documento de Seguridad o completará el que ya dispusiera, en su caso, 
identificando al Responsable de Fichero e incluyendo elllos ficherols o 
tratamiento/s de datos personales que perteneceln a éste, así como 
asociando" las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho 
tratamiento (art. 82.2. RLOPD). 

- El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir al 
Encargado de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la legislación de protección de datos, solicitando copia del 
Documento de Seguridad (al menos en la parte que le afecte), del informe de 
Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre 
que se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el 
supuesto de que no quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o 
Tratamiento, el cumplimie~e las obligaciones que como Encargado de 
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Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente el 
contrato. 

- Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la 
información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el 
presente contrato, así como su cesión o comunicación a terceros, ni siquiera 
para su conservación. 

- En caso de que el Consejo General de Procuradores de España utilizara los 
datos de carácter personal para finalidades distintas a las aquí señaladas, o 
los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo las estipulaciones del 
presente contrato, será considerado, a todos los efectos, Responsable del 
Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido y, 
especialmente, las derivadas del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD. 

- El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento para que 
subcontrate, en nombre y por cuenta del primero, el tratamiento de los 
datos necesarios para la prestación de los servicios objeto de 
subcontratación. A estos efectos, el Encargado de Tratamiento deberá 
informar previamente al Responsable de Fichero de la identidad de la 
persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende él subcontratar una parte o la 
totalidad de los servicios objeto de este contrato, así como la descripción de 
los propios servicios que serían objeto de esta subcontratación. La validez 
del apoderamiento que el responsable en su caso otorgue (y que en tal caso 
deberá constar por escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito 
entre el Encargado de Tratamiento y el Subcontratista, que recoja términos 
análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro 
establecido en el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el 
Encargado de Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista de una 
responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los términos del 
tratamiento por este último. 

- En todo caso, el Encargado de Tratamiento deberá entregar al Responsable 
del Fichero o Tratamiento una copia del contrato suscrito con la persona 
física o jurídica subcontratada, teniendo facultad el Responsable del Fichero 
de revocar contrato y denegar la posibilidad de subcontratar, de no cumplir 
con la normativa vigente aplicable. En este caso, el Encargado de 
Tratamiento será el único responsable del destino de la información o 
documentación que hubiere comunicado al Subcontratista, debiendo en su 
caso ser recuperada y asegurándose que éste no almacena copia alguna. 

- Una vez finalizada la prestación contractual, los datos de carácter personal 
deben ser devueltos al Responsable del Fichero o Tratamiento, al igual que 
cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento, excepto cuando exista una previsión legal 

caso deberá procederse a la devolución 
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de los mismos garantizando el Responsable del Fichero o Tratamiento dicha 
conservación. 

- Aquellos datos que no se devuelvan deberán destruirse adoptando las 
medidas de seguridad para evitar el acceso por parte de terceros. También 
podrá el Encargado del Tratamiento conservar los datos de carácter 
personal, debidamente bloqueados, en tanto puedan derivarse 
responsabilidades de su relación con el Responsable del Fichero o 
Tratamiento. 

XIV. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

El presente convenio de colaboración tiene carácter administrativo y se regirá por lo 
establecido en las cláusulas del mismo o, en su defecto, por la norma administrativa 
que se señale. 

Las cuestiones relativas a la interpretación y ejecución del presente convenio se 
decidirán en el seno de la Comisión de seguimiento 

XV. VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá vigencia indefinida. 

No obstante lo anterior, cada una de las partes, si estimara incumplimiento grave de 
las obligaciones de alguna de las otras partes, podrá desvincularse comunicándolo 
con una antelación de tres meses. 

En el caso de denuncia expresa siempre se habrá de garantizar a los estudiantes la 
posibilidad de finalizar sus estudios, de conformidad con las reglas generales de 
extinción de planes de estudios. 

y para que conste, suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

/9:1 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa Juan Gimeno Ullastres 
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2. JUSTIFICACIÓN 
2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
Con la presente propuesta de verificación del Máster oficial en Procura se persigue, una 
vez publicado el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales (en adelante, Reglamento de la Ley de Acceso), la adaptación de la oferta 
formativa de la Universidad proponente a los requerimientos de formación ya 
concretados reglamentariamente, a fin de posibilitar a todos aquellos titulados en 
Derecho, sea como licenciados o como graduados, que necesiten obtener en el futuro el 
correspondiente título profesional para ejercer la procura, así como a aquellos que, sin 
necesitarlo, deseen completar su formación jurídica de carácter generalista o alcanzar 
otros objetivos profesionales o académicos, tener acceso a una formación universitaria 
de calidad de acuerdo con la vía prevista por el artículo 4.a) del Reglamento de la Ley 
de Acceso.  
 
A tal fin, la Universidad proponente tiene presente lo dispuesto en el artículo 3 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  
 
Este Máster se asienta sobre la estrecha colaboración entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Consejo General de Procuradores de España 
(CGPE), en aplicación del artículo 5.4 del Reglamento de la Ley de Acceso, que reza 
así: “La Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá acordar la colaboración 
institucional prevista en este artículo con los correspondientes Consejos Generales de 
colegios profesionales de abogados y de procuradores de los tribunales.” 
 
Esta memoria de verificación se presenta, en consecuencia, a los efectos del artículo 7.2 
del Reglamento de la Ley de Acceso, según el cual, “La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las 
comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del citado Real Decreto 
1393/2007, incluirá, en su caso, en el informe de evaluación que emite en el 
procedimiento de verificación del correspondiente plan de estudios, la acreditación del 
cumplimiento de las exigencias previstas en los capítulos II y III  de este reglamento”.  
 
El interés profesional del Máster resulta incuestionable para la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y el Consejo General de Procuradores de España. La 
realización conjunta de esta oferta formativa resulta indeclinable y forma parte de su 
responsabilidad social como entidades que tienen entre sus objetivos y misiones la 
formación y la capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la procura.  
 
Aunque el Máster propuesto no da acceso directo a la profesión regulada de la procura, 
al exigir la Ley de Acceso a los licenciados o graduados con posterioridad a su entrada 
en vigor la realización de una prueba de capacitación ulterior a su obtención, el título se 
propone, en definitiva, para dar cumplimiento a los requerimientos de formación que 
establecen dicha Ley y su Reglamento. Por tanto, se trata de un título de eminente 
interés profesional, bastando la remisión a dicha norma legal para justificarlo.  



En tal sentido, el preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la formación y la 
evaluación exigidas para la obtención del título profesional de procurador o procuradora 
de los tribunales la formación práctica de profesionales que cumplan un papel esencial a 
nuestra sociedad como colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, 
redundando la calidad del servicio que prestan directamente en la tutela judicial efectiva 
que nuestra Constitución garantiza a la ciudadanía. Así, como reza el preámbulo del 
Reglamento de la Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo de una capacitación 
profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la 
excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico 
en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el 
desarrollo de un período de prácticas externas y la realización de una evaluación de la 
aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la 
inscripción en el correspondiente colegio profesional”. Pues bien, el Máster propuesto 
integra dos de dichos pilares. Por un lado, la formación en las competencias 
profesionales específicas que establece el Reglamento en su artículo 11 y que, 
obviamente, deben incorporarse a la planificación de los estudios a fin de alcanzar la 
acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia. De otra, un período de 
prácticas externas de 30 créditos ECTS que, pese a que el artículo 2 de Reglamento 
contempla como un requisito adicional a la superación de los cursos de formación, 
puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del Máster, no sólo porque 
encaja en la ordenación de este tipo de enseñanzas según el RD 1393/2007, sino por la 
conveniencia de una plena coordinación de ambos tipos de experiencias formativas en la 
preparación del licenciado o de la licenciada, o del graduado o de la graduada para 
afrontar la prueba de evaluación final acreditativa de su capacitación profesional y, en 
definitiva, para el ejercicio mismo de la profesión en el futuro.  

De la relevancia de la procura da buena cuenta, igualmente, el siguiente fragmento del 
preámbulo de su Estatuto regulador: “Los procuradores como representantes de las 
partes en el proceso deben garantizar de manera activa una representación de calidad, 
rápida y eficaz de los derechos de los ciudadanos en controversia.” 

 

Es igualmente incuestionable, por todo ello, el interés académico que encierra la 
titulación propuesta. Teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho 
registrada históricamente y, en particular, en los últimos años, el Máster en Procura 
permite dar continuidad a los estudiantes egresados de la Licenciatura en Derecho, 
actualmente en proceso de extinción, y del Grado en Derecho ya implantado, dentro de 
la oferta formativa de la Universidad proponente. En este sentido, un Máster en Procura 
ajustado a los requerimientos legales y reglamentarios reseñados, resulta no sólo 
indeclinable desde el punto de vista ya señalado de nuestra responsabilidad social como 
universidad pública, sino absolutamente necesaria para alcanzar una oferta de postgrado 
completa y dotada de coherencia. Así, la oferta académica de la Universidad proponente 
en el área de los estudios jurídicos no podría calificarse de adecuada si, junto con los 
estudios de carácter generalista propios del Grado en Derecho, sin duda ya orientados a 
la formación profesional en todos los ámbitos de actuación de los futuros juristas, no 
existiera una oferta de estudios de postgrado dirigida a la especialización y la formación 
profesional específica, siendo evidente, por las razones ya señaladas, que dentro de 
dicha oferta adquiere pro futuro una singular importancia y proyección el Máster en 
Procura. El interés académico y profesional del Máster convergen de esta manera en la 
necesidad de implantar el Máster en Procura adaptado a las exigencias de la Ley de 



Acceso para dar así satisfacción a un amplio universo de estudiantes, como acreditan los 
siguientes datos de acceso a los estudios de Derecho en la UNED:  
 
 
Estudiantes de nuevo ingreso en Licenciatura y Grado en Derecho  de la UNED:  
 

2007/2008 (Lic. 
Derecho)  

 2008/2009 (Lic. 
Derecho)  

 2009/2010 (Lic. 
Derecho)  

 2010/2011 (Grado 
Derecho)  

 2011/2012 (Grado 
Derecho)  

  

  
262 (Plan 53) 
5532 (Plan 2000) 

  
39( Plan 53) 
6562(Plan 2000) 

   
6214 (Plan 2000) 

  
967 (Licenciatura) 
7615 (Grado) 

  
9996 (Licenciatura) 
14.752 (Grado) 

  

 
 
 
 
- Estudiantes egresados Licenciatura en Derecho de la UNED:  
 

2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011    

 
1406 

  
1187  

  
1026 

  
1038 

  
1200 

  

 

 

Por lo demás, pese a su marcado carácter profesional, tampoco puede desdeñarse el 
interés científico que presenta el Máster por una serie de factores como la colaboración 
entre profesionales de la procura y el profesorado universitario, que puede dar lugar a la 
apertura de nuevas líneas de investigación, el hecho de que el Máster forme parte del 
conjunto de Másteres que integran el período de formación de los programas de 
doctorado existentes, sin perjuicio de que los egresados del Máster deban complementar 
su formación mediante la realización en el futuro de determinados complementos de 
formación en metodología investigadora. 

 

Para la impartición del Máster se propone, de conformidad con los Estatutos de la 
UNED, la metodología propia de la enseñanza a distancia. Esta modalidad de 
enseñanza-aprendizaje es coherente con el carácter conjunto del Máster y con ella se 
pretende asegurar su viabilidad, sin merma de la calidad, mediante la optimización de 
los recursos materiales y personales disponibles, combinándose en dosis adecuadas la 
actividad formativa no presencial, a través de la utilización intensiva de la plataforma 
virtual de la que dispone la UNED, para la impartición de los 60 créditos teóricos, y una 
actividad presencial parcialmente desconcentrada, pero plenamente coordinada, dirigida 
a la orientación en los 30 créditos de prácticas externas. 

2.1.2. Objetivos generales del título 

En plena sintonía con la Ley de Acceso, y de acuerdo con el preámbulo de su 
Reglamento, el objetivo principal del Máster es mejorar la capacitación profesional de 
los futuros procuradores y procuradoras en cuanto que colaboradores relevantes de la 
Administración de Justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizada una 
representación de calidad como elemento esencial para el ejercicio del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva. 



Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y 
accesibilidad universal. Este requerimiento del Reglamento de la Ley de Acceso 
entronca con otro de los objetivos principales del Máster, que es incidir y profundizar en 
la fundamental formación en valores que debe proporcionarse a cualquier estudiante que 
pretenda desarrollar su futuro profesional en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, 
en este caso, en el de la Procura, mediante la sensibilización permanente en los valores 
éticos y deontológicos de la profesión.  

No se trata, en definitiva, de proporcionar una simple formación técnica, sino que, a 
partir de una concepción del Derecho como cauce formal de la justicia, se pretende una 
formación axiológica o en valores que trascienda a aquélla y que inspire a los futuros y 
las futuras profesionales de la Procura en cada una de sus actuaciones y en sus 
relaciones con los clientes y el resto de operadores jurídicos implicados en la tarea de 
interpretar y aplicar el Derecho, muy especialmente en relación con los derechos 
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el marco de 
una cultura de paz y de valores democráticos. 

 

De acuerdo con lo anterior, los objetivos del Máster son los siguientes: 

- Dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establece la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, en relación con los profesionales de la Procura. 

- La formación profesional de calidad de los futuros procuradores y procuradoras 
de los tribunales en cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de 
Justicia para la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva. 

- Facilitar la futura inserción profesional de los egresados mediante el 
conocimiento del marco jurídico y el entorno real del ejercicio profesional de la 
Procura. 

- Sensibilizar a los y las estudiantes en los valores democráticos y en los valores 
éticos y deontológicos de la profesión. 

- Preparar a los y las estudiantes para la acreditación de su capacitación 
profesional 

 

2.1.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 

 

Dado que el Máster se orienta al cumplimiento de los requisitos formativos de eminente 
contenido práctico que establece la Ley de Acceso, los agentes externos más interesados 
en la ordenación de la enseñanza son, obviamente, los profesionales de la Procura.  

Ahora bien, dado el interés en alcanzar el máximo de colaboración entre la Universidad 
solicitante y los colegios profesionales, se incorporó una representación conjunta de la 
UNED y del Consejo General de los Procuradores de España para la elaboración del 
Plan de Estudios. Queda así plenamente garantizado, por tanto, que en la elaboración de 



esta memoria se han tenido en cuenta los criterios deducidos por el agente externo más 
interesado en el programa formativo propuesto. 

 

La composición de la Comisión para la elaboración del plan de estudios es la siguiente: 

 

- Doña Ana Rosa Martín Minguijón (Decana de la Facultad de Derecho de la 
UNED, Catedrática de Derecho Romano) 

- Don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa (Presidente del Consejo General de 
Procuradores de España) 

- Francisco Cerrillo Ruesta (Director de Formación del Consejo General de 
Procuradores de España y Decano del Ilustre Colegio de Procuradores  de 
Valencia) 

- Don Manuel Díaz Martínez (Coordinador del Máster, Profesor Titular de 
Derecho Procesal)  

- Doña Cristina Elías Méndez (Directora Ejecutiva de la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, Profesora Titular de Derecho 
Constitucional) 

- Don José Núñez Fernández (Secretario de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la UNED, Profesor de Derecho Penal) 

- Secretario/a. 

 

 

Consultas internas 

 

En el trabajo de elaboración del Plan de Estudios, la Comisión ha realizado diversas 
consultas a profesionales de uno y otro ámbito (procuradores, Departamentos y 
profesores de la Facultad de Derecho de la UNED) a fin de recabar el máximo de 
criterios y opiniones expertas. 

Por otra parte, de acuerdo con las directrices de la UNED para la elaboración de planes 
de estudios, la propuesta de la Comisión fue elevada a la Junta de la Facultad de 
Derecho el día 14 de Diciembre de 2011, como centro proponente del programa 
formativo, que la informó antes de su  aprobación. 

 

Consultas externas 

 



No obstante lo señalado en cuanto a la participación de los profesionales de la procura 
en la Comisión de elaboración del Plan de Estudios, es evidente que la labor profesional 
de procuradores y procuradoras de los tribunales no sólo interesa a las corporaciones en 
profesionales en la que estos se integran, sino que, como profesionales coadyuvantes de 
la Administración de Justicia, son una pieza clave en su desarrollo y su desempeño 
profesional afecta sustancialmente al ejercicio profesional del resto de actores 
relacionados con la misma, es decir, Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios 
Judiciales y Abogados, así como a los profesionales oficiales (Notarios y 
Registradores), razón por la cual durante la fase de exposición pública de esta propuesta 
de Máster las corporaciones y colectivos que agrupan a estos profesionales fueron 
invitados a participar mediante la presentación de alegaciones y la participación en una 
reunión con los miembros de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios, que ha 
tenido en cuenta las mismas informando de todo ello a los órganos competentes de la 
UNED. 

 

2.1.4 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

En el conjunto de Másteres con contenido eminentemente jurídico que oferta la UNED, 
el Máster Oficial en Procura se distingue por sus objetivos de especialización en un 
ámbito profesional específico no delimitado materialmente, sino funcionalmente. Frente 
a otros másteres de especialización profesional o de orientación investigadora que se 
centran en ámbitos jurídico-materiales determinados, el Máster Oficial en Procura, de 
acuerdo con la normativa que lo regula, se ordena a la adquisición por el estudiante de 
las competencias, habilidades y actitudes propias de este ámbito profesional específico 
de entre los múltiples en los que pueden desenvolverse profesionalmente los graduados 
y graduadas en Derecho y los licenciados. 
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4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 

 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
Dado que el Máster se propone a fin de posibilitar el cumplimiento de los 
requisitos de formación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre de 
Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador y por el Reglamento de 
dicha ley, aprobado por Real Decreto 775/2001, de 3 de junio, a efectos de la 
obtención del título profesional de Procurador de los Tribunales, sólo serán 
admitidos al mismo, de forma coherente con el artículo 1.a) de dicho 
Reglamento, quienes estén en posesión del título de Licenciado en Derecho, 
Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que 
reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del mismo Reglamento. 
 

Complementariamente se recomiendan las siguientes aptitudes: buena 
expresión oral y escrita, razonamiento inductivo y deductivo, capacidad de 
observación, capacidad de identificación del problemas e iniciativa para su 
resolución y capacidad organizativa. 

 
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus 
servicios, las Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el Centro de 
Orientación e Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en un 
programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que consta de 
tres fases: 

1.Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

2.Información y orientación al estudiante nuevo 

3.Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria 
información, orientación, formación y apoyo que una persona necesita para 
integrarse en las mejores condiciones en la universidad y abordar, con éxito, 
sus estudios. 



 
4.1.2 Acciones de difusión específicas del máster 
 
La información básica sobre el Máster y sus objetivos, dada su condición de 
requisito para la obtención del título profesional de Procurador o Procuradora 
de los Tribunales, se proporciona a los estudiantes del Grado en Derecho 
desde el momento mismo de su ingreso en estos estudios a fin de que 
dispongan desde el principio de información relevante para su orientación 
curricular. 
 
Una información más detallada sobre el contenido, objetivos y planificación 
del Máster se ofrece en cada Universidad a través de las distintas actividades y 
jornadas sobre salidas profesionales dirigidas a los estudiantes de últimos 
cursos de la Licenciatura y, en el futuro, del Grado. Junto a profesionales de 
distintas ramas y actividades jurídicas, una de las sesiones se dedica a 
informarles de los Másters que oferta la Facultad, acudiendo el Coordinador 
del Máster para exponer sus rasgos básicos y contestar cuantas dudas y 
consultas planteen los asistentes. 
 
Asimismo, existen folletos informativos que recogen los objetivos, las 
materias de estudio y la planificación de las enseñanzas, que se difunden no 
sólo en la Facultad, sino en ámbitos y organizaciones relacionados con las 
profesiones jurídicas, como Colegios profesionales, sindicatos y 
organizaciones empresariales, Administraciones públicas y corporativas, etc. 
 
Por último, toda la información digitalizada del Máster será objeto de difusión 
a través de las páginas web corporativas de los Colegios de Procuradores que 
participan en el Máster, y del Consejo General de los Procuradores de España. 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 

1.Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial 
obtenga, de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar 
sus estudios en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula, tanto de forma presencial como a través de Internet. 
Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes acciones: 

Objetivos: 

1)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2)Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para 
conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o 



programa de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas 
externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 

3)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de su Centro Asociado. 

4)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y 
orientación necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula 
ajustada a sus características personales y disponibilidad de tiempo 

Medios: 

A distancia 

1)Folletos informativos. 

2)Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con 
información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, 
sus Centros Asociados y recursos. 

3)Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de 
sus titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de 
cada Centro. 

4)Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en 
línea. 

5)Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al 
estudiante a realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta 
herramienta se descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante. 

6)Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

7)Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial 

8)DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan 
de Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente 
mencionada. 

9)Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

10)Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo 
telefónico 



Presenciales 

1)Difusión en los medios de comunicación locales. 

2)Jornadas en Centros de Secundaria. 

3)Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo 
necesario para una realización óptima del proceso de matrícula. 

4)Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

5)Cursos 0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3) 

6)Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE. 

2.Información y orientación al estudiante nuevo 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información 
necesaria, tanto presencial como en línea, para una integración y adaptación 
eficientes a la universidad.  

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia, con seguimiento de los 
estudiantes con más dificultades.  
 
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus 
estudiantes nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un 
estudiante a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. 
Asimismo ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en 
línea.  
 
Objetivos  
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los 
medios de formación que la universidad le proporciona:  
 
· Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED,  
 
 
· Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado  
 
· Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio 
superior a distancia.  
 
· Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje:  



 
 

o Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la 
UNED  

 
 

o Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis 
y organización) aplicadas al estudio.  

 
Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda 
tener apoyo a través de los programas de orientación del COIE.  
PLAN DE E LA UNED 
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
 
 
 

 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 

 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 

54 

Optativos: 
 

0 

Prácticas Externas: 
 

30 

Trabajo Fin de Máster:   
 

6 

 
TOTAL:  

90 

 
 
El programa formativo que deberán cursar los estudiantes se estructura mediante una materia obligatoria, un 
módulo de prácticas externas y el módulo trabajo fin de máster. El módulo teórico agrupa todos los 
conocimientos y habilidades necesarios para la práctica de la Procura a partir del aprendizaje del marco 
jurídico y organizativo de la profesión y el posterior análisis progresivo de las funciones que corresponden a 
este tipo de profesionales. El módulo de Prácticas Externas permitirá, la traslación de los resultados del 
aprendizaje alcanzados en el módulo obligatorio a una experiencia real de ejercicio profesional, 
concibiéndose el módulo Trabajo Fin de Máster, por último, como una actividad tendente a plasmar la 
experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de un expediente o de un dictamen relativo 
a un caso concreto abordado a lo largo de los estudios y la práctica realizados de forma previa o simultánea.  
Por otra parte, los módulos se articulan en materias y asignaturas, siendo la asignatura la unidad organizativa 
del contenido del Plan, la unidad de gestión académica y de gestión administrativa, y, por tanto, la unidad de 
evaluación y de incorporación al expediente académico. 
 
La estructura del Plan de Estudios que se propone es la siguiente: 
 
 
 
 
 

MASTER DE LA PROCURA UNED Y CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE 
ESPAÑA 

    

MÓDULO OBLIGATORIO: MATERIAS 1,2,3,4,5 



 
 
MATERIA 1. EL EJERCICIO DE LA PROCURA (17 ECTS) 
 
ASIGNATURA 1.  EJERCICIO PROFESIONAL Y ORGANIZACIÓN COLEGIAL (6 ECTS) 
 
Descriptor: 
 
La postulación procesal en el Derecho comparado. El Estatuto de la Procura. Las funciones del procurador de 
los tribunales y su régimen jurídico. Organización profesional de la procura. Fines y funciones de los colegios 
de procuradores. La mutualidad de procuradores. Especial referencia al Derecho autonómico en materia de 
colegios profesionales. El ejercicio profesional individual, colectivo y la colaboración profesional: Marco 
jurídico asociativo.  
 
Protección de datos de carácter personal. Protección de los consumidores y usuarios.   
Requisitos y obligaciones estatutarias en el ejercicio profesional. El oficial habilitado. La retribución del 
procurador: el arancel de derechos. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. Especial referencia al 
Derecho autonómico en materia de justicia gratuita.  
  
Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

    1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

   5. Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 
incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad 
social del procurador de los tribunales. 

6. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, 
obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean 
necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

8. Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno organizativo, de 
gestión y comercial de la profesión de procurador de los tribunales, así como su marco jurídico asociativo, 
fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 

13. Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio 
en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de procurador de los tribunales. 
 

15. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 
 
 
ASIGNATURA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE 
LOS PROCURADORES  (5 ECTS) 

Descriptor:  

 
La deontología profesional. Código deontológico de la Procura.  



 
 
Derechos y deberes de los procuradores. El secreto profesional.  
Responsabilidad de los operadores jurídicos. La responsabilidad del procurador: responsabilidad civil, penal, 
gubernativa. La responsabilidad disciplinaria: Potestad disciplinaria y procedimiento  
 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

4. Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan las relaciones 
del procurador de los tribunales con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o autoridad pública y entre 
los procuradores y demás profesionales. 

5. Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 
incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad 
social del procurador de los tribunales. 

7. Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance 
del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 
 
 
ASIGNATURA 3. FUNDAMENTOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL PROCURADOR: 
REPRESENTACIÓN Y MANDATO (6 ECTS) 

Descriptor:  
El contrato de mandato. El contrato de mandato en el Código Civil y en la doctrina jurisprudencial. La 
aceptación del mandato. Regulación legal del mandato. La representación: negocio de apoderamiento, el 
poder y la relación representativa, clases. El arrendamiento de servicios y de obra.  
La representación procesal: concepto y clases. Formas de otorgar el poder. Aceptación del poder. Supuestos 
de representación procesal ex lege.  Extensión objetiva y límites de la representación procesal. La suficiencia 
del poder. El poder general para pleitos. Poder especial: Supuestos. La extinción de la representación 
procesal: efectos procesales. La renuncia voluntaria y la representación pasiva. Competencias de carácter 
instrumental para el ejercicio de la procura. La provisión de fondos: El procedimiento para obtener los 
fondos, habilitación de fondos y la cuenta del procurador.  

 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya 
realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos 



de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

6. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, 
obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean 
necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 

15. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 
 
 
MATERIA 2. DERECHO PROCESAL (22 ECTS) 
 

ASIGNATURA 1. PROCESOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES (9 
ECTS).  

Descriptor:  

 
Los sujetos que intervienen en los distintos procesos y las funciones de cada uno de ellos. Funciones 
jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales.  
 
El Secretario Judicial: funciones y organización; demás personal al servicio de la Administración de Justicia: 
funciones. La oficina judicial: organización y funcionamiento. Unidades procesales de apoyo directo; 
servicios comunes procesales. Procesos ordinarios con especialidades. Procedimientos especiales: proceso 
monitorio y cambiario; procedimiento concursal. El proceso monitorio europeo y proceso europeo de escasa 
cuantía. La jurisdicción voluntaria.  
La intervención del Procurador en los procedimientos penales. Peculiaridades de la representación técnica en 
el proceso laboral. 
 
El proceso monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantía. La jurisdicción voluntaria.  
La intervención del Procurador en los procedimientos penales. Peculiaridades de la representación técnica en 
el proceso laboral.  
 
La intervención del Procurador en el proceso contencioso administrativo.  
 
Los gastos procesales, concepto naturaleza y clases. La tasa judicial: concepto y regulación. Incidencia 
tributaria de los gastos procesales. Las costas procesales, concepto, clases, imputación y exclusión. La 
declaración sobre costas, condena y límites. La tasación de costas, competencia, trámites e impugnación. 
Ejecución de las costas. La liquidación de intereses y su impugnación.   
 
Procesos matrimoniales. 
 
Los órganos de gobierno del poder judicial y sus funciones: Consejo General del Poder Judicial: composición 
y estructura interna; estatuto de los miembros; forma de adopción de acuerdos; competencias. Otros órganos 



de gobierno: Salas de gobierno de los tribunales colegiados; Presidentes de tribunales y audiencias; 
Presidentes de Salas de Justicia; Jueces decanos y Juntas de Jueces. Composición y atribuciones. La 
repercusión procesal de las funciones gubernativas.  
 

Competencias del Reglamento relacionadas: 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
 
 

ASIGNATURA 2. LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN (4 ECTS) 

Descriptor:  

Los actos procesales: concepto y naturaleza jurídica. Requisitos de tiempo de los actos procesales: días y 
horas hábiles para la realización de actos procesales; cómputo de los plazos procesales; responsabilidad del 
procurador en el cumplimiento de los plazos procesales; requisitos de lugar de los actos procesales: actos 
realizados fuera de la sede del órgano jurisdiccional. Ineficacia de los actos procesales: clases de ineficacia y 
medios para hacer valer la ineficacia. Clasificación de los actos procesales: actos del juez, de las partes y del 
secretario judicial. En especial, los actos de comunicación: clases de actos de comunicación y forma de 
practicarlos; intervención del Colegio de Procuradores en los actos de comunicación; servicio de 
notificaciones de los colegios de procuradores, traslado de copias, régimen de los actos de comunicación 
telemáticos. El auxilio judicial.  
 
Cooperación jurídica internacional, normativa europea y principales tratados internacionales;  
Derecho internacional privado.-   
 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya 
realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos 
de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 



10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de 
comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de 
las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de 
carácter público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 

11. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, 
sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la 
Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 

 
 
 
 
ASIGNATURA 3. ACTUACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN (9 ECTS) 
 

Descriptor:  

La ejecución civil: problemática que se plantean en la práctica con las disposiciones generales sobre la 
ejecución. La ejecución provisional. Las medidas cautelares. La ejecución no dineraria. El lanzamiento. La 
ejecución dineraria: el embargo de bienes; las medidas de garantía del embargo; el depósito judicial como 
medida de garantía y la intervención del Colegio de Procuradores en calidad de depositario. La intervención 
del Procurador en la investigación del patrimonio del ejecutado. La tercería de dominio. La tercería de mejor 
derecho. La vía de apremio. Las peculiaridades de la realización forzosa de bienes muebles; la realización 
forzosa de los bienes inmuebles: formas de realización forzosa; en especial: la subasta pública judicial; los 
problemas prácticos que se plantean con la subasta pública; el convenio de realización y la venta por persona 
o entidad especializada: la consideración del Colegio de Procuradores como entidad especializada. La 
ejecución hipotecaria. La ejecución en el ámbito concursal. La ejecución de títulos ejecutivos europeos.  
Peculiaridades de la ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa, social y en la ejecución de la 
condena civil en el proceso penal. 
 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya 
realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos 
de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

6. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, 
obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean 
necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 



10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de 
comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de 
las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de 
carácter público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 

12. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el 
ejercicio de su representación técnica de calidad. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
 
 
MATERIA 3. LA POSTULACIÓN PROCESAL Y LOS REGISTROS PÚBLICOS. ESPECIAL 
REFERENCIA AL DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO (6 ECTS) 
 
ASIGNATURA 1: LA POSTULACIÓN PROCESAL Y LOS REGISTROS PÚBLICOS.ESPECIAL 
REFERENCIA AL DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO (6 ECTS) 

Descriptor:  
Los Registros públicos: sus clases. El Registro civil. Los Registros de bienes inmuebles y de bienes muebles. 
Inicio del procedimiento registral: el asiento de presentación, sus efectos. Títulos inscribibles: especialmente 
el documento judicial y su calificación. El titular registral y el principio de tracto sucesivo. La finca registral: 
la inmatriculación y sus medios, modificaciones registrales de las fincas. Derechos y situaciones jurídicas que 
acceden al Registro. Los asientos que se practican en el Registro: inscripción, cancelación, nota marginal y 
anotación, circunstancias, caracteres y, en su caso, extinción. Estudio específico de las distintas clases de 
anotación: la de demanda, embargo, ampliación y prórroga, derecho hereditario y otras. Aspectos registrales 
del procedimiento de ejecución de hipoteca, la eficacia del llamado principio de prioridad registral. Medios 
judiciales y extrajudiciales de impugnación de la calificación  registral.  
 
El Registro mercantil  
 

Competencias del Reglamento relacionadas: 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

12. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el 
ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 
 
 
 
MATERIA 4. INFORMÁTICA JURÍDICA Y GESTIÓN PROFESIONAL: ESPECIAL 
REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN JUDICIALES BASADOS EN LAS TIC (4 
CRÉDITOS) 
 

ASIGNATURA 1: INFORMÁTICA JURÍDICA Y GESTIÓN PROFESIONAL: ESPECIAL 



REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN JUDICIALES BASADOS EN LAS TIC(4 
ECTS) 

Descriptor:  

• La informática jurídica: concepto y  marco legal. Instrumentos informáticos básicos necesarios para 
la gestión profesional de los procuradores.  

• La firma electrónica: concepto, clases y marco legal Funcionalidades. Aplicaciones prácticas de la 
firma electrónica.  

•  La digitalización de documentos: Concepto y marco legal. Sistemas válidos. La práctica en la 
digitalización de documentos. Marco legal de las nuevas tecnologías en la Administración de 
Justicia. Marco legal de las tecnologías de la Información en la legislación procesal. La prueba por 
medios audiovisuales e instrumentos de archivo: Conceptos, evolución y marco legal actual. 
Régimen procesal: especial referencia a la aportación. La utilización de las tecnologías de la 
información en el proceso de ejecución: peculiaridades del documento electrónico público y su 
acceso al Registro. Especial referencia a las subastas electrónicas. Los sistemas y aplicaciones 
judiciales basados en las TICs. Lexnet: Marco jurídico. Funcionamiento. Práctica.  

 

• Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de 
comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de 
las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de 
carácter público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 
 
  11. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, 
sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la 
Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. 
 
 
MATERIA 5. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: ESPECIAL 
REFERENCIA A LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE (5 ECTS) 
 
ASIGNATURA 1: MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: ESPECIAL 
REFERENCIA A LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE (5 ECTS) 

Descriptor:  

 
Las técnicas de resolución alternativa de conflictos y el ejercicio de la Procura. La mediación 
Materias objeto de mediación. Técnicas de mediación y actividades de negociación. El arbitraje. Materias 
susceptibles de arbitraje. Modalidades de configuración. Sujetos. Reglas de procedimiento. La impugnación 
del arbitraje.  
 
Arbitrajes sectoriales: laboral, consumo, transportes, marítimo, etc. Aplicación de técnicas de resolución 
alternativa de conflictos en materias sectoriales: conformidad en el proceso penal, defensores, etc. -  



 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 
 

15. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 
 
 
 

MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS) 

Descriptor: 

 
Actos de comunicación en procesos declarativos y ejecutivos. Actuaciones profesionales dentro del proceso 
de ejecución. Actuaciones profesionales ante los Registros Públicos. Uso de herramientas y sistemas 
telemáticos en el ámbito profesional.   

 

Competencias del Reglamento relacionadas: 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya 
realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos 
de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 
 
11. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, 
sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la 
Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 

 
MÓDULO PRÁCTICAS  EXTERNAS (30 ECTS) 



Descriptor: 

Aplicación práctica de todos los contenidos del Máster en una situación real de ejercicio profesional. En 
particular, conocimiento de la organización y funcionamiento del despacho profesional, cuestiones 
deontológicas y de responsabilidad. El contenido específico, es decir el tipo de actuaciones profesionales en 
las que intervendrá el estudiante dependerá de los asuntos gestionados por el despacho en el período en que se 
realicen las prácticas. En todo caso, exigirá su inserción en la dinámica de trabajo del puesto de destino; 
asunción del clima laboral de la entidad y del rol asignado; discusión con el tutor externo de las actividades 
encomendadas y de la forma de desarrollarlas; consulta con el tutor de la Universidad sobre preparación y 
estudio de los casos planteados.  

 

 

Competencias del Reglamento relacionadas: 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los 
procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus 
representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco de los 
sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para cuya 
realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos 
de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

4. Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan las relaciones 
del procurador de los tribunales con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o autoridad pública y entre 
los procuradores y demás profesionales. 

5. Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, 
incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad 
social del procurador de los tribunales. 

6. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos arancelarios, 
obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean 
necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

7. Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance 
del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

8. Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno organizativo, de 
gestión y comercial de la profesión de procurador de los tribunales, así como su marco jurídico asociativo, 
fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño 
de una representación técnica de calidad. 

10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de 
comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de 
las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de 
carácter público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 

11. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, 
sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y cooperación con la 
Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. 



12. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el 
ejercicio de su representación técnica de calidad. 

13. Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio 
en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de procurador de los tribunales. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en 
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 

15. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 
 
 
 
 

 
  



 
 

 5.2  ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 
Se incluirán todas las actividades formativas que se realizarán. 
 
 
Número 
 

 
Actividad formativa 

1 
 

AF1 – Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 
 

2 AF2 – Estudio del material básico y complementario 
 

3 AF3 – Ejercicios prácticos 

4 AF4 – Evaluación 
 

5 
 

AF5- Preparación y debate de casos con el tutor de prácticas externas, asistencia a actuaciones 
procesales con el tutor de prácticas externas y realización de los trámites en notarías, registros 
y juzgados bajo su supervisión. 

6 
 

AF6- Elaboración de la memoria de prácticas externas 

7 
 

AF7-Debate de la memoria con el tutor de prácticas externas 
 

8 AF8-Elaboración y discusión con el tutor del sumario del trabajo de fin de máster 
 

9 
 

AF9-Elaboración del trabajo de fin de máster 

10 
 

AF10-Exposición y debate del trabajo del fin de máster ante el tribunal evaluador 

 
 

 
 5.3  METODOLOGÍAS DOCENTES (opcional) 
 
 
Se incluirán todas las metodologías docentes que se utilizarán. 
 

 
 
Las asignaturas se impartirán conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso 
a la Procura se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto 
materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios 
y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en 
concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumnado consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 



y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 
Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de los casos, la elaboración 
de dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el 
ejercicio profesional. 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 

 

  
 

 5.4  SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
La metodología específica de la UNED permite que el alumnado pueda ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados en la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED, la evaluación de los alumnos,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

1. Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 
2.- Evaluación Continua: Test, Temas de desarrollo, Casos prácticos, Análisis de sentencias. 
3.- Evaluación de la memoria externa de las prácticas. 
4.- Evaluación del trabajo de fin de máster 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 

 
 5.5  NIVEL 1 (MATERIAS) 
 
 
Existen elementos de Nivel 1:       SI                               NO 
 
 

 
Código 

 
Nivel 1 (Módulos) 

1 
 

 Módulo obligatorio 

2 Módulo  Prácticas Externas 
 

3 Módulo Trabajo Fin de Máster 
 

 
(*)  Si existen varias especialidades, se incluirá un modulo optativo por cada una de las especialidades 

(Módulo Optativo: Especialidad en X, Módulo Optativo: Especialidad en Y,…).   



Si existen varias orientaciones, se incluirá un módulo optativo por cada una de las orientaciones 
(Módulo Optativo: Orientación Profesional, Módulo Optativo: Orientación Investigadora,…).  

 
 

  



 

 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
“Ejercicio profesional y organización colegial” 

 
 

 
1. Datos básicos  

 
ECTS   6 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

2. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de Licenciado 
en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

3. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 



sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
4. Contenidos 

 
 
Programa 

1) La postulación procesal en el Derecho comparado. El Estatuto de la Procura. Las funciones del 
procurador en los tribunales y su régimen jurídico. Organización profesional de la procura. Fines y 
funciones de los colegios de procuradores. La mutualidad de procuradores. Especial referencia al 
Derecho autonómico en materia de colegios profesionales.  

2) El ejercicio profesional individual, colectivo y la colaboración profesional: marco jurídico asociativo. 
Protección de datos de carácter personal. Protección de los consumidores y usuarios: Parte Primera: 
Protección de consumidores y usuarios. Parte Segunda: Contratación y consumidores. Parte Tercera: 
Sectores normativos específicos. Parte Cuarta: Defensa de los consumidores.  

3) Requisitos y obligaciones estatutarias en el ejercicio profesional. El oficial habilitado. La retribución 
del procurador: el arancel de derechos. Asistencia jurídica gratuita y turno de oficio. Especial 
referencia al Derecho autonómico en materia de justicia gratuita.  

 
 

5. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación1. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

                                                            
1 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



ambigüedades. 

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento2 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 
de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 
 
Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco 
de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 
 
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 
profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 
promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales. 
 
Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 
alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de 
criterio. 
 
Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno 
organizativo, de gestión y comercial de la profesión de procurador de los tribunales, así como 
su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 
 
Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el 
desempeño de una representación técnica de calidad. 
 
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los 
actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los 
tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los 
intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los 
tribunales le encomienden. 
 
Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, 
protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y 
cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza 
electrónica, informática y telemática. 

                                                            
2 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el 
ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el 
ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de procurador de los 
tribunales. 
 
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 
con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
     Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter 
específico o interdisciplinar. 

  
 

6. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 6 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 60 33,33% 

2 Estudio del material básico y complementario 70 38,88% 
3 Ejercicios prácticos 25 13,88% 
4 Evaluación 25 13,88% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

7. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso 
a la Procura del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico civil se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización 
también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual 
contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumnado consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 
y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 



adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que el alumnado pueda ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

a) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

b) Test 
c) Temas de desarrollo 
d) Casos prácticos 
e) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
 
 
  



 
 

MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA: 
 

“DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
PROCURADORES” 

 
 

 
8.Datos básicos  
 
ECTS  5. 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

8. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de Licenciado 
en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

9. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 



sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
10. Contenidos 

 
 
El concepto de Ética; Ética, Derecho y Política; Principios generales de Ética Pública; -Hacia una 
codificación de la Ética Pública;  Ética y deontología profesional 
La deontología profesional. Código deontológico de la Procura. 
Derechos y deberes de los procuradores. El secreto profesional.   
Responsabilidad de los operadores jurídicos. La responsabilidad del procurador: responsabilidad civil, penal y 
responsabilidad pública. 
 
 
 

11. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación3. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento4 (competencia en el uso de las TIC; 

                                                            
3 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
4 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 
 
Número 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

 
Competencia 
 
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan las 
relaciones del procurador de los tribunales con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o 
autoridad pública y entre los procuradores y demás profesionales. 
 
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 
profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 
promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales. 
 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 
de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el 
alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de 
criterio. 

 
Conocer, comprender e interpretar los principios y valores constitucionales como concreciones 
de algunos valores éticos 
 
Poseer una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica mediante la reflexión filosófico-ética 
 
Poseer valores y principios éticos públicos 

  
 

12. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 3 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 50 33.33% 

2 Estudio del material básico y complementario 50 33.33% 
3 Ejercicios prácticos 25 16.66% 
4 Evaluación 25 16.66% 
5 Otros   
6 Otros   
    



TOTAL  150 100 
 

13. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas de 
comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la 
Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales 
didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos deontológicos y jurídicos necesarios para el 
estudio de la asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la 
materia. 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 
Teleclases: El contenido temático se expondrá en clases gravadas que quedarán disponibles en la 
plataforma virtual 
 
 
 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

f) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

g) Test 
h) Temas de desarrollo 
i) Casos prácticos 
j) Análisis de sentencias 

 



En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
 
  



 
 

MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“FUNDAMENTOS DE LA ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL PROCURADOR: 
REPRESENTACIÓN Y MANDATO” 

 
 

 
14. Datos básicos  

 
ECTS  6 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

15. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de Licenciado 
en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

16. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 



sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento. 
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
17. Contenidos 

 
 
Descriptores: El contrato de mandato y la representación procesal. 
 
Desarrollo: Contenidos y metodología 
 
El contrato de mandato 
 
El contrato de mandato en el Código Civil y en la doctrina jurisprudencial. La aceptación del mandato. 
Regulación legal del mandato. La representación: negocio de apoderamiento, el poder y la relación 
representativa, clases. El arrendamiento de servicios y de obra.  
 
La representación procesal 
 
Se trata se estudiar a través de la discusión de casos reales, cuales son los requisitos que deben concurrir en el 
poder de representación procesal, para que la intervención del Procurador en el proceso sea válida. Se 
seleccionarán supuestos de hecho que permitan identificar las formas de otorgar el poder y la extensión y 
límites de la representación, distinguiendo entre el poder general, especial y especialísimo. Asimismo, en el 
marco de la relación de servicios que liga al Procurador con su cliente, se establecerán supuestos donde se 
apreciecomo se lleva a cabo lapercepción de la provisión de fondos y el pago de sus derechos arancelarios, y 
cuando procede el proceso de ejecución de jura de cuentas.Tomando como referencia los procesos en los que 
resulta preceptiva la intervención a través de Procurador, las cuestiones a abordar serán las siguientes: 

1. La capacidad de postulación como presupuesto procesal. Supuestos en que procede la intervención a 
través de Procurador y la posibilidad de los litigantes de comparecer por sí mismos. 

2. Formas de otorgar el poder: poder intervenido por un Notario o expedido por el Secretario Judicial 
(apud acta). 

3. Facultades procesales que otorga el poder general. 
4. Supuestos en que procede el otorgamiento de un poder especial. 
5. Supuestos de extinción de la representación procesal y sus efectos. 
6. La obligación del poderdante de proveer de fondos al Procurador y supuestos en que procede su 

exigibilidad por vía de apremio. 
7. Supuestos de representación procesal ex lege. Referencia a la representación del Estado y demás entes 

públicos. 
 
 
 
 
 
 

18. Competencias 
 
 
5.1 Básicas(Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 



de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación5. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6 Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo deinterlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento6 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 
de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el 
marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o para 
cuya realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención 
a los plazos, actos de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

4. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos 
arancelarios, obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de atención de 

                                                            
5 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
6 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la efectiva tutela judicial de los derechos 
de sus representados. 

5. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el 
desempeño de una representación técnica de calidad. 

6. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 
con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
7. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter 
específico o interdisciplinar. 
 
 

  
 

19. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 3 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 60 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 60 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 30 16.6% 
4 Evaluación 30 16.6% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

20. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas de 
comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la 
Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales 
didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 
y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 



Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

k) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

l) Test 
m) Temas de desarrollo 
n) Casos prácticos 
o) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
 
 
  



 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
“PROCESOS EN LOS DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES” 

 
 

 
1. Datos básicos  

 
ECTS  9 

Unidad 
temporal 

 
X Cuatrimestral         Anual 
 
ECTS Cuatrimestre 1:  X                              ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
X  Castellano            Inglés             Otros 
 
 

Código  
 

2. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

3. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 
 



6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
4. Contenidos 

 
 
SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO  
 
Los sujetos que intervienen en los distintos procesos y las funciones de cada uno de ellos. Funciones 
jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales.  
 
LA OFICINA JUDICIAL  
 
El Secretario Judicial: funciones y organización; demás personal al servicio de la Administración de Justicia: 
funciones. La oficina judicial: organización y funcionamiento. Unidades procesales de apoyo directo; 
servicios comunes procesales. Procesos ordinarios con especialidades.  
 
LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA EN LOS DISTINTOS PROCESOS  
 
Procedimientos especiales: proceso monitorio y cambiario; procedimiento concursal. El proceso monitorio 
europeo y proceso europeo de escasa cuantía. La jurisdicción voluntaria.  
 
La intervención del Procurador en los procedimientos penales. Peculiaridades de la representación técnica en 
el proceso laboral. 
 
El proceso monitorio europeo y proceso europeo de escasa cuantía. La jurisdicción voluntaria.  
La intervención del Procurador en los procedimientos penales.  
 
Peculiaridades de la representación técnica en el proceso laboral.  
 
Especialidades de la intervención del Procurador en el proceso contencioso administrativo.  
 
EFECTOS ECONÓMICOS EN EL PROCESO 
 
Los gastos procesales, concepto naturaleza y clases. La tasa judicial: concepto y regulación. Incidencia 
tributaria de los gastos procesales. Las costas procesales, concepto, clases, imputación y exclusión. La 
declaración sobre costas, condena y límites. La tasación de costas, competencia, trámites e impugnación. 
Ejecución de las costas. La liquidación de intereses y su impugnación 
 
PROCESOS MATRIMONIALES 
 
ACTUACIONES DE UN PROCURADOR EN TORNO A LOS PROCESOS MATRIMONIALES.  
Introducción. Normativa aplicable. Competencia y Jurisdicción. Especial referencia a los Tribunales 
eclesiásticos y su composición. PROCESOS MATRIMONIALES CIVILES.  PROCESO DE NULIDAD 
MATRIMONIAL CANONICO. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS NULIDADES 
CANONICAS. 
 
LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL Y SUS FUNCIONES. 
 
Consejo General del Poder Judicial: composición y estructura interna; estatuto de los miembros; forma de 



adopción de acuerdos; competencias. Otros órganos de gobierno: Salas de gobierno de los tribunales 
colegiados; Presidentes de tribunales y audiencias; Presidentes de Salas de Justicia; Jueces decanos y Juntas 
de Jueces. Composición y atribuciones. La repercusión procesal de las funciones gubernativas.  
  
 
 

5. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación7. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento8 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de octubre. 
 
 
Número 

 
Competencia 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 

                                                            
7 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
8 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 
 
Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el marco 
de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 
 
Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el 
desempeño de una representación técnica de calidad. 
 
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso 
con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
 Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de carácter 
específico o interdisciplinar. 

6. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 3 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 90 33,3% 

2 Estudio del material básico y complementario 90 33,3% 
3 Ejercicios prácticos 45 16,6% 
4 Evaluación 45 16,6% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

7. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas de 
comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la 
Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales 
didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 
y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 



estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

a) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

b) Test 
c) Temas de desarrollo 
d) Casos prácticos 
e) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
  



 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
“LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN” 

 
 

 
8. Datos básicos  

 
ECTS  4 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

9. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

10. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que 
se sustentan. 
 



6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en 
su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
11. Contenidos 

 
 
Descriptores: Requisitos de los actos procesales. Especial referencia a actos de comunicación. 
 
Desarrollo: Contenidos y metodología 
Se trata se estudiar a través de la discusión de casos reales, los requisitos que deben concurrir en la 
realización de los actos procesales. Se seleccionarán supuestos de hecho que permitan identificar los 
distintos requisitos y comprender la trascendencia que estos actos tienen para garantizar el principio de 
contradicción o audiencia bilateral que forma parte del derecho reconocido en el art. 24.1 CE. Tomando 
como referencia la estructura del proceso, las cuestiones a abordar serán las siguientes: 

8. Lugar, tiempo y forma de realización de los actos procesales. 
9. Supuestos de ineficacia y tratamiento procesal de la nulidad. Referencia al incidente excepcional 

de nulidad de actuaciones 
10. Clasificación de los actos procesales en función de su autor: actos del Juez, de las partes y del 

Secretario Judicial 
11. Supuestos en los que procede la práctica de los actos de comunicación en función de su 

contenido: notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. 
12. Formas de practicar los actos de comunicación: especial referencia a la forma y efectos que 

produce la comunicación a través del Procurador. 
13. Supuestos en que se pueda discernir cuando procede la comunicación por correo, telegrama o 

medios semejantes, la comunicación mediante la entrega personal y directa al destinatario y la 
comunicación a través de edictos. 

14. Supuestos en que procede la realización de los actos de comunicación por medios electrónicos, 
informáticos y similares. Referencia a la firma electrónica. Se planteará también un debate sobre 
las garantías que deben concurrir para dotar de seguridad a las comunicaciones judiciales. 

15. Supuestos en los que procede el auxilio judicial interno e internacional. 
16. Notificación y actos de comunicación internacional  
17. Régimen y procedencia de la obtención de pruebas en el extranjero  
18. Eficacia extraterritorial de ciertos documentos públicos 

 
 
 
 

12. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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



en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto profesional. 

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación9. Habilidades 
de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación 
eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso 
eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento10 (competencia en el 
uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar 
grupos de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación 
con el desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la 
que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la 
gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento 
judicial. 

2. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o 
para cuya realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial 
atención a los plazos, actos de comunicación, ejecución y vías de apremio. 

3. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico 
para el desempeño de una representación técnica de calidad. 

4. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de 
los actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los 
tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los 
intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los 
tribunales le encomienden. 

                                                            
9 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
10 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



5. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los 
procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de 
comunicación y cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los 
de naturaleza electrónica, informática y telemática. 

6. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su 
caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
 

  
 

13. Actividades formativas 
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 30 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 30 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 15 16.6% 
4 Evaluación 15 16.6% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

14. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de 
Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal se imparte 
con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos 
básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para 
la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 



contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto 
en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y 
canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en 
el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  
mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

f) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

g) Test 
h) Temas de desarrollo 
i) Casos prácticos 
j) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 

  



 
 

MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“Actuación  profesional en los procesos de ejecución” 
 

 
 

15. Datos básicos  
 
ECTS  Número de créditos:   …9……….. 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2 X:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

16. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 Junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que 
reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

17. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado 
una comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas 
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos 
profesionales de carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de 
los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de 
los campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de 
información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una 
reflexión sobre las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante 
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o 
no, resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a 
tratar en relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más 



relevantes sobre los que se sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
18. Contenidos 

 
 

La ejecución civil: problemática que se plantean en la práctica con las disposiciones generales 
sobre la ejecución. La ejecución provisional. Las medidas cautelares. La ejecución no dineraria. 
El lanzamiento. La ejecución dineraria: el embargo de bienes; las medidas de garantía del 
embargo; el depósito judicial como medida de garantía y la intervención del Colegio de 
Procuradores en calidad de depositario. La intervención del Procurador en la investigación del 
patrimonio del ejecutado. La tercería de dominio. La tercería de mejor derecho. La vía de 
apremio. Las peculiaridades de la realización forzosa de bienes muebles; la realización forzosa 
de los bienes inmuebles: formas de realización forzosa; en especial: la subasta pública judicial; 
los problemas prácticos que se plantean con la subasta pública; el convenio de realización y la 
venta por persona o entidad especializada: la consideración del Colegio de Procuradores como 
entidad especializada. La ejecución hipotecaria. La ejecución en el ámbito concursal. La 
ejecución de títulos ejecutivos europeos.  
Peculiaridades de la ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa, social y en la 
ejecución de la condena civil en el proceso penal. 
 
 
 
 

19. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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



4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de 
gestión y planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la 
innovación11. Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y 
comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de 
interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento12 (competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de 
información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para 
coordinar grupos de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 
de junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 
continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que 
les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados 
antes, durante y después del procedimiento judicial. 

2. Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los 
representados en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e 
internacionales. 

3. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les 
encomienden o para cuya realización estén facultados en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos de comunicación, 
ejecución y vías de apremio. 

6. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de 
derechos arancelarios, obligaciones tributarias, de constitución de depósitos 
judiciales y de atención de cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la 
efectiva tutela judicial de los derechos de sus representados. 

9. Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento 
jurídico para el desempeño de una representación técnica de calidad. 

10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz 
realización de los actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una 
colaboración eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, 

                                                            
11 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
12 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de carácter 
público cuya ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 

12. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y 
registral, en el ejercicio de su representación técnica de calidad. 

14. Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito 
procesal y gubernativo. 
 
 

  
 

20. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA 
ASIGNATURA DE 3 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

90 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 90 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 45 16.6% 
4 Evaluación 45 16.6% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

21. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, 
en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través 
de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar 
que el Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento 
jurídico penal se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno 
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, 
informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación 
correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la 
asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio 
de la asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y 



estudio, y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de 
evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil 
para el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas 
AVIPs y contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la 
UNED tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual 
que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente 
determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

k) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la 
UNED mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

l) Test 
m) Temas de desarrollo 
n) Casos prácticos 
o) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 
 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 
 
FICHA DE LA ASIGNATURA 
LA POSTULACION PROCESAL Y LOS REGISTROS PUBLICOS. ESPECIAL 
REFERENCIA AL DERECHO RESGISTRAL INMOBILIARIO 
 
 

22. Datos básicos  
 
ECTS  Número de créditos:   6 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

23. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del título 



de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que 
reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

24. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado 
una comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas 
en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos 
profesionales de carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de 
los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de 
los campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de 
información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una 
reflexión sobre las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante 
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o 
no, resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a 
tratar en relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más 
relevantes sobre los que se sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 
 
 

 
25. Contenidos 

 
 
Descriptor: Los Registros Públicos: sus clases 
Desarrollo: Principios que rigen la materia 
A la sociedad en general y, a los poderes públicos en particular, les interesa que determinados 
hechos, actos o negocios jurídicos relativos a los diversos sujetos de derecho, puedan ser 
conocidos por los restantes miembros de la comunidad. Por ello surge la necesidad de dotar a las 
relaciones jurídicas en general, e inmobiliarias en particular, de mecanismos de seguridad, cuya 
finalidad sea publicitar dichos actos con el objeto de que puedan ser conocidos por terceros.  
Por tanto, el estudio de esta disciplina se estructura a través  de los siguientes contenidos: 
El alcance de la publicidad legal. El carácter público de los Registros. Las diferentes funciones 
encomendadas a los mismos. Los sujetos y actos inscribibles. Los asientos que se practican (con 



referencia a sus clases y a los medios a través de los cuales se les da publicidad).  
Especial atención requiere su organización y funcionamiento. El sistema de hoja personal y de 
folio real. El proceso de inscripción desde que se presenta el documento –notarial, judicial, 
administrativo- hasta que se da publicidad a la inscripción (presentación, calificación, recursos, 
remisión a los Registros Centrales), así como, los principios registrales que rigen su 
funcionamiento. 
Siendo de destacar la gran importancia que en el momento actual tiene la informatización y 
acceso telemático a los Registros públicos. 
En referencia al Derecho registral inmobiliario se analizarán los aspectos registrales del 
procedimiento de ejecución de hipoteca, la eficacia del llamado principio de prioridad registral, 
asi como los medios judiciales y extrajudiciales de impugnación de la calificación registral. 
 
 
 

26. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 

 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de 
gestión y planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la 
innovación13. Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y 
comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de 
interlocutores a través de un uso eficaz de las herramientas y recursos de la 
Sociedad del Conocimiento14 (competencia en el uso de las TIC; en la búsqueda de 
información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para 

                                                            
13 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
14 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



coordinar grupos de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en 
relación con el desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 
de octubre. 
 
 
Número 
 
1 
 
 
 
 
12 

 
Competencia 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 
continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que 
les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados 
antes, durante y después del procedimiento judicial. 
 
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y 
registral, en el ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 

 
27. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

50 28 % 

2 Estudio del material básico y complementario 65 36 % 
3 Ejercicios prácticos 45 25 % 
4 Evaluación 20 11 % 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

28. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, 
en la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través 
de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar 
que el Máster de Acceso a la Procura del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo 
en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos 
básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y 
capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. 
Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la 
asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio 
de la asignatura. 



Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y 
estudio, y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de 
evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil 
para el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas 
AVIPs y contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la 
UNED tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual 
que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente 
determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la 
evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

p) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la 
UNED mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

q) Test 
r) Temas de desarrollo 
s) Casos prácticos 
t) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 

 

  



 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

La postulación procesal y los registros públicos. Especial referencia al derecho registral inmobiliario 

 
29. Datos básicos  

 
ECTS  Número de créditos:   6 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

 
Código  

 
 

 

30. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

31. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 



sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 
 
 

 
32. Contenidos 

 
 
Descriptor: Los Registros Públicos: sus clases 
Desarrollo: Principios que rigen la materia 
A la sociedad en general y, a los poderes públicos en particular, les interesa que determinados hechos, actos o 
negocios jurídicos relativos a los diversos sujetos de derecho, puedan ser conocidos por los restantes 
miembros de la comunidad. Por ello surge la necesidad de dotar a las relaciones jurídicas en general, e 
inmobiliarias en particular, de mecanismos de seguridad, cuya finalidad sea publicitar dichos actos con el 
objeto de que puedan ser conocidos por terceros.  
Por tanto, el estudio de esta disciplina se estructura a través  de los siguientes contenidos: 
El alcance de la publicidad legal. El carácter público de los Registros. Las diferentes funciones encomendadas 
a los mismos. Los sujetos y actos inscribibles. Los asientos que se practican (con referencia a sus clases y a 
los medios a través de los cuales se les da publicidad).  
Especial atención requiere su organización y funcionamiento. El sistema de hoja personal y de folio real. El 
proceso de inscripción desde que se presenta el documento –notarial, judicial, administrativo- hasta que se da 
publicidad a la inscripción (presentación, calificación, recursos, remisión a los Registros Centrales), así como, 
los principios registrales que rigen su funcionamiento. 
Siendo de destacar la gran importancia que en el momento actual tiene la informatización y acceso telemático 
a los Registros públicos. 
En referencia al Derecho registral inmobiliario se analizarán los aspectos registrales del procedimiento de 
ejecución de hipoteca, la eficacia del llamado principio de prioridad registral, asi como los medios judiciales 
y extrajudiciales de impugnación de la calificación registral. 
 
 
 

33. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 

 
Número 

 
Competencia 
 

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

2 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados 



con su área de estudio. 

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación15. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento16 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de octubre. 
 
 
Número 
 
1 
 
 
 
 
12 

 
Competencia 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 
de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 
 
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, en el 
ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 

 
34. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 50 28 % 

2 Estudio del material básico y complementario 65 36 % 
3 Ejercicios prácticos 45 25 % 
4 Evaluación 20 11 % 
5 Otros   
6 Otros   
TOTAL    

                                                            
15 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
16 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 
35. Metodología docente  

 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas de 
comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la Procura 
del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el 
alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, 
informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a 
las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 
y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

u) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

v) Test 
w) Temas de desarrollo 
x) Casos prácticos 
y) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
  



 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

“INFORMÁTICA JURÍDICA Y GESTIÓN PROFESIONAL: ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN JUDICIALES BASADOS EN LAS TIC” 

 
 

36. Datos básicos  
 
ECTS  Número de créditos 4 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2: X 
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

37. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de Licenciado 
en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los requisitos 
establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

38. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de carácter 
multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los campos 
de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información incompleta o 
limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las implicaciones que 
tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 



colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
39. Contenidos 

 
 

• La informática jurídica: concepto y  marco legal. Instrumentos informáticos básicos necesarios para 
la gestión profesional de los procuradores.  

• La firma electrónica: concepto, clases y marco legal Funcionalidades. Aplicaciones prácticas de la 
firma electrónica  

•  La digitalización de documentos: Concepto y marco legal. Sistemas válidos. La práctica en la 
digitalización de documentos. Marco legal de las nuevas tecnologías en la Administración de 
Justicia. Marco legal de las tecnologías de la Información en la legislación procesal. La prueba por 
medios audiovisuales e instrumentos de archivo: Conceptos, evolución y marco legal actual. 
Régimen procesal: especial referencia a la aportación. La utilización de las tecnologías de la 
información en el proceso de ejecución: peculiaridades del documento electrónico público y su 
acceso al Registro. Especial referencia a las subastas electrónicas. Los sistemas y aplicaciones 
judiciales basados en las TICs. Lexnet: Marco jurídico. Funcionamiento. Práctica.  

 
 
 

40. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y normas 
aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación17. Habilidades de 
aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser en 
gran medida autodirigido o autónomo. 

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

                                                            
17 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación eficaces a 
través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento18 (competencia en el uso de las TIC; 
en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la información; en la 
recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar grupos 
de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con el 
desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

1. Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se 
enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión 
de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 

10. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los 
actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los 
tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los 
intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los 
tribunales le encomienden. 
 
  11. Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, 
protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y 
cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza 
electrónica, informática y telemática. 
 

 
 

41. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO QUE 
DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 3 ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 30 25% 

2 Estudio del material básico y complementario 30 25% 
3 Ejercicios prácticos 30 25% 
4 Evaluación 30 25% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

42. Metodología docente  
                                                            
18 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la cual 
prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos sistemas de 
comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de Acceso a la 
Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales 
didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la jurisprudencia 
y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 
 

 
 
Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en el 
extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la enseñanza. 
En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las normas aprobadas 
por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes 
sistemas: 
 

z) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante 
pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

aa) Test 
bb) Temas de desarrollo 
cc) Casos prácticos 
dd) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
  



 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
“Mediación y Arbitraje” 

 
 

 
43. Datos básicos  

 
ECTS   5 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:X  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

44. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 

45. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
 



6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en 
su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
46. Contenidos 

 
 
Programa 
 
1) LA MEDIACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DEL DERECHO CIVIL: Régimen jurídico 

y legislación aplicable. 
 
2) ARBITRAJE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO CIVIL: I. El convenio arbitral; II. El 

objeto del arbitraje; III. El laudo arbitral; IV. Algunos ámbitos civiles sometidos a arbitraje: 1. 
Arbitraje y Derecho de Familia; 2. Arbitraje y Derecho de Sucesiones; 3. Arbitraje y arrendamientos.  

 
3) ARBITRAJE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO MERCANTIL: I. El arbitraje de 
transporte: II. El arbitraje societario; III. El arbitraje concursal; IV. El arbitraje en algunos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual; V. El arbitraje marítimo; VI. El arbitraje en materia de seguros. 
 
 
 

47. Competencias 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 
normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 
 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación19. 
Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

                                                            
19 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



sin ambigüedades. 

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación 
eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso 
eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento20 (competencia en el 
uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar 
grupos de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación 
con el desarrollo del aprendizaje. 

 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la 
que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar 
la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento 
judicial. 
 
Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el 
marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 
 
 
 
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 
profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 
promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales. 
 
Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer 
el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de 
criterio. 
 
Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno 
organizativo, de gestión y comercial de la profesión de procurador de los tribunales, así 
como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter 
personal. 
 
Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para 
el desempeño de una representación técnica de calidad. 
 
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los 
actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración eficaz con los 
tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los 
intereses privados que representa de los de carácter público cuya ejecución la Ley y los 
tribunales le encomienden. 
 

                                                            
20 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, 
protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y 
cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza 
electrónica, informática y telemática. 
 
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral, 
en el ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para 
el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de procurador de los 
tribunales. 
 
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su 
caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 
 
     Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia 
de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, bien sea de 
carácter específico o interdisciplinar. 

 
48. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO 
QUE DEBE REALIZAR) AQUÍ SE HA PUESTO UN EJEMPLO DE UNA ASIGNATURA DE 5 
ECTS 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 50 33,33% 

2 Estudio del material básico y complementario 60 40% 
3 Ejercicios prácticos 20 13,33% 
4 Evaluación 20 13,33% 
5 Otros   
6 Otros   
    
TOTAL    
 

49. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de 
Acceso a la Procura del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico civil se imparte con 
apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos 
como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo algunos trabajos relativos a la 
asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 



Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia. 

 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y 
adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el 
estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a videoconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” 
a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en 
el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la 
enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las 
normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o 
algunos de los siguientes sistemas: 
 

ee) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

ff) Test 
gg) Temas de desarrollo 
hh) Casos prácticos 
ii) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 
 
  



 
 

 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

  
“TRABAJO FIN DE MÁSTER” 

 
 

 
1.Datos básicos  

 
ECTS   6 

Unidad 
temporal 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                              ECTS Cuatrimestre 2:  
 
ECTS Cuatrimestre 3:    
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código REQUISITOS 
 

 
Requisitos específicos  

 
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna los 
requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 
En virtud de lo establecido en la Regulación de los trabajos de Fin de Máster en las enseñanzas 
universitarias oficiales, conducentes al título oficial de máster de la UNED aprobado en Consejo de 
Gobierno de 22 de junio de 2010, el Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante 
de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno 
del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la 
titulación.  
 
  

1. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 

 
Número 

 
Resultado 

1 Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del profesional de la Procura ante 
un caso o supuesto de hecho dado en el que se requiere intervención.  
 

 
2.Contenidos 

 
 



Actos de comunicación  en procesos declarativos y ejecutivos. Actuaciones profesionales dentro del 
proceso de ejecución. Actuaciones profesionales ante los Registros Públicos. Uso de herramientas y 
sistemas telemáticos en el ámbito profesional.  
 
A continuación, se aporta la Regulación de los trabajos de Fin de Máster en las enseñanzas 
universitarias oficiales, conducentes al título oficial de máster de la UNED aprobado en Consejo 
de Gobierno de 22 de junio de 2010,  
 

REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS ENSEÑANZAS 
CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA UNED.  
 
Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece, 
en el caso de los estudios conducentes a la obtención del Título Oficial de Máster que: “estas enseñanzas 
concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 
créditos”.  
 
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de unas normas que unifiquen criterios y 
procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación y evaluación de los 
Trabajos, sin perjuicio de las posibles especificidades de cada Máster.  
 
Artículo 1. Objeto.  
Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, calificación y 
tramitación administrativa de los Trabajos de Fin de Máster que se establezcan en los diferentes Planes de 
Estudio de los Títulos Oficiales de Máster impartidos en la UNED.  
 
Artículo 2. Características.  
1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o 
estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo 
deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación.  
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado.  
3. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia (preferiblemente a 
través de las Actas) de que el estudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes materias 
del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de 
Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.  
 
Artículo 3. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras  
1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de Fin de 
Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos ECTS establecidos para esta materia en el 
Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los estudiantes.  
2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, a propuesta del 
Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como estime conveniente, formadas por 
tres miembros, dos de los cuales serán profesores del Máster o de otros Másteres de la UNED y el tercero, 
preferentemente y siempre que sea posible, el tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros de la 
Comisión que pertenezcan al mismo Departamento. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de presentación 
del Trabajo de Fin de Máster, el tercer miembro de la Comisión Evaluadora será también otro profesor 
del Máster o de otro Máster de la UNED.  
En el caso de que la Comisión Coordinadora del Máster lo estime conveniente, podrán formar parte de la 
Comisión Evaluadora profesores externos, que deberán ser doctores en el caso de los Másteres de 
Investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o equivalente, con experiencia en el área de 
conocimiento, en el caso de los Másteres con orientación profesional.  
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y 
un/a Secretario/a, no pudiendo recaer dichos cargos en quien, en su caso, desempeñe la función de tutor/a. 
En todo caso, la presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y 
antigüedad.  
 



Artículo 4. Convocatorias y Matrícula  
 
Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la:  
Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio.  
Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Octubre.  
Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas debe realizarse antes 
del 15 de marzo1.  
 
2. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de matrícula, 
mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los créditos asignados. Al tratarse de 
un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas 
necesarias para superar el Máster.  
3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del Trabajo, 
correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula.  
4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción del Trabajo fin 
de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente curso académico,  
1 1 Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el 
plazo límite de entrega de actas de Trabajos fin de Máster deberá concretarse al menos cinco días más 
tarde del plazo límite de entrega de actas de las asignaturas.  
tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:  
 
Febrero o Junio (a elección del estudiante) y  
 
Septiembre.  
 
5. Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan presentado al Trabajo de fin 
de Máster o no lo superen, gozarán de matrícula gratuita, para esta materia, en el siguiente curso 
académico, abonando los precios de Secretaría y Seguro Escolar, cuando corresponda.  
6. La prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en la:  
  
Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y  
  
Convocatoria de Septiembre  
 
Artículo 5. Asignación del tutor/a y del tema.  
 
1. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los estudiantes del tutor/a y del 
tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la asignación individual a cada estudiante del tutor/a y 
del tema.  
2. El tutor/a podrá ser un profesor/a del Máster correspondiente o un profesor/a externo, que deberá ser 
doctor en el caso de los Másteres de investigación, y/o profesionales, con titulación de licenciado o 
equivalente, con experiencia en el área de conocimiento en el caso de los Másteres con orientación 
profesional.  
3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el estudiante en el 
número de horas correspondientes a los créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el Plan de 
Estudios.  
4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización 
del plazo de presentación de los Trabajos de Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año 
académico en el que se ha producido la matrícula.  
Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster.  
1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de 
Máster en cada una de las convocatorias previstas, que deberán fijarse con tiempo suficiente para entregar 
las Actas dentro del plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de 
modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.  
2. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la Comisión del Máster o 



a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las condiciones que la Comisión haya 
determinado.  
3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a 
la defensa pública del Trabajo.  
4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa de los 
Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con el apoyo de la Unidad administrativa correspondiente.  
Artículo 7. Citación para la defensa.  
1. A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la Comisión 
Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado, en caso de existir varias.  
2. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del Coordinador/a del 
Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, 
al menos con quince días naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defensa.  
3. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.  
Artículo 8. Defensa pública.  
1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la 
exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado 
en la citación para la defensa.  
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la 
Comisión Evaluadora.  
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una 
calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros 
aspectos de la defensa pública de éste.  
Artículo 9. Calificación.  
1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 
decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:  
0 - 4,9: Suspenso (SS).  
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  
7,0 - 8,9: Notable (NT).  
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  
2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al  
estudiante las recomendaciones que considere oportunas.  
3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que será firmada por 
el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la calificación en las Actas correspondientes.  
4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de 
"Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de Máster que haya evaluado y que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas menciones, 
teniendo en cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en 
las Actas correspondientes. El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los 
estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de Máster, salvo que el número de 
estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". 
Disposición transitoria.  
La presente normativa será aplicable a la tramitación de los Trabajos de Fin de Máster a partir del curso 
2008/2009, salvo el artículo 4, que será de aplicación a partir del curso 2007/2008 
 
 
 

3.Competencias 
 
 
      3.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 
normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 



 
Número 

 
Competencia 
 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto profesional. 

CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB3 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 

CB4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación21. 
Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CB5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

CG1  Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la 
resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento a 
clientes. 

CG2 Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos para 
los problemas suscitados. 

CG4 Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de las 
decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro 
de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social 

CG6 Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de 
decisiones colectivas 

CG7 Conocer e incorporar  las nuevas tecnologías al ejercicio profesional. 

CG8 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un jucio crítco sobre la 
misma 

CG9 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, presentaciones, 
etc. 

 
        3.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio. 
 

CE1 
 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la 
que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar 
la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento 
judicial. 

CE2 Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en el 
marco de los sistemas de tutela jurisidiccional nacionales e internacionales. 

CE3 Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden o 
para cuya realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial 
atención a los plazos, actos de comunicación, ejecución y vías de apremio 

CE9 Capacidad para elegir los medios mas adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para 
el desempeño de la una representación técnica. 

                                                            
21 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



CE11 Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la utilización de los procedimientos, 
protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los actos de comunicación y 
cooperación con la Administración de Justicia con especial atención a los de naturaleza 
electrónica, informática y telemática 

CE14 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su 
caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. 

 
4.Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS)  
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

AF8 Elaboración y discusión con el tutor del sumario del 
trabajo de fin de máster 

18 10% 

AF9 Elaboración del trabajo de fin de máster 160 88% 
AF10 Exposición y debate del trabajo del fin de máster ante 

el tribunal evaluador 
2 1,1% 

    
    
TOTAL    
 

5.Metodología docente  
 
MD6 Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de cuestiones, casos, 
la elaboración de dictámenes y la realización de actividades de simulación de situaciones reales 
relacionadas con el ejercicio profesional. 
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
SE4 Evaluación del trabajo de fin de máster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MASTER DE ACCESO A LA PROCURA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
“PRÁCTICAS EXTERNAS” 

 
 

 
1.Datos básicos  

 
ECTS   30 

Unidad temporal  
 Cuatrimestral         Anual 

 
ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 
ECTS  Cuatrimestre 3:    
 

Lenguas en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código  
 

 
Requisitos específicos  

 
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna 
los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 
En razón del art. 5.4 del Real Decreto 775/2011, la UNED ha acordado la colaboración institucional 
prevista en dicho artículo con el Consejo General de Procuradores de España. 
 
Según lo establecido en la cláusula VII del Convenio suscrito entre la UNED y el Consejo General 
de los Procuradores de España, el día 19 de enero de 2012, este último garantizará el cumplimiento 
de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho Reglamento para todos los 
estudiantes matriculados en el Máster. 
 
El Consejo General de los Procuradores cuenta al efecto con una estrecha relación con los Colegios 
de Procuradores de todas las provincias de España, que están ya estableciendo contactos con los 
despachos de procuradores de la zona, así como con otras instituciones públicas y privadas. 
 
En todo caso, se respetará la regulación establecida en el Estatuto General de los Procuradores de 
España de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 34/06 de 30 de Octubre sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estableciéndose el número máximo de tres 
alumnos por tutor. 
 
El Consejo General de Procuradores de España impondrá a los tutores elegidos el deber de presentar 
a la Comisión Académica la programación de las actividades prácticas, el método de evaluación y la 
calificación de las prácticas a impartir y un informe por alumno acerca de la correcta realización de 
las mismas y de la calificación obtenida. 
 
La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED  velará por la efectiva 



realización, por la calidad de los lugares donde se realicen las prácticas, y llevará a cabo -al término 
de cada período de prácticas- un procedimiento de evaluación del resultado de las mismas, a partir 
de las memorias que redactarán y entregarán a la citada Escuela los tutores y los estudiantes. 
 
 Asimismo, a través de la realización de diversos cursos, la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la UNED  formará a los profesionales que vayan a participar como tutores 
en el Máster y realizará un procedimiento de evaluación y acreditación de los mismos. 
 
 
  
 

1. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

2 Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones relacionadas 
con el ejercicio de la profesión de Procurador. 

3 Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 
relacionados con el ejercicio de su profesión. 

4 Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y las 
posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su gestión. 

5 En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de 
la profesión de Procurador de los tribunales.  

6 Ser capaz de afrontar  las funciones y actuaciones propias de la Procura en una 
situación real de ejercicio profesional. 

7 Ser capaz de plasmar por escrito, exponer oralmente y defender públicamente un 
dictamen ofreciendo soluciones a un caso o supuesto de hecho planteado en relación 
con el ejercicio profesional de la Procura. 
 

 
2.Contenidos 

 
 
Aplicación práctica de todos los contenidos del Máster en una situación real de ejercicio 
profesional. En particular, conocimiento de la organización y funcionamiento del despacho 
profesional, cuestiones deontológicas y de responsabilidad. El contenido específico, es decir el tipo 
de actuaciones profesionales en las que intervendrá el estudiante dependerá de los asuntos 
gestionados por el despacho en el periodo que se realicen las prácticas. En todo caso, exigirá su 
inserción en la dinámica del trabajo del puesto de destino; asunción del clima laboral de la entidad y 
del rol asignado; discusión con el tutor externo de las actividades encomendadas y de la forma de 
desarrollarlas;  
 
 

3.Competencias 
 
 
      3.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 



 
Número 

 
Competencia 
 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
profesional. 

CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB3 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades.. 

CB5 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión 
y planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación22. 
Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la 
resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y el asesoramiento 
a clientes. 

CG2 
 

Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idóneos 
para los problemas suscitados. 

CG3 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades de 
manera que se eviten en lo posible los imprevistos, se prevean y minimicen los 
eventuales problemas y se anticipen sus soluciones 

CG4 Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones de 
las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes 
dentro de ética, la legalidad y los valores de la convivencia social 

CG5 Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia 
reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los propios conocimientos 
con los de otras ramas e interviniente. 

CG6 Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de 
decisiones colectivas 

CG7 Conocer e incorporar  las nuevas tecnologías al ejercicio profesional. 

CG8 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico 
sobre la misma 

CG9 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender 
posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, escrita, 
presentaciones, etc. 

 
        3.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 
 
 
Número 
 
 
CE1 

 
Competencia 
 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los 
conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad 

                                                            
 



 
 
 
 
 
 
CE2 
 
 
 
CE3 
 
 
 
 
CE4 
 
 
 
 
CE5 
 
 
 
 
CE6 
 
 
 
 
CE7 
 
 
 
 
CE8 
 
 
 
 
CE9 
 
 
CE10 
 
 
 
 
 
CE11 
 
 
 
CE12 
 

continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les 
permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados antes, 
durante y después del procedimiento judicial. 

 
Conocer y ser capaz de integrar la postulación de los derechos de los representados en 
el marco de los sistemas de tutela jurisdiccional nacionales e internacionales. 
 
Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les 
encomienden o para cuya realización estén facultados en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos de comunicación, ejecución 
y vías de apremio. 
 
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que 
informan las relaciones del procurador de los tribunales con el cliente, con las otras 
partes,  con el tribunal, o autoridad pública y entre los procuradores y demás 
profesionales. 
 
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales. 
 
Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de derechos 
arancelarios, obligaciones tributarias, de constitución de depósitos judiciales y de 
atención de cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la efectiva tutela 
judicial de los derechos de sus representados. 
 
Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 
 
 
Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el 
entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de procurador de los 
tribunales, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de 
datos de carácter personal. 
 
Capacidad para elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico 
para el desempeño de una representación técnica de calidad. 
 
Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización 
de los actos de comunicación a las partes en el proceso, y para una colaboración 
eficaz con los tribunales en la ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y 
diferenciando los intereses privados que representa de los de carácter público cuya 
ejecución la Ley y los tribunales le encomienden. 
 
Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los 
procedimientos, protocolos, sistemas, y aplicaciones judiciales, que requieran los 
actos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia con especial 
atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. 
 
Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y 
registral, en el ejercicio de su representación técnica de calidad. 
 
Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 



 
 
CE13 
 
 
 
CE14 
 
 
 
CE15 

disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la 
profesión de procurador de los tribunales. 
 
Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan 
dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal 
y gubernativo. 
 
 Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la 
eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución, 
bien sea de carácter específico o interdisciplinar. 

 
4.Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS)  
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

AF5 Preparación y debate de casos con el tutor de 
prácticas externas, asistencia a actuaciones 
procesales con el tutor de prácticas externas y 
realización de los trámites en notarías, registros 
y juzgados bajo su supervisión. 

750 80% 

AF6 Elaboración de la memoria de prácticas externas 145 19,55% 
AF7 Debate de la memoria con el tutor de prácticas 

externas 
5  0,45% 

    
TOTAL  900 100% 
 

5.Metodología docente  
 

Número  

 
MD6 

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de los 
casos, la elaboración de dictámenes y la realización de actividades de simulación de 
situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional. 

TOTAL  
 

 
6.  Sistemas de evaluación 
 
 

Número  Sistema de evaluación  Ponderación 
 

Mínima        Máxima 
 
SE 3 

 
Evaluación de la memoria de las prácticas externas 

 
100% 

 
100% 

    
    
    
TOTAL    
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Punto 6.1 PROFESORADO: 

 

El profesorado del Máster estará compuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del  
RD de 16 de junio de 2011, por  abogados y procuradores, según el caso, y profesores 
universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por 
cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento.  

El 58,8 %  del profesorado del presente Máster es profesorado universitario. Se trata por tanto 
de personal adscrito a la UNED, con relación contractual estable suficiente para atender las 
necesidades que generará la implantación del Máster perteneciente a todas las áreas de 
conocimiento. 

El 41,2 % del profesorado de este Máster son procuradores y/o profesores asociados que 
desempeñan diversas profesiones jurídicas (Procuradores, Abogados, Jueces, Fiscales, etc.). 
Esta cuota de personal docente se cubrirá bien mediante profesorado asociado o mediante 
profesionales designados por el Consejo General de Procuradores de España, y su retribución se 
fijará de acuerdo con la normativa presupuestaria propia de la Universidad en la que 
desempeñen su labor docente. 

En consecuencia, el Máster cumple con los requisitos exigidos por la normativa, al contar con 
un 58.8% del personal académico que estará integrado por el personal adscrito a la UNED, 
siendo  el resto del personal docente (41.2%) procuradores y/o profesores asociados que 
desempeñan diversas profesiones jurídicas (procuradores, abogados, jueces, fiscales, etc. Una 
parte de la docencia será por tanto ser impartida por otros profesionales del Derecho, tales como 
Magistrados, Secretarios Judiciales, Notarios o Registradores, que, como en el caso anterior 
pueden tener o no relación contractual con la Universidad como profesores asociados. 

En relación con el programa de prácticas externas, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el 
artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, “en atención a su concreto contenido las 
prácticas externar deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales 
deberá designarse a Abogados o Procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos 
cinco años”. La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, a propuesta 
del Consejo General de Procuradores de España, designará a los tutores de las prácticas entre 
Procuradores y Procuradoras colegiados que cumplan los requisitos exigidos, estando dicha 
Escuela, a través de la colaboración institucionalizada con el Consejo de Procuradores de 
España, en condiciones de garantizar el sostenimiento del programa de prácticas con un número 
de tutores y tutoras suficiente.  

  



 

PROFESORADO UNIVERSITARIO 

CATEDRÁTICOS: 3         

8.8% 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD: 10 

29.4% 

PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES: 6 

17.7% 

PROFESORA TEU: 1 

2.9% 

 

Se adjunta una breve reseña de los currícula de los profesores universitarios, exceptuando  los 
profesores asociados, que se incluyen en el siguiente apartado, relacionando a continuación los 
mismos, adjuntando una selección de publicaciones y proyectos de investigación de cada 
profesor: 

NOMBRE Vicente 

APELLIDOS GIMENO SENDRA 

CATEGORÍA /CARGO Catedrático 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Civil y Mercantil 4 ECTS 

Práctica Procesal Penal 3 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Catedrático numerario de Derecho Procesal 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Asesor del Ministerio de Justicia  1982-1988, 2.001-2005 



Representante del Ministerio español de Justicia en diversos comités de expertos del Consejo de 
Europa  1983-1988 

Magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Senado  1988-1998 

Miembro de la Sección especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de 
un Anteproyecto de reforma de la LECRIM para la instauración de los “juicios rápidos”  
 O.M. Justicia de 15 de Octubre de 2.001. 

Miembro de la Sección especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de 
un Anteproyecto de nuevo Código Procesal Penal. 

1.   Profesor no numerario de la Universidad de Valencia desde Enero de 1973 a Octubre de 
1978. 

2.   Profesor Adjunto numerario de la Universidad de Valencia desde Octubre de 1978 a 
Noviembre de 1980. 

3.   Profesor Agregado numerario de la Universidad de Palma de Mallorca desde Noviembre de 
1980 a Junio de 1981. 

4.   Catedrático numerario de la Universidad de Córdoba desde  Junio de 1981 a Septiembre de 
1981. 

5.   Catedrático numerario de la Universidad de Alicante desde Septiembre de 1981 a 
Noviembre de 1987. 

6. Catedrático numerario de la Universidad Autónoma de Madrid, desde Noviembre de 1987 
hasta 1997. 

7. Catedrático numerario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde 14 de 
marzo de 1997 hasta la fecha.  

O.M. Justicia 30 de Marzo de 2.005 

   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

…. Sexenios de investigación reconocidos: Todos menos el último, pendiente de Sentencia del 
T.S.J. de Madrid.   

....   Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED: Todos 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

1.  "La querella" Ed. Bosch, S.A., Barcelona, 1977. 



2.  "Fundamentos del Derecho Procesal", Ed. Civitas, Madrid 1981. 

3.  "El Proceso de Impugnación de Acuerdos de las Sociedades Anónimas y Cooperativas" Ed. 
Cívitas, Madrid 1981;  2ª ed. 1985. 

4. "El proceso de Habeas Corpus", Ed. Tecnos, Madrid 1985. 

5. "Constitución y Proceso", Ed. Tecnos, Madrid, 1988 

6. "La reforma procesal mercantil: los nuevos procesos de impugnación de acuerdos sociales y 
de la propiedad industrial". Ed. Tirant lo Blanc, Valencia, 1990 

7. “Introducción al Derecho Procesal”, Ed. Colex. Madrid, 2.004. 

8. “Derecho Procesal Civil. I. El Proceso de Declaración. Parte General”. Ed. Colex, Madrid. 
2.004. 

9. “Derecho Procesal Penal”. Ed. Colex, Madrid, 2,004 

10. “Derecho Procesal Civil. II. Los Procesos Especiales”. Ed. Colex, 0. Madrid, 2.005 

 

Proyectos de Investigación: 

Director, por parte española, de la acción integrada MAX PLANCK INSTITUT de Freiburg y la  
Facultad  de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (1989-1997). 

 

Director, por parte española, de la acción integrada “Proyecto Picazo” con “L’INSTITUTE DE 
DROIT COMPARÉ” sobre “La lucha contra la delincuencia económica en Europa” (París – 
Sorbonne, 1998-2000). 

Director del Proyecto “La reforma de la Justicia Penal”, UNED, 2001-2005. 

 

 

PERSONAL ACADÉMICO (UNED) : NOMBRE Mª YOLANDA  

APELLIDOS GÓMEZ SÁNCHEZ 

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. 

UNED 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



Licenciada en Derecho. Universidad Complutense 1982 

Doctora en Derecho. UNED        1988 

Catedrática de Derecho Constitucional.         2001 

Catedrática Jean Monnet de la Unión Europea        2006 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Docencia en Derecho Constitucional. UNED Profesor 1985-2007 

Docencia en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Profesor 2000-2004 

Profesor Invitado Universidades de Regensburg; Roma-Trè y Montpellier Profesor
 2001-2007 

Programa de Doctorado en España Profesor 1985-2007 

Programa de Doctorado en México Profesor 2002-2007 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

4 Sexenios de investigación reconocidos. 

4 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

1.   1. Miembro del INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE de la UNESCO, 
desde enero de 2004. 

2. Evaluadora Externa de Proyectos de Investigación de la AGÈNCIA DE GESTIÓ 
D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR).  Generalitat de Catalunya (desde 
2005, 2006 y 2007). 

3. Miembro el COMITÉ DE EXPERTOS DEL INSTITUTO DE BIOÉTICA,  Fundación 
de Ciencias de la Salud (2003-2005). 

4. CONSULTOR EXTERNO del COMITÉ ASESOR DE ÉTICA EN LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA, adscrito a la FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) 

5. CODIRECTORA, de la Revista IDEAS Y POLÍTICAS CONSTITUCIONALES 
(DESDE 2002). 



Libros: 

1. La Unión Europea en sus documentos (2000) 

2. Derechos y libertades (2003) 

3. Derecho Constitucional Europeo (2005) 

4. Constitucionalismo multinivel: derechos fundamentales, Sanz y Torres, Madrid, 2011. 

5. Derecho Público y Estado Autonómico: formación de funcionarios y trabajadores públicos, 
Vol. I y II. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. (en colaboración con Alvarado Planas, Javier, 
Ciáurriz Labiano, María José, Elías Méndez, Cristina, Rodríguez García, Luis Fernando. 

Proyectos de Investigación (últimos cinco años) 

- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADO por el MINISTERIO DE 
JUSTICIA para la realización de un trabajo con el título LA LEY DE LIBERTAD  

 8.  - INVESTIGADORA DEL PROYECTO, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
“L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE PER L’UNIVERSITAT”,Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2006-2007. 

9. I - INVESTIGADORA DEL PROYECTO, de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca (Projectes de recerca sobre les desigualtats i violències originades per motius de 
gènere), L'AVALUACIÓ D'IMPACTE DE GÈNERE EN L'ÀMBIT UNIVERSITARI I 
CIENTÍFIC DE CATALUNYA" Investigadora Principal: Teresa Freixes Sanjuán, 2007-2008. 

      - INVESTIGADORA DEL PROYECTO “Modelos de participación ciudadana en el ámbito 
municipal que permitan la integración de los nuevos ciudadanos. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Investigador Principal: Maria Vicenta García Soriano. Universidad de Valencia. 2007-
2008 (2 años). 

- TITULAR DE ACCIÓN JEAN MONNET. Concesión de un MÓDULO JEAN MONNET de 
la UNIÓN EUROPEA para el año 2002/2005, sobre “Integración y derechos fundamentales”. 

- ACCIÓN INTEGRADA CON FRANCIA (UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER-I) SOBRE 
“EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA” (REFª. 
2003/0040). MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (2004-2005) Universidad 
Autónoma de Barcelona 

13  - ACCIÓN INTEGRADA CON ITALIA (UNIVERSIDAD DE ROMA III) SOBRE "EL  
PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS 
RELACIONES CON LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN JURÍDICO DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS" (REFª HI-0263). MINISTERIO DE  CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(2003-2004) Universidad Autónoma de Barcelona. 

13. Investigadora Principal, del Proyecto I+D+I (DER2008-05738-C03-03/JURI) del 
Ministerio de Ciencia e Innovación “CONSTITUCIONALISMO MULTINIVEL Y 
RELACIONES ENTRE PARLAMENTOS: PARLAMENTO EUROPEO, PARLAMENTOS 
NACIONALES Y PARLAMENTOS REGIONALES CON COMPETENCIAS 
LEGISLATIVAS”. Duración, 3 años. 



14. - MIEMBRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FINANCIADO POR LA 
FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO: EL REY. HISTORIA DE LA MONARQUÍA. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ ANTONIO ESCUDERO. DURACIÓN: (2005-2008). 
Resultados: bajo el título de "el rey. historia de la monarquía", 33 especialistas, 2008, obra en 3 
tomos en la editorial Planeta, que obtuvo el Premio Nacional de Historia de España 2009 
otorgado por el Ministerio de Cultura. 

15. - Proyecto de Excelencia SEJ-03266 El Derecho a la salud y al medio ambiente en la 
sociedad del riesgo y la innovación. IP, Rafael Barraco Vela, Universidad de Granada. 

16. - Miembro del Proyecto Regulación, competencias e intervención administrativa sobre 
los medios de comunicación y audiovisuales en Andalucía. Una perspectiva comparada 
autonómica y europea. Los sistemas alemán e italiano, IP, Dr. Rafael Barraco Vela. Universidad 
de Granada. 

  



. NOMBRE: ANTONIO 

APELLIDOS: HERNÁNDEZ‐GIL ALVAREZ‐CIENFUEGOS 

CATEGORIA/CARGO   CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCION  UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA. PROFESOR 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LINEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS: LA POSTULACION 

PROCESAL Y LOS REGFISTROS PÚBLICOS. ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO REGISTRAL 

INMOBILIARIO. 6 ETCS 

TITULACION ACADEMICA 

 Licenciado en Derecho, obteniendo en 1975 el Premio Extraordinario de Licenciatura y el 

Premio Nacional Fin de Carrera al mejor expediente académico y Premio Extraordinario de 

Licenciatura. Universidad Complutense de Madrid. 

  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, obteniendo en 1976 el Premio 

Extraordinario del Doctorado por su tesis sobre “La función de la analogía en el razonamiento 

jurídico”. 

  Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Pontificia Comillas, en el Acto Solemne de 

Investidura celebrado el 6 de abril de 2011, con la lección doctoral sobre “El derecho y los 

derechos del hombre en el Siglo XXI (de la edad de los derechos a la edad de los deberes). 

‐ Formación Arbitral: procedimientos arbitrales 

 

EXPERIENCIA DOCENTE 

‐ Cursos nacionales e internacionales impartidos: 

Cursos Universidad Complutense de Madrid:  

‐ 1975/1976, docencia como Ayudante en la asignatura “Derecho Civil” 

‐ 1976/1979, docencia como Encargado de Curso en la asignatura “Derecho Civil”  

Cursos Universidad de Santiago de Compostela: 

‐ 1983/1984, docencia como Agregado numerario en la asignatura “Derecho Civil”  

‐ 1984/1986, docencia como Catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Cursos Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

‐ 1976/1977, docencia como Ayudante contratado en la asignatura “Derecho Civil”  

‐ 1977/1978, docencia como Adjunto contratado en la asignatura “Derecho Civil”.  



‐ 1978/1979, docencia como Adjunto interino en la asignatura “Derecho Civil”.  

‐ 1978/1983, docencia como Adjunto numerario en la asignatura “Derecho Civil” 

‐ 1983/1984, docencia como Catedrático en Comisión de Servicios de Universidad en la 

asignatura “Derecho Civil”  

‐ 1987/2011, docencia como Catedrático en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense: 

Cursos de Doctorado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia: 

Cursos de posgrado o enseñanzas no regladas: 

Ponente de la Escuela de Práctica Jurídica: 

PUBLICACIONES 

Libros: 

‐ “La propiedad en el ordenamiento constitucional”. Cuadernos de Derecho Judicial. 1995 

‐ “La preferencia del varón en la sucesión nobiliaria después de la Constitución”. Cívitas. 

1992. 

‐ “La función de la analogía en el razonamiento jurídico”. Universidad Complutense de 

Madrid. 1976 

‐ “El tratamiento de la costumbre en la codificación civil hispanoamericana”. Madrid: El 

autor, 1976. 

 

Colaboraciones en obras colectivas: 

‐ “Criterios rectores de la reforma procesal civil”. Jornadas sobre la reforma del proceso 

civil, 1990. 

‐ Comentarios a los arts. 27.4, 27.1, 38.1, 38.2 y 38.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia 

en “Comentarios al Estatuto de Autonomía de Galicia”, dirigidos por José Luis Carro 

Fernández‐Valmayor, Ministerio de Administraciones Públicas (Colección Legislación y 

Jurisprudencia, Serie Administraciones Territoriales), Madrid, 1991. 

‐ Comentarios a los arts. 959 a 967 y disposiciones transitorias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 13ª del 

Código civil, en “Comentario del Código civil” dirigido por Cándido Paz‐Ares Rodríguez, 

Rodrigo Bercovitz, Luis Diez‐Picazo Ponce de León y Pablo Salvador Coderch, Ministerio de 

Justicia, Madrid, 1991. 



‐ Comentarios a las disposiciones generales (arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º), en 

“Comentarios a la Ley 60/2003, de Arbitraje”, Madrid, Marcial Pons. 

‐ Cosa Juzgada y Litispendencia en el Arbitraje, en II Congreso Internacional del Club 

Español de Arbitraje. El Arbitraje y la Jurisdicción, Madrid, 2007 

 

Artículos en revistas: 

‐ “La abogacía del futuro”, publicado en Actualidad jurídica Uría Menéndez, 2009 

‐ “La abogacía en un mundo sin fronteras”: palabras de apertura de los I Encuentros en 

Madrid, publicado en el Boletín de información del Ministerio de Justicia, 2008 

‐ Antonio Hernández‐Gil. Decano ICAM: “el mensaje de renovación que estamos enviando 

no es retórico sino real”. Luis Javier Sánchez (entrev.), Antonio Hernández‐Gil Alvarez‐

Cienfuegos (entrevistado). Iuris: Actualidad y práctica del derecho, 2008 

‐ “La  propiedad privada y su función social en la Constitución”. Poder Judicial, 1989 

‐ “El estatuto científico de la construcción jurídica de Ihering”,  publicado en la Revista de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. 1977. 

‐ El lenguaje del derecho administrativo. Los cuadernos del CED. INAP. Madrid. 1986. 

‐ El Congreso Jurídico Español de 1886 de la Real Academia de Jurisprudencia, publicado en 
Anales de la  Real Academia de Jurisprudencia.  1988. 

- La idea del sistema en Savigny publicado en Anales de la  Real Academia de 
Jurisprudencia.  1988. 

CARGOS OCUPADOS 

 

‐ Cargos públicos y/o privados que he ocupado en los últimos cinco años: 

• Organización: REPSOL YPF, S.A.Desde:  1996 Hasta: 2009. Detalles puesto: 

Consejero 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde:  1986. 

Detalles puesto: Catedrático de Derecho Civil 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID. Desde:  

2007. Detalles puesto: Decano 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 



• Organización: CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. 

Desde:  2007. Detalles puesto: Vicepresidente 1º 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y 

LEGISLACIÓN. Desde:  2010 .Detalles puesto: Académico de Número 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: BARCLAYS BANK, S.A. Desde:  2003. Detalles puesto: 

Consejero y Presidente del Comité de Auditoría 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A.. Desde:  

2000          Detalles puesto: Consejero 
‐ Pertenencia a organizaciones sectoriales empresariales del sector económico donde ejerzo la 

actividad: 

• Organización: Comisión Especial para el Fomento y la Seguridad en los 

Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas, vocal designado por el 

Gobierno en 2002. 

• Organización: Club de Arbitraje Español, miembro de la Junta Directiva. 
 

  



 

NOMBRE Manuel  

APELLIDOS Díaz Martínez 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular de Derecho Procesal 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fundamentos de la actuación profesional del Procurador: representación y mandato. 6 ECTS 

Los actos de comunicación 4  ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Licenciado en Derecho 

Diplomado en Ciencias Empresariales 

Doctor en Derecho 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

 Profesor Asociado 17-12-1997 – 15-04-1998 

 Profesor Ayudante de Escuela Universitaria 15-04-1998 -14-03-2000 

 Profesor Ayudante Universidad 15-03-2000 – 02-02-2003 

 Profesor Titular 03-02-2003 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

2 sexenios de investigación reconocidos. 

2 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 



Libros: 

Reintegración de la masa de la quiebra e intervencionismo estatal, Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, Madrid, 2001 

La instrucción en el proceso penal de menores, Colex, Madrid, 2003 

El proceso concursal, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2006 

La calificación del concurso de acreedores, tirant lo blanch, Valencia, 2009 

El incidente concursal, tirant lo blanc, Valencia, 2011 

Artículos (últimos cinco años): 

«Presentación de documentos y proposición de prueba en la segunda instancia civil», en 
Práctica de Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, La Ley, Año IV, 
Número 36, Marzo 2007, págs. 30-41. 

ISSN 1697-7068. 

 

«Valor probatorio de las declaraciones de coimputados», en El Tribunal Supremo, su doctrina 
legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete, Iustel, 
Portal Derecho, S.A., Madrid, 2007, págs. 965-977.  

ISBN: 978-84-96717-20-6 

 «Las diligencias preliminares: supuestos y requisitos de la solicitud», en  Práctica de 
Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, La Ley, Año IV, Número 40, Julio-
Agosto 2007, págs. 16-33. 

ISSN 1697-7068. 

«Las medidas cautelares en el proceso penal», en Economist & Iurist, Año XV, Núm. 114, 
Octubre 2007, págs. 68-83. 

«Análisis de los supuestos en los que procede la nulidad de pleno derecho de los actos 
procesales», en Práctica de Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, La Ley, 
Año V, Número 46, Febrero 2008, págs. 6-20. 

ISSN 1697-7068. 

«Problemas prácticos del procedimiento monitorio», en Revista General de Derecho Procesal, 
Número 14, Enero 2008, págs. 1-16. 

ISSN 1696-9642. 

«Aspectos procesales de la determinación de la cuantía en el proceso civil», en Práctica de 
Tribunales. Revista de Derecho Procesal Civil y Mercantil, La Ley, Año V, Número 51, Julio-
Agosto 2008, págs. 5-14. 

ISSN 1697-7068. 



«Ejecución provisional de la sentencia de calificación culpable del concurso», en Anuario de 
Derecho Concursal, Thomson Civitas, Número 15, Septiembre-Diciembre 2008-3, págs. 187-
201. 

ISSN 1698-997X 

«El administrador de hecho como eventual sujeto responsable de la calificación culpable del 
concurso», en Revista de Derecho Mercantil, Núm. 273, Julio-Septiembre, Madrid, 2009, págs. 
1013-1040. 

ISSN: 0210-0797.  

Papers (Aportaciones e informes internacionales): 

Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

Proyecto de Investigación «La Reforma de la Justicia Penal»  

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Referencia: SEJ2007-62039 

 Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 Investigador principal: Vicente Gimeno Sendra. 

 Miembros participantes: 10  

Duración: 3 años  (01/10/2007 hasta 30/09/2010). 

 Total concedido: 47.190,00 € 

 Expediente Económico: PIA 12007-45. 

Tipo de participación: Miembro del equipo investigador, con dedicación exclusiva. 

Proyecto de Investigación «Fuentes Históricas de los Principios Generales del Derecho Español 
y de la Unión Europea». 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Referencia: DER2010-19341 (subprograma JURI). 

Investigador principal: Fernando Reinoso Barbero. 

Organismo: Universidad Complutense de Madrid. 

Centro: Derecho Romano. 

Tipo de Proyecto: B 

Duración: 3 años. 

Tipo de participación: Miembro del equipo investigador, con dedicación exclusiva. 



Proyecto de Investigación «El régimen español de reconocimiento y ejecución de sentencias 
civiles extranjeras», dentro de la convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación de la UNED, convocatoria de 13 de febrero de 2006. 

Entidad financiadora: UNED. 

Referencia: 2006I/PUNED/03 

Investigador principal: Mª Jose Cabezudo Bajo. 

Miembros participantes: 7 

Duración: 2 años.  

Financiación obtenida: 3.000 € 

Tipo de participación: Miembro del equipo investigador, con dedicación única. 

NOMBRE  Eva Maria 

APELLIDOS Domínguez Pérez 

CATEGORÍA /CARGO  

Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO. 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora en Máster en Abogacía y en el Máster de la Procura, 
Facultad de Derecho, UNED. 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Mediación y Arbitraje 1 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho, Universidad de Salamanca  1989-1994 

Diplomatura en Escuela de Práctica Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca 
1994-1996 

Especialista en Derecho de Consumo, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca.  1996-
1997. 

Doctorado “Evolución del derecho privado en España y ultimas tendencias”, Facultad de 
Derecho, Universidad de Salamanca. 1994-1996. 

Título de Doctor (“Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática”), 
Universidad de Salamanca. julio 2001 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  



PERIODO 

Docencia en Licenciatura y diplomaturas: 

Derecho Mercantil I, Diplomatura en Detective Privado, Ciencias de la Seguridad,  Universidad 
de Salamanca Profesora encargada Curso académico, 1999-2000 

Derecho Mercantil I, Diplomatura en Detective Privado, Ciencias de la Seguridad.
 Profesora encargada Curso académico 2002-2003. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca,  

 Profesora encargada 1995-1996. 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca. 

 Profesora encargada 1996-1998 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca 

 Profesora encargada 1998-1999 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2000-2002. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2002-2003. 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2003-2004. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2004-2005. 

 Derecho Mercantil I, UNED, 2004-2012, Centro Asociado “Escuelas Pías”, Madrid. 

Derecho Mercantil II, UNED, 2005-2012, Centro Asociado “Escuelas Pías”, Madrid. 

Docencia en CURSO DE DOCTORADO: “Garantías y  medios de pago en la contratación 
internacional”, bienio 2002-2004, Universidad de Salamanca, Ref. BJU 2003-07723, Orden de 
28 de octubre de 2002 (BOE 31-10-2002), 2002-2004. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Dña. María José Herrero García, Catedrática de 
Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coor. Prof. Dra. M. Jesús Moro Almaraz, 
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de Salamanca. Ministerio de Educación y 
Ciencia, cofinanciado por Proyectos Feder. Referencia BJV 2003-07723 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Salamanca y Universidad Pública de 
Navarra. 

-  “Principios y bases de modernización del Derecho patrimonial”, 2004-2006, Ministerio 
de Educación y Ciencia. Universidad de Salamanca y Universidad Pública de Navarra. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Dra. Dña. M. José Herrero García, Catedrática de 
Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coord.. Prof. Dra. Dña. M. J. Moro Almaraz, 
Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. 

DOCENCIA INTERNACIONAL. 



Prof. IP Programa “Moot Court”, Erasmus, Facultad de Derecho, UNED, 2011-2012, clases 
impartidas íntegramente en inglés. 

NOMBRE JUANA  

APELLIDOS RUIZ JIMENEZ  

CATEGORÍA /CARGOPROFESORA TITULAR DE DERECHO CIVIL  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fundamentos de la actuación profesional del procurador: representación y mandato 6 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

-Licenciada en Derecho / Universidad Complutense de Madrid / Junio de 1983. 

- Curso de Doctorado / Universidad Complutense de Madrid / 1986-87  Sobresaliente. 

- Curso de Doctorado / Universidad Complutense de Madrid 1987/88 Sobresaliente. 

Doctora en Derecho / Universidad Nacional de Educación a Distancia 24 de junio de 2002/ 
Sobresaliente cum laude por unanimidad.  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Profesora Ayudante LRU. Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia  Desde 1 de marzo de 1989 a 28 de febrero de 
1991 

Profesora Asociada. Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  Desde el 1 de marzo de 1991 hasta el 31 de mayo de 1995 

Profesora Titular Interina de Escuela Universitaria. Tiempo Completo en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia  Desde el 1 de junio de 1995 hasta el 14 de abril 
de 1998 

Profesora Asociada. Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.  Desde el 15 de abril de 1998 hasta 15 de octubre de 2003 

Profesora Titular de Escuela Universitaria. Tiempo Completo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.  Desde el 16 de octubre de 2003 
hasta el 24 de septiembre de 2008. 



Profesora Titular de Universidad. Tiempo Completo en la Facultad de Derecho Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  Desde el 25 de septiembre de 2008 hasta la 
actualidad 

Profesora Tutora en el Centro Asociado de Madrid de la asignatura Derecho Civil I  Desde 
el curso académico 2002 hasta la actualidad 

 OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

 

Cuatro quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

-  Presidente de Mesa de la Primera Sección “Derecho de la Persona y Personas Mayores” 
del Congreso Internacional La protección de las personas mayores, celebrado en Córdoba del 7 
al 9 de octubre de 2009. 

- Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Sobre Investigación e 
Innovación de la Docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid del 18 
al 21 de junio de 2009. 

- Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional Sobre Investigación e 
Innovación de la Docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid del 18 
al 21 de junio de 2009. 

? Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional La protección de las 
personas mayores, celebrado en Córdoba del 7 al 9 de octubre de 2009. Académica 
Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación desde junio de 2006 

- Vocal del Comité Organizador en el XIII Congreso Internacional de Derecho de familia, 
organizado por el Departamento de Derecho Civil de la UNED y el Instituto de Desarrollo y 
Análisis de Derecho de Familia IDAFE, celebrado en Sevilla del 18 al 22 de octubre de 2004.  

- Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 
junio de 2006 

- Miembro del Jurado de la IXª edición de los Premios de Artículos Jurídicos “GARCIA 
GOYENA, convocados por la Facultad de Derecho de la UNED. 2011 

- Miembro del Jurado de la IIIª edición de los Premios de Artículos Jurídicos “GARCIA 
GOYENA, convocados por la Facultad de Derecho de la UNED 



 

Libros:  

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

? “Derecho a la información y consentimiento informado”, en Manual de Enfermería 
Legal y Forense, obra colectiva, Diaz de Santos, Madrid 2012. 

? La capacidad de obrar del menor” en La protección jurídica del menor. Aspectos 
Teóricos y prácticos., obra colectiva,  , Colex, Madrid, 2009, pág. 29a . 60 ISBN 978-84-8342-
215-1. 

? Legislación Estatal y Autonómica sobre protección jurídica del menor, (7 volúmenes. 
UNED, 2009. ISBN (O.C.) 978-84-362-5850-9. 

? El procedimiento de incapacitación: consecuencias jurídicas de la pérdida de capacidad 
en las personas mayores,  en LASARTE ALVAREZ, C., (Dir.), La protección de las personas 
mayores, Parte segunda, Aspectos Personales, capitulo VI, editorial Tecnos, Madrid 2007, pág 
179 a 196. ISBN 978-84-309-4579-5.  

Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

Profesora investigadora del Proyecto de Investigación “DISEÑO DE UN PROYECTO PARA 
LA ASIGNATURA “DERECHO CIVIL I: PARTE GENERAL Y DERECHO DE LA 
PERSONA”, para la Innovación Docente Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED el 
23 de octubre de 2008.   
 

Profesora del Grupo de Investigación “PROTECCION CIVIL DE LAPERSONA”, cuyo 
investigador responsable es D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la 
UNED. Reconocido como Grupo de Investigación Consolidado por el Consejo de Gobierno de 
la UNED  (24-04-2007), numero de registro G-85 S 17. Miembros del grupo investigador: 10 
(diez). 

Profesora investigadora en el Proyecto  I+D+I, “REFORMULACION DE LA 
INCAPACITACIÓN JUDICIAL ANTEA LAS POLÍTICAS PUBLICAS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA A LA DEPENDENCIA: RELEVANCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
PÚBLICAS” (acrónimo RIJPPAPD y número de proyecto 187/2006). Investigador responsable: 
Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la UNED. Duración del 
proyecto: 24 meses (de enero de 2006 a diciembre de 2007). Número de Investigadores: 14 
(catorce). Importe de la dotación: 18.000 euros.  Entidad Financiadora: Imserso. Programa de 
Trabajo del Plan Nacional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Convocatoria por 
Resolución de 6 de marzo de 2006, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y los criterios 
de valoración de la Orden TAS/1.588/2005, de 20 de mayo).  

Profesora investigadora en el Proyecto de Investigación subvencionado de la UNED, titulado 
FAMILIA Y GRUPOS FAMILIARES:TUICION DE MENORES Y TERCERA EDAD EN EL 
SIGLO XXI.  Investigador responsable: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho 
Civil de la UNED. Entidad financiadora: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 



convocatoria 2002. Duración del proyecto 12 meses. (Aprobado en Consejo de Gobierno 
celebrado el día 27 de febrero de 2003 de la UNED). 

NOMBRE MARINA 

APELLIDOS VARGAS GÓMEZ-URRUTIA 

 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR CONTRATADO DOCTOR (ACREDITADO 
COMO PROFESOR TITULAR (Res. ANECA. 14 DICIEMBRE 2011) 

 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO. Departamento de 
Derecho de la Empresa 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Master PROCURA. 

Los actos de comunicación.  1 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho (UAM) 1978 

Doctor en Derecho (UNED) 2006 

Master en Derecho privado mexicano (UP, México) 1997 

Diplomado de Derecho comunitario 1987 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

 

Docente contratado.  

Derecho internacional privado (UNED) Profesor Asociado Tipo 1 01/03/00 28/02/01 

Docente contratado.  

Derecho internacional privado (UNED) Profesor Asociado Tipo 2 

 01/03/01 30/09/01 

Docente contratado.  



Derecho internacional privado (UNED) Profesor Asociado Tipo 3 

 01/10/01 31/05/06 

Docente contratado.  

Derecho internacional privado (UNED) Profesor Asociado Tipo 4 

 01/06/06 30/09/06 

Laboral Docente de Univ. Indefinido (UNED) Profesor colaborador 01/10/06 31/05/09 

Laboral Docente de Univ. Indefinido (UNED) Indefinido Profesor Colaborador
 01/06/09 30/09/10 

Laboral Docente de Univ. Indefinido (UNED) Profesor Contratado Doctor 

Nivel 1 01/06/09 30/09/10 

Laboral Docente de Univ. Indefinido (UNED) Profesor Contratado Doctor 

Nivel 2  Desde 01/10/10- (y cont.) 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

Evaluaciones. 

Sexenios de investigación reconocidos: uno (1). 

Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED: tres (3). 

 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

1.  Evaluador externo de la Revista Teoría y Realidad Constitucional (UNED). 

2. Miembro del Comité científico de la Revista Electrónica de Altos Estudios Europeos 

Libros: 

VARGAS, M., La Reagrupación Familiar de los extranjeros en España. Normas de extranjería y 
problemas de derecho aplicable, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2006. 

VARGAS, M., Contratación internacional en el sistema interamericano, México, Oxford 
University Press, 2000. 

VARGAS, M., La protección internacional de los derechos del niño, Guadalajara, Secretaría de 
Cultura del Estado de Jalisco, 1999. 

 



Coordinación de Libros  

 

SALINAS, A. / VARGAS, M. (Coords.), Soberanía del Estado y derecho internacional: 
homenaje al profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005. 

VARGAS, M. (Coord.), Prácticas de Derecho Internacional Privado. Ejercicios y Materiales de 
Apoyo, Madrid, 1ª edición, Colex, 2000. 

Ponencias y comunicaciones en Congresos internacionales (últimos cinco años) 

Ponencia. « Le rôle du droit international prive face au « nouveau » modèle de migration « 
temporaire ou circulaire » : la technique de coopération des autorités et quelques questions du 
statut personnel des étrangers face au pluralisme », en : 3rd Biennial Conference of the 
European Society of International Law (ESIL). Instituto Max Planck/Universidad Ruprecht Karl 
(Heidelberg) 4-6 sept 2008. En línea :  
http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/events/esil2008.htm. Programa: 
http://www.mpil.de/de/data/pdf/programme_provisoire.pdf. 

Comunicación. “De Estrasburgo a Luxemburgo: lugares comunes, encuentros y desencuentros 
en el derecho a la reagrupación familiar”, en: II Jornadas Iberoamericanas de Estudios 
Internacionales: “Migraciones y Desarrollo” (Montevideo, octubre 2006). 

Comunicación. “La dimensión familiar de la inmigración y el derecho a la reagrupación 
familiar”, en: Jornadas sobre Extranjería. Escuela de Práctica Jurídica de la UNED (UNED 
2006).  

Proyectos de Investigación 

1. TITULO DEL PROYECTO: Derecho procesal civil internacional: Pluralidad e interacción de 
normas internacionales.  Problemas de aplicación" 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia  (SEJ2007-67381/JURI) 

DURACION  DESDE:     01/10/2007                      HASTA: 30/10/2010 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Miguel Gómez Jene. PTU de Derecho internacional 
privado (UNED) 

 

2. TITULO DEL PROYECTO: El régimen español de reconocimiento y ejecución de sentencias 
civiles y mercantiles extranjeras 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Nacional de Educación a Distancia. "Programa 
Propio de la Investigación de la UNED". Convocatoria BICI núm. 18 de 13.12.2006. 

DURACION : dos años (2006-2008). 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Drª. María José Cabezudo Bajo. Dpto. de Derecho Procesal. 
UNED. 



 

3. TITULO DEL PROYECTO: El impacto de la ampliación de la Unión Europea sobre la 
política común de extranjería. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nº REFERENCIA: 
SEJ2004-07831. 

DURACION  DESDE: 13.12.2004     HASTA:13.12.2007.  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Luis Garau Juaneda. Catedrático de Derecho internacional 
privado. Universidad de las Islas Baleares. 

 

4. TITULO DEL PROYECTO:  Un proyecto para encauzar la acción legislativa  en la “Agenda 
para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión Europea” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior 
(IUISI) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

DURACION:  DESDE:  01.01.2006  HASTA: 31.12.2006  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Ana Paloma Abarca Junco. Catedrática de Derecho 
internacional privado de la UNED. 

 

5. TITULO DEL PROYECTO: La influencia del derecho comunitario en la situación del menor 
extranjero en España: la obligada transposición en la Ley Orgánica de Extranjería de la 
Directiva 2003/86 CE  y el análisis del Reglamento 2201/2003. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Madrid. Nº REFERENCIA: 
06/HSW/0123/2004. 

DURACION:  DESDE:  01.01.2005  HASTA: 31.12.2005  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Ana Paloma Abarca Junco. Catedrática de Derecho 
internacional privado de la UNED.  

NOMBRE RAFAEL  

APELLIDOS JUNQUERA DE ESTÉFANI 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE LOS 
PROCURADORES 5 



TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho. Universidad Complutense 1979 

Doctor en Derecho. UNED 1997 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO PERIODO 

Docencia en Derecho Natural. UNED Profesor 1993-1995 

Docencia en Filosofía del Derecho Profesor 1995-2000 

Docencia en Derecho Natural, Tª del Derecho, Derechos Humanos, Sociología del Derecho
 Profesor 2000-2008 

Docencia en Doctorado Profesor 1998-2008 

Docencia en Postgrado Oficial EEES Profesor 2007-2011 

Dirección tesinas, DEA, Tesis doctorales, etc. Profesor 1998-2011 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

2  sexenios de investigación reconocidos. 

3 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

- MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO del III SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
BIOMEDICINA Y DERECHOS HUMANOS, organizado por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Europea de Madrid y la Cátedra ASISA UEM con la colaboración del 
Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y celebrado en dicha Universidad los días 6, 7 
y 8 de noviembre de 2006. 

- MIEMBRO PERMANENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE AUTONOMÍA 
PERSONAL (CIAP), adscrito al Instituto Universitario de Investigación (IUI) de la UNED, 
desde su creación en Junio de 2007. 

- MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 
BIOÉTICA DE LA UNED, reconocido por el Vicerrectorado de Investigación de la UNED en 
la convocatoria del curso 2006-2007. 

- MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA E 
INMIGRACIONES de la UNED, a partir de enero de 2011. 



- COLABORADOR EXTERNO CIENTÍFICO-TÉCNICO de la Revista de Derecho y Genoma 
Humano/Law and the Human Genome Review, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y 
Genoma Humano (UPV-DEUSTO-BBV) a partir de enero de 2008. 

- MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DE LA CÁTEDRA DE BIOÉTICA de la Universidad 
Pontificia de Comillas a partir del 26 de marzo de 2008. 

- MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO del IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
BIOMEDICINA Y DERECHOS HUMANOS INTERUNIVERSITARIO, organizado por 
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Tejerina, ASISA y Universidad Europea de 
Madrid, celebrado en Madrid los días 19 y 20 de junio de 2008, con una duración de 15 horas. 

- MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO del V SEMINARIO INTERNACIONAL E 
INTERUNIVERSITARIO DE BIOMEDICINA Y DERECHOS HUMANOS, organizado por 
Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid, Fundación Tejerina, ASISA y Münchener Rück, 
celebrado en Madrid los días 25 y 26 de junio de 2009, con una duración de 15 horas. 

- MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO del VI SEMINARIO 
INTERNACIONAL E INTERUNIVERSITARIO DE BIOMEDICINA Y DERECHOS 
HUMANOS, organizado por Madrid Salud, Fundación Tejerina, ASISA, EPTISA y BAASYS, 
celebrado en Madrid los días 24 y 25 de junio de 2010, con una duración de 15 horas. 

- VOCAL DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS 
CASTILLA-LEÓN (CECAS), a partir de septiembre de 2010. 

- MIEMBRO DEL COMITÉ CIENTÍFICO de la CONFERENCIA INTERNACIONAL “LA 
SOCIEDAD FUNDADA EN CONOCIMIENTO, NORMAS, VALORES Y REFERENCIAS 
CONTEMPORÁNEAS”, organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Socio-Politicas 
(UNIVERSIDAD ”VALAHIA” de TÂRGOVISTE- RUMANIA), la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA-ESPAÑA), Universidad 
Paris – Est Creteil Val de Marne (FRANCIA), La Academia Rumana – El Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en colaboración con la Asociación Rumana de Política Exterior y la 
Editorial de Universul Juridic, celebrado en Târgoviste, Rumania, entre 10-11 de junio 2011. 

Libros: 

• Reproducción Asistida, Filosofía Ética y Filosofía Jurídica, Madrid, Tecnos, 1998.  

Proyectos de Investigación: 

- TITULO DEL PROYECTO: “Estudios de los criterios bioéticos para la toma de 
decisiones al final de la vida” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Madrid 

DURACION DESDE:       1-01-2001          HASTA: 31-12-2001 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Benito de Castro Cid 

REFERENCIA: 06/0011/2000 (Convocatoria de ayudas Proyectos 

de investigación Humanidades y Ciencias Sociales. 



Año 2000, orden 654/2000, de 7 de marzo, 

de la Consejería de Educación de Madrid). 

Miembro del equipo investigador 

- TITULO DEL PROYECTO: “Menores y Discapacidad” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Caja Madrid/CERMI 

DURACION DESDE:       1-01-2008    HASTA: 31-12-2008 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ana Rosa Martín Minguijón 

Miembro del equipo investigador 

- TITULO DEL PROYECTO: “Políticas jurídicas de protección a la infancia y 
adolescencia: alternativas para un futuro” 

ENTIDAD FINANCIADORA: UNED (Plan propio de promoción a la investigación) 

DURACION DESDE:       1-01-2006     HASTA: 31-12-2008 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fátima Yáñez Vivero 

Miembro del equipo investigador 

- TITULO DEL PROYECTO: MAPA NORMATIVO DE LA DEPENDENCIA EN 
ESPAÑA 

ENTIDAD FINANCIADORA: FUNDACIÓN CASER PARA LA DEPENDENCIA 

DURACIÓN DESDE: 1/ENERO/2010  HASTA: 30/04/2010 

INVESTIGADORES PRINCIPALES:Rafael Junquera de Estéfani y Ana Rosa Martín 
Minguijón 

Investigador principal 

- TITULO DEL PROYECTO: “Fuentes Históricas de los principios generales del 
Derecho Español y de la Unión Europea” 

TIPO PROYECTO: B 

ENTIDAD FINANCIADORA: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

ORGANISMO: Universidad Complutense de Madrid 

CENTRO: Departamento de Derecho Romano 

DURACION DESDE:                   HASTA: 3 AÑOS 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Fernando Reinoso Barbero 

REFERENCIA: DER2010-19341 (subprograma JURI). 



CANTIDAD: 20.000€ 

Miembro del equipo investigador 

NOMBRE Mª Corazón 

APELLIDOS Mira Ros 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular de universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

. Actuación Profesional en los procesos de ejecución  

Informática Jurídica y gestión procesal : especial referencia a los sistemas de comunicación 
judicial basados en las TIC  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIATURA  DE DERECHO   

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE FECHA 1989 

DOCTORADO: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID Fecha: 1997 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

1989        Becaria predoctoral de Iniciación a la Investigación concedida por la , Comunidad 
Valenciana, Consellería  de Cultura, Educación y Ciencia(Resolución de 28 de diciembre de 
1988 ( DOGV nº 990), Universidad de Alicante, Departamento de estudios Jurídicos del Estado 
y de la empresa, área de Derecho Procesal. 

1990     Becaria del programa de Formación de Personal Investigador (FPI) por, Resolución de 
15 de enero de 1990 (BOE 25 de enero de 1990. Universidad Alicante, Departamento de 
Departamento de estudios Jurídicos del Estado y de la Empresa, área de Derecho Procesal  

18/12/1990 a 31/10/1991           Profesora Titular de Escuela Universitaria(Interina) Universidad 
de Alicante 

01/11/1991 a 31/10/1993          Ayudante Universidad. Autónoma de Madrid 

01/11/1993 a 30/09/1999          Profesora Asociada Tiempo Completo. Universidad Autónoma 
de Madrid 

 



01/10/1999 a 03/07/2003         Profesora Asociada Tiempo Completo. Universidad de Castilla la 
Mancha (Cuenca) 

04/07/2003 a 22/06/2005        Profesora Titular de Universidad, Funcionaria de Carrera, 
Universidad de Castilla la Mancha (Cuenca) 

01/10/2005 a 01/10/ 2007      Profesora Titular de Universidad, Funcionaria de Carrera, 
Universidad de Castilla la Mancha  (Ciudad Real) 

 ACTIVIDADES Y PUBLICACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LAS 
MATERIAS IMPARTIDAS: 

sobre procesos de ejecución se detallan las siguientes actividades:    

Publicaciones:  

- Mira Ros, C., La ejecución de los títulos extrajurisdiccionales: la necesidad de adecuar la 
legislación notarial a la legislación procesal,  en el Libro “La ejecución civil: problemas 
actuales”,Universidad Autónoma de Barcelona, que saldrá en enero de  2009 

- Mira Ros, C, La nueva regulación notarial de los títulos ejecutivos 

Diario La Ley, 23 de abril de 2008, , Nº 6931, 2008, ISSN 1138-9907 

- Mira Ros, C, Un nuevo enfoque procesal de la ejecución hipotecaria. Revista General de 
Derecho Procesal,  Nº. 16, 2008, 20 págs, ISSN 1696-9642 

- Mira Ros, C, La creciente morosidad en ciernes: algunos problemas en la ejecución del 
crédito. Revista del Colegio Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, marzo- abril,  2008, 
nº 18. 

- Mira Ros, C, Hacia una ejecución hipotecaria propiamente jurisdiccional. 

Revista del Colegio Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, Julio-Agosto, 2008, nº 20 

- Mira Ros, C, Nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ejecución 
extrajudicial de hipoteca .La exclusividad jurisdiccional a debate, en Revista del Colegio 
Notarial de Madrid “El notario del siglo XXI”, Julio – Agosto 2009, núm. 26  

Actualmente estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre la ejecución hipotecaria.  

Comunicante en el Congreso Internacional de Derecho procesal “LA EJECUCIÓN CIVIL: 
PROBLEMAS ACTUALES”, que tuvo lugar en la facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, los días 12, 13 y 14 de marzo de 2008- La comunicación fue oralmente 
expuesta con el título “Los títulos ejecutivos no jurisdiccionales”. 

 -Ponente y secretaria en el Curso de Extensión Universitaria “PROBLEMAS ACTUALES 
DEL PROCESO DE EJECUCIÓN” que se celebra en Plasencia los días 29, 30 y 31 de octubre 
de 2008, con la ponencia “La nueva regulación de los títulos ejecutivos”. 

Sobre ASIGNATURA  INFORMÁTICA JURÍDICA Y GESTIÓN PROFESIONAL: 
ESPECIAL REFERENCIA A LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN JUDICIALES 
BASADOS EN LAS TIC 



Publicaciones:  

Mira Ros, "El expediente judicial electrónico, Madrid, Dikinson, 2010. 

Mira Ros, C., La prueba documental electrónica: algunas concesiones a la seguridad jurídico 
preventiva, En Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente (a cargo de Federico Carpi y 
Manuel Ortells ramos), Vol II, Universidad de Valencia, 2008, págs, 105 a 115 

 Mira Ros, C, Los actos procesales electrónicos: ¿una justicia por ordenador?. Revista del 
Colegio Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, Noviembre-diciembre, 2008, nº 22 

Mira Ros, C., La informatización de los archivos judiciales, en Revista general de Derecho 
Procesal, nº 19, 2009. 

Mira Ros, C., El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y la protección de los 
datos personales, Revista de Derecho Político, nº 22, 2009. 

Mira Ros, C., El coste de la publicidad judicial on line: Hacia un sistema de pague por visión, 
Práctica de Tribunales: Revista de Derecho Procesal Civil y mercantil, vol 6, núm. 63, 2009.  

Mira Ros, C., Los actos procesales y la firma electrónica, Revista de Derecho UNED, nº 5, 
2010. 

Mira Ros, C., La oficina judicial y los futuros portales de la Administración de Justicia. Diario 
La Ley, nº 7286, Sección Corresponsalía, 18 de noviembre de 2009 

Comunicante en el Coloquio de la Asociación Internacional de Derecho Procesal sobre 
"ORALIDAD Y ESCRITURA EN UN PROCESO CIVIL EFICIENTE", que se celebró los días  
6, 7 Y 8 de Noviembre de 2008 en Gandia. La comunicación lleva por título “La prueba 
documental electrónica: algunas concesiones a la seguridad jurídico preventiva-. 

…. 1 sexenio de investigación reconocidos. 

....  4  quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

1. Académica Correspondiente de la Real Academia de Doctores de España. 

2. Académica Correspondiente de la Real Academia de Legislación  y Jurisprudencia y  
miembro del Instituto de España. 

Libros: 

- Mira Ros, C, Régimen actual de la Conformidad (Incidencia de la LO 5/1995, de 22 de mayo, 
del Tribunal del Jurado, y de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 
nuevo Código Penal). Editorial Colex. Madrid, 1998, págs,507,  ISBN: 84 7879- 430- 1 

- Mira Ros, C, La nueva y la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil comparadas, , Editorial 
Edijus. Madrid, 2000, págs 990, ISBN: 8489646155 

- Mira Ros, C., El expediente judicial electrónico, Editorial Dikinson, Madrid, 2010- 



-Mira Ros, C., La extensión subjetiva de la cosa juzgada en materia de consumidores, Editorial 
La Ley (en prensa) 

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

- Mira Ros, C,  La voces “Consumo (proceso en materia de) ” y “Condiciones generales de 
contratación (proceso para la impugnación de las)”, en el Diccionario de Derecho Procesal  
Civil , Iustel, Coordinado por Gimeno Sendra, 2007, págs 131 a 150, ISBN: 978-84-96717-65-7 

-Mira Ros, C, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los artículos 655, 688-700, 
791 y 793.3, (págs 46 a 160 y 378 a 430 del Tomo V y págs 216 a 311 del Tomo VI), en la obra 
colectiva “Los Procesos Penales”(Comentarios a La Ley De Enjuiciamiento Criminal, con 
Formularios yJurisprudencia), Coordinada por  Vicente Gimeno Sendra, Cándido Conde-
Pumpido Touron; José Garberí Llobregat (Ed. Bosch), 5350 págs, ISBN: 8476766238.  

- Mira Ros, C., La ejecución de los títulos extrajurisdiccionales: la necesidad de adecuar la 
legislación notarial a la legislación procesal,  en el Libro “La ejecución civil: problemas 
actuales”,Universidad Autónoma de Barcelona, que saldrá en enero de  2009 

-Mira Ros, C., La prueba documental electrónica: algunas concesiones a la seguridad jurídico 
preventiva, En Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente (a cargo de Federico Carpi y 
Manuel Ortells ramos), Vol II, Universidad de valencia, 2008, págs, 105 a 115 

-Mira Ros, C., Las acciones de cesación y las entidades legitimadas para su ejercicio: El nuevo 
texto refundido para la LGDCU, Homenaje a Victor Manuel Garrido de Palma, 49 pág, 2011 

-Mira Ros, C., La Administración de justicia ante el reto de las nuevas tecnologías, en 
Homenaje a Manuel Vallet de Goitisolo, 2012  

Artículos ( últimos cinco años): 

- Mira Ros, C, El derecho del acusado a defenderse por sí mismo a la luz de la Constitución 
Española y de los instrumentos Internacionales ratificados por España, Revista General de 
Derecho Procesal, ISSN 1696-9642, Nº. 15, 2008, 20 págs ( en formato PDF) - Mira Ros, C, La 
nueva regulación notarial de los títulos ejecutivosDiario La Ley, 23 de abril de 2008, , Nº 6931, 
2008, ISSN 1138-9907 

- Mira Ros, C, Un nuevo enfoque procesal de la ejecución hipotecaria. Revista General de 
Derecho Procesal,  Nº. 16, 2008, 20 págs, ISSN 1696-9642 

- Mira Ros, C, La creciente morosidad en ciernes: algunos problemas en la ejecución del 
crédito. Revista del Colegio Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, marzo- abril,  2008, 
nº 18. 

- Mira Ros, C, Hacia una ejecución hipotecaria propiamente jurisdiccional, Revista del Colegio 
Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, Julio-Agosto, 2008, nº 20 

-Mira Ros, C, Nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ejecución extrajudicial de 
hipoteca .La exclusividad jurisdiccional a debate, en Revista del Colegio Notarial de Madrid “El 
notario del siglo XXI”, Julio – Agosto 2009, núm. 26  



-  Mira Ros, C, Los actos procesales electrónicos: ¿una justicia por ordenador?. Revista del 
Colegio Notarial de Madrid, “El notario del siglo XXI”, Noviembre-diciembre, 2008, nº 22 

- Mira Ros, C., La informatización de los archivos judiciales, en Revista general de Derecho 
Procesal, nº 19, 2009.  

- Mira Ros, C., El principio de publicidad de las actuaciones judiciales y la protección de los 
datos personales, Revista de Derecho Político, nº 22, 2009. 

-Mira Ros, C., El coste de la publicidad judicial on line: Hacia un sistema de pague por visión, , 
Práctica de Tribunales: Revista de Derecho Procesal Civil y mercantil, vol 6, núm. 63, 2009.  

- Mira Ros, C., Los actos procesales y la firma electrónica, Revista de Derecho UNED, nº 5, 
2010. 

-Mira Ros, C., La oficina judicial y los futuros portales de la Administración de Justicia. Diario 
La Ley, nº 7286, Sección Corresponsalía, 18 de noviembre de 2009 

-Mira Ros., La protección de datos en el ámbito judicial, Anales de la Real Academia de 
Doctores de España, nº 23, 2011. 

Papers (Aportaciones e informes internacionales): 

Proyectos de Investigación : 

Proyecto de Investigación: "Identificación de los problemas de los actuales procedimientos 
concúrsales y la determinación crítica de la aptitud de las normas Iegales para darles solución". 
Director del Proyecto: Prof. Cat. Dr. D. Nicolás González-Cuéllar Serrano. Entidad 
financiadora: Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: Ayuda a la investigación de la 
UCLM aprobada por Resolución de la Comisión de Investigación de la UCLM de 16 de julio de 
2002. Tipo de participación: miembro del equipo investigador.  

Proyecto de Investigación: "La reforma de la justicia civil: el nuevo proceso concursal. Director 
del Proyecto: Prof. Cat. Dr. D. Nicolás González-Cuéllar Serrano. Entidad financiadora: 
Universidad de Castilla-La Mancha. Referencia: Ayuda para proyectos en el ámbito de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales de la UCLM, aprobada por Resolución de la Comisión 
de Investigación de la UCLM de 7 de marzo de 2003. Tipo de participación: miembro del 
equipo investigador.  

NOMBRE MARIA TERESA 

APELLIDOS REGUEIRO GARCIA 

CATEGORÍA /CARGO TITULAR UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

PROCESOS EN LOS DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES  (Procesos 
matrimoniales) 9     



TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADA EN DERECHO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

GRADO EN DERECHO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

DOCTOR EN DERECHO UNED 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

DOCENCIA E INVESTIGACION 

PROF. AYUDANTE 1979/1985 

DOCENCIA E INVESTIGACION PROF. COLABORADOR 1985/1987 

DOCENCIA E INVESTIGACION PROF. ASOCIADO 1987/1992 

DOCENCIA E INVESTIGACION PROF. TITULAR INTERINO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 1992/1993 

DOCENCIA E INVESTIGACION TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA
 1993/1996 

DOCENCIA E INVESTIGACION             

PROF. TUTOR CENTRO ASOCIADO DE MADRID 

ABOGADO ROTAL 

 

TITULAR UNIVERSIDAD 1996/ actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

 6   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

-“Relaciones Iglesia-Estado. Afrancesados y doceañistas”. Tirant lo Blanch. Valencia 2011. 
ISBN. 978 84 9004 577 0 



Capítulos de libros (últimos cinco años): 

“Capacidad para contraer matrimonio; capacidad consensual. Capacidad psíquica” en ”Derecho 
matrimonial comparado”. Tirant lo Blanch. Madrid 2005.  Pág. 63 a 96. ISBN. 84 8456 276 X 

-Reagrupación familiar” en “Inmigración y resolución de conflictos, Mediación intercultural”. 
Dykinson. Madrid 2009. Pág. 115 a 137.  ISBN. 978 84 9849 751 9 

-Derecho a contraer matrimonio. Sistemas matrimoniales” en “Derecho eclesiástico del Estado. 
Tirant lo Blanch. Valencia 2012.  

Artículos (últimos cinco años): 

-“Las ideas de los afrancesados y su repercusión en el Derecho eclesiástico” en Revista e-legal 
History Review (e- LHR), Iustel 2009, ISSN. 1699 5317. 

-”Liberales de 1812 y relaciones Iglesia-Estado” en Revista de Derecho Político, Nº 82, Madrid 
2011, ISSN. 0211 979 X  

Papers (Aportaciones e informes internacionales): 

Proyectos de Investigación: 

-Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española” UNED-Banco Santander, 2010/2012 

-Ámbito familiar” en “Presente y futuro de la diversidad ideológica y religiosa en España para 
la reforma de la Ley Orgánica de libertad religiosa” Ministerio de Ciencia e innovación, 
2010/2013. DER. 2010-18748 

 

NOMBRE LOURDES CARMEN 

APELLIDOS  TEJEDOR MUÑOZ 

CATEGORÍA /CARGO TITULAR DE UNIVERSIDAD/SUBDIRECTORA DEL 
DEPARTAMENTO DERECHO CIVIL 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La postulación procesal y los Registros Públicos. Especial referencia al Derecho Registral 
Inmobiliario 6 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

-Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 1983.  

-Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 
1986-1987: Sobresaliente, y 1987-1988: Sobresaliente.  



-Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 14 de noviembre 
de 1996: Apto cum laude por unanimidad.  

-Tesis doctoral La Revocación de Donaciones por razón de Matrimonio: causas. dirigida por el 
Dra.. Dª. María Dolores Díaz-Ambrona Bardají  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Profesora Ayudante de Universidad (LRU). Facultad de Derecho, Departamento de Derecho 
Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

Desde el 1 de octubre de 1987, hasta 30 de septiembre de 1989. Régimen de dedicación 
exclusiva. 

Profesora Asociada. Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

 Desde el 1 de octubre de 1989, hasta el 30 de septiembre de 1994. Régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

Profesora Titular Interina de Escuela Universitaria. Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Desde el 1 de octubre de 1994, hasta el 5 de noviembre de 1997. Régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

Profesora Titular de Escuela Universitaria. Facultad de Derecho, Departamento de Derecho 
Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Fecha de nombramiento: 22 de octubre de 1997. Toma de posesión: 6 de 
noviembre de 1997. Régimen de dedicación a tiempo completo.  

Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia  (UNED).   Fecha de nombramiento: 2 de junio de 2008. Toma posesión: 2 
de junio de 2008. BOE de 8 de diciembre de 2008, núm. 295. Régimen de dedicación a tiempo 
completo.  

Profesora Tutora del centro Asociado de Madrid  

  Año 2001-2003  

Profesora Tutora del centro Asociado de Instituto de Estudios Fiscales. Licenciatura de Derecho 
y Económicas 

  Desde el año 2002 hasta la actualidad 

Docencia impartida asignaturas Derecho Civil I, II, III y IV. Derecho Civil de la Unión 
Europea. Responsabilidad civil y Derecho de daños. 



Doctorado: Programas: Familia, Grupos familiares y Crisis de parejas; Protección de los 
consumidores  

Master Derecho de la Unión Europea   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

..4..   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

1.  Miembro del Comité Científico en el I Congreso Internacional RIAICES, celebrado en 
la Universidad del Algarve, Faro, Portugal, los días 22 a 24 de febrero de 2011 

2. Vicepresidenta del Congreso Internacional Filiación, patria potestad y relaciones 
familiares en las sociedades contemporáneas, UNED-FACULTAD DE DERECHO E IDADFE, 
4 a 6 de abril 2011 

3. Miembro del Comité Científico del Congreso Internacional Filiación, patria potestad y 
relaciones familiares en las sociedades contemporáneas, UNED-FACULTAD DE DERECHO E 
IDADFE, 4 a 6 de abril 2011 

4. Vocal del Comité del Honorario Congreso Nacional “Mayores, menores, mujeres y 
hombres: Cuestiones controvertidas sobre la igualdad”, organizado por la Universidad de Alcalá 
de Henares y el Instituto para el Desarrollo y el Análisis del Derecho de Familia en España 
(IDADFE), celebrado en Guadalajara, los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2010. 

5. Vocal del Comité del Honorario Congreso Nacional “Discriminación por razón de edad 
y de sexo: retos pendientes del Estado Social”, organizado por la Universidad y el Instituto para 
el Desarrollo y el Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), celebrado en 
Guadalajara, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2009. 

6. Vocal del Comité Científico del Congreso Internacional “La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales”, celebrado en Córdoba, los días 7 al 9 de 
octubre de 2009. 

7. Vocal del Comité Científico del Congreso Internacional sobre Investigación e 
Innovación de la docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid, del 18 
al 21 de junio de 2009. 

8. Vocal del Comité Organizador del Congreso Internacional sobre Investigación e 
Innovación de la docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid, del 18 
al 21 de junio de 2009. 

9. Vocal del Comité Organizador del XIII Congreso Internacional de Derecho de familia, 
celebrado en Sevilla del 18 al 22 de octubre de 2004. 



Libros : 

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

1. “La capacidad de los enfermos mentales para realizar actos personalísimos: especial 
referencia al matrimonio”, en el libro titulado Aspectos jurídicos relacionados con la Salud 
Mental. ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, (en prensa) 

2. “El matrimonio de los enfermos mentales”, en el libro titulado Introducción a la 
enfermería en Salud Mental. Coordinado por Alfonso Serrano Gil y Rosa Adela Leonsegui 
Guillot, ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, (en prensa) 

3.  “El  gobierno de la fundación. El patronato. Organización y funcionamiento. Relación 
con el protectorado”, en coautoría con Ruiz Jiménez Juana en la obra Las fundaciones: Aspectos 
jurídicos y fiscales. Comunicación y Planificación de Actividades. Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. 
Colex, Madrid, 2ª ed. 2010. ISBN 978-84-8342-223-6; Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. Colex, 
Madrid, 2006. ISBN 978-84-8342-025-2. 

4. “Notas críticas a las divergencias entre las normas civiles y administrativas entorno a la 
figura del guardador de hecho de las personas mayores: sus funciones en el reconocimiento de 
dependencia y la dirección de un servicio residencial como titular de la guarda”, en el libro 
titulado Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de 
dependencia, Director Carlos Lasarte Álvarez y Mª Fernanda Moretón Sanz, Coordinadoras 
Patricia López Peláez y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 361 a 382, ed. Colex, Madrid, 2010, ISBN 
978-84-8342-237-3  

5.  “El  gobierno de la fundación. El patronato. Organización y funcionamiento. Relación 
con el protectora en coautoría con Ruiz Jiménez Juana, en la obra Las fundaciones: Aspectos 
jurídicos y fiscales. Comunicación y Planificación de Actividades. Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. 
Colex, Madrid, 2ª ed. 2010. ISBN 978-84-8342-223-6; Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. Colex, 
Madrid, 2006. ISBN 978-84-8342-025-2. 

6. “Publicidad engañosa, publicidad comparativa y prácticas comerciales desleales”, en la 
obra Derecho Civil de la Unión Europea, dirigida por Mª Dolores Díaz-Ambrona.  4ª ed. Colex, 
Madrid, 2010. ISBN 978-84-8342-221-2. 

7. “La venta de bienes muebles a plazos”, en la obra Derecho Civil de la Unión Europea, 
dirigida por Mª Dolores Díaz-Ambrona. 4ª ed. Colex, Madrid, 2010. ISBN 978-84-8342-221-2 

8. “La protección en los medios de comunicación del derecho a la intimidad y a la propia 
imagen de los menores e incapaces ”, coordinado por Carlos Villagrasa Alcaide e Isaac 
Ravetllat Ballesté, en la obra Por los derechos de la infancia y la adolescencia. Un compromiso 
mundial desde el derecho de participación en el XX Aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del niño, Bosch, Barcelona, noviembre 2009. ISSN 978-84-9790-435-3 

9.  La guarda, acogimiento y desamparo de menores”, capitulo IV, en la obra titulada 
“Protección Jurídica del menor”, Coordinada por Lourdes Tejedor Muñoz y Mª Paz Pous de la 
Flor,  Colex, 2009, 2ª ed. ISBN 978-84-8342-215-1. 



10. “Acogimiento de personas mayores y guarda de hecho en la obra titulada La protección 
de las personas mayores, dirigida por Carlos Lasarte Álvarez, y Coordinada por Mª Fernanda 
Moretón Sanz,  págs. 398 a 411, ed. Tecnos, 2007. ISBN 978-84-309-4579-5.  

 Proyectos de Investigación: 

Título del proyecto:      Residencias y alojamientos alternativos para las personas mayores en 
situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el 
SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la 
responsabilidad corporativa en la política social (Domicilio, SAAD, RSC). Orden 
TAS/789/2008.  

Entidad financiadora:     IMSERSO, núm. de proyecto 15/2008. SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E 
INNOVACION TECNOLOGICA 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:   1 de enero de 2009  hasta:   30 de marzo de 2010     Cuantía de la 
subvención:     12000 euros  

Investigador responsable: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la 
UNED) y coordinadora proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz 

Número de investigadores participantes:    16 (Resolución de 1 de julio de 2008) 

Título del proyecto:      Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de 
atención prioritaria a la dependencia: Relevancia de las personas jurídicas públicas (acrónimo 
RIJPPAPD) 

Entidad financiadora:     IMSERSO, núm proyecto 187/2006, SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E 
INNOVACION TECNOLOGICA 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:  1 de enero de 2006 hasta:  31 de diciembre de 2007 Cuantía de la 
subvención:    18.000 euros 

Investigador responsable:   Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la 
UNED)  

Número de investigadores participantes:    14 

Título del proyecto:      Propuesta de fórmulas de protección y financiación privada orientadas a 
la mejor calidad de vida de las personas mayores con dependencia. 

Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (Convocatoria de 
Orden TAS/1.051/2005, de 12 de abril). 

Entidades participantes:        



Duración,  desde:      enero de 2006  hasta:    diciembre de 2006 Cuantía de la 
subvención:     12000 euros 

Investigador responsable:      Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la 
UNED 

Número de investigadores participantes:    17 

Título del proyecto:      Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: 
Alternativas para un futuro 

Entidad financiadora:     Universidad Nacional de Educación a Distancia, convocatoria de 13 de 
febrero de 2006 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:    septiembre de 2006 hasta:  septiembre de 2008      Cuantía de la subvención:    
3000 euros 

Investigador responsable:      Dra. Fatima Yañez Vivero. ( Prof. Contratada doctora de Derecho 
civil de la UNED)  

Número de investigadores participantes:  15 

Título del proyecto:      Familia y grupos familiares: tuición de menores y tercera edad en el 
siglo XXI.  

Entidad financiadora:     Universidad Nacional de Educación a Distancia, convocatoria 2002 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:  septiembre de 2002  hasta:   septiembre de 2003  Cuantía de la subvención:              
euros 

Investigador responsable:  Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Derecho Civil de la 
UNED 

 

NOMBRE :Mº PAZ 

APELLIDOS: POUS DE LA FLOR 

CATEGORÍA /CARGO: TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN: UNED.FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

La postulación procesal y los Registros Públicos. Especial referencia al Derecho Registral 
Inmobiliario 6 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



- Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en junio de 1986.  

- Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, 1986-1987: Sobresaliente, y 1987-1988: Sobresaliente.  

- Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 30 de marzo 
de 1995: Apto cum laude por unanimidad.  

- Tesis doctoral La protección del derecho hereditario dirigida por el Dr. Antonio 
Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos.  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Profesora Ayudante de Universidad (LRU). Facultad de Derecho, Departamento de Derecho 
Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Desde el 1 de octubre de 1988, hasta 30 de septiembre de 1990. Régimen de 
dedicación exclusiva. 

Profesora Asociada. Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Civil, Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Desde el 1 de octubre de 1990, hasta el 30 de septiembre de 1994. Régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

Profesora Titular Interina de Escuela Universitaria. Facultad de Derecho, Departamento de 
Derecho Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Desde el 1 de octubre de 1994, hasta el 5 de noviembre de 1997. Régimen de 
dedicación a tiempo completo. 

Profesora Titular de Escuela Universitaria. Facultad de Derecho, Departamento de Derecho 
Civil, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

  Fecha de nombramiento: 22 de octubre de 1997. Toma de posesión: 6 de 
noviembre de 1997. Régimen de dedicación a tiempo completo.  

Profesora Titular de Universidad de Derecho Civil. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia  (UNED).   Fecha de nombramiento: 2 de junio de 2008. Toma posesión: 2 
de junio de 2008. BOE de 8 de diciembre de 2008, núm. 295. Régimen de dedicación a tiempo 
completo.  

Profesora Tutora del centro Asociado de Madrid  

  Desde el año 2001 hasta la actualidad 

Docencia impartida asignaturas Derecho Civil I, II, III y IV. Derecho Civil de la Unión 
Europea. Responsabilidad civil y Derecho de daños. 



Doctorado: Programas: Familia, Grupos familiares y Crisis de parejas; Protección de los 
consumidores y Derechos Constitucionales e Informática, 

Master Derecho de la Unión Europea   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

..4..   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

1.  Miembro del Comité Científico en el I Congreso Internacional RIAICES, celebrado en 
la Universidad del Algarve, Faro, Portugal, los días 22 a 24 de febrero de 2011. 

2. Vocal del Comité del Honorario Congreso Nacional “Mayores, menores, mujeres y 
hombres: Cuestiones controvertidas sobre la igualdad”, organizado por la Universidad de Alcalá 
de Henares y el Instituto para el Desarrollo y el Análisis del Derecho de Familia en España 
(IDADFE), celebrado en Guadalajara, los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2010. 

3. Vocal del Comité del Honorario Congreso Nacional “Discriminación por razón de edad 
y de sexo: retos pendientes del Estado Social”, organizado por la Universidad y el Instituto para 
el Desarrollo y el Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), celebrado en 
Guadalajara, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2009. 

4. Vocal del Comité Científico del Congreso Internacional “La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales”, celebrado en Córdoba, los días 7 al 9 de 
octubre de 2009. 

5. Vocal del Comité Científico del Congreso Internacional sobre Investigación e 
Innovación de la docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid, del 18 
al 21 de junio de 2009. 

6. Vocal del Comité Organizador del Congreso Internacional sobre Investigación e 
Innovación de la docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC), celebrado en Madrid, del 18 
al 21 de junio de 2009. 

7. Vocal del Comité Organizador del XIII Congreso Internacional de Derecho de familia, 
celebrado en Sevilla del 18 al 22 de octubre de 2004. 

8. Miembro del Comité Científico Internacional de la Revista de Ciencias Jurídicas 
Universidad de Costa Rica y Colegio de Abogados de Costa Rica a partir del número 111 del 
2006. 

9. Coordinadora y miembro del Comité Científico de la Revista de la Facultad de Derecho 
de la UNED (RDUNED). 



10. Miembro del Consejo de Redacción del Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED. 

11. Miembro del Comité editorial de la Revista on line sobre Infancia y Adolescencia 
(REINAD) 

Libros (últimos cinco años): 

Capítulos de libros: 

1. “La responsabilidad civil derivada del cuidado del enfermo psiquiátrico”, en el libro 
titulado Aspectos jurídicos relacionados con la Salud Mental. ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, 
(en prensa) 

2. “La responsabilidad civil del profesional de enfermería derivada del cuidado de los 
enfermos psiquiátricos. Especial referencia del suicidio y fuga”, en el libro titulado Introducción 
a la enfermería en Salud Mental. Coordinado por Alfonso Serrano Gil y Rosa Adela Leonsegui 
Guillot, ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, (en prensa) 

3.  “El aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y su reforma en el ámbito 
europeo”, en el libro titulado La protección jurídica de los consumidores como motor de 
desarrollo económico. Director Jorge Tomillo Urbina, págs. 199 a 219, ed. Civitas, Navarra 
2011, ISBN 978-84-470-3700-1 

4.  “La adopción internacional en el sistema vigente de protección de menores”, en el libro 
titulado Globalización: un enfoque multidisciplinar, Coordinado por Víctor González Sánchez, 
págs. 207 a 227, ed. Tirant lo Blanch-UNED, Valencia, 2010, ISBN 978-84-9876-800-8 y 978-
84-362-5915-5 

5. “Investigación de la paternidad y derechos fundamentales: su protección jurisdiccional”, 
en Coautoría con Rosa Adela Leonsegui Guillot, en el libro titulado Cuestiones Actuales de la 
Jurisdicción en España, Coordinado por Alfredo Montoya Melgar, Tomo I, págs. 621 a 638, ed. 
Dykinson, Madrid, 2010, ISBN obra completa 978-84-9849-889-9; ISBN Tomo I 978-84-9849-
890-5 

6. “Alojamientos alternativos vacacionales para personas mayores”, en el libro titulado 
Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores en situación de dependencia, 
Director Carlos Lasarte Alvarez y Mª Fernanda Moretón Sanz, Coordinadoras Patricia Lopez 
Pelaez y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 361 a 382, ed. Colex, Madrid, 2010, ISBN 978-84-8342-
237-3  

7.  “El régimen jurídico legal de las fundaciones”, en la obra Las fundaciones: Aspectos 
jurídicos y fiscales. Comunicación y Planificación de Actividades. Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. 
Colex, Madrid, 2ª ed. 2010. ISBN 978-84-8342-223-6; Capitulo I, págs. 17 a 33, ed. Colex, 
Madrid, 2006. ISBN 978-84-8342-025-2. 

8. “La responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos a motor”, en la obra 
Derecho Civil de la Unión Europea, dirigida por Mª Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo  XVII, 
págs. 465 a 495. 4ª ed. Colex, Madrid, 2010. ISBN 978-84-8342-221-2. 

9. “La protección de datos personales”, en la obra Derecho Civil de la Unión Europea, 
dirigida por Mª Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo XIII,  págs. 103 a 138, 4ª ed. Colex, Madrid, 
2010. ISBN 978-84-8342-221-2. 



10.  “Crédito al consumo”, en la obra Derecho Civil de la Unión Europea, dirigida por Mª 
Dolores Díaz-Ambrona. Capitulo XIII,  págs. 367a 393, 4ª ed. Colex, Madrid, 2010. ISBN 978-
84-8342-221-2. 

11. “La representación legal de menores e incapacitados en el ámbito sucesorio”, 
coordinado por Carlos Villagrasa Alcaide e Isaac Ravetllat Ballesté, en la obra Por los derechos 
de la infancia y la adolescencia. Un compromiso mundial desde el derecho de participación en 
el XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos del niño, págs. 1107 a  1122, ed. 
Bosch, Barcelona, noviembre 2009. ISSN 978-84-9790-435-3 

12. “La adopción”, capitulo IV, en la obra titulada “Protección Jurídica del menor”, 
Coordinada por Lourdes Tejedor Muñoz y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 73 a 96, Colex, 2009, 
2ª ed. ISBN 978-84-8342-215-1. 

13. “La capacidad de los menores para aceptar o repudiar la herencia”, en la obra titulada 
La capacidad de los menores, dirigida por Fátima Yañez Vivero, Coordinada por Rosa Adela 
Leonsegui Guillot y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 31 a 41, ed. Exlibris ediciones-UNED-Save 
the Children, 2009. ISBN 978-84-95028-91-4. 

14.  “Perspectivas de futuro sobre alojamientos turisticos como alternativa a los servicios 
residenciales para las personas mayores en situación de dependencia: Analisis preliminar del 
anulado Decreto 44/2007 Extremeño”, en el libro titulado La protección de las personas 
mayores:Apoyo Familiar y  prestaciones sociales, (CD-ROM) ed. IDADFE, Madrid, 2009, 
ISBN 978-84-613-5121-3. 

15. “Nuevos escenarios de la filiación adoptiva”, en el Libro Estudios Jurídicos en 
Homenaje al profesor Enrique Lalaguna Domínguez, Volumen II, Coordinado por 
ALVENTOSA y  MOLINER, Universidad de Valencia, 2008,  págs.  881 a 895. ISNB obra 
completa 978-84-370-7175-6 y del volumen segundo 978-84-370-7177-0.  

Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

Título del proyecto:      Residencias y alojamientos alternativos para las personas mayores en 
situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el 
SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la 
responsabilidad corporativa en la política social (Domicilio, SAAD, RSC). Orden 
TAS/789/2008.  

Entidad financiadora:     IMSERSO, núm. de proyecto 15/2008. SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E 
INNOVACION TECNOLOGICA 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:   1 de enero de 2009  hasta:    30 de marzo de 2010     Cuantía de la 
subvención:     12000 euros  

Investigador responsable: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la 
UNED) y coordinadora proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz 

Número de investigadores participantes:    16 (Resolución de 1 de julio de 2008) 



Título del proyecto:      Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: análisis 
del sistema de ingresos y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. propuesta 
lege ferenda del estatuto de las personas institucionalizadas. (acrónimo: mayores: residencias). 

Entidad financiadora:      IMSERSO, núm. de proyecto 21/2007 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:   1 de enero de 2008   hasta:     31 de diciembre de 2008   Cuantía de la 
subvención:    13.000 euros   

Investigador responsable: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la 
UNED) y coordinadora proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz 

Número de investigadores participantes:    15 

Título del proyecto:      Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas públicas de 
atención prioritaria a la dependencia: Relevancia de las personas jurídicas públicas (acrónimo 
RIJPPAPD) 

Entidad financiadora:     IMSERSO, núm proyecto 187/2006, SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA, DESARROLLO E 
INNOVACION TECNOLOGICA 

Entidades participantes:        

Duración,  desde:  1 de enero de 2006 hasta:  31 de diciembre de 2007 Cuantía de la 
subvención:    18.000 euros 

Investigador responsable:   Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la 
UNED)  

Número de investigadores participantes:    14 

 

 

NOMBRE 

MARÍA LUISA 

APELLIDOS BOTICARIO GALAVÍS 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

ACTUACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN 9 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



LICENCIADA EN DERECHO 1995 

DOCTORA EN DERECHO  2010 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

INVESTIGACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR CONTRATADO 2010-2011 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESOR AYUDANTE 2005-2010 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PROFESOR AYUDANTE DE ESCUELA  2000-
2005 

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA ABOGADA 1996-1997 

PASANTÍA  1994-1996 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

2   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

Resoluciones susceptibles de ejecución provisional en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ed. 
Dykinson, Madrid, 2010. 

Capítulos de libros: 

Proyectos de Investigación: 

Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Análisis y repercusiones, UNED, 2003-2005. 

Presente y futuro de la reforma procesal penal, Ministerio de Educación y Ciencia (Referencia: 
BJU 2003-02136), 2003- 2005. 

La reforma de la justicia penal, Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ 2007-62039/JURI), 
2007- 2010. 

 

 



 

   

. 

 

 

 

 

NOMBRE José Daniel 

APELLIDOS Pelayo Olmedo 

 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Informática jurídica y gestión profesional: especial referencia a los sistemas de comunicación 
judiciales basados en las tic 4 

TITULACIÓN ACADÉMICA Licenciado en Derecho  1998 

Doctor en Derecho 2006 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Soporte Técnico en el Departamento de Servicios Financieros Virtuales de BBVA Gestor 
informático 1999-2001 

Apoyo técnico a estudiantes y profesorado en Plataforma digital educativa Tutor de Apoyo 
en Red 2008-actualmente 

Profesor Derecho eclesiástico del Estado Ayudante 2003-2007 

Profesor Derecho eclesiástico del Estado Ayudante Doctor 2007-2011 

Profesor Derecho eclesiástico del Estado Contratado Doctor 2011-actualidad 

OBSERVACIONES 



A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

Evaluaciones. 

 

1   quinquenio de docencia reconocido por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

12.  Gestor informático para entidad Bancaria. Soporte técnico para el alta y mantenimiento 
de servicio para clientes de la entidad que utilizan los servicio de Proveedor de Acceso a 
Internet (ISSP), e-banking y e-commerce, servicio de banco a través de Televisión digital y 
WAP. 

13. Miembro de la COMISIÓN DE TIC´S de la UNED 

14. Miembro del GRUPO DE TRABAJO CINDETEC-FACULTADES para la puesta en 
marca de la Plataforma aLF dot-learn 

 

 

 

  

 

 

  

NOMBRE FÁTIMA 

APELLIDOS YÁÑEZ VIVERO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 4 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



DOCTORADO EN DERECHO. Premio Extraordinario. Premio a la Mejor Tesis Doctoral. 
Cursos 2000-2002. Universidad San Pablo-CEU. Premio Jerónimo González del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 2001 

LICENCIATURA EN DERECHO. Universidad Complutense. Calificación: 8,92 1990-
1995 

DIPLOMATURA EN JURÍDICO EMPRESARIAL. CEU San Pablo. Calificación: 
Sobresaliente 1990-1996 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 

CARGO  

PERIODO 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/INVESTIGADORA BECARIA 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN NOVIEMBRE 1995- ENERO 2002 

INVESTIGADORA EN INSTITUTO DE EMPRESA LAW SCHOOL BECARIA DE 
INVESTIGACIÓN FEBRERO 2002 – ABRIL 2003 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/INVESTIGADORA PROFESORA 
ASOCIADA  ABRIL 2003-MARZO 2004 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/DIPLOMATURA DE TRABAJO 
SOCIAL/DOCTORADO EN DERECHO/INVESTIGADORA AYUDANTE ABRIL 2004-
MARZO 2007 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/ GRADO DE DERECHO/ 
DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL/ GRADO DE TRABAJO SOCIAL/ DOCTORADO 
EN DERECHO/INVESTIGADORA/GESTIÓN COMO VICESECRETARIA DE 
DEPARTAMENTO DERECHO CIVIL PROFESORA CONTRATADA DOCTORA ABRIL 
2007 DICIEMBRE 2011 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/ GRADO DE DERECHO/ 
DIPLOMATURA DE TRABAJO SOCIAL/ GRADO DE TRABAJO SOCIAL/ DOCTORADO 
EN DERECHO/INVESTIGADORA/GESTIÓN COMO VICESECRETARIA DE 
DEPARTAMENTO DERECHO CIVIL PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD DESDE 
DICIEMBRE DE 2011  

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

UN sexenio de investigación reconocido. 

UN  quinquenio de docencia reconocidos por la UNED. 



Actividades y pertenencia a Comités Científicos (últimos cinco años): 

- Secretaría Científica del Congreso Internacional “Hogar y relaciones patrimoniales en la 
familia”, Madrid, 21-23 de febrero de 2007 

- Coordinación del Seminario “Maltrato Infantil”, organizado por la Universidad de Barcelona y 
la UNED, Barcelona, 16 y 17 de abril de 2007 

-  Codirección del Curso de Verano “Promoción y Atención a las personas en situación de 
dependencia”, organizado por la UNED, Santa Cruz de Tenerife, 9 a 13 de julio de 2007 

- Dirección y Coordinación del Seminario “Los derechos de la infancia y de la adolescencia 
frente a las políticas de extranjería”, organizado por la Universidad de Barcelona y la UNED, 
Barcelona, del 5 al 7 de marzo de 2009. 

- Dirección del Seminario “Els drets de la persona i de la familia, des d´una perspectiva 
multidisciplinar””, organizado por la Universidad de Barcelona, Barcelona, del 26 al 28 de abril 
de 2010. 

- Secretaría Científica del Congreso Internacional “Filiación, Patria Potestad y Relaciones 
paternofiliales”, organizador por IDADFE, Madrid, 4-6 de abril de 2011. 

COORDINACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

- Coordinación CD-ROM Perspectivas del Derecho de Familia en el Siglo XXI. ISBN 84-609-
3858-1 

 - Coordinación Libro de Abstracts del XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia. 
ISBN 84-609-2613-3   

- Coordinación del libro Familia, matrimonio y divorcio en los albores del Siglo XXI. Editorial 
El Derecho, ISBN 84-609-6801-4 

- Coordinación del libro La capacidad de obrar del menor: nuevas perspectivas jurídicas. Save 
the Children, ISBN 13: 978-84-95028-91-4 

- Coordinación del libro Estudios de Derecho de Daños,  Ed. Motivensa, Lima (Perú) 

MIEMBRO DE COMITÉS CIENTÍFICOS 

- Miembro del Comité Técnico Científico del Congreso Internacional titulado “La protección 
jurídica de las personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales”, celebrado en 
Córdoba (España), del 7 al 9 de octubre de 2009, organizado por IDADFE, Proyecto de 
Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía, EJ-1789, Proyecto de Investigación de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, P08.SEG.04088, y Proyecto I+D+I 15/2008, del 
IMSERSO. 

- Miembro del Comité Consultivo Internacional de la Revista de Derecho de Familia de Costa 
Rica, editada por la Ed. Continental. COSTA RICA.  

Libros: 

AUTOR: (Único) Mª Fátima YÁÑEZ VIVERO 



TÍTULO: Las capitulaciones matrimoniales en perjuicio de acreedores y la anotación de 
embargo sobre bienes ex-gananciales. 

PÁGINAS/EDITORIAL/AÑO: 531 páginas /  Ed. Servicio de Estudios del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España  /  Año 2003 /  ISBN: 84-95240-85-8   

AUTOR: (Único) Mª Fátima YÁÑEZ VIVERO 

TÍTULO: Culpa civil y daño extracontractual originado por persona incapaz. Un análisis en el 
marco del Derecho Europeo de Daños 

PÁGINAS/EDITORIAL/AÑO: 252 / Editorial Aranzadi (Colección Derecho Patrimonial)/2009 
/ ISBN: 978-84-9903-195-8 

AUTOR: (Único) Mª Fátima YÁÑEZ VIVERO 

TÍTULO: El fallecimiento del concursado 

PÁGINAS/EDITORIAL/AÑO: 170 págs. / Editorial Civitas (Colección Estudios de Derecho 
Concursal) / 2012  

AUTORES: Carlos LASARTE (Coord.), Patricia LÓPEZ,  Fátima YÁÑEZ  

TÍTULO: La reforma de la prelación de créditos 

PÁGINAS/EDITORIAL/AÑO: 317 páginas /  Cuadernos de Derecho Registral, Ed. Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España  /  Año 2007 /  ISBN: 978-84-96782-13-
6   

Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Políticas jurídicas de protección a la infancia y adolescencia: 
alternativas para un futuro” Referencia: 2006I/PUNED/37 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

DURACIÓN: Dos años (2006-2008) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: María Fátima YÁÑEZ VIVERO 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Reformulación de la incapacitación judicial ante las políticas 
públicas de atención prioritaria a la dependencia: relevancia de las personas jurídicas públicas”.  
Proyecto nº 187/2006. (Orden TAS/1.588/2005, de 20 de mayo)  

ENTIDAD FINANCIADORA: Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

DURACIÓN: Dos años  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos LASARTE ÁLVAREZ 



TÍTULO DEL PROYECTO: “La reforma del Derecho Concursal Español: antecedentes y 
objetivos (II). Hacia un Derecho Concursal Internacional” (SEJ2006-11275/JURI) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Investigación 

DURACIÓN: Tres años (2006-2009) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio BELTRÁN SÁNCHEZ 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: 
análisis del sistema de ingresos y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. 
Propuesta lege ferenda del estatuto de las personas institucionalizadas (acrónimo: mayores: 
residencias). Proyecto 21/2007. 

ENTIDAD FINANCIADORA: IMSERSO (Subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica). 

DURACIÓN: Un año 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos LASARTE ÁLVAREZ. Coordinadora: Mª Fernanda 
MORETÓN SANZ 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores 
en situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el 
SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la 
responsabilidad corporativa en la política social. Número de proyecto 15/2008. Orden 
TAS/789/2008 “ 

ENTIDAD FINANCIADORA: Imserso 

DURACIÓN: Dos años (2008-2010)  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos LASARTE ALVAREZ. Coord: Mª Fernanda 
MORETÓN SANZ 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO: “Protección Civil de la Persona”, 
reconocido por el Consejo de Gobierno de la UNED, el 24 de abril de 2007 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Carlos LASARTE ÁLVAREZ 

RED DE INVESTIGACIÓN HISPANO-POLACA: “Identidades revisitadas, identidades 
reinventadas. Transformaciones de los espacios sociales, políticos y culturales en lengua 
portuguesa” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Varsovia 

DURACIÓN: Curso 2011-2012 

INVESTIGADORES: Grazyna GRUDSINZKA y Reanta DÍAZ-SZMIDT 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Los problemas de la aplicación de la Ley Concursal” (DER2009-
10387) 



ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de 
Investigación 

DURACIÓN: Tres años (2009-2012) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Emilio BELTRÁN SÁNCHEZ 

 

NOMBRE María José 

APELLIDOS Cabezudo Bajo 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Contratada Doctora 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Penal (Máster Abogacia) 3 

Procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales (Máster en Procura) 9 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho (UAM) 1993  

Doctora en Derecho con mención del Doctorado Europeo 2003  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD DOCENTE CARGO  

PERIODO 

Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal  Civil  Ayudante de Escuela (U. Carlos III)
 1994-2000 

Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil
 Ayudante de Universidad, Contratada Doctora (UNED) 2001- actualidad 

Doctorado “La entrada y registro en un domicilio” Profesora Ayudante Doctora y 
Contratada Doctora (UNED)  2004-2008 

Doctorado “Reconocimiento y/o exequátur de sentencias civiles y mercantiles extranjeras en 
España” Profesora (UNED) 2008-2010 

Máster en Derechos Fundamentales  Profesora Ayudante Doctora y Contratada Doctora 
(UNED) 2007-actualidad 

Máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas Profesora Contratada Doctora 
(U. Castilla la Mancha) 2009-2011 



OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

1.  sexenios de investigación reconocidos. 

2.   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

1 La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal. Editorial Iustel Madrid, 2004, 333 páginas.  

1. La protección del domicilio. Editorial Centro “Francisco Tomas y Valiente”, UNED 
Alzira-Valencia, Colección Interciencias 24, 2004, 233 páginas.  

Tribunales, nº 82, mayo 2011, pp. 26-39. 

6. “Valoración del sistema de protección del dato de ADN en el ámbito europeo”. Revista  
General de Derecho Europeo. www.iustel.com. 

nº 25, octubre 2011. 

7.  “La regulación del “uso forense de la tecnología del ADN” en España y en la UE: 
identificación de cinco nuevas cuestiones controvertidas” 

 Revista  General de Derecho Procesal www.iustel.com. nº 26, enero 2012. 

Papers (Aportaciones e informes internacionales): 

Proyectos de Investigación: 

 

1. La justicia como garante de los derechos humanos en Latinoamerica. Max- Planck Institut 
(Alemania). Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo i.br. 
(Alemania). 01/01/1997 31/03/1997.IP: Dr. Kurt Madlener. A tiempo completo como 
colaboradora. 

2. Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Análisis y repercusiones. Dentro del Plan de 
Promoción de la Investigación en la UNED 2002. Referencia: 2003I/PUNED/38.  01/01/2003-
01/01/2005. 

IP: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. A tiempo completo 
como colaboradora. 

3. Presente y futuro de la reforma procesal penal española. Referencia: BJU 2003/02136. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 01/12/2003- 30-06-2007. IP:. Vicente Gimeno Sendra. A 
tiempo completo como colaboradora. 



4. El régimen español de reconocimiento y ejecución de sentencias civiles y mercantiles 
extranjeras. Dentro de la convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación de la UNED. Convocatoria Jóvenes Investigadores. Referencia: 2006I/PUNED-
03. 01/09/2006- 01/09/2008. IP: María José Cabezudo Bajo. 

5. La reforma de la Justicia Penal: SEJ 2007-62039. Ministerio de Educación y Ciencia. 
01/10/2007- 30/09/2010. IP: Vicente Gimeno Sendra. Miembro del equipo de investigación 
(con dedicación compartida).  

6. Problemas procesales de la ciberdelincuencia y de la ciberresponsabilidad: Der 2008-03378. 
Ministerio de Innovación. 01/01/2009- 31/12/2011. IP: Nicolás González Cuéllar. Miembro del 
equipo de Investigación (con dedicación compartida).  

7. Intercambio y protección de datos personales en la Unión Europea: la prueba pericial de ADN 
y su eficacia procesal en España. DER 2009-08071. Ministerio de Innovación. 01/01/2010- 
31/12/2012. IP: María José Cabezudo Bajo. 

NOMBRE  ARACELI  

APELLIDOS DONADO VARA 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA CONTRATADA DOCTORA 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora en Máster de la Procura, Facultad de Derecho, UNED. 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

“Mediación y Arbitraje” 4 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

-Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, calificación: sobresaliente. 

 1996-2001 

 -Doctora en Derecho con mención europea por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Tesis Doctoral titulada “La reserva vidual”, codirigida por los Profesores Dr. D. 
Carlos Lasarte Alvarez y Dra. Dña. Lourdes Blanco Pérez-Rubio. Calificación: sobresaliente 
cum laude por unanimidad.  2007 

-Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Universidad Complutense de Madrid 2002 

-Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Calificación: sobresaliente.  2004 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 



Profesora Contratada Doctora, Departamento de Derecho Civil (UNED)  Nov 2010 hasta 
la actualidad. Régimen de dedicación a tiempo completo. 

Profesora Ayudante Doctora, Departamento de Derecho Civil (UNED)  Oct 2008-oct 
2010. Régimen de dedicación a tiempo. 

Profesora Ayudante de Derecho Civil, Departamento de Derecho Civil (UNED)  Dic 
2005-oct 2008. Régimen de dedicación a tiempo. 

Becaria de Investigación FPU del MEC (Breca Predoctoral).   2002-2005 

-Docencia impartida asignaturas de Derecho Civil troncales y obligatorias de la Licenciatura de 
Derecho, en concreto, Civil I, II, III y IV.  

-Asignaturas optativas de la Licenciatura de Derecho: Derecho del Consumo; Crisis 
matrimoniales: Separación y divorcio”; y “Responsabilidad Civil y Derecho de daños”.  

-Asignaturas en el Grado en Derecho: Derecho Civil I.  

-Asignaturas del Grado en Trabajo Social: “Derecho Civil: Persona y Patrimonio” y “Derecho 
Civil: Familia”.  

-Doctorado: Programas: Familia, Grupos familiares y Crisis de parejas.   

Tutora del Centro Asociado de Arganda del Rey, asignatura “Derecho Civil: Persona y 
Patrimonio” y “Derecho Civil: Familia” del Grado en Trabajo Social.   Desde el curso 
2007-2008 

Profesora encargada de las asignaturas de Derecho Civil I y Derecho Civil IV en la 
Homologación de títulos extranjeros de la Facultad de Derecho de la UNED.   Desde 
el curso académico 2007-2008 

Profesora y Coordinadora del Curso de Experto Universitario “Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual”, en la UNED   Desde el curso académico 2005-2006 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

1 quinquenio de docencia reconocidos por la UNED. 

Premios concedidos: 

-Marzo 2008: Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Derecho de la UNED 
(Curso 2006/2007). 

Acreditaciones y evaluaciones: 

-Evaluación positiva de la ANECA para la categoría de Contratado Doctor, 2010. 



-Evaluación positiva de la ANECA para la categoría de Profesor de Universidad Privada, 2010. 

-Evaluación positiva de la ANECA para la categoría de Ayudante Doctor, 2008.  

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

-Vocal del Comité Organizador del Congreso Internacional sobre “Filiación, patria potestad y 
relaciones familiares en las sociedades contemporáneas”, organizado por el Departamento de 
Derecho Civil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia e IDADFE, celebrado en el 
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Madrid, del 4 al 6 
de abril de 2011.  

-Secretaria del Comité Organizador del Congreso Internacional “La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales”, organizado por el Instituto para el Desarrollo 
y el Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), por el Proyecto de Excelencia de la 
Junta de Andalucía SEJ-1789 (IP Dr. Ignacio GALLEGO DOMÍNGUEZ, Universidad de 
Córdoba); el Proyecto I+D+I 15/2008 del IMSERSO (IP Dr. Carlos LASARTE ÁLVAREZ y 
Coord. Drª. Mª Fernanda MORETÓN SANZ, UNED) y el Proyecto de Investigación de 
Excelencia de la Junta de Andalucía PO8.SEG.04088 (IP Drª. Mª del Carmen GARCÍA 
GARNICA, Universidad de Granada), celebrado los días 7 al 9 de octubre de 2009, en el 
Rectorado de la Universidad de Córdoba (España).  

- -Secretaría Académica del XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla, 18-23 
de octubre de 2004. -Vocal del Comité Organizador del XIII Congreso Internacional de Derecho 
de Familia, organizado por el Departamento de Derecho Civil de la UNED e IDADFE. Lugar de 
celebración: Sevilla y Huelva. Fecha: 18 al 22 de octubre de 2004. 

Libros:  

-DONADO VARA, A., La reserva vidual, Editorial Reus, Madrid, 2009. 598 pp. (ISBN: 978-
84-290-1562-1). 

Proyectos de Investigación: 

-Profesora Investigadora del Proyecto de Investigación “POLÍTICAS SOCIALES EN 
TIEMPOS DE CRISIS: LA PERSPECTIVA EUROPEA Y EL NUEVO ENFOQUE 
NORTEAMERICANO”, liderado por la Universidad de Alcalá. (firmado 24 octubre de 2011).  

-Profesora Investigadora del Proyecto I+D+I: “HACIA EL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS 
PERSONAS DISCAPACES: RETOS SOCIALES Y DERECHOS DE CIUDADANÍA”, del 
Ministerio de Ciencia e Innovación Plan Nacional I+D+I 2008/2010, Subprograma de Proyectos 
de Investigación Fundamental. (EN TRÁMITE). Investigadora Principal: Mª Fernanda Moretón 
Sanz (Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil –UNED-). Número de investigadores: 14, 
cantidad solicitada: 80.223 euros.  

-Profesora Investigadora del Proyecto: “RELACIONES CONYUGALES, CRISIS DE PAREJA 
Y FENÓMENO HEREDITARIO: LA RENOVACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA Y 
SUCESIONES ANTE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNAS Y DE LA UNIÓN 
EUROPEA (FAMILIA EUROPEA)”, del Plan de Promoción de la Investigación UNED, 
convocados por Resolución de 14 de enero de 2010, de la UNED. (EN TRÁMITE).  



Investigadora Principal: Mª Fernanda Moretón Sanz (Profesora Contratada Doctora de Derecho 
Civil –UNED-). Número de investigadores: 20, presupuesto solicitado: 4.000 euros. 

-Profesora Investigadora del Proyecto I+D+I, número 15/08: “RESIDENCIAS Y 
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA: ASPECTOS LEGALES DE LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y 
ACREDITACIÓN EN EL SAAD DE LOS SERVICIOS RESIDENCIALES. RELEVANCIA 
DE LOS CENTROS ESTATALES DE REFERENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA EN LA POLÍTICA SOCIAL (DOMICILIO, SAAD, RSC) Orden 
TAS/789/2008”, (Resolución de 1 de julio de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones 
Estratégicas, Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011), siendo el INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: DR. D. CARLOS LASARTE ÁLVAREZ (Catedrático de Derecho Civil de la 
UNED), Coordinadora del Proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz, número de 
investigadores 15, presupuesto concedido 12.000 €. Tiempo de ejecución de 1 de enero de 2009 
al 31 de diciembre de 2009 

-Profesora Investigadora del Proyecto 21/2007: MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y CENTROS RESIDENCIALES: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 
INGRESOS Y ESTANCIAS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL. PROPUESTA LEGE FERENDA DEL ESTATUTO DE LAS PERSONAS 
INSTITUCIONALIZADAS (ACRÓNIMO: MAYORES: RESIDENCIAS), siendo 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: DR. D. CARLOS LASARTE ÁLVAREZ (Catedrático de 
Derecho Civil de la UNED) y Coordinadora del Proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz, 
número de investigadores 15, presupuesto subvencionado 13.000 €.  

-Profesora investigadora en el Proyecto de Investigación del MTAS-IMSERSO I+D+I: 
“REFORMULACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL ANTE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LA DEPENDENCIA: RELEVANCIA DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS”. Investigador principal: Prof. Dr. D. Carlos 
Lasarte Álvarez (Catedrático de Derecho Civil de la UNED). (ORDEN TAS/1.588/2005, de 20 
de mayo). Importe de la subvención: 18.000 €. Duración: enero de 2006 a diciembre de 2007. 
Entidad financiadora: IMSERSO. SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA (Resolución de 6 marzo de 2006).  

 -Profesora investigadora en el Proyecto de Investigación: “PROPUESTA DE FÓRMULAS DE 
PROTECCIÓN Y FINANCIACIÓN PRIVADA ORIENTADAS A LA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA”. Investigador principal: Prof. 
Dr. D. Carlos Lasarte Alvarez (Catedrático de Derecho Civil  de la UNED). Duración de enero 
de 2006 a diciembre de 2006: número de investigadores: 17. Importe de dotación: 12.000 €. 
Entidad financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (Orden 
TAS/1.051/2005, de 12 de abril). 

-Profesora investigadora en el Proyecto de Investigación de la UNED, “POLÍTICAS 
JURÍDICAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ALTERNATIVAS 
PARA UN FUTURO”. Investigadora principal: Profª. Dra. Dña. Mª Fátima Yáñez Vivero 



(Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil de la UNED). 2006. Importe subvención: 3.000 
€.  

-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE INNOVACIÓN DOCENTE 

-Funciones de TUTOR DE APOYO EN RED (DINAMIZADOR) en relación con los cursos 
virtuales de la asignatura Crisis Matrimoniales: Separación y Divorcio (Segundo cuatrimestre 
del Curso 2010-2011). Total horas estimadas: 60. Funciones de las que se responsabilizó según 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2006 (modificado el 29 de junio de 
2007).  

-Funciones de TUTOR DE APOYO EN RED (DINAMIZADOR) en relación con los cursos 
virtuales de la asignatura Crisis Matrimoniales: Separación y Divorcio (Segundo cuatrimestre 
del Curso 2009-2010). Total horas estimadas: 60. Funciones de las que se responsabilizó según 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2006 (modificado el 29 de junio de 
2007).  

-Profesora integrante de la red de investigación, “ACCESIBILIDAD Y DIVERSIDAD 
FUNCIONAL”, Proyecto de Investigación para la innovación docente de la UNED, 
Coordinador: Prof. Dr. D. Jesús González Boticario (de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática) 

Aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED de 23 de octubre de 2008. Número de 
investigadores: 21.  

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE. PARTICIPACIÓN EN 
PLANES Y EQUIPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

-Profesora integrante de la red de investigación, “Revisión del acervo comunitario en materia de 
consumo y el estudio del ordenamiento jurídico protector de los consumidores y usuarios”, 
Proyecto de Investigación para la innovación docente en la UNED, Coordinadora: Mª Fernanda 
Moretón Sanz; presentado en la II Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación 
Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la adaptación de la Docencia al Espacio Europeo. 
(Bici: 17 de septiembre de 2007; firmado: 18 de diciembre de 2008). Miembros: 3. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

-Profesora investigadora en el Grupo de Investigación Consolidado G-85 S17, “PROTECCIÓN 
CIVIL DE LA PERSONA”, siendo Investigador responsable el Prof. Dr. D. Carlos Lasarte 
Álvarez (Catedrático de Derecho civil de la UNED). Miembros del grupo investigador: 10. 

NOMBRE Francisco Javier 

APELLIDOS Jiménez Muñoz 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 



MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Master de la Procura  

Informática Jurídica y gestión profesional (firma electrónica) 1 de un total de 4 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Derecho, con mención europea 2008 

Master en Derecho comunitario europeo 1994 

Licenciado en Derecho 1992 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Colaboración en la docencia de la asignatura Derecho civil III (Plan 1953) Becario 
Predoctoral UNED 1995-96 

Colaboración en la docencia de la asignatura Derecho civil IV (Plan 1953) Becario 
Predoctoral UNED 1996-97 

Colaboración en la docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 1953) Becario 
Predoctoral UNED 1997-98 

Colaboración en la docencia de la asignatura Derecho civil II (Plan 1953) Becario 
Predoctoral UNED 1998-99 

Docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 1953) Ayudante de E.U. 1999-2000 y 
2000-01 

Docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 1953) Ayudante (LOU) 2004-05 

Docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 2000) Ayudante de E.U. 2003-04 

Docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 2000) Ayudante (LOU) 2004-05 

Docencia de la asignatura Derecho civil I (Plan 2000) Profesor Colaborador 2008-09 

Docencia de la asignatura Derecho civil II (Plan 1953) Ayudante de E.U. 2000-01 y 
2001-02 

Docencia de la asignatura Derecho civil II (Plan 1953) Ayudante (LOU) 2005-06 

Docencia de la asignatura Derecho civil II (Plan 2000) Ayudante (LOU) 2005-06 

Docencia de la asignatura Derecho civil II (Plan 2000) Profesor Colaborador 2009-10 

Docencia de la asignatura Derecho civil III (Plan 1953) Ayudante de E.U. 2002-03 

Docencia de la asignatura Derecho civil III (Plan 1953) Ayudante (LOU) 2006-07 



Docencia de la asignatura Derecho civil III (Plan 2000) Ayudante (LOU) 2006-07 

Docencia de la asignatura Derecho civil III (Plan 2000) Profesor Contratado Doctor 2010-
11 

Docencia de la asignatura Derecho civil IV (Plan 1953) Ayudante de E.U. 2003-04 

Docencia de la asignatura Derecho civil IV (Plan 1953) Profesor Colaborador 2007-08 

Docencia de la asignatura Derecho civil IV (Plan 2000) Profesor Colaborador 2007-08 

Docencia de la asignatura Derecho civil IV (Plan 2000) Profesor Contratado Doctor 2011-
12 

Docencia de la asignatura Derecho civil comunitario Ayudante de E.U. 2002-03 y 
2003-04 

Docencia de la asignatura Derecho civil comunitario Ayudante (LOU) 2004-05, 2005-
06 y 2006-07 

Docencia de la asignatura Derecho civil comunitario Profesor Colaborador 2007-08, 2008-
09 y 2009-10 

Docencia de la asignatura Derecho civil comunitario Profesor Contratado Doctor 2010-
11 y 2011-12 

Docencia de la asignatura Crisis matrimoniales: separación y divorcio Profesor Colaborador
 2007-08 

Docencia de la asignatura Crisis matrimoniales: separación y divorcio Profesor Contratado 
Doctor 2011-12 

Docencia de la asignatura Responsabilidad civil y Derecho de daños Profesor Colaborador
 2009-10 

Docencia de la asignatura Derecho civil, de la Diplomatura de Turismo Profesor Colaborador
 2007-08, 2008-09 y 2009-10 

Docencia de la asignatura Derecho civil, de la Diplomatura de Turismo Profesor Contratado 
Doctor 2010-11 y 2011-12 

Docencia de la asignatura Protección de los consumidores y usuarios, de la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales Profesor Colaborador 2008-09 y 2009-10 

Docencia de la asignatura Protección de los consumidores y usuarios, de la Diplomatura en 
Ciencias Empresariales Profesor Contratado Doctor 2010-11 y 2011-12 

Docencia en el Programa de Doctorado “Derecho Patrimonial: la contratación contemporánea”. 
Curso “Trabajo de Investigación I (Derecho Patrimonial)” Profesor Contratado Doctor
 2010-11 y 2011-12 

Tutoría de la asignatura Derecho civil III (Plan 1953). Centro Asociado CEURA 
 Profesor-Tutor 1999-2000, 2000-01 y 2001-02 



Tutoría de la asignatura Derecho civil I (Plan 1953). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2002-03 

Tutoría de la asignatura Derecho civil I (Plan 2000). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2002-03 a 2009-10 

Tutoría de la asignatura Derecho civil I: Parte General, Persona y Familia (Grado en Derecho). 
Centro Asociado Madrid, Escuelas Pías Profesor-Tutor 2010-11 y 2011-12 

Tutoría de la asignatura Derecho civil II (Plan 1953). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2003-04 

Tutoría de la asignatura Derecho civil II (Plan 2000). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2003-04 a 2009-10 

Tutoría de la asignatura Derecho civil III (Plan 1953). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2003-04 y 2004-05 

Tutoría de la asignatura Derecho civil III (Plan 2000). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2004-05 

Tutoría de la asignatura Derecho civil IV (Plan 1953). Centro Asociado Madrid, Coslada
 Profesor-Tutor 2004-05 y 2005-06 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

Un (1)….  sexenios de investigación reconocidos. 

Dos (2)....  quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

11.  Congreso Internacional sobre Investigación e Innovación de la Docencia Universitaria 
en el EEES (InnovaDOC). Departamentos de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales y Derecho Civil de la UNED. Madrid, 18 a 21-6-2009. 

Libros: 

• Colaboración en: Legislación protectora de los consumidores (ed. preparada por Carlos 
LASARTE ÁLVAREZ y Gema BOTANA GARCÍA). Ed. Cólex. Madrid, 2002. ISBN: 84-
7879-713-0. 

• La usura: evolución histórica y patología de los intereses. Ed. Dykinson, Madrid, 2010. 
188 págs. ISBN: 978-84-9982-064-4. También en versión E-Book: ISBN 978-84-9982-576-2. 

• La reproducción asistida y su régimen jurídico. Ed. Reus, Madrid, 2012. 207 págs. 
ISBN: 978-84-290-1689-5. 

Proyectos de Investigación: 



• Proyecto de investigación “Congreso Internacional sobre Investigación e Innovación de 
la Docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC)”, ref. EDU2009-06961. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. Programa Investigación Fundamental - Acciones Complementarias para 
los Proyectos de Investigación Fundamental no Dirigida. Posición: Investigador Principal. 18-6-
2009 a 31-1-2010. 

• Integrante de la red de investigación que desarrolla el proyecto de investigación para la 
innovación docente Diseño de un proyecto para la asignatura “Derecho civil I: Parte General y 
Derecho de la persona”. Coordinadora: Lourdes Carmen TEJEDOR MUÑOZ. Convocatoria 
Redes EEES 2008-09. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. UNED. Aprobado por 
el Consejo de Gobierno el 23-10-2008. 

• Participante en el Proyecto El menor como sujeto de derechos y obligaciones. 
Coordinadora: M.ª Paz POUS DE LA FLOR. Convocatoria 2009 de “Diseño y producción de 
contenidos digitales audiovisuales para soportes multidifusión de la UNED”. Vicerrectorado de 
Medios Impresos y Audiovisuales. UNED. 

NOMBRE INMACULADA 

APELLIDOS LÓPEZ-BARAJAS PEREA 

CATEGORÍA /CARGO  

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Fundamentos de la actuación profesional del Procurador: representación y mandato 6 

Los actos de comunicación 4 

 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  

Doctora en Derecho. Universidad Nacional de Educación a Distancia  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Actividad Investigadora: línea de investigación “El Derecho Procesal Económico” Beca 
predoctoral. Plan Nacional de Investigación y Uned 1998-2000 

Actividad docente e investigadora 



- Derecho Procesal  I (Proceso Civil). Desde el año 2000. Anual.10 créditos.  

- Derecho Procesal II (Proceso Penal y Contencioso-Administrativo). Anual. Desde el año 2000. 
10 créditos.  

- Introducción al Derecho Procesal. Plan de 2000 (desde el curso académico 2002). 5 créditos. 

- Los Procesos de Amparo. Plan de 2000 (desde el curso aadémico 2003). 5 créditos 

Profesora Ayudante de Escuela Universitaria (LRU) 2000-2005 

Actividad docente e investigadora 

- Derecho Procesal  I (Proceso Civil). 10 créditos.  

- Derecho Procesal II (Proceso Penal y Contencioso-Administrativo). 10 créditos.  

- Introducción al Derecho Procesal. 5 créditos. 

- Los Procesos de Amparo. 5 créditos. Profesora Ayudante Doctora (LOU) 2005-2007 

Actividad docente e investigadora 

- Introducción al Derecho Procesal (cuatrimestral, troncal), 5 T. 

- Derecho Procesal I (anual troncal), 10 T. 

- Derecho Procesal II (cuatrimestral troncal), 5 T. 

- Procesos de amparo (cuatrimestral optativa), 5 O. 

- Derecho Procesal Concursal y Económico (cuatrimestral optativa), 5 O. 

Profesora Contratada Doctora (LOU) Desde el 1 de marzo de 2007 hasta la actualidad 

Profesora del Master Oficial de Postgrado en Derechos Fundamentales. Especialidad: La 
protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”. Módulos “El amparo constitucional 
de los derechos fundamentales” y “la Admisión de la demanda. La pieza de suspensión”.
 Profesora Contratada Doctora (LOU) Desde 2007 hasta la actualidad 

Profesora del Master Oficial de Postgrado en Derecho de Seguros. Módulo “Aspectos 
procesales especiales del Derecho de Seguros”. Profesora Contratada Doctora (LOU) Desde 
2009 hasta la actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

2   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 



- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho Procesal IUSTEL,  con 
ISSN 1696-9642, desde el año 2002 hasta la actualidad. 

- Vicesecretaria del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho de la UNED, con ISSN 
1889-9912, desde abril de 2009  hasta la actualidad. 

Libros: 

- La ejecución General Administrativa de las Entidades Aseguradoras (libro completo), Madrid, 
Editorial COLEX, 2004, 290 páginas. ISBN.: 84-7879-867-6. 

- La Reforma Concursal (coautora), Editorial Francis Lefebvre, Madrid,  2003. 529 páginas. 
ISBN.: 84-95828-48-0. 

- Memento administrativo. Procedimiento y recursos (coautora), Editorial Francis Lefebvre, 
Madrid, 1338 páginas. Segunda edición en 2003, 1460 páginas. Tercera edición en 2005, 1605 
páginas. ISBN.: 84-95828-05-7. 

- La intervención de las comunicaciones electrónicas, (libro completo), Madrid, Editorial LA 
LEY, 2011, 349 páginas. ISBN: 978-84-8126-816-4 

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

- El deber de conservación de datos en la unión europea y sus límites, REVISTA DE 
DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, número 16, Colex, 2009,  ISSN 1695-1085. 
Páginas195-220. 

- Hacia una mayor eficacia del proceso de amparo constitucional: el Protocolo nº 14 a la 
Convención Europea de Derechos Humanos”, REVISTA GENERAL DE DERECHO 
EUROPEO, num. 21, Páginas. 1-39, 2010, ISSN: 1696-9634. 

- Las postulación y los derechos a la tutela y de defensa, REVISTA DE DERECHO POLÍTICO, 
nº 79, 2010, pp. 115-142, ISSN 0210-7562 

Proyectos de Investigación: 

- Miembro del equipo del Proyecto de investigación “Presente y Futuro de la reforma Procesal 
Penal Española”, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con nº de referencia BJU 2003-02136. 
Duración: 2003-2006. 

- Miembro del equipo de investigación del Proyecto de investigación “Reformas de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: Análisis y Repercusiones”, concedido por la UNED en 2002, con nº 
de referencia 2003I-PUNED-38. 

- Miembro del equipo de investigación del Proyecto de investigación “La Reforma de la Justicia 
Penal” del Ministerio de Educación y Ciencia, con número de referencia SEJ 2007-62039, 
duración: 01/10/2007 a 30/09/2010. 

- Miembro del equipo de investigación “Stop hate crimes in Europe”, financiado por el 
Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión 
Europea, nº de referencia: JLS/2009/JPEN/AG. Duración: 01/10/2010 hasta 01/04/2012. 



- Coordinadora de la Red de Investigación para la innovación docente en Introducción al 
Derecho Procesal, 2011-2012. 

NOMBRE ANA ISABEL  

APELLIDOS LUACES GUTIÉRREZ 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA CONTRATADA-DOCTORA 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

ASIGNATURA 1. PROCESOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES. 
PRIMER CUATRIMESTRE 9 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADA EN DERECHO. UCM 10-12-1991 

DOCTORA EN DERECHO 18-09-2003 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

DOCENCIA EN LAS ASIGNATURAS DE DERECHO PROCESAL I, II, INTRODUCCIÓN 
AL DERECHO PROCESAL, PROCESOS DE AMPARO, PRACTICUM EN DERECHO 
PROCESAL Y DERECHO PROCESAL CONCURSAL Y ECONÓMICO.  PROFESORA
 1999-EN LA ACTUALIDAD 

CURSO DE DOCTORADO SOBRE LA PRUEBA EN EL PROCESO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PROFESORA 2004-2011 

MASTER UNIVERSITARIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES PROFESORA 2008-
EN LA ACTUALIDAD 

MASTER UNIVERSITARIO  EN DERECHOS HUMANOS PROFESORA 2010-EN LA 
ACTUALIDAD 

ASESORÍAJURÍDICA UNED  1994-1996 

TURNO DE ASISTENCIA AL DETENIDO  

  1991-1999 

OBSERVACIONES 



A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

...2.   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

 Libros (últimos cinco años): 

Título: La utilización de videocámaras en lugares públicos por motivos de seguridad ciudadana: 
la llamada videovigilancia 

ISBN: 978-84-96261-32-8 

Libro: Tendencias de la criminalidad y percepción social de la inseguridad ciudadana en España 
y la Unión Europea 

Fecha: 2007 

Editorial (si libro): Edisofer 

Lugar de publicación: Madrid (España) 

Título: Cuestiones controvertidas en torno a la competencia penal de los Juzgados de violencia 
sobre la mujer 

ISBN: 978-84-9898-105-6 

Libro: Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales 
y laborales 

Fecha: 2009  

Editorial (si libro): Lex Nova 

Lugar de publicación: Valladolid (España)  

Título: El nuevo rumbo de la justicia penal juvenil en el Siglo XXI 

ISBN: 978-84-472-1134-0 

Libro: Actas del II Symposium Internacional sobre Justicia Juvenil y del I Congreso Europeo 
sobre Programas de Cumplimiento de Medidas Judiciales para Menores 

Fecha: 2008 

Editorial (si libro): Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla 

Lugar de publicación: Sevilla (España) 

Celebrado en Madrid, los días 29 y 30 de noviembre de 2011 



Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

Título del proyecto: La delincuencia en los comercios del centro histórico de Madrid 

Entidad financiadora: IUISI (Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior) 

Convocatoria pública nacional de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación en 
materia de seguridad pública. Convocatoria de 2006 

Entidades participantes:   

Duración,  desde: 01/01/2007 hasta: 31/06/2007 Cuantía de la subvención: 9.021,25 € 

Investigador responsable: D. Alfonso Serrano Maíllo 

Número de investigadores participantes: 8  

 

Título del proyecto: El régimen español de reconocimiento y ejecución de sentencias civiles 
extranjeras 

Entidad financiadora: UNED  

Convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación de la UNED. 
Convocatoria de 13 de febrero de 2006 (Bici nº 18). 

Entidades participantes:    

Duración,  desde: 01/01/2007 hasta: 31/12/2008 Cuantía de la subvención: 3.000 €  

Investigador responsable: Dra. Dª Mª José Cabezudo Bajo 

Número de investigadores participantes: 10 

 

 Título del proyecto: La reforma de la justicia penal 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia Referencia: SEJ2007-
62039/JURI 

RESOLUCIÓN del 27 de agosto de 2007, de la Dirección General de Investigación, por la que 
se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación en el 
marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (BOE 11/10/2006). 

Entidades participantes:    

Duración,  desde: 01/10/2007  hasta: 30/09/2010 Cuantía de la subvención: 47.190 €     

Investigador responsable: Dr. D. Vicente Gimeno Sendra  

Número de investigadores participantes: 9  



 

Título del proyecto: Valoración tiempo y esfuerzo de los alumnos en la realización de las 
actividades de evaluación continua en la asignatura de Derecho penal II 

Entidad financiadora: Vicerrectorado de Calidad e Innovación. UNED  

V Convocatoria de redes de investigación para la innovación docente. (Curso académico 2010-
2011). Acuerdo de la Comisión de Valoración de la Comisión de Metodología y Docencia de 15 
de diciembre de 2010. 

Duración (12 meses)  desde: 1 de enero de 2011   hasta: 12 de octubre de 2011  Cuantía de la 
subvención: 1.800 € 

Investigador responsable: Dra. Dª. Mª Dolores Serrano Tárraga 

Número de investigadores participantes: 6 

NOMBRE  

Mª FERNANDA  

APELLIDOS MORETÓN SANZ 

CATEGORÍA /CARGO  

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA ACREDITADA TITULAR DE UNIVERSIDAD 

 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Ejercicio profesional y organización colegial 5 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTORADO EN DERECHO. Primer Premio Extraordinario.  2007 

LICENCIATURA EN DERECHO. UNED 1988-1989 a 1992-1993 

LICENCIATURA EN CCPOLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA UNED 1992-1993 a 1996-1997 

ABOGADA DEL SANTO TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA 
APOSTÓLICA 1995 a 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 

CARGO  

PERIODO 



DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/DOCENTE EN DOCTORADO EN 
DERECHO/ INVESTIGADORA/GESTIÓN EN COMITÉ DE EMPRESA PROFESORA 
CONTRATADA DOCTOR  2008-actualidad  

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/CCPP/INVESTIGADORA PROFESORA 
ASOCIADA TIPO CUATRO  Marzo 2007 – sept 2008 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/CCPP/INVESTIGADORA/GESTIÓN 
COMO SECRETARIA DEPTO DE DERECHO CIVIL ASOCIADA TIPO TRES  ABRIL 
2002-FEB 2008 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/INVESTIGADORA/ GESTIÓN COMO 
VICESECRETARIA DE LA FACULTAD Y REPRESENTANTE DE PROFESORADO 
CONTRATADO PROFESORA ASOCIADA TIPO DOS  ABRIL 2002-ABRIL 
2002 

DOCENTE EN LICENCIATURA DE DERECHO/INVESTIGADORA/ GESTIÓN COMO 
VICESECRETARIA DE LA FACULTAD Y REPRESENTANTE DE PROFESORADO 
CONTRATADO PROFESORA AYUDANTE DE ESCUELA UNIVERSITARIA, 
 SEPT 1997ABRIL 2002 

Europea de Derecho, SA  

Colaboradora jurídica 1996 

 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cinco  de los de Móstoles, como auxiliar 
interino del Ministerio de Justicia. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cinco de los de Alcorcón, como agente judicial 
sustituta del Ministerio de Justicia. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro  de los de Alcorcón, como auxiliar 
del Ministerio de Justicia 

Auxiliar y agente judicial 1993-1995 

Pasante colaborando Procurador con Adela Gilsanz. Pasante como Oficial de Procurador 
con Adela Gilsanz. En 1991,  

EDICIONES NÁJERA Coordinadora editorial 1985-1988 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

UN sexenio de investigación reconocido. 

DOS  quinquenio de docencia reconocidos por la UNED. 



Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

- Coordinadora General del XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia, Sevilla, 18-23 
de octubre de 2004 

-  Coordinadora General de las Jornadas Internacionales sobre las Reformas de Derecho de 
Familia, Madrid, 27-29 de junio de 2005 

-  Coordinadora General el Congreso Internacional “Hogar y relaciones patrimoniales en la 
familia”, Madrid, 21-23 de febrero de 2007 

- Coordinación del Seminario “Maltrato Infantil”, organizado por la Universidad de Barcelona y 
la UNED, Barcelona, 16 y 17 de abril de 2007 

-  Dirección, Codirección y secretaría de más de cinco cursos  Curso de Verano “organizado por 
la UNED,  

- Dirección y Coordinación del Seminario “Los derechos de la infancia y de la adolescencia 
frente a las políticas de extranjería”, organizado por la Universidad de Barcelona y la UNED, 
Barcelona, del 5 al 7 de marzo de 2009. 

- Dirección del Seminario “Els drets de la persona i de la familia, des d´una perspectiva 
multidisciplinar””, organizado por la Universidad de Barcelona, Barcelona, del 26 al 28 de abril 
de 2010. 

- del Congreso Internacional “Filiación, Patria Potestad y Rel Coordinadora General aciones 
paternofiliales”, organizador por IDADFE, Madrid, 4-6 de abril de 2011. 

 

COORDINACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

- Coordinación CD-ROM Perspectivas del Derecho de Familia en el Siglo XXI. ISBN 84-609-
3858-1 

 - Coordinación Libro de Abstracts del XIII Congreso Internacional de Derecho de Familia. 
ISBN 84-609-2613-3   

- Coordinación del libro Familia, matrimonio y divorcio en los albores del Siglo XXI. Editorial 
El Derecho, ISBN 84-609-6801-4 

Codirección del volumen colectivo Discriminación por razón de edad y sexo, CRESPO 
GARRIDO y MORETÓN SANZ (Dirs.), Colex, Madrid, 2010. ISBN 978.84.8342.282.3, 

Codirección del volumen colectivo: Residencias y alojamientos alternativos para personas 
mayores en situación de dependencia, LASARTE ÁLVAREZ y MORETÓN SANZ (Dirs.), 
editorial Colex, Madrid, 2010, págs. 111 a 150. ISBN: 84-8342-237-9 ISBN-13: 978-84-8342-
237-3 

MIEMBRO DE COMITÉS CIENTÍFICOS 

- Miembro del Comité Técnico Científico del Congreso Internacional titulado “La protección 
jurídica de las personas mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales”, celebrado en 



Córdoba (España), del 7 al 9 de octubre de 2009, organizado por IDADFE, Proyecto de 
Investigación de Excelencia de la Junta de Andalucía, EJ-1789, Proyecto de Investigación de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, P08.SEG.04088, y Proyecto I+D+I 15/2008, del 
IMSERSO. 

PUBLICACIONES: SE AÑADEN AL FINAL DE LA TABLA 

Proyectos de Investigación (últimos cinco años): 

 Miembro del equipo investigador de la Convocatoria del Instituto Franklin de la Universidad de 
Alcalá para la realización de Proyectos, titulada ECONOMÍAS DE ESCALA EN LAS 
POLÍTICAS SOCIALES: LA LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE VS LA 
TRAYECTORIA ESPAÑOLA  Investigadora principal: María Crespo Garrido. Cooperación 
Universitaria al Desarrollo Universidad de Alcalá de Henares: cantidad subvencionada euros. 
Miembros . Duración: un año (2011-2012) 

Miembro del Equipo investigador de la Acción Integrada,  Resolución de 30 de diciembre de 
2010, del Instituto de la Mujer por la que se publica las subvenciones concedidas destinadas a la 
reallizaicón de Postgrados oficiales de igualdad entre mujeres y hombres, acciones 
completamentarias a la investigación en el ámbito universitario y actividades de las uniddes de 
igualdad de las universidades, para el año 2010 (BOE 17 de febrero de 2011) Nombre de la 
entidad: Universidad de Alcalá Nombre de la Responsable del Programa María CRESPO 
GARRIDO, número de programa 1, activdad Congreso internacional Género y Sexo: la 
igualdad como reto pendiente en todas las sociedades. Concedido por programa y universidad: 
25.000 euros. 

Ref. AEB10-023  Miembro del equipo investigador de AYUDA PARA LA REALIZACIÓN 
DE UNA ACCIÓN ESPECIAL DESTINADA AL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y 
EL DESARROLLO TECNOLÓGICO (ORDEN 23/04/201 DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA CASTILLA LA MANCHA asociada a Proyectos de cooperación 
solidaria, titulada LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA EN EL SENO DE LA FAMILIA CON Investigadora principal: María Crespo 
Garrido. Cooperación Universitaria al Desarrollo Universidad de Alcalá de Henares: cantidad 
subvencionada 2.000 euros. Miembros 15. Duración: un año (junio de 2010-junio 2011)  

Miembro del equipo investigador de la II Convocatoria de Ayudas de la Universidad de Alcalá 
para la realización de Proyectos de cooperación solidaria, titulada LA EDUCACIÓN PARA LA 
PAZ COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL SENO DE LA 
FAMILIA CON Investigadora principal: María Crespo Garrido. Cooperación Universitaria al 
Desarrollo Universidad de Alcalá de Henares: cantidad subvencionada 32.410,10 euros. 
Miembros 15. Duración: un año (junio de 2010-junio 2011) 

Participación en la elaboración de voces jurídicas en el Diccionario auspiciado por el Proyecto 
Hermes, UNED, 2010 (ART. 83 LOU) 

Miembro del Observatorio de los Derechos de la Infancia y la adolescencia. Cedia, ADDIA; 
UNED, UB, IDADFE. 

Directora e Investigadora Principal del Proyecto-Contrato de Investigación: “EVALUACIÓN 
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EN EL 
PERIODO 2005/2009”, Miembros del Equipo: TRES. Importe 12.000 euros más IVA, gestión 



económica delegada por la UNED a la Fundación UNED. Duración tres meses prorrogables. 
Dedicación semanal 8 horas. Aprobado por Comisión de Investigación, delegada del Consejo de 
Gobierno de la UNED, el 24 de septiembre de 2009. Fechas del 1-10-2009 al 1-1-2010 

Asesora legal del Proyecto de Investigación “EDUCAR PARA CREAR: PROYECTO 
EDUCATIVO SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL”, de la Universidad de 
Alcalá, Directora del Proyecto Pilar Lacasa, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la 
Educación (Departamento de Psicopedagogía y Educación Física de la Universidad de Alcalá). 
Duración del proyecto: febrero a octubre de 2008. Convenio de colaboración entre las empresas 
Microsoft ibérica, NBC Universal, Telefónica, Cedro y la Universidad de Alcalá. Contrato de 
colaboración para realización de asesoramiento. 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/proyecto_pi/ 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mayores en situación de dependencia y centros residenciales: 
análisis del sistema de ingresos y estancias con especial atención a la responsabilidad civil. 
Propuesta lege ferenda del estatuto de las personas institucionalizadas (acrónimo: mayores: 
residencias). Proyecto 21/2007. 

ENTIDAD FINANCIADORA: IMSERSO (Subvenciones para la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica). 

DURACIÓN: Un año 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos LASARTE ÁLVAREZ. Coordinadora: Mª Fernanda 
MORETÓN SANZ 

TÍTULO DEL PROYECTO: “Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores 
en situación de dependencia: aspectos legales de la gestión, coordinación y acreditación en el 
SAAD de los servicios residenciales. Relevancia de los centros estatales de referencia y de la 
responsabilidad corporativa en la política social. Número de proyecto 15/2008. Orden 
TAS/789/2008 “ 

ENTIDAD FINANCIADORA: Imserso 

DURACIÓN: Dos años (2008-2010)  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Carlos LASARTE ALVAREZ. Coord: Mª Fernanda 
MORETÓN SANZ 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADO: “Protección Civil de la Persona”, 
reconocido por el Consejo de Gobierno de la UNED, el 24 de abril de 2007 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Carlos LASARTE ÁLVAREZ 

RED DE INVESTIGACIÓN HISPANO-POLACA: “Identidades revisitadas, identidades 
reinventadas. Transformaciones de los espacios sociales, políticos y culturales en lengua 
portuguesa” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Varsovia 

DURACIÓN: Curso 2011-2012 



INVESTIGADORES: Grazyna GRUDSINZKA y Reanta DÍAZ-SZMIDT 

“Cuestiones litigiosas sobre la preterición intencional y errónea: efectos y consecuencias de la 
tutela de la legítima cuantitativa sobre la sucesión testamentaria” Revista Crítica de  

II. EXPERIENCIA INVESTIGADORA PUBLICACIONES: MONOGRAFÍAS 

La asunción espontánea de deuda, en la editorial LEX NOVA, Madrid 2008 (julio) ISBN 84-
8406 357 págs. 360. Prólogo a cargo del Prof. LASARTE ÁLVAREZ  

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA PUBLICACIONES: VOLÚMENES COLECTIVOS 
(últimos cinco años) 

En prensa: 

"IL patrimonio protteto delle persone disabili: dalla legge Spagnola 41/2003 alla legge 1/2009", 
edito dalla Cedam, Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, Cedam, Italia, 
2009. 

“El patrimonio protegido de las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico 
español”, en el volumen colectivo, Problemas de Direito das famílias, coordinado por Brochado 
Teixeira, Mathias Coltro, Leiter Ribero y Oliverira y Telles, Brasil. 

Resultado de Proyecto 

Publicados: 

“El sistema de ingresos en centros residenciales: nuevas perspectivas a la luz de la Ley 39/2006, 
de Autonomía personal y atención a la dependencia” Derecho y familia en el siglo XXI: el 
derecho de familia ante los grandes retos del siglo XXI, El Ejido, 19-22 de febrero de 2008 / II 
Congreso Mundial de Derecho de Familia y Menores, Ramón Herrera Campos (coord.), Miguel 
Angel Barrientos Ruiz (coord.), vol, 2, Almería, 2011, págs. 1101-1118 ISBN: 978-84-8240-
977-1 

Servicios turísticos y residenciales como servicios de uso común y de protección pública 
prioritaria en el ordenamiento jurídico español: turismo accesible, programas de termalismo y 
promoción de la autonomía personal, La protección jurídica de los consumidores como motor 
de desarrollo económico (actas del II Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los 
Consumidores) / coord. por Julio Alvarez Rubio; Jorge Luis Tomillo Urbina (dir.), 2011, ISBN 
978-84-470-3700-1 , págs. 221-233. Editorial Civitas 

“¿Deudores o fiadores?: acumulación pasiva en el préstamo hipotecario y pactos internos entre 
codeudores solidarios (Examen de la RDGRN de 21 de diciembre de 2005 a la luz de la STS de 
28 de septiembre de 1960)”, Hogar Familiar y Relaciones patrimoniales en la familia (Ponencias 
y comunicaciones presentadas al Congreso Internacional celebrado en Homenaje al Prof. ESPÍN 
CÁNOVAS, editado por IDADFE, Madrid, 2011. ISBN 978-84-614-8817-9 

“Residencias de mayores y responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: 
nuevas perspectivas a la luz de la Ley española 39/2006 de Autonomía personal y atención a la 
dependencia”, Derecho de Daños. Una perspectiva contemporánea, Presentación de Carlos 
ROGEL VIDE, Montivensa Editora jurídica, Lima, Perú, 2011, págs. 39 a 439. ISBN 978-612-
45957-0-7 



“Responsabilidad personal y real: cuestiones sobre el artículo 118 de la Ley Hipotecaria y los 
pactos de retención y descuento del precio en la transmisión de finca hipotecada”, Estudios de 
Derecho privado: persona, propiedad y empresa. Libro Homenaje al Prof. MONTÉS 
PENADÉS, BLASCO GASCÓ, ORDUÑA MORENO, CLEMENTE MEORO, PRATS 
ALBENTOSA y VERDERA SERVER, (Coords.), Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2011, 
págs. 1.772 a 1.788. ISBN 978-84-9004-232-8 

“Los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito europeo e internacional  

(Nuevas perspectivas jurídicas en materia de no discriminación por razón de edad, discapacidad 
o dependencia)”, Discriminación por razón de edad y sexo, CRESPO GARRIDO y MORETÓN 
SANZ (Dirs.), Colex, Madrid, 2011. ISBN 978.84.8342.282.3, págs. 37 a 54. 

“Perspectivas para la protección de la infancia desde el trabajo social: la adaptación de nuestro 
derecho a la convención; Los menores ante la Ley 39/2006 de autonomía personal y 
dependencia”, La infancia en situación de emergencia: Perspectivas jurídicas, educativas, éticas 
y sociológicas, Save the children, UNED y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Castilla-La Mancha, 2010, págs. 69 a 83. ISBN no consta, publicado en abierto 
www.iecah.org/download_novedades.php?id=54 

“La intervención judicial en los internamientos psiquiátricos: cuestiones sobre su aplicabilidad a 
los ingresos no voluntarios en residencias de mayores”, Cuestiones actuales de la jurisdicción en 
España. Tomo I, MONTOYA MELGAR (Coord.). Prólogo de LAVILLA ALSINA, Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación-Editorial Dykinson-Ministerio de Justicia, Madrid 
2010, págs. 601 a 620. ISBN 978.84.9849.889.9 (obra completa) ISBN 978.84.9849.890.5 

El guardador de hecho y el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones: Revisión de los procedimientos autonómicos y de las declaraciones efectuadas 
bajo “su responsabilidad” (comunicación presentada al Congreso nacional Derecho y 
Discapacidad: Hacia una visión global de los mecanismos jurídico-privados de protección en 
materia de discapacidad, Facultad de Derecho de Zaragoza, 28 y 29 de abril de 2009, (15 horas 
lectivas) dirigido por Sofía de Salas Murillo), Hacia una visión global de los mecanismos 
jurídico-privados de protección en materia de discapacidad Colección El Justicia de Aragón, 
número 44, Zaragoza, 2010, págs. 849 a 890, ISBN 978-84-92606-14-6 

 “Las residencias de personas mayores como servicio exigible en el marco de los derechos 
subjetivos de ciudadanía: consecuencias jurídicas de su inclusión en el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia”, en Residencias y alojamientos alternativos para 
personas mayores en situación de dependencia, LASARTE ÁLVAREZ y MORETÓN SANZ 
(Dirs.), editorial Colex, Madrid, 2010, págs. 111 a 150 ISBN-13: 978-84-8342-237-3 

“El ejercicio de los derechos de ciudadanía y de la personalidad por los menores de edad: 
análisis particular del reconocimiento en de la situación de dependencia en España”.  Por los 
derechos de la infancia y de la adolescencia, Un compromiso mundial desde el derecho de 
participación en el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño celebrado en 
Barcelona del 14 al 19 de noviembre de 2007, Bosch, 2009 (Villagrasa Alcaide, C. y Ravetllat 
Ballesté, I. coords.) Editorial Bosch SA., Barcelona, 2009, págs. 992 a 1.016, ISBN 978-84-
9790-435-3, Depósito Legal: B.38.174-2009, 2859 páginas. En e-book, páginas 396 a 420.  



Aspectos preliminares sobre las residencias de personas mayores en situación de dependencia y 
los centros estatales de referencia en el marco del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, en el volumen colectivo que lleva por título: La protección de las personas 
mayores: Apoyo familiar y prestaciones sociales, LASARTE ALVAREZ Y GALLEGO 
DOMINGUEZ (Dirs.), MORETÓN SANZ, MINGORANCE GOSÁLVEZ y GARCIA 
GARNICA (Coords.), Madrid, 2009, 978-84-613-5121-3, págs. 1 a 30 

“Titularidad, dirección y gestión de Residencias de Personas Mayores en situación de 
dependencia: Nuevas perspectivas sobre responsabilidad, prestaciones y servicios y el Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”, póster. Publicado el resumen en el 
libro el V CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURIDICA Y FORENSE, libro de 
resúmenes, Francisca Expósito (Coord.), Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 
ISBN 978-84-692-5505-6, Granada, 2009, pág. 197 

Resultado de Proyecto 

“Los menores ante la Ley 39/2006 de autonomía personal y dependencia”, La Capacidad de 
obrar del menor: nuevas perspectivas jurídicas, UNED-exlibris ediciones y Save the children, 
págs. 105 a 116, Madrid 2009 978.84.95028.91.4 

“Infancia y adolescencia: la promoción de la autonomía personal y protección de menores de 
edad en situación de dependencia”, Los menores con discapacidad en España, Colección Cermi 
número 37, Grupo Editorial Cinca, Madrid, 2008, ISBN 978-84-96889-35-4, págs. 439 a 520. 

 

“La construcción de un derecho subjetivo de ciudadanía: nuevas perspectivas sobre autonomía 
personal y dependencia”, Las dimensiones de la autonomía personal. Perspectivas sobre la Ley 
39/2006. Estudios en homenaje a Pilar Ramiro, Colección telefónica accesible, Ediciones Cinca, 
Madrid, 2008, págs. 33 a 65. ISBN 978-84-96889-25-5.  

 “La expromisión ante el pago del tercero y la cesión de contrato”, Estudios jurídicos en 
Homenaje al Profesor Enrique LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Tomo primero, ALVENTOSA y 
MOLINER (Coords.), Universitat de Valencia, págs. 789 a 807. ISBN  obra completa 978-84-
370-7175-6 y del volumen I 978-84-370-7176-3  y en la Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario (citado por LASARTE ÁLVAREZ, Principios de Derecho Civil. 2. Derecho de 
obligaciones, Madrid, 2008, 12ª ed., pág. 119, 13ª ed., pág. 121). 

 

“Obligaciones novables: Examen de la expromisión y las relaciones contractuales, legales y 
extracontractuales”, Libro Homenaje al Profesor Dr. D. Manuel CUADRADO IGLESIAS, 
Javier GÓMEZ GÁLLIGO (Coord.), Tomo I, Registradores de España-Civitas-Thompson 
Reuters, Madrid, 2008. ISBN 978-84-470-2996-9 (obra completa) y 978-84-470-3064-4 
(Volumen I), págs. 947 a 967. Prólogo de Mariano ALONSO PÉREZ  

V. EXPERIENCIA INVESTIGADORA PUBLICACIONES: COMENTARIOS EN 
REPERTORIOS LEGISLATIVOS Y JURISPRUDENCIALES 

“CÓDIGO CIVIL”, LASARTE ÁLVAREZ y HERNÁNDEZ-MORENO (Dirs.), Editorial 
Ariel, Barcelona, 2005, 2ª ed. ISBN 84-34430835, 480 págs. 



COLABORACIÓN SEMANAL, DURANTE EL AÑO 1996, en las siguientes revistas 
comentando las resoluciones judiciales contenidas en los números publicados en el mencionado 
año: “Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales”, ÁLVAREZ PÉREZ, (Dir.) 
Revista de aparición quincenal de Sentencias dictadas por estos órganos jurisdiccionales. 
Editorial Europea de Derecho. I.S.N.N.: 1135-1322; “Jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
Constitucional”,  Revista de aparición semanal, con Sentencias de las cinco salas del Supremo, 
Sentencias del Tribunal Constitucional y Resoluciones de la Dirección General de Registros y 
Notariado. Editorial Europea de Derecho ISBN.: 84-88460-27-9; “Sentencias de órganos 
jurisdiccionales del País Vasco” Revista de aparición mensual, que recopila Sentencias de las 
Audiencias Provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, así como de la Sala de lo contencioso-
administrativo y de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Editorial Europea 
de Derecho DL.: BI-226-97; “Sentencias de órganos jurisdiccionales de Cantabria”, Revista de 
aparición mensual, que incluye Sentencias de la Audiencia Provincial, así como del Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria. Editorial Europea de Derecho DL.: BI-400-97; “Sentencias de 
órganos jurisdiccionales de Canarias”, Revista de aparición mensual. Editorial Europea de 
Derecho I.S.S.N.: 1137-0084. 

VI. ELABORACIÓN DE MATERIALES DOCENTES: MONOGRAFÍAS 

La responsabilidad civil en el ámbito de los centros docentes, con LASARTE ÁLVAREZ y 
LÓPEZ PELÁEZ, Dykinson, Madrid, 2007.  

Coautora con Mª Crespo de la monografía: CONCILIACIÓN DE TRABAJO Y FAMILIA. 
LAS CLAVES DEL ÉXITO: EFICIENCIA EMPRESARIAL E IMPLICACIÓN MASCULINA  

NOMBRE ROSA ADELA 

APELLIDOS LEONSEGUI GUILLOT 

CATEGORÍA /CARGO  

PROFESORA T.E.U. 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La postulación procesal y los registros públicos. Especial referencia al derecho registral 
inmobiliario 6 ects 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en Junio de 1979 con 
expediente académico de sobresaliente.  

Estudios de Doctorado en el Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia durante los bienios 1993/94, 1994/95 en el 
programa “La dignidad de la persona y los derechos de la personalidad“, habiendo superado con 
la calificación de sobresaliente los siguientes cursos: Derechos de la personalidad y Derechos 



fundamentales de la persona, La filiación asistida, Las corrientes metodológicas en el Derecho 
Civil, La filiación asistida (II), y Familia y persona. 

 

Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia desde el 28 de 
febrero de 2002 con la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Ayudante de Escuela Universitaria con dedicación exclusiva, en el Departamento de Derecho 
Civil de la facultad  de Derecho de laUNED.   Fecha de nombramiento 30 de octubre 
de 1992. Fecha de cese  30 de septiembre de 1997 

Ayudante de Universidad LRU con dedicación exclusiva en el Departamento de Derecho Civil 
de la Facultad de Derecho de la  UNED   Fecha de nombramiento 30 de octubre 
de 1997. Fecha de cese 30 de septiembre de 1999 

Profesora asociada a tiempo completo en el Departamento de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho de la UNED   Fecha de nombramientol 1 de octubre de 1999. Fecha de cese 
21 de mayo de 2003 

 Profesora Titular de Escuela Universitaria a tiempo completo en el Departamento de Derecho 
Civil de la Facultad de Derecho de la UNED 

Fecha de nombramiento 22 de mayo de 2003 hasta la actualidad 

Profesora Tutora de Derecho Civil del Centro Asociado de Madrid de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en las asignaturas Derecho civil I, II y III  

Profesora responsable del curso:“La Contratación a Distancia”, correspondiente al programa de 
doctorado La  Protección del Consumidor,  impartido en el Departamento de Derecho Civil de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.. 

Desde el curso académico 2002-2003 hasta la actualidad. 

Bienios: 2003/2005, 2005/2007, 2007/2009, 2009/2011. 

Profesora en el periodo de investigación del Programa de Doctorado “Familia, grupos familiares 
y crisis de pareja” impartido en el Departamento de Derecho Civil de la UNED  

Curso 2010/2012 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 



- He merecido evaluación satisfactoria por mi actividad docente a los efectos del 
complemento retribuido de los profesores universitarios, por tres quinquenios comprendidos 
entre os años  1992/1997, 1997/2002 y 2002/2007. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos (últimos cinco años) 

-2007: Vicepresidenta del Congreso Internacional “Hogar y Relaciones Patrimoniales en la 
Familia” celebrado los días 21 al 23 de febrero de 2007, en el Palacio de Parcent del Ministerio 
de Justicia y organizado por el Departamento de Derecho Civil de la UNED e IDADFE 

-2007: III Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, celebrado los días 14 
a 19 de Noviembre  en Barcelona, organizado por ADDIA y la Fundación  La Caixa 

-2007: Seminario de intercambio científico “Reformulación de la incapacitación judicial ante las 
políticas públicas de atención prioritaria a la dependencia” Madrid, 12, 13 y 27 de noviembre, 
organizado por la UNED 

-2008: I congreso internacional. Nuevas bases para el diseño de los planes de estudio en el 
EEES y su incidencia en el sistema educativo: ecoformación, transdisciplinariedad e 
interculturalidad 

 

-2009 Comité Organizador del congreso Internacional  sobre Investigación e Innovación  de la 
Docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC) 2009  

 

-2009 Comité Científico del Congreso Internacional  sobre Investigación e Innovación  de la 
Docencia Universitaria en el EEES (InnovaDOC)  

  -2011: I Congresso Internacional da RIAICES realizado los días 22 a 24 de febrero en la 
Universidad del Algarve, Faro, Portugal. 

-Comité Honorario Congreso Nacional “Mayores, menores, mujeres y hombres: Cuestiones 
controvertidas sobre la igualdad”, organizado por la Universidad de Alcalá de Henares y el 
Instituto para el Desarrollo y el Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), 
celebrado en Guadalajara, los días 13, 14, 15 y 16 de diciembre de 2010. 

Libros: 

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

1. “El amparo del incapaz en las instituciones tutelares”, en el libro titulado Aspectos 
jurídicos relacionados con la Salud Mental. ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, (en prensa) 

2. “La protección del incapaz: tutela, curatela y defensor judicial”, en el libro titulado 
Introducción a la enfermería en Salud Mental. Coordinado por Alfonso Serrano Gil y Rosa 
Adela Leonsegui Guillot, ed. Díaz de Santos, Madrid 2012, (en prensa) 

3. “residencias para personas mayores. Una revisión desde la perspectiva de los servicios 
sociales” en estudios jurídicos e homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Coordinadores 
Francisco de P. Blasco Gascó, Mario E. Clemente Meoro, Francisco J. Orduña Moreno, 



Lorenzo Prats Alventosa y Rafael Verdera Server, Tomo I, págs. 1327 a 1354, ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2011, ISBN: 9788490042342 

4.  Investigación de la paternidad y derechos fundamentales: su protección jurisdiccional”, 
en Coautoría con Mª Paz Pous de la Flor, en el libro titulado Cuestiones Actuales de la 
Jurisdicción en España, Coordinado por Alfredo Montoya Melgar, Tomo I, págs. 621 a 638, ed. 
Dykinson, Madrid, 2010, ISBN obra completa 978-84-9849-889-9; ISBN Tomo I 978-84-9849-
890-5 

5. “Servicios sociales y política social ante la atención a la dependencia: Retos de futuro y 
pluralidad normativa en las Comunidades Autónomas en materia de residencia y alojamientos 
alternativos”, en el libro titulado Residencias y alojamientos alternativos para personas mayores 
en situación de dependencia, Director Carlos Lasarte Alvarez y Mª Fernanda Moretón Sanz, 
Coordinadoras Patricia Lopez Pelaez y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 21 a 50, ed. Colex, 
Madrid, 2010, ISBN 978-84-8342-237-3  

6.  “La actividad de la fundación”, en la obra Las fundaciones: Aspectos jurídicos y 
fiscales. Comunicación de actividades y Planificación. Capitulo III, págs. 51 a 66, ed. Colex, 
Madrid, 2ª ed. 2010. ISBN 978-84-8342-223-6; Capitulo III, págs. 51 a 66, ed. Colex, Madrid, 
2006. ISBN 978-84-8342-025-2. 

7. Aprendizaje basado en problemas en la asignatura de Derecho Civil. Centro de Estudios 
Ramón areces, Madrid, 2010. 

8. Diseño de un proyecto como base para el aprendizaje del derecho privado. Un proyecto 
para la asignatura Derecho Civil” en la obra: UNA UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI. 
ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EEES). Una mirada Transdisciplinar, 
ecoformadora e intercultura,  Universitas, Madrid, 2009 

9. “Protección en el orden civil y capacidad de autogobierno de los menores en situación 
de discapacidad o incapacitación”, coordinado por Carlos Villagrasa Alcaide e Isaac Ravetllat 
Ballesté, en la obra Por los derechos de la infancia y la adolescencia. Un compromiso mundial 
desde el derecho de participación en el XX Aniversario de la Convención sobre los Derechos 
del niño, págs. 935 a  952, ed. Bosch, Barcelona, noviembre 2009. ISSN 978-84-9790-435-3 

10. “La tutela”, capitulo V, en la obra titulada “Protección Jurídica del menor”, Coordinada 
por Lourdes Tejedor Muñoz y Mª Paz Pous de la Flor, págs. 97 a 121, Colex, 2009, 2ª ed. ISBN 
978-84-8342-215-1. 

11. “Protección en el orden civil y capacidad de autogobierno de  los menores en situación 
de discapacidad o incapacitación”, en la obra titulada La capacidad de los menores, dirigida por 
Fátima Yañez Vivero, Coordinada por Rosa Adela Leonsegui Guillot y Mª Paz Pous de la Flor, 
págs. 61 a 75, ed. Exlibris ediciones-UNED-Save the Children, 2009. ISBN 978-84-95028-91-4. 

12.  “La autotutela” , en el libro titulado La protección de las personas mayores: Apoyo 
Familiar y  prestaciones sociales, (CD-ROM) ed. IDADFE, Madrid, 2009, ISBN 978-84-613-
5121-3. 

13. “La autotutela como mecanismo de autoprotección de las personas mayores”, en la obra 
titulada La protección de las personas mayores, dirigida por Carlos Lasarte Álvarez, y 



Coordinada por Mª Fernanda Moretón Sanz,  págs. 147 a 161, ed. Tecnos, 2007. ISBN 978-84-
309-4579-5. 

 

PROFESORADO EXTERNO 

Dentro de los profesionales  externos  quedan comprendidos los profesores Procuradores, 
Jueces, Fiscales y otros profesionales jurídicos. Se adjunta a continuación el curriculum de los 
profesores asociados de la Universidad. El Consejo General de Procuradores de España 
proporcionará los nombres y curricula de los Procuradores que van a ser profesores del Máster. 

 

NOMBRE CARMEN 

APELLIDOS MUÑOZ DELGADO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

La postulación procesal y los registros públicos. El Registro Mercantil (Master de la Procura)   

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho. Facultad de Derecho. UNED 

Diploma de Estudios Avanzados  

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección Empresariales. Rama Economía 
de la Empresa. Especialidad Auditoría.  

Master en Dirección Económico-Financiera 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Derecho de la Empresa (ADE) Asociado Desde 2007 

Derecho contable  (Derecho) Asociado Desde 2007 

Se ejerce actividad profesional independiente como:  

Economista (colegiado 1690)  

Abogado (colegiado 79602) 



La actividad profesional se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de sociedades mercantiles 
(constitución, obligaciones –contables y registrales principalmente-, acuerdos sociales, 
modificaciones estructurales, concursos….)   

desde 1997 

desde 2006 

 

NOMBRE LUIS 

APELLIDOS VACAS GARCÍA-ALÓS 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

PROCESOS EN LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES (9 ECTS)  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Derecho  

Magistrado de lo Contencioso-Administrativo  

Académico Correspondiente Real Acad.Jurisprud.y Legis.  

Diplomado en Alta Dirección por el INAP   

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

Profesor Asociado  UNED Desde 2004 

Profesor Colaborador   Escuela Judicial 2002-2003 

Profesor Colaborador CEF 2000-2002 

Profesor Colaborador INAP 1990-2000 

Jefe Estudios Escuela Nacional Admón. Local IEAL 1983-1986 

Profesor Ayudante CEU 1980-1982 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 



Evaluaciones. 

….  sexenios de investigación reconocidos. 

....   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

 Libros (últimos cinco años): 

? Comentarios a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en colaboración con G. MARTÍN 
MARTÍN, ed. “Aranzadi”, año 2008, II tomos, 1605 págs., en donde analiza, artículo por 
artículo, cada uno de los preceptos de la referida Ley Orgánica, con concordancias legales y 
referencias jurisprudenciales de cada uno de ellos,  y con tres índices: analítico, legal y 
jurisprudencial. 

? La responsabilidad contable de los gestores públicos y de los perceptores de 
subvenciones en la jurisprudencia, editorial “Reus”, año 2009, 337 páginas, en donde realiza un 
tratamiento global de la responsabilidad contable de los gestores públicos, tanto en su doble 
vertiente fiscalizadora y jurisdiccional, como en la selección de jurisprudencia llevada a cabo, 
no sólo del Tribunal Constitucional, sino también de las Salas de lo Penal, de lo Contencioso-
Administrativo y de lo Militar del Tribunal Supremo. 

? Resumen sistematizado de resoluciones del Consejo General del Poder Judicial en 
materia disciplinaria, edición digital del propio Consejo, año 2011, 769 páginas, en donde 
resume y sistematiza los más destacados acuerdos disciplinarios del Consejo dictados durante 
los años 2004 a 2010. 

 

Capítulos de libros (últimos cinco años): 

§ Enciclopedia Jurídica La Ley, ed. “La Ley”, años 2008-2009, XXIV tomos, obra 
colectiva coordinada por E. ARNALDO ALCUBILLA, en la que participa en la redacción de 
las siguientes voces: Inspección de Juzgados y Tribunales, Jurisdicción Civil, Jurisdicción 
Contable, Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Jurisdicción Eclesiástica, Jurisdicción 
Militar, Jurisdicción Penal, Jurisdicción Social, Juzgados, Oficina Judicial, Planta de Juzgados y 
Tribunales, Protocolo Judicial, Régimen Disciplinario Judicial, Secretarios Judiciales y Tribunal 
Supremo.   

§ Libertades informativas, ed. “Colex”, año 2009, obra colectiva dirigida por A. TORRES 
DEL MORAL, en donde se ocupa de la libertad de expresión de Jueces y Magistrados. 

§ La responsabilidad personal del Juez, obra colectiva dirigida por J.P. QUINTANA 
CARRETERO y editada por el Consejo General del Poder Judicial, año 2009, en donde estudia 
la responsabilidad disciplinaria de los Jueces y Magistrados. 

 

Artículos (últimos cinco años): 



 “La judicialización del Tribunal de Cuentas y su dimensión constitucional” – número 29 del 
año 2007 la Revista Cuadernos  de Derecho Público-. 

“Responsabilidad disciplinaria judicial y responsabilidad patrimonial por error judicial-
comentario a la STS S 3ª de 16-12-2010”, en la Revista de la editorial jurídica Sepin -número 
10 de 2011-. 

“La responsabilidad disciplinaria de los Jueces y Magistrados en las últimas sentencias del 
Tribunal Supremo”, en la Revista de la editorial jurídica Sepin -número 11 de 2011-. 

“La importancia del Tribunal de Cuentas: crisis financiera y estabilidad presupuestaria” –
pendiente de publicación-. 

“Influencia de la Constitución de 1812 en el control de las cuentas públicas” –pendiente de 
publicación-. 

“Dimensión constitucional del control del gasto público” –pendiente de publicación-. 

Papers (Aportaciones e informes internacionales): 

Proyectos de Investigación: 

  

 

NOMBRE MIGUEL ANGEL 

APELLIDOS LOMBARDÍA DEL POZO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Procesos en los distintos órdenes jurisdiccionales 9 ECTS 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADO EN DERECHO UNIVERSIDAD DEUSTO 

MAGISTRADO 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD CARGO  

PERIODO 

PROFESOR ASOCIADO DERECHO PROCESAL UNED   

PROFESOR ESCUELA MEDICINA DEL TRABAJO UCM  1997-2004 



PROFESOR CURSO PRÁCTICA JURÍDICA ILTRE COLEGIO DE ABOGADOS MADRID  

PROFESOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES   1988-89 

PROFESOR MASTER SOBRE VALORACION DAÑO CORPORAL- FACULTAD 
MEDICINA UCM   

PROFESOR MASTER DERECHO SANITARIO FACULTAD MEDICINA UCM   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

Libros: 

“Visión judicial sobre el desarrollo de la Ley de arrendamientos urbanos “ Ed. Comares 1995. 

“Diccionario Derecho procesal civil (colaboración)” .Ed. Iustel 2007 

“Comentarios a la Ley de enjuiciamiento civil” Varios autores. Ed. Datadiar. 

“Comentarios al Código Civil”. Varios autores. Editorial Datadiar. 

“Tratado de Derecho sanitario”. Vario autores. Ed. Bosch 2011. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento, los alumnos contarán con 
el Apoyo de un equipo de profesionales en el lugar donde realicen las prácticas. 
 
La UNED a través de los Centros Asociados habilitará a un Tutor para que coordine la 
realización de dichas prácticas externas, conforme a los convenios suscritos con el 
Consejo General de los Procuradores, los distintos Colegios profesionales de 
Procuradores, despachos y otras entidades públicas y privadas. 
Además, contará con el apoyo del Personal de Administración y Servicios vinculado a 
las estructuras administrativas y servicios de la UNED, especialmente del personal de la 
Facultad de Derecho y de los distintos Centros Asociados, así como, de los Centros de 
Orientación, Información y Empleo(COIE) y del Centro de Atención a los 
Universitarios con Discapacidad ( UNIDIS) 
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Punto 7 

1 

7. Medios y recursos materiales. 
 
El Master de Acceso a la Procura se va a desarrollar con los medios de apoyo y recursos materiales aportados tanto por el Consejo General de la Procura 
como por la UNED, y demás Organismos participantes. 
 
Las prácticas externas se realizarán total o parcialmente en despachos, juzgados y colegios profesionales, así como cualquier otra entidad que el consejo 
General de la Procura determine. 
 
LA UNED 
 
Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto 
de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el 
territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la 
zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 
 
1.1.- Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa 
y Vídeo educativo. 
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la 
Universidad. 
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- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros 
Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así 
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave 
del modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 
 
1.3.- Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas 
presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, 
Munich, Colonia y Nueva York. 
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1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
2.- Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos 
materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El 
resto utilizan textos existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la UNED y que 
complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

 Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

 Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. 

Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, 
pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
 Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la coordinación de la acción tutorial. 

o Incorpora plan de trabajo 
o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación contínua. 

 Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
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o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 
 Addendas: 

o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

 Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una asignatura de enseñanzas regladas. 

 Cuadernos de la UNED: 
o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
 Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de conocimiento 
 
3.- Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante 
dispone de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas especialmente los editados por la UNED son sometidos a una 
evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, 
disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 

 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros 
asociados y está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 
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 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 

Observateur, The Economist, News WeeK) 
 Tesis  y memorias de investigación 3.700 
 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas 
de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son 
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 
Servicios que presta la biblioteca 
 

 Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha 
de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y 
formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 
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Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, presenciales y a distancia: 

 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del 

catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open 
access, de e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios 
españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
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o Enlace a la librería virtual de la UNED 
 

Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 
o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 
o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el 

catálogo de la biblioteca. 
o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un 

tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  
 

Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 
 
4.1.- Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica 
y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y 
conorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
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- DOCUMAT 
 
 
5.- Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del 
EEES mediante los siguientes servicios 
 

 Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 

Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc. 
 

 Material audiovisual 
o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 
o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre 

requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 
 

 Radio educativa 
o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios 

satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 
o Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 

 Televisión educativa 
o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 

redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, 
canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su 
solicitud está también permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 
 

 CanalUNED 
o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos 

integrados multisoporte. 
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6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 
 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en 
horarios previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se 
mantendrá en los nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues 
dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías 
de la información.  
 
6.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha 
proporcionado a la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los 
que reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los 
servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y 
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de 
un ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones. 
- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 
- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes. 
- Acceden a materiales complementarios 

 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las 
necesidades metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de 
estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.  
 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente 
centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el 
desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of 
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Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en 
España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del 
usuario.  
 
 Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos docentes, proyectos de investigación, 

asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios 
de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos 
de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de 
tareas). 

 Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, 
resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las 
tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos 
del curso, exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

 Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de 
trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o 
cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los 
administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por 
cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 
cualquier comunidad o curso. 

 

6.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos virtuales. 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad 
es parte de la infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de 
los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del 
EEES. 

 
6.3.- Red de videoconferencia.  
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Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 
65 salas de videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de 
documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
 
6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como 
objetivo dar un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. 
Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y 
económicos. Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los 
tutores han de acometer la tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten 
que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender simultáneamente alumnos de 
diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. 
Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas 
ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
 
6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de 
cursos virtuales. Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de 
contenidos y ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los 
primeros cursos de las titulaciones. 
 
7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes: 
 
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. 
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A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad 
pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje 
a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios 
que pone el Centro a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las asignaturas. 
- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de acceso a los mismos. 

 
7.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios. 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.3.- Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la información del Centro sobre 
el servicio de tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El 
trabajo desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros 
Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de ellas con una duración de 2 semanas y una 
convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la 
Sede Central y profesores Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación 
informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de los 
procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.) 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
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Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad 
o Escuela. Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  
código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un 
ordenador situado en el aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del 
examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la 
asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así 
como  la asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de 
certificados y la confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
9.- Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes 
asignaturas. En el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
10.- Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 
 
- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas 
de viaje para trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan 
estudio y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo. 
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- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios 
que satisfacen las necesidades de los primeros cursos. El número de laboratorios se detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la UNED han establecido convenios con otras universidades para la 
realización de prácticas de laboratorio. 
 
11.- Laboratorios remotos. 
 
En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de Informática y Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este 
laboratorio permite a los estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los estudiantes antes de acceder al laboratorio remoto 
llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder 
al laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este tipo de laboratorios a otras Facultades y Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las 
mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo 
posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

 Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel 
administrativo.  

 Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, 
solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades.  

 Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el 
Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

 Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la acción formativa. 
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CONSEJO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE ESPAÑA 
 

En virtud del Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General de Procuradores de España que sustenta el 
presente Máster, los estudiantes contarán asimismo con la infraestructura del Consejo que va a gestionar y proporcionar prácticas a los estudiantes del 
Máster en todo el territorio nacional. 

Al efecto, el Consejo General cuenta con una administración propia y con un estrecho contacto con los Colegios de procuradores de toda España, 
así como con despachos profesionales en las cincuenta provincias. 

Para más información, puede consultarse la página web del Consejo: http://www.cgpe.es/portada.aspx 
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ANEXO. UNED:  INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

CENTRO  
ASOCIADO 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA (PTOS)

DESPACHOS 
ADMÓN. 

LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATIC

Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº PUESTOS

A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI   
ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 
ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 
ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI   
ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 
ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40   SI 
BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI   
BAZA 9 136 12 45 1 20       SI   
BERGARA 20 1.002 60 121 5 55     40 SI   
BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 
BURGOS                   SI 
CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 
CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 
CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY NO HAY   
CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI   
CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 
CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81   SI   
CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 
CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 
CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI   
CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140     40 SI 
CUENCA 17 630 58 210 5 160       SI   
DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 
ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 
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FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI   
GIRONA 20 441 22 47 3 76     50 SI   
GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI   
HUELVA 12 290 86 171 5 142       NO HAY   
JAÉN 27 527 52 221 7 202     39 SI 
LA PALMA 11 272 52 93 6 86       SI 
LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 
LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150     40 SI 
LANZAROTE 11 300 36 120 3 30     15 SI 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 
LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 
LUGO                       
MADRID 240   1.225   49   11   2 LIBRERIAS SI   
MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI   
MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 NO HAY   
MÉRIDA                   SI 
MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI   
ORENSE 26   6   3   2   90 SI 
PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI   
PAMPLONA             1 120   SI   
PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156   2 
PONFERRADA 18 841 39 360 5 104     51 SI   
PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI   
SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 NO HAY   13 SI 
SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42   SI 
SORIA 17 340 125 200 5 120       2 
TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 
TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI   
TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 
TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165   SI 
TUDELA 14 473 26 214 9 284     45 SI 
VITORIA 25 10 96 116 4 139       SI 
ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 
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CORREOS Y TELÉGRAFOS                   NO HAY   
IES                   SI   
RAMON ARECES 30                 NO HAY   
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8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

 

En relación con los indicadores propuestos, para su estimación se ha tenido en cuenta lo  

dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Resumen de Indicadores 

UNED de la Oficina de Planificación y Calidad del Vicerrectorado de Planificación y 

Asuntos Económicos.  

 

Tasa de Graduación: Se prevé un porcentaje de 70% de estudiantes que finalizarán el 

Master en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 

relación a su cohorte de entrada. Este resultado se basa en que la mayoría de los 

alumnos realizarán el Máster a tiempo completo, por el carácter habilitante y obligatorio 

del mismo, para el Acceso al ejercicio de la Procura. Por esta razón, se estima que el 

aprovechamiento de los estudiantes sea máximo y finalicen en el plazo fijado. 

 

Tasa de Abandono: Se ha calculado en un porcentaje de 10%, puesto que al ser un 

requisito indispensable para ejercer la procura, no se prevé el abandono de los estudios 

antes de su finalización.  

 

Tasa de Eficiencia: Se ha calculado teniendo en cuenta la tasa de abandono, y una 

previsión estimada de que los estudiantes que no abandonen, efectuarán segundas y  

posteriores matrículas con un promedio alto de créditos por estudiante. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.  
 
10.1.- Cronograma de implantación de la titulación  
 
La implantación de este Master sería en el mes de octubre de 2012 y su finalización en 
enero de 2014, teniendo en cuenta la distribución de créditos que conforme al 
Reglamento se impone.  
 
De manera que vendría determinada de la siguiente manera: 
 
- 54 créditos por curso académico distribuyendo las asignaturas en dos cuatrimestres 
(convocatorias de febrero y junio), con posibilidad de recuperación en septiembre; 
 
- 30 créditos  de prácticas externas que se impartirán a lo largo del tercer cuatrimestre, 
una vez finalizados los créditos teóricos; 
 
-6 créditos de Trabajo de fin de Máster, que deberá presentarse en la convocatoria de 
febrero del tercer cuatrimestre. 
 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, a los estudios  
existentes al nuevo plan de estudio  
 
Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones.  
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título  
propuesto.  
 
Al tratarse de un nuevo título, este Máster no sustituye ni actualiza ningún programa  
previo. 
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho (MADRID) 28027801

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Acceso a la Abogacía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

Nacional CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA CON EL CONSEJO GENERAL DE
LA ABOGACÍA DE ESPAÑA

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA PAZ POUS DE LA FLOR COORDINADORA DEL MASTER DE ABOGACÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF 50161075F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF 50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana Rosa Martín Minguijón Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Educación a
Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF 17433321B

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el

presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid 913986009

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso

son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde al Consejo de

Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso, rectificación y cancelación a los

que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios

telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Acceso a la Abogacía por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Derecho

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Abogado

TIPO DE VINCULO Reúne las competencias jurídicas del reglamento aprobado por la Ley 34/2006, de 30 de octubre

NORMA Real Decreto 775/2011, de 3 junio

AGENCIA EVALUADORA

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 30

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

0 54 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027801 Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Si No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

500 500

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 36.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 3.0 51.0

RESTO DE AÑOS 3.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/ESPACIOEURO/
MENUESPACIOEUROPEO/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO%20EN%20CONSEJO
%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, laelaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idoneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar,ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los imprevistos,
se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG4 - Comtemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las decisiones y
opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición- oral, escrita, presentaciones, etc..

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones más
relevantes y aceptadas por la mayoría.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer, comprender y desarollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en
el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los
intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la evaluación y establecimineto de los hechos en los distintos tipos de procedimineto, especialmente
la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE3 - Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales
nacionales e internacionales.

CE4 - Conocer las diferentes tecnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a los problemas mediante metodos
alternativos a la vía jurisdiccional.

CE5 - Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras
partes, el tribunal o autoridad pública y entre abogados.
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CE6 - Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional,incluyendo el funcionamiento
básico de la asistencia juridica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado.

CE7 - Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la
confidencialidad y preservar la independencia de criterio.

CE8 - Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento jurídico.

CE 9 - conocer y saber aplicar en la práctica del entorno organizativo, de gestión y comercial de la profesión de abogado, así como su
marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de caracter personal.

CE10 - Desarollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo
en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

CE11 - Saber desarollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el funcionamiento global
del equipo o institución en que lo desarolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE12 - Conocer,saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades
organizativas de la profesión de abogado.

CE13 - Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito profesional.

CE14 - Saber desarollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.

CE15 - Saber desarollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con
los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso . Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010):
 “Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.  Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado.
 El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.” 
Puesto que el Máster en Abogacía se oferta para cubrir los requisitos de formación y práctica profesional
que establece la Ley de Acceso, se establece como requisito de admisión el previsto en el artículo 2.1.a)
del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales: “Estar en
posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de
Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento”. Según
el artículo 3 del Real Decreto775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
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34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales,
dichos requisitos son los siguientes:
1. Los títulos universitarios de grado a que se refiere la letra a) del artículo 2 deberán acreditar la
adquisición de las siguientes competencias jurídicas:
 a) Conocer y comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del
ordenamiento jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de
los distintos órdenes jurídicos.
b) Conocer y comprender los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así
como la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los
poderes públicos.
 c) Conocer y saber aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas 17
aplicables en cada caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores
constitucionales.
d) Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios jurídicos y
los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis.
e) Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa a las
diversas materias jurídicas.
f) Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración previa
de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del dato de
Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción.
g) Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas ramas
del derecho: Redactar de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos. Comunicar oralmente
y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los registros adecuados en cada
contexto.
 h) Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención
de información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, etc.), así como
herramientas de trabajo y comunicación.
 
 2. La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las
comunidades autónomas a que se refiere el artículo 24.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, incluirán, en su caso, en
el informe de evaluación que emiten en el procedimiento de verificación del correspondiente plan de
estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en el apartado anterior.
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3. Se entenderá que cumplen los requisitos previstos en el apartado primero los títulos universitarios
de grado que a la entrada en vigor de este reglamento hayan obtenido, de conformidad con lo
establecido los artículos 24 y 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, resolución de verificación positiva del Consejo
de Universidades con la denominación de Graduado en Derecho  En el caso de estudiantes extranjeros,
la Comisión de Coordinación Académico podrá exigir la acreditación de conocimiento del idioma
castellano suficiente (nivel B2), realizándose, en su caso, una prueba de nivel específica. En caso de
que el número de solicitudes exceda de las plazas ofertadas la ordenación de las mismas a efectos de
admisión se realizará atendiendo a la nota media del expediente de la licenciatura o el grado en Derecho.
En tal caso, la Comisión de Coordinación del Máster también podrá dar preferencia a los solicitantes
que necesiten cursar el Máster frente a aquellos que estén o puedan estar colegiados sin necesidad de
obtener el título profesional de abogado o abogada de acuerdo con la Ley de Acceso.  Se reservará en
cada edición un 5% de las plazas disponibles para estudiantes discapacitados. 
 
4.2.2 Criterios de Admisión de estudiantes
 En el Máster de Acceso a la Abogacía, a la hora de establecer las condiciones de acceso, se ha tenido
en cuenta el  artículo 17 del Real Decreto 1393/2007; Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster
conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos, en su caso, sean propios del
título de Máster Universitario o establezca la Universidad. Estos sistemas y procedimientos deberán
incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el procedimiento de acceso
y selección de estudiantes se hará siguiendo los siguientes criterios:
1.- Nota media del expediente académico
2.- Título de Doctor/a: 1 punto
3.- DEA o Suficiencia Investigadora: 0,5 puntos
4.- Master oficial 0,5 puntos
5.- Haber obtenido el Título que da acceso al Máster en la modalidad de enseñanza a distancia: 1 punto.
 

En los Certificados Académicos de la Titulación que da acceso al Máster deberá constar la nota media
del expediente.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 APOYO A ESTUDIANTES
 

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes: 
 

Orientación antes de matricularse.
 

 La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al
tiempo real del que dispone para el estudio y a su preparación previa para los requerimientos de las
materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello cuenta
tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
 

Guías de apoyo. 
 Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología
específica y que desarrolle las competencias necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y
así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje. Para ello, se han elaborado una serie de guías
de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias: o Competencias necesarias para Estudiar a
Distancia. o Orientaciones para la Planificación del Estudio. o Técnicas de estudio. o Preparación de
Exámenes en la UNED.
 

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados. 
 La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad
e integrarse en ella de la mejor forma posible. Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su
alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un
estudiante a distancia. Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes.  Este Plan tiene
tres objetivos fundamentales:
# Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
# Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a
sus deseos o necesidades. # Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales
como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita
para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.  En definitiva, se trata de que logre
una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus
estudios.   
 

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
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  El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/
Escuela, en la que se le brindará información y orientación precisas sobre la UNED y su metodología,
así como sugerencias para guiarle en sus primeros pasos.
 

ALF. 
 aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar
y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos
online. aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar
las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza a distancia. Para ello ponemos a su disposición las
herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de
compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.  Funcionalidades: 
# Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
# Espacio de almacenamiento compartido.
# Organización de los contenidos.
# Planificación de actividades.
# Evaluación y autoevaluación.
# Servicio de notificaciones automáticas.
# Diseño de encuestas.
# Publicación planificada de noticias.
# Portal personal y público configurable por el usuario. 
 

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE). 
 El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado
de información y orientación académica y profesional que ofrece al alumno todo el soporte que
necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez
terminados sus estudios.  La dirección web del COIE es:
  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL
 ¿Qué ofrece el COIE?: 
 

# Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones
para la elección de la carrera.
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# Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales de cada carrera.
# Información y autoconsulta: o Titulaciones. o Estudios de posgrado. o Cursos de formación. o Becas,
ayudas y premios. o Estudios en el extranjero.
# Empleo: o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados
de la UNED o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los
diferentes medios de comunicación. o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando
haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
 

Servicio de Secretaría Virtual
  El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de
Internet de manera personalizada y segura desde cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el
servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula. 
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes: 
# Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo
electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes. 
# Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
# Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones. 
# Consulta del estado de su solicitud de beca.
# Consulta del estado de su solicitud de título. 
# Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
 

Tutoría Presencial en los Centros Asociados
 La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus
estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas sus dudas y llevar a cabo actividades de
aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará
con tutores especializados.  En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas
avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten ofrecer,
al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos
disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.  La plataforma AVIP pretende ser la
clave del acceso a la educación para el siglo de Internet. Los Centros Asociados facilitan, además, la
formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
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La Biblioteca:
 La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la
formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad
en su conjunto.
 La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la Universidad y en su
proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior. La estructura del servicio de Biblioteca
la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a
Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario “Gutiérrez Mellado”. Esta estructura
descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y
procedimientos normalizados. Los servicios que presta son:
# Información y atención al usuario.
# Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
# Adquisición de documentos.
# Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
# Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED
donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica
y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más
facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
# Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas,
descargas de documentos electrónicos, etc. 
La Librería Virtual 
 La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con
el fin de que éstos puedan adquirir los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas
titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de
la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española. 
 

UNIDIS 
 El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades
que el resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de
acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir barreras
para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad. 
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Representación de estudiantes.
  Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para
nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el Estatuto del Estudiante Universitario subrayan
el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso
de la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de
gobierno cuentan con representación estudiantil. Los representantes desarrollan sus funciones en las
Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se
facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus
actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista académico.
Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de
decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas
como en los Centros Asociados.
 

Apoyo en la realización de prácticas externas
 Conforme al artículo 6 de  la Ley 34/2006 de 30 de octubre y artículos 14 y 15 del Reglamento
775/2011 del 3 de junio. En cada Centro Asociado existirá un Tutor que coordinará las prácticas en los
lugares de realización de las mismas conforme a los convenios que la Uned ha suscrito con el Consejo
General de la Abogacía y los distintos Colegios Profesionales, Despachos y otras entidades públicas y
privadas.
Estas prácticas tendrán los siguientes objetivos: a) Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales
b)Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de Instituciones relacionadas con el
ejercicio de la profesión de abogado. c) Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como
de profesionales relacionados con el ejercicio de su profesión. d) Recibir información actualizada
sobre el desarrollo de la carrera profesional y las posibles lineas de actividad, así como acerca de los
instrumentos para su gestión. e) En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el
ejercicio de la profesión de abogado.  Tal y como indica el artículo 15 del Real Decreto 775/2011 del 3
de junio, los lugares de realización de las prácticas serán:
Juzgados o Tribunales, Fiscalías, sociedades o despachos profesionales de abogados, departamentos
jurídicos o de recursos humanos de las Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas.
 

Siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía, una parte de ellas podrán ser
desarrollada en establecimiento policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios, y
en general entidades que desarrollen actividades de interés general, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 4 de la ley 6/1996 de 15 de Enero, del Voluntariado y que estén formalmente reconocidos ante la
autoridad nacional o autonómica competente.
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  4.3.2. Tutorías en el lugar de realización de la prácticas
             Conforme al artículo 16 del Reglamento, el alumno contará con el apoyo de un equipo de
profesionales en el lugar donde realice las prácticas.   Este equipo realizará un seguimiento periódico de
la actividad del alumno debiendo redactar una memoria explicativa de su evolución. El alumno tendrá
derecho a solicitar una entrevista con el tutor a cuyo cargo se encuentra.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

No hay reconocimiento de créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se exigen.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales.

Estudio del material básico y complementario.

Ejercicios prácticos.

Evaluación

Preparación y debate de casos con el tutor de prácticas externas,asistencia a actuaciones procesales con el tutor de prácticas externas y
realización de los trámites en Notarías,Registros y Juzgados bajo su supervisión

Elaboración de la memoria de prácticas externas.

Debate de la memoria con el Tutor de Prácticas externas.

Elaboración y discusión con el Tutor del sumario del Trabajo de fín de Master.

Elaboración del Trabajo fín de Master.

Exposición y debate del Trabajo de fín de Master ante el Tribunal evaluador.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contenidos: En ellos puede el alumnado consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura

Legislación:Se pone a disposición del alumnado los textos juridicos necesarios para el estudio de la asignatura.

Jurisprudencia y Doctrina:Se realiza una selección de la más significativa y actualizada jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más
relevantes sobre la materia.
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Ejercicios:Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, y adquiera capacidades y contenidos útiles
para el desarrollo de las pruebas de evaluación.

Enlaces:Se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para el estudio y comprensión del derecho a la
vida privada y a la protección de datos.

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de los casos, la elaboración de dictamenes y la realización de
actividades de simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Presencialmente, a través de los examenes realizados en los Centros asociados de la UNED mediante pruebas tipo test y resolución de casos
prácticos con preguntas.

Evaluación continua: Test, temas de desarrollo, casos prácticos, y análisis de sentencias.

Evaluación de la memoria externa de las prácticas.

Evaluación del Trabajo de Fín de Master.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MODULO OBLIGATORIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

27 27

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 5.1. DESCRIPCION PLAN DE ESTUDIOS
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, laelaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idoneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar,ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los imprevistos,
se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG4 - Comtemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las decisiones y
opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición- oral, escrita, presentaciones, etc..

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones más
relevantes y aceptadas por la mayoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MODULO PRACTICAS EXTERNAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

30



Identificador : 863295362

PTE.ENVÍO

17 / 240

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 5.1. DESCRIPCIÓN PLAN DE ESTUDIOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, laelaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idoneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar,ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los imprevistos,
se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG4 - Comtemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las decisiones y
opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.
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CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición- oral, escrita, presentaciones, etc..

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones más
relevantes y aceptadas por la mayoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MODULO TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ESPECIFICADOS EN EL PUNTO 5.1 DESCRIPCIÓN PLAN DE ESTUDIOS.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes para la resolución de problemas, laelaboración de
estrategias de actuación y el asesoramiento a clientes.

CG2 - Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más idoneos para los problemas suscitados.

CG3 - Adquirir los instrumentos para poder planificar,ordenar y encauzar actividades de manera que se eviten en lo posible los imprevistos,
se prevean y minimicen los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones.

CG4 - Comtemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las implicaciones en los distintos aspectos de las decisiones y
opciones adoptadas, sabiendo elegir o aconsejar las más convenientes dentro de la ética, la legalidad y los valores de la convivencia social.

CG5 - Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y
coordinando los propios conocimientos con los de otras ramas e intervinientes.

CG6 - Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la toma de decisiones colectivas.

CG7 - Conocer e incorporar las nuevas tecnologías al ejercicio profesional.

CG8 - Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio crítico sobre la misma.

CG9 - Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y defender posibles soluciones mediante distintas técnicas
de exposición- oral, escrita, presentaciones, etc..

CG10 - Participar en debates y discusiones, dirigirlos y coordinarlos y ser capaces de resumirlos y extraer de ellos las conclusiones más
relevantes y aceptadas por la mayoría.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

27.0 100.0 14.58

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular de
Universidad

50.0 100.0 27.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado Doctor

19.2 100.0 10.37

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 3.8 0.0 2.05

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

70 10

TASA DE EFICIENCIA %

80

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

 
Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apartado siguiente de esta
memoria, así como los sistemas de evaluación, el Máster contará con otros mecanismos de control
simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.
 
El primero, obviamente, son las propias clases, en las que la metodología docente arriba expuesta
permite al profesorado comprobar, en el mismo momento, si el proceso de aprendizaje es adecuado y da
buenos resultados. Esa simultaneidad e inmediatez permite, en su caso, corregir deficiencias y adoptar
pautas y técnicas que también de modo instantáneo redunden en un mejor aprendizaje.
 
El segundo son las tutorías, tanto las individuales como las que efectuarán colectivamente la dirección y
la secretaría académica del Máster.
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En tercer lugar, la Comisión de Coordinación Académica, en sus reuniones periódicas efectuará un
seguimiento de los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta no sólo las actas de evaluación, sino el
resultado de dichas tutorías colectivas.
 
Por último, la Memoria de Prácticas, el informe del tutor externo sobre el desarrollo de las mismas, y el
Trabajo Fin de Máster, con el sistema de seguimiento del mismo a lo largo de su génesis y elaboración,
el informe final del director o directora y su calificación por el Tribunal evaluador, son igualmente
procedimientos conclusivos para asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos
formativos de la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en el título.
 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, a los estudios existentes al nuevo plan
de estudio
Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17433321B Ana Rosa Martín Minguijón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Obispo Trejo s/n 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decana@der.uned.es 636340978 913986044 Decana de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Educación a
Distancia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50276323W Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Calle Bravo Murillo 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es

913986009 913987406 Rector de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50161075F MARIA PAZ POUS DE LA FLOR

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE OBISPO TREJO Nº 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mppous@der.uned.es 913986129 913986189 COORDINADORA DEL
MASTER DE ABOGACÍA
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : CONVENIO MASTER ABOGADOS(byn).pdf

HASH MD5 : 4be1165c13f056836d2c22f452bf0514

Tamaño : 435051



CONVENIO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 

MÁSTER HABILITANTE PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 


ABOGADO 


Madrid, a 9 de febrero de 2012 

REUNIDOS 

De una parte, D. JUAN A. GIMENO ULLASTRES , en calidad de Rector de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue 
nombrado por Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio (BOE de 30 de junio 
de 2009), en nombre y representación de la misma, conforme a las 
facultades que tiene conferidas por el arto 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24); el arto 99 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre (BOE del 22 de septiembre}/I. 

y de otra, el Excmo. Sr. D. CARLOS CARNICER DÍEZ, Presidente del Consejo 
General de la Abogacía Española, en nombre y representación del mismo, 
que interviene en virtud de las facultades representativas propias de su 
cargo derivadas del Real Decreto Ley 658/2001, de 22 de junio, por el que 
se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. 

1 



EXPONEN 


1. Que tanto la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
como el Consejo General de la Abogacía Española, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de acuerdo con la legislación aplicable en cada 
caso, tienen entre sus objetivos y misiones la formación y la capacitación 
profesional de quienes pretenden ejercer la profesión de abogado. 

II. Que la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, exige la superación de una 
formación específica y una posterior acreditación de la aptitud profesional 
para la obtención del título profesional de abogado. 

III. Que las instituciones firmantes manifiestan su firme intención de 
colaborar a los efectos de dicha Ley mediante la impartición por la 
Universidad firmante de las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título oficial universitario de Máster Universitario habílitante para la 
obtención del título de Abogado, cuyo programa de prácticas quedará 
garantizado por el Consejo General de la Abogacía Española, que suscribe el 
presente convenio. 

IV. Por todo ello, y con tal fin, las partes, en la representación que 
ostentan, se reconocen la mutua capacidad legal para contratar y obligarse 
en los términos del presente documento y, tras valorar la oportunidad y 
conveniencia de formalizar el correspondiente convenio, acuerdan las 
siguientes: 

cLÁUSULAS 

1. OBJETO 

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo General de la 
Abogacía Española para la impartición de la formación profesional exigida 
en el capítulo segundo de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las 
Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, al amparo de lo 
previsto en el artículo 5.4 del Real Decreto 775/2011 por el que aprueba el 
Reglamento de la citada Ley. 
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II. ENSEÑANZA PARA LA IMPARTICIÓN DEL MÁSTER 

Las partes optan por la vía prevista en la letra c) del artículo 4.1 del 
Reglamento de la Ley, mediante la impartición de un título oficial de Máster 
universitario de conformidad con el artículo 3.4 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

III. EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DEL MÁSTER 

La UNED será responsable de la custodia de los expedientes de los 
estudiantes y de la expedición y registro del título así como del 
procedimiento de modificación o extinción del plan de estudios. 

IV. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL TÍTULO 

La UNED presentará igualmente ante la Administración Pública competente 
la oportuna solicitud de autorización de la implantación de las enseñanzas 
conducentes al título oficial de Máster habilitante para el acceso a la 
profesión de Abogado. 

V. COMISIÓN ACADÉMICA 

El Máster está adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED. 

La dirección del Máster la asumirá la Comisión Académica que estará 
formada por el Decano de la Facultad de Derecho de la UNED, el Presidente 
del Consejo General de la Abogacía Española, o persona en quien delegue, 
por el Presidente de la Comisión de Formación Inicial y Continuada del 
Consejo General de la Abogacía Español y por los Coordinadores del Máster. 

La Coordinación del Máster se encomienda a profesores doctores, con 
dedicación a tiempo completo, y vinculación permanente con la UNED, 
nombrados al efecto por el Rector, y al Director ejecutivo de la Escuela de 
Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho, que coordinará la impartición de 
los 30 créditos prácticos del Máster. 
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Es función del Decano de la Facultad de Derecho: 

a) Convocar la Comisión Académica. 

Son funciones de la Comisión Académica: 

a) Elaborar la propuesta del Máster, la cual habrá de incluir el Plan de 
estudios, tanto en sus contenidos organizativos 
académicos dando cumplimiento a la normativa vigent

como 
e. 

en los 

b) Elaborar la memoria económica del Máster. 

c) Establecer las condiciones de 
evaluación de los estudiantes. 

selección, admisión y criterios de 

d) Aprobar un protocolo y un plan para distribuir y publicitar el Máster, 
reclutamiento de candidatos así como los criterios de admisión y 
selección de estudiantes. 

e) Decidir el conjunto de estudiantes admitidos al Máster. 

f) 	 Elaborar la memoria anual del Máster, evaluar los resultados 
obtenidos y proponer, en su caso, propuestas de mejora. 

g) 	Nombrar a los profesores responsables de cada módulo. 

h) Nombrar a los tutores de las prácticas externas a propuesta del 
Consejo General de la Abogacía Española. 

i) 	 Resolver las dudas que se puedan plantear en la interpretación y 
ejecución del convenio. 

j) 	Cualquier otra función relacionada con el Máster que no esté regulada 
en el presente convenio y que no esté asignada legalmente a los 
órganos de la Universidad o del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

Son funciones de los Coordinadores del Máster: 

a) Ejecutar los acuerdos de la Comisión Académica. 

b) Coordinar a los responsables de cada módulo, horarios lectivos y los 
profesores responsables. 

el 	 Ejecutar el presupuesto del ~ást~~ 
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VI. PROFESORADO 


De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Acceso, el 
personal docente del Máster deberá tener una composición equilibrada entre 
abogados y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno 
de estos colectivos no supere el sesenta por cierto ni sea inferior al 
cuarenta por ciento. Además, los abogados que integren el personal 
docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde 
tres años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual 
estable con una Universidad. 

VII. PRÁCTICAS EXTERNAS 

De acuerdo con los artículos 5.4 y 4 del Reglamento de la Ley de Acceso, el 
Consejo General de la Abogacía Española garantizará el cumplimiento de los 
requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho Reglamento para 
todos los estudiantes matriculados en el Máster. 

El Consejo General de la Abogacía Española impondrá a los tutores elegidos 
el deber de presentar a la Comisión Académica la programación de las 
actividades prácticas, el método de evaluación y lá calificación de las 
prácticas a impartir, y un informe por alumno acerca de la correcta 
realización de las mismas y de la calificación obtenida. 

VIII. GESTIÓN ECONÓMICA DEL MÁSTER 

La Gestión económica del Máster corresponderá a la UNED. La UNED 
transferirá al Consejo General de la Abogacía Española las cantidades 
necesarias para sufragar los costes ocasionados por el mantenimiento del 
programa de prácticas de los estudiantes, según los acuerdos que adopte la 
Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula XI. 

IX. SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Las instituciones firmantes podrán suscribir convenios y recibir 
subvenciones y ayudas de entidades públicas y privadas con el fin de 
articular financiación adicional para el Máster. 

I'·-----~--~,_."._.,=~ 
5 



X. PUBLICIDAD 

En todas las actividades de promoción y publicidad de Máster, así como en 
los actos públicos, ediciones y cualquier otro acto de difusión, habrán de 
figurar los anagramas o logotipos de la UNED y del Consejo General de la 
Abogacía Española. 

XI. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

A la firma de este Convenio se constituirá una Comisión mixta de 
seguimiento integrada por dos representantes de la UNED y dos 
representantes del Consejo General de la Abogacía Española., nombrados 
por los responsables correspondientes que será presidida por el 
representante de la UNED de mayor rango jerárquico. 

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes 
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que 
rigen el funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente 
voto de calidad en caso de empate. 

Serán funciones de esta Comisión la coordinación, seguimiento y evaluación 
de las actividades objetos del presente convenio. 

XII. NATURALEZA DEL CONVENIO 

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del 
Sector Público (Texto Refundido aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), según lo señalado en su arto 
4.1.c), sin perjuicio de posible aplicación para integrar lagunas de 
interpretación. 

XIII. PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
(RLOPD): 

r--
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- La UNED autoriza, expresamente, a que el Consejo General de la 
Abogacía Española acceda a la información de carácter personal 
contenida en los ficheros de titularidad del primero, con la única 
finalidad de llevar a cabo los servicios recogidos en este Convenio. 
En el caso de que el Consejo General de la Abogacía Española 
someta a tratamiento o almacene, de cualquier modo, datos 
personales de los ficheros titularidad de la UNED, se compromete a 
adoptar las medidas de seguridad aplicables en función de la 
naturaleza de la información de carácter personal, según lo dispuesto 
en los artículos 89 a 114 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de La 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal (RLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, técnicas 
y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter 
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la 
acción humana o del medio ñsico natural. Asimismo, para el caso en 
que el servicio implique tratamiento de datos personales en las 
propias instalaciones del Encargado de Tratamiento, además de 
adoptar las medidas de seguridad correspondientes, elaborará un 
Documento de Seguridad o completará el que ya dispusiera, en su 
caso, identificando al Responsable de Fichero e incluyendo el/los 
fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n a éste, 
así como asociando" las medidas de seguridad a implantar en relación 
con dicho tratamiento (art. 82.2. RLOPD). 
- El Responsable de Fichero o Tratamiento tendrá la facultad de exigir 
al Encargado de Tratamiento, prueba del cumplimiento de las 
obligaciones impuestas por la legislación de protección de datos, 
solicitando copia del Documento de Seguridad (al menos en la parte 
que le afecte), del informe de Auditoría, o de cualquier otro 
documento que estime conveniente siempre que se refiera a datos 
personales que trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no 
quede acreditada, a juicio del Responsable del Fichero o Tratamiento, 
el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de 
Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir 
unilateralmente el contrato. 
- Queda terminantemente prohibida la aplicación o utilización de la 
información de carácter personal con un fin distinto al previsto en el 
presente contrato, así como su cesión o comunicación a terceros, ni 
siquiera para su conservación. 
- En caso de que el Consejo General de la Abogacía Española 
utilizara los datos de carácter personal para finalidades distintas a las 
aquí señaladas, o los cediera o comunicara a terceros, incumpliendo 
las estipulaciones del presente contrato, será considerado, a todos los 
efectos, Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 
infracciones en que hubiera incurrido y, especialmente, las derivadas 
del incumplimiento de lo dispuesto en la LOPD. 
- El Responsable de Fichero apodera al Encargado de Tratamiento 
para que subcontrate, en nombre y por cuenta del primero, el 

7 



tratamiento de los datos necesarios para la prestación de los servicios 
objeto de subcontratación. A estos efe ctos ¡ el Encargado de 
Tratamiento deberá informar previamente al Responsable de Fichero 
de la identidad de la persona/s física/s o jurídica/s a la cual pretende 
él subcontratar una parte o la totalidad de los servicios objeto de este 
contrato¡ así como la descripción de los propios servicios que serían 
objeto de esta subcontratación. La validez del apoderamiento que el 
responsable en su caso otorgue (y que en tal caso deberá constar por 
escrito) quedará sujeta a la firma de un contrato escrito entre el 
Encargado de Tratamiento y el Subcontratista¡ que recoja términos 
análogos a los previstos en este contrato con el contenido íntegro 
establecido en el artículo 12 de la LOPD y a la asunción expresa por el 
Encargado de Tratamiento en su propio nombre y el Subcontratista 
de una responsabilidad solidaria por cualquier incumplimiento de los 
términos del tratamiento por este último. 
- En todo caso, el Encargado de Tratamiento deberá entregar al 
Responsable del Fichero o Tratamiento una copia del contrato suscrito 
con la persona física o jurídica subcontratada, teniendo facultad el 
Responsable del Fichero de revocar contrato y denegar la posibilidad 
de subcontratar, de no cumplir con la normativa vigente aplicable. En 
este caso, el Encargado de Tratamiento será el único responsable del 
destino de la información o documentación que hubiere comunicado 
al Subcontratista¡ debiendo en su caso ser recuperada y 
asegurándose que éste no almacena copia alguna. 
- Una vez finalizada la prestación contractual¡ los datos de carácter 
personal deben ser devueltos al Responsable del Fichero o 
Tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que 
conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento, 
excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, 
en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos 
garantizando el Responsable del Fichero o Tratamiento dicha 
conservación. 

- Aquellos datos que no se devuelvan deberán destruirse adoptando 
las medidas de seguridad para evitar el acceso por parte de terceros. 
También podrá el Encargado del Tratamiento conservar los datos de 
carácter personal, debidamente bloqueados, en tanto puedan 
derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable del 
Fichero o Tratamiento. 

XIV RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS 

El presente convenio de colaboración tiene carácter administrativo y se 
regirá por lo establecido en las cláusulas del mismo o, en su defecto, por la 
norma administrativa que se señale. 
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Las cuestiones relativas a la interpretación y ejecución del presente 

convenio se decidirán en el seno de la Comisión de seguimiento. 


XV. VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio tendrá vigencia indefinida. 

No obstante lo anterior, cada una de las partes, si estimara incumplimiento 

grave de las obligaciones de alguna de las otras partes, podrá desvincularse 

comunicándolo con una antelación de tres meses. 


En el caso de denuncia expresa siempre se habrá de garantizar a los 

estudiantes la posibilidad de finalizar sus estudios, de conformidad con las 

reglas generales de extinción de planes de estudios. 


y para que conste, suscriben el presente Convenio en el lugar y fecha 

indicados en el encabezamiento. 


EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

Fdo. D. Carlos Carnicer Díez 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1 JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS  
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto  
Con la presente propuesta de verificación del Máster oficial en Abogacía se persigue, una 
vez publicado el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
34/2006, de 30 de octubre, de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales (en adelante, Reglamento de la Ley de Acceso), la adaptación de la oferta 
formativa de la Universidad proponente a los requerimientos de formación ya concretados 
reglamentariamente, a fin de posibilitar a todos aquellos titulados en Derecho, sea como 
licenciados o como graduados, que necesiten obtener en el futuro el correspondiente título 
profesional para ejercer la abogacía, así como a aquellos que, sin necesitarlo, deseen 
completar su formación jurídica de carácter generalista o alcanzar otros objetivos 
profesionales o académicos, tener acceso a una formación universitaria de calidad de 
acuerdo con la vía prevista por el artículo 4.a) del Reglamento de la Ley de Acceso.  
A tal fin, la Universidad proponente tiene presente lo dispuesto en el artículo 3 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  
 
Este Máster se asienta sobre la estrecha colaboración entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en 
aplicación del artículo 5.4 del Reglamento de la Ley de Acceso, que reza así: “La 
Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá acordar la colaboración institucional 
prevista en este artículo con los correspondientes Consejos Generales de colegios 
profesionales de abogados y de procuradores de los tribunales.”  
 
Esta memoria de verificación se presenta, en consecuencia, a los efectos del artículo 7.2 del 
Reglamento de la Ley de Acceso, según el cual, “La Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación o los órganos de evaluación de las comunidades autónomas a que se 
refiere el artículo 24.3 del citado Real Decreto 1393/2007, incluirá, en su caso, en el 
informe de evaluación que emite en el procedimiento de verificación del correspondiente 
plan de estudios, la acreditación del cumplimiento de las exigencias previstas en los 
capítulos II y III de este reglamento”.  
 
El interés profesional del Máster resulta incuestionable para la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y el Consejo General de la Abogacía Española. La realización 
conjunta de esta oferta formativa resulta indeclinable y forma parte de su responsabilidad 
social como entidades que tienen entre sus objetivos y misiones la formación y la 
capacitación profesional de quienes pretenden ejercer la abogacía.  
 
Aunque el Máster propuesto no da acceso directo a la profesión regulada de la abogacía, al 
exigir la Ley de Acceso a los licenciados o graduados con posterioridad a su entrada en 
vigor la realización de una prueba de capacitación ulterior a su obtención, el título se 
propone, en definitiva, para dar cumplimiento a los requerimientos de formación que  



establecen dicha ley y su reglamento. Por tanto, se trata de un título de eminente interés 
profesional, bastando la remisión a dicha norma legal para justificarlo.  
 
En tal sentido, el preámbulo de la Ley 34/2006 cifra como objetivo de la formación y la 
evaluación exigidas para la obtención del título profesional de abogado o abogada de los 
tribunales la formación práctica de profesionales que cumplan un papel esencial en nuestra 
sociedad como colaboradores fundamentales en la impartición de justicia, redundando la 
calidad del servicio que prestan directamente en la tutela judicial efectiva que nuestra 
Constitución garantiza a la ciudadanía. Así, como reza el preámbulo del Reglamento de la 
Ley de Acceso, “para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente 
cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares 
básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un 
conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un período de prácticas 
externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso 
de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio 
profesional”. Pues bien, el Máster propuesto integra dos de dichos pilares. Por un lado, la 
formación en las competencias profesionales específicas que establece el Reglamento en su 
artículo 10 y que, obviamente, deben incorporarse a la planificación de los estudios a fin de 
alcanzar la acreditación conjunta de los Ministerios de Educación y Justicia. De otra, un 
período de prácticas externas de 30 créditos ECTS que, pese a que el artículo 2 de 
Reglamento contempla como un requisito adicional a la superación de los cursos de 
formación, puede y debe ser plenamente integrado en la estructura del Máster, no sólo 
porque encaja en la ordenación de este tipo de enseñanzas según el RD 1393/2007, sino por 
la conveniencia de una plena coordinación de ambos tipos de experiencias formativas en la 
preparación del graduado o de la graduada para afrontar la prueba de evaluación final 
acreditativa de su capacitación profesional y, en definitiva, para el ejercicio mismo de la 
profesión en el futuro.  
 
De la relevancia de la abogacía da buena cuenta, igualmente, el siguiente fragmento del 
preámbulo de su Estatuto regulador: “Para alcanzar una Justicia más ágil y eficaz resulta 
fundamental modernizar la regulación de la profesión de abogado como colaborador 
necesario de la función jurisdiccional. El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de 
su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la 
calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía 
en su primer artículo como una profesión libre e independiente que «presta un servicio a la 
sociedad en interés público”, añadiéndose que “La propia Constitución consagra en su 
artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y asistencia letrada. Esta función, 
atribuida en exclusiva a la abogacía y desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
se inspira en una serie de principios ampliamente desarrollados y reforzados por el nuevo 
Estatuto”.  



Es igualmente incuestionable, por todo ello, el interés académico que encierra la titulación 
propuesta. Teniendo en cuenta la amplia demanda en estudios de Derecho registrada 
históricamente y, en particular, en los últimos años, el Máster en Abogacía permite dar 
continuidad a los estudiantes egresados de la Licenciatura en Derecho, actualmente en 
proceso de extinción, y del Grado en Derecho ya implantado, dentro de la oferta formativa 
de la Universidad proponente. En este sentido, un Máster en Abogacía ajustado a los 
requerimientos legales y reglamentarios reseñados, resulta no sólo indeclinable desde el 
punto de vista ya señalado de nuestra responsabilidad social como universidad pública, sino 
absolutamente necesaria para alcanzar una oferta de postgrado completa y dotada de 
coherencia. Así, la oferta académica de la Universidad proponente en el área de los estudios 
jurídicos no podría calificarse de adecuada si, junto con los estudios de carácter generalista 
propios del Grado en Derecho y Licenciatura, sin duda ya orientados a la formación 
profesional en todos los ámbitos de actuación de los futuros juristas, no existiera una oferta 
de estudios de postgrado dirigida a la especialización y la formación profesional específica, 
siendo evidente, por las razones ya señaladas, que dentro de dicha oferta adquiere pro futuro 
una singular importancia y proyección el Máster en Abogacía. El interés académico y 
profesional del Máster convergen de esta manera en la necesidad de implantar el Máster en 
Abogacía adaptado a las exigencias de la Ley de Acceso para dar así satisfacción a un 
amplio universo de estudiantes, como acreditan los siguientes datos de acceso a los estudios 
de Derecho en la UNED:  
 
 
Estudiantes de nuevo ingreso en Licenciatura y Grado en Derecho de la UNED:  
 

2007/2008 (lic. Derecho)  2008/2009 (lic. 
Derecho)  

2009/2010 (lic. 
Derecho)  

2010/2011 (grado 
Derecho)  

2011/2012 (grado 
Derecho)  

262 (Plan 53)  
5532 (Plan 2000)  

39( Plan 53)  
6562(Plan 2000)  

6214 (Plan 2000)  967 (Licenciatura)  
7615 (Grado)  

  9996(Licenciatura) 
14 752 (Grado) 

 
- Estudiantes egresados Licenciatura en Derecho de la UNED:  
 

2006/2007   2007/2008   2008/2009   2009/2010   2010/2011    
 
1406 

  
1187  

  
1026 

  
1038 

  
1200 

  

 
 
 
 
A estas consideraciones conviene añadir la experiencia adquirida por la Facultad de 
Derecho de la UNED en el marco de los cursos de práctica jurídica que viene impartiendo a 
través de su Escuela de Práctica Jurídica desde el año 2001 y que habilitan a los estudiantes 
que los culminan a acceder al turno de oficio.  
 
La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED nace ante la 
necesidad y demanda surgidas en la Facultad de Derecho de la UNED y en los Centros 
asociados de la UNED de ofrecer a los Licenciados en Derecho una formación práctica 
jurídica y ante el convencimiento de que la Facultad de Derecho de la UNED puede y debe 
atender esa formación. Ante esta demanda la Comisión Permanente de los Directores de  



 Centros Asociados y el equipo de Gobierno de Decanato de la Facultad de derecho 
acordaron, en reunión celebrada el 24 de marzo de 1999, elaborar un documento que 
sirviera para la creación de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED.  
 
Dicho documento cristalizó en el Reglamento de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la UNED aprobado en Junta de Gobierno de 28 de febrero de 2001 
e informado favorablemente por el Consejo Social el 14 de marzo de 2001.Este reglamento 
fue modificado y aprobado en Consejo de Gobierno el 4 de mayo de 2006.  
Se firmaron convenios con distintas Instituciones: El Consejo General del Notariado, 
Consejo General del Poder Judicial, Colegio de Abogados de Madrid y Asociación 
Española de Abogados de Familia.  
En septiembre de 2001 comenzó en Madrid, Valencia y Mallorca la primera promoción de 
la Escuela de Práctica Jurídica.  
En Madrid decidimos hacer una especialidad en Derecho Privado en colaboración con el 
Consejo General del Notariado y en Mallorca y Valencia se impartieron cursos Generales. 
A este proyecto se unieron posteriormente distintos Centros Asociados repartidos por la 
Geografía Española: Cervera, Lanzarote, Mérida, Plasencia, Bergara, Vizcaya y Zamora.  
La duración de estos cursos de práctica jurídica es de dos años, habilitando a su finalización 
para acceder al Turno de Oficio.  
En la actualidad están en curso la décima y undécima promoción.  
Esta trayectoria nos ha permitido adquirir experiencia para afrontar los retos que plantea la 
entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de octubre de Acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador, tras la cual la formación a la que nos hemos referido es ya una 
exigencia para la obtención del título profesional que habilita para el ejercicio de la 
Abogacía.  
 
 
Por lo demás, pese a su marcado carácter profesional, tampoco puede desdeñarse el interés 
científico que presenta el Máster por una serie de factores como la colaboración entre 
profesionales de la abogacía y el profesorado universitario, que puede dar lugar a la apertura 
de nuevas líneas de investigación, el hecho de que el Máster forme parte del conjunto de 
Másteres que integran el período de formación de los programas de doctorado existentes, 
sin perjuicio de que los egresados del Máster deban complementar su formación mediante la 
realización en el futuro de determinados complementos de formación en metodología 
investigadora.  
 
Para la impartición del Máster se propone, de conformidad con los Estatutos de la UNED, la 
metodología propia de la enseñanza a distancia. Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje 
es coherente con el carácter conjunto del Máster y con ella se pretende asegurar su 
viabilidad, sin merma de la calidad, mediante la optimización de los recursos materiales y 
personales disponibles, combinándose en dosis adecuadas la actividad formativa no 
presencial, a través de la utilización intensiva de la plataforma virtual de la que dispone la 
UNED, para la impartición de los 60 créditos teóricos, y una actividad presencial 
parcialmente desconcentrada, pero plenamente coordinada, dirigida a la orientación en las 
prácticas, que se realizará a través de profesores tutores responsables de las mismas en cada 
Centro asociado de los que dispone la UNED.  
 
2.1.2. Objetivos generales del título  
 
En plena sintonía con la Ley de Acceso, y de acuerdo con el preámbulo de su Reglamento, 
el objetivo principal del Máster es mejorar la capacitación profesional de los futuros 
abogados y abogadas en cuanto que colaboradores relevantes de la Administración de 



Justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento y una defensa 
jurídica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva.  
 
Dicha formación deberá realizarse conforme a los principios de no discriminación y 
accesibilidad universal. Este requerimiento del Reglamento de la Ley de Acceso entronca 
con otro de los objetivos principales del Máster, que es incidir y profundizar en la 
fundamental formación en valores que debe proporcionarse a cualquier estudiante que 
pretenda desarrollar su futuro profesional en cualquier ámbito de la actividad jurídica y, en 
este caso, en el de la Abogacía, mediante la sensibilización permanente en los valores éticos 
y deontológicos de la profesión.  
 
No se trata, en definitiva, de proporcionar una simple formación en técnicas de actuación 
procesal o a través de otros mecanismos de composición de intereses, sino que, a partir de 
una concepción del Derecho como vehículo técnico de la justicia, se pretende una 
formación axiológica o en valores que trascienda a aquélla y que inspire a los futuros 
profesionales de la Abogacía en cada una de sus actuaciones y en sus relaciones con los 
clientes y el resto de operadores jurídicos implicados en la tarea de interpretar y aplicar el 
Derecho.  
De acuerdo con lo anterior, los objetivos del Máster son los siguientes:  
 
- Dar cumplimiento a los requerimientos de formación que establece la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, en relación con los profesionales de la Abogacía.  
 
- La formación profesional de calidad de los futuros abogados y abogadas en cuanto que 
colaboradores relevantes de la Administración de Justicia para la garantía del ejercicio del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.  
 
- Facilitar la futura inserción profesional de los egresados mediante el conocimiento del 
marco jurídico y el entorno real del ejercicio profesional de la Abogacía.  
 
- Sensibilizar a los y las estudiantes en los valores democráticos y en los valores éticos y 
deontológicos de la profesión.  
 
- Preparar a los y las estudiantes para la acreditación de su capacitación profesional. 
 
2.1.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios 
 
Dado que el Máster se orienta al cumplimiento de los requisitos formativos de eminente 
contenido práctico que establece la Ley de Acceso, los agentes externos más interesados 
en la ordenación de la enseñanza son, obviamente, los profesionales de la abogacía.  
 
Ahora bien, dado el interés en alcanzar el máximo de colaboración entre la Universidad 
solicitante y los colegios profesionales, se incorporó una representación conjunta de la 
UNED y del Consejo General de la Abogacía Española para la elaboración del Plan de 
Estudios. Queda así plenamente garantizado, por tanto, que en la elaboración de esta 
memoria se han tenido en cuenta los criterios deducidos por el agente externo más 
interesado en el programa formativo propuesto. 
 
La composición de la Comisión para la elaboración del plan de estudios es la siguiente: 



 
- Doña Ana Rosa Martín Minguijón (Decana de la Facultad de Derecho de la 

UNED, Catedrática de Derecho Romano) 

- Don Carlos Carnicer Diez (Presidente del Consejo General de la Abogacía 
Española)  

- Don Antonio Hernández-Gil (Presidente de la Comisión de Formación Inicial y 
Continuada Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española) 

- Doña María Paz Pous de la Flor (Coordinadora del Máster, Profesora Titular de 
Derecho Civil) 

- Doña Cristina Elías Méndez (Directora Ejecutiva de la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, Profesora Titular de Derecho 
Constitucional) 

- Don José Núñez Fernández (Secretario de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Facultad de Derecho de la UNED, Profesor de Derecho Penal) 

-    Secretario/a del Master. 
 
 
Consultas internas 
 
En el trabajo de elaboración del Plan de Estudios, la Comisión ha realizado diversas 
consultas a profesionales de uno y otro ámbito (abogados, Departamentos y profesores 
de la Facultad de Derecho de la UNED) a fin de recabar el máximo de criterios y 
opiniones expertas. 
Por otra parte, de acuerdo con las directrices de la UNED para la elaboración de planes 
de estudios, la propuesta de la Comisión fue elevada a la Junta de la Facultad de 
Derecho de 14 de diciembre de 2011, como centro proponente del programa formativo, 
que la informó antes de su remisión al Rectorado para su aprobación.  
 
 
Consultas externas 
 
No obstante lo señalado en cuanto a la participación de los profesionales de la abogacía 
en la Comisión de elaboración del Plan de Estudios, es evidente que la labor profesional 
de abogados y abogadas en los tribunales no sólo interesa a las corporaciones  
profesionales en la que estos se integran, sino que, como profesionales coadyuvantes de 
la Administración de Justicia, son una pieza clave en su desarrollo y su desempeño 
profesional que afecta sustancialmente al ejercicio profesional del resto de actores 
relacionados con la misma, es decir, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales 
y abogados, así como a los profesionales oficiales (notarios y registradores), razón por 
la cual durante la fase de exposición pública de esta propuesta de Máster las 
corporaciones y colectivos que agrupan a estos profesionales fueron invitados a 
participar mediante la presentación de alegaciones y la participación en una reunión con 
los miembros de la Comisión de Elaboración del Plan de Estudios, que ha tenido en 
cuenta las mismas informando de todo ello a los órganos competentes de la UNED. 



 
2.1.4 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
En el conjunto de Másteres con contenido eminentemente jurídico que oferta la UNED, 
el Máster Oficial en Abogacía se distingue por sus objetivos de especialización en un 
ámbito profesional específico no delimitado materialmente, sino funcionalmente. Frente 
a otros Másteres de especialización profesional o de orientación investigadora que se 
centran en ámbitos jurídico-materiales determinados (Derecho de la empresa, Derechos 
humanos, Derecho internacional y comunitario, Administración Pública, Derecho 
penal), el Máster Oficial en Abogacía, de acuerdo con la normativa que lo regula, se 
ordena a la adquisición por el estudiante de las competencias, habilidades y actitudes 
propias de este ámbito profesional específico de entre los múltiples en los que pueden 
desenvolverse profesionalmente los graduados y graduadas en Derecho y los licenciados 
y licenciadas en Derecho.  
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4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

 

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 

 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
Dado que el Máster se propone a fin de posibilitar el cumplimiento de los requisitos de 
formación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre de Acceso a la profesion de 
Abogado y del Reglamento de dicha ley, aprobado por Real Decreto 775/2001, de 3 de 
junio, a efectos de la obtención del título profesional de Abogado, sólo serán admitidos al 
mismo, de forma coherente con el artículo 1.a) de dicho Reglamento, quienes estén en 
posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título 
universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 del 
mismo Reglamento. 
 

Complementariamente se recomiendan las siguientes aptitudes: buena expresión 
oral y escrita, razonamiento inductivo y deductivo, capacidad de observación, capacidad de 
identificación del problemas e iniciativa para su resolución y capacidad organizativa. 

 
La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de 
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y 
Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a 
Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) están 
comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que 
consta de tres fases: 

1.Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

2.Información y orientación al estudiante nuevo 

3.Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 

 
4.1.2 Acciones de difusión específicas del máster 
 
La información básica sobre el Máster y sus objetivos, dada su condición de requisito para 
la obtención del título profesional de Abogado, se proporciona a los estudiantes de 
licenciatura y Grado en Derecho desde el momento mismo de su ingreso en estos estudios a 
fin de que dispongan desde el principio de información relevante para su orientación 
curricular. 
 
Una información más detallada sobre el contenido, objetivos y planificación del Máster se 
ofrece en cada Universidad a través de las distintas actividades y jornadas sobre salidas 
profesionales dirigidas a los estudiantes de últimos cursos de la Licenciatura y del Grado. 
Junto a profesionales de distintas ramas y actividades jurídicas, una de las sesiones se 



dedica a informarles de los Másters que oferta la Facultad, acudiendo el Director del 
Máster para exponer sus rasgos básicos y contestar cuantas dudas y consultas planteen los 
asistentes. 
 
Asimismo, existen folletos informativos que recogen los objetivos, las materias de estudio 
y la planificación de las enseñanzas, que se difunden no sólo en la Facultad, sino en 
ámbitos y organizaciones relacionados con las profesiones jurídicas, como Colegios 
profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales, Administraciones públicas y 
corporativas, etc. 
 
Por último, toda la información digitalizada del Máster será objeto de difusión a través de 
las páginas web corporativas de los Colegios de Abogados que participan en el Máster, y 
del Consejo General de la Abogacía. 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 

1.Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma 
fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la universidad. 
El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma 
presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 

Objetivos: 

1)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de qué 
es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, 
qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2)Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de 
este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada 
Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 

3)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de su 
Centro Asociado. 

4)Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo 

Medios: 

A distancia 

1)Folletos informativos. 

2)Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con información 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y 
recursos. 

3)Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus titulaciones 
con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 



4)Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 

5)Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar 
una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga de la 
web en el apartado de Futuro Estudiante. 

6)Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 

7)Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

8)DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida 
para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 

9)Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

10)Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección de 
correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 

Presenciales 

1)Difusión en los medios de comunicación locales. 

2)Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo necesario 
para una realización óptima del proceso de matrícula. 

3)Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 

4)Cursos 0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3) 

5)Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de 
Centros como de los COIE. 

2.Información y orientación al estudiante nuevo 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende 
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio 
del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en línea, 
para una integración y adaptación eficientes a la universidad.  

PLAN DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LA UNED 



PLAN DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓ  
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  
 
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.  
 
Objetivos  
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de 
formación que la universidad le proporciona:  
 
· Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED,  
 
 
· Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado  
 
· Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a 
distancia.  
 
· Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje:  
 
 

o Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
 
 

o Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 
organización) aplicadas al estudio.  

 
Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo 
a través de los programas de orientación del COIE.  
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
 
 
 

 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 

 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 

54 

Optativos: 
 

0 

Prácticas Externas: 
 

30 

Trabajo Fin de Máster:   
 

6 

 
TOTAL:  

90 

 
El programa formativo que deberán cursar los estudiantes se estructura mediante una materia 
obligatoria, un módulo de prácticas externas y el módulo trabajo fin de máster. El módulo teórico 
agrupa todos los conocimientos y habilidades necesarios para la práctica de la abogacía  a partir del 
aprendizaje del marco jurídico y organizativo de la profesión y el posterior análisis progresivo de las 
funciones que corresponden a este tipo de profesionales. El módulo de Prácticas Externas permitirá, 
la traslación de los resultados del aprendizaje alcanzados en el módulo obligatorio a una experiencia 
real de ejercicio profesional, concibiéndose el módulo Trabajo Fin de Máster, por último, como una 
actividad tendente a plasmar la experiencia formativa del estudiante bajo la forma de elaboración de 
un expediente o de un dictamen relativo a un caso concreto abordado a lo largo de los estudios y la 
práctica realizados de forma previa o simultánea.  
Por otra parte, los módulos se articulan en materias y asignaturas, siendo la asignatura la unidad 
organizativa del contenido del Plan, la unidad de gestión académica y de gestión administrativa, y, 
por tanto, la unidad de evaluación y de incorporación al expediente académico. 
 
La estructura del Plan de Estudios que se propone es la siguiente: 
 
 
 

 

 



 

ESQUEMA MÁSTER EN ABOGACÍA      

MÓDULO I MARCO JURÍDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL (8 ECTS) 

               PRIMER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA  1.  DEONTOLOGÍA PROFESIONAL  Y REGIMEN PROFESIONAL (4 ECTS)  

ASIGNATURA 2. EJERCICIO PROFESIONAL, ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y ESTRUCTURA Y 
GESTIÓN PROFESIONAL  (4 ECTS) 

MODULO II ASESORAMIENTO JURIDICO  Y METODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS (24 ETCS) 

PRIMER CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 1. ASESORÍA JURÍDICO PATRIMONIAL, MERCANTIL Y FISCAL  (8 ECTS).  

ASIGNATURA 2.ASESORÍA JURÍDICO PENAL (4 ECTS)  

ASIGNATURA 3. ASESORÍA JURÍDICO LABORAL (4 ECTS) 

ASIGNATURA 4. ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA  

(4 ECTS)  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

ASIGNATURA 5. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

(4 ECTS)  

MÓDULO III TUTELA PROCESAL (22 ETCS) 

ASIGNATURA  1. TECNICA PROBATORIA Y REDACCIÓN DE ESCRITOS FORENSES (4  ECTS).  

ASIGNATURA  2. PRÁCTICA PROCESAL CIVIL, LABORAL Y MERCANTIL (6 ECTS).  

ASIGNATURA  3. PRÁCTICA PROCESAL PENAL (4 ECTS).  

ASIGNATURA 4. PRÁCTICA PROCESAL  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA  (4 ECTS). 

ASIGNATURA 5. PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, PRÁCTICA PROCESAL 
CONSTITUCIONAL,  INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA  (4 ECTS). 

                    TERCER CUATRIMESTRE 

MÓDULO IV. PRACTICAS EXTERNAS (30 ECTS) 

 

       MÓDULO V. TRABAJO FIN DE MASTER (6 ECTS) 

 



 
 5.2  ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 
Se incluirán todas las actividades formativas que se realizarán. 
 
 
Número 
 

 
Actividad formativa 

1 
 

AF1 – Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales 
 

2 AF2 – Estudio del material básico y complementario 
 

3 AF3 – Ejercicios prácticos 

4 AF4 – Evaluación 
 

5 AF5- Preparación y debate de casos con el tutor de prácticas externas, asistencia a 
actuaciones procesales con el Tutor de prácticas externas y realización de los trámites 
en notarías, registros y juzgados bajo su supervisión. 

6 AF6- Elaboración de la memoria de prácticas externas. 
7 AF7- Debate de la memoria con el Tutor de Prácticas externas. 
8 AF8-Elaboración y discusión con el Tutor del sumario del Trabajo de Fín de Master 
9 AF9- Elaboración del Trabajo fin de Master 
10 AF10- Exposición y debate del trabajo de Fín de Master ante el tribunal evaluador 

 
 

 

 
 5.3  METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
 
Para todas las asignaturas de los tres primeros módulos la metodología docente se impartirá de la 

siguiente manera: 
 

 
 
Número 
 

 

 
Las asignaturas se impartirán conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, 
en la cual prima el autoaprendizaje del alumnado pero asistido por el profesorado y articulado a 
través de diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe 
destacar que las asignaturas del Máster de Acceso a la Abogacía se imparten con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumnado encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didácticos complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
 
Contenidos: En la plataforma puede el alumnado consultar a texto completo trabajos relativos a la 

 



asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumnado los textos jurídicos necesarios para el estudio de 
la asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: Se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
  

  
 

 
 5.4  SISTEMAS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 
 
 
La metodología específica de la UNED permite que el alumnado pueda ser evaluado “presencialmente” a 
través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en 
el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la 
enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las 
normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o 
algunos de los siguientes sistemas: 

 
1.- Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 
2.- Evaluación continua: Test, temas de desarrollo, casos prácticos y análisis de sentencias 
3.- Evaluación de la Memoria Externa de las Prácticas 
4.- Evaluación del Trabajo de Fín de Master. 

 
 

En todos los sistemas de evaluación, el alumnado dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 

 
 

 5.4  COMPETENCIAS BÁSICAS COMUNES A TODAS LAS ASIGNATURAS 
 
 
      5.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y 
normas aprobadas por la UNED sobre competencias genéricas) 

 



 
Número 

 
Competencia 
 

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

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

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

4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de gestión y 
planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la innovación1. Habilidades 
de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

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

6  Gestión de los procesos de comunicación e información. Expresión y comunicación 
eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores a través de un uso 
eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento2 (competencia en el 
uso de las TIC; en la búsqueda de información relevante; en la gestión y organización de la 
información; en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación). 

7 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles como 
Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros; habilidad para negociar de forma 
Eficaz; habilidad para la mediación y resolución de conflictos; habilidad para coordinar 
grupos de trabajo o liderazgo (en el marco del aprendizaje) 

8 Compromiso ético y respeto por las buenas prácticas educativas y científicas en relación con 
el desarrollo del aprendizaje. 
 
 

Existen elementos de Nivel 2:       SI                               NO 
 
 

 
Código 

 
Nivel 2 (Módulos) 

1 
 

 Módulo obligatorio 

2 Módulo  Prácticas Externas 
 

3 Módulo Trabajo Fin de Máster 
  

                                                            

1 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 
2 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



 

 

 
 

MODULO I MARCO JURIDICO COLEGIAL Y PROFESIONAL (8 ECTS) 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y RÉGIMEN  PROFESIONAL DE LA ABOGACÍA 

 
 

 
1. Datos básicos  

 
ECTS  4 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                  ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
2. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del título de 
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario equivalente que reúna 
los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 
3. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 



incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre las 
implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito profesional 
concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en relación 
con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los que se 
sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su 
caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
4. Contenidos 

 
 
1. Ética: Ética Pública y Ética Privada. 2. Ética,  Derecho y Política. 3. Principios, valores y normas. 4  
Principios generales de Ética Pública. 5. Ética aplicada y Deontología  profesional. 5. Deontología y 
Códigos deontológicos de los abogados. 6. Derechos y deberes de los ciudadanos frente a la actuación 
profesional de los abogados. 7. Derechos y deberes  de los abogados en el ejercicio de su profesión: 
Deberes éticos y deberes jurídicos.7 Especial referencia al secreto profesional 8. El incumplimiento de los 
deberes: la responsabilidad de los abogados. 1º) Responsabilidad moral; 2º) Responsabilidad civil; 3º) 
Responsabilidad penal; 4º) Responsabilidad disciplinaria; 5º) Responsabilidad social.  
 
 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de junio.
 
 
Número 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 

 
Competencia 
 
Adquirir, comprender e interpretar conocimientos sobre los principios y  valores éticos, su 
desarrollo y  regulación.  
 
Poseer una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica mediante la reflexión filosófico-ética.  
 
Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, establecer 
el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la independencia de 
criterio. 
 
Conocer, comprender e interpretar los principios y valores constitucionales como 
concreciones de algunos valores éticos. 
 
Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 



 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
11 
 
 
12 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la 
que se enfrentan los abogados, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los 
intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. 
 
Aprender  a tomar conciencia  ética del respeto a los clientes, a los compañeros de profesión 
y a la sociedad  
 
Conocer las normas deontológicas propias del ejercicio  de la profesión de abogado 
 
Conocer, aprender y respetar el Código Deontológico de la Abogacía Española, así como el 
Código Deontológico  de la Abogacía de la Unión Europea  y de los Códigos Deontológicos 
Autonómicos donde los hubiere.  
 
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan 
las relaciones  del abogado  con el cliente, con las otras partes , con el tribunal o autoridad 
pública y entre abogados y demás profesionales 
 
Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad 
profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la 
promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 
Conocer, comprender y poner en práctica no sólo los valores jurídicos sino también los 
valores éticos que exige  la deontología propia del ejercicio de la abogacía 
 
Conocer  las diferentes responsabilidades a que puede dar lugar  el incumplimiento de  los  
deberes del abogado en el ejercicio de su profesión 
 

 
5. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL TRABAJO 
QUE DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

40 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 40 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 20 16.6% 
4 Evaluación 20 16.6% 
TOTAL  120 100 
 

6. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en la 
cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de diversos 
sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el Máster de 
Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una plataforma virtual 
interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico 
complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la 
evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 



 
Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: Se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 
Los alumnos podrán disponer de clases gravadas (videoclases) que quedarán disponibles en la 
plataforma virtual 
 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeoconferencias, actividades a través de las aulas 
AVIPs y contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED. 
 

 
  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados “presencialmente” 
a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED tanto en España como en 
el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de apoyo y canalización de la 
enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso académico en el marco de las 
normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta asignatura,  mediante alguno o 
algunos de los siguientes sistemas: 
 

a) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

b) Test 
c) Temas de desarrollo 
d) Casos prácticos 
e) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el curso 
académico para evaluar la asignatura. 
 

 

 

 



 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA:  

EJERCICIO PROFESIONAL, ORGANIZACIÓN COLEGIAL Y ESTRUCTURA Y 
GESTIÓN PROFESIONAL 

 

 

7. Datos básicos  
 

ECTS  4 

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

 

Código  
 

8. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

9. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 

 

Número 

 

Resultado 



1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada de la misma.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de la materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan tales resultados. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento. 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de la materia. 

 

10. Contenidos 
 

Descriptores:  

Desarrollo: Contenidos  

La Colegiación de los Abogados 
  

1. Naturaleza de los Colegios profesionales, adscripción forzosa para el ejercicio de la profesión 
y competencias de los Colegios de Abogados. 

2. Organización colegial. 
3. Derechos y deberes de sus miembros. 

  
Potestad disciplinaria de los colegios de abogados sobre sus miembros.  
  

1. Naturaleza y principios aplicables a  la potestad disciplinaria de los Colegios. Especial 
referencia a la aplicación y modulación de los principios del derecho sancionador (reserva de 



ley y tipicidad) 
2. Procedimiento y garantías procedimentales.  
3. Estudio específico de infracciones y sanciones. 

 

Búsqueda documental e informática. Técnicas de argumentación y trabajo en equipo 
 
1. Biblioteca y las TIC  

• Acceso a los recursos informáticos  
• Campus Global y Aula Global  

2. Recursos informáticos y de información a tu alcance 
• E-mail y recursos de red  
• Medios audiovisuales 
• Uso del catálogo y la interfaz de búsqueda integrada  

3. Bases de datos  
• Google Scholar  
• Repertorios de legislación y jurisprudencia  
• Mantenerse al día de la información científica: servicios de alerta, blogs, wikis, 

 
TÉCNICAS DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
 
1. DISCURSO JURÍDICO 
     Concepto y ámbito de aplicación 
     La lógica del discurso juridico  
2. TEORÍAS DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
  La aportación de Robert Alexy  
  La tópica jurídica 
  La argumentación retórica  
  La argumentación en stephen e.toulmin  
  La teoría de la argumentación jurídica de 
  neil maccormick 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 

1. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común. 
2. Capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos  

multiculturales. 
 
CONTABILIDAD: FACTURACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
Aspectos básicos de la contabilidad. ¿Cómo leer las cuentas de una empresa?. Análisis económico 
y financiero de empresas. Facturación y liquidación. 

 
MARCO JURIDICO ASOCIATIVO, FISCAL, LABORAL Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio 

 



 

Número 

 

Competencia 

1 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco 
de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales. 

2 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 

3 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en 
su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

 

11. Actividades formativas 
 

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 

 doctrinales 

39,6 33,3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33,3% 

3 Ejercicios prácticos 19,92 16,6% 

4 Evaluación 19,92 16,6% 

TOTAL  120 100 

 

12. Metodología docente  
 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: Casos prácticos, con esquema de solución, y preguntas tipo test, con soluciones, 



relativos a la asignatura y, indicando los materiales de apoyo a los mismos. 

Legislación: Se indicarán los textos jurídicos necesarios para el estudio de la asignatura. 

Jurisprudencia: Se indicará la jurisprudencia más significativa sobre la materia. 

Ejercicios: Se facilitarán los idóneos para las tareas de comprensión y estudio, así como los 
dirigidos a adquirir capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de 
evaluación. 

Enlaces: se indicarán las direcciones de páginas webs como recurso útil para el estudio y 
comprensión de la disciplina. 

 
 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas:Presencialmente a través de los 
exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED mediante pruebas tipo test y resolución 
de casos prácticos con preguntas. 

f) Test 
g) Temas de desarrollo 
h) Casos prácticos 
i) Análisis de sentencias. En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, 

tres convocatorias en el curso académico para evaluar la asignatura. 



 

 

MODULO II ASESORAMIENTO JURÍDICO Y MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (24 ECTS) 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

ASESORÍA JURÍDICA PATRIMONIAL, MERCANTIL Y FISCAL 

 

 

13. Datos básicos  
 

ECTS    8 

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

Código  
 

14. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 

15. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 



 

Número 

 

Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

16. Contenidos 
 

PATRIMONIAL 

Resulta esencial la labor de asesoría jurídica extrajudicial  del abogado en el ejercicio de su 
profesión, pues no sólo contribuye a la elección y formación de aquellos mecanismos jurídicos que 
mejor sirven a las pretensiones del cliente, sino que también cumple con una función preventiva de 
litigios o, en otro caso, de aseguramiento de pruebas para su posterior utilización en juicio.  

Constituye, por tanto, el objeto de esta disciplina el estudio teórico-práctico de estas actuaciones 
profesionales de naturaleza extrajudicial. El contenido se divide en dos grandes bloques, según sean 
intervenciones profesionales en actos y negocios jurídicos intervivos, o se trate de actuaciones que 
se desarrollan en el ámbito del derecho sucesorio. En cada bloque se incluye el análisis de aquellos 



actos y negocios jurídicos en los que la intervención del abogado se da con mayor frecuencia y 
también aquellos en los que su intervención tiene mayor trascendencia práctica, estructurándose el 
programa de la forma que sigue: 

1.- Derecho contractual: 1.1. Redacción y revisión de contratos: cuestiones generales relativas a su 
contenido, interpretación e integración. Límites legales al principio de autonomía de la voluntad. 
Cláusulas de garantía de cumplimiento.1.2. Análisis de contratos de realización más frecuente y 
otros de especial trascendencia económica: compraventa, arrendamientos, contrato de obra, contrato 
de sociedad, la donación. 1.3. Cumplimiento anómalo de las obligaciones contractuales. 
Negociación de formas especiales de pago y redacción de de documentos en que se acuerdan: 
Acuerdos transaccionales; la dación en pago; el pago por cesión de bienes.1.4. Situaciones de 
comunidad: gestión y resolución extrajudicial de conflictos. 

2.- Derecho sucesorio: 2.1. Planificación de la herencia: Clases de testamento; contenido habitual y 
disposiciones testamentarias de interés; 2.2. Sucesión abintestato: determinación judicial de 
herederos; acta notarial de declaración de herederos. 2.3. Trámites posteriores al fallecimiento: 
Apertura de la sucesión; aceptación y repudiación de la herencia; redacción del cuaderno 
particional.       

 
MERCANTIL 
 
Descriptores: Asesoramiento jurídico mercantil práctico, calificación y preparación de estrategias 
de actuación. 
Desarrollo: Contenidos y metodología 
Se trata de abordar el estudio de:  
1) Asesoramiento jurídico y estrategia de actuación general en el ámbito del Derecho mercantil 
sustantivo.  
2) Calificación jurídica en el ámbito del Derecho mercantil sustantivo. 
3) Estrategias de actuación referidas a conflictos en el ámbito del Derecho mercantil sustantivo: 
actuación preparatoria o preventiva, de ataque o defensa jurídica.  
Se seleccionarán a tal fin casos referidos a las principales temáticas de Derecho mercantil 
planteando, a través de la resolución de los mismos, en forma de desarrollo o preguntas de test 
referidas al supuesto enunciado, problemas de: asesoramiento relevantes en el ejercicio de la 
actividad empresarial y de los operadores económicos en el mercado; de calificación; de 
legitimación y de posible solicitud de medidas cautelares o inicio de acciones, referidas a supuestos 
del ámbito mercantil. 
 

FISCAL 

LA ACTUACIÓN DEL ABOGADO ANTE LAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS 
 
PROGRAMA 
 
II.- REGLAS GENERALES DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. 1.- Marco normativo. 
2- Clases de procedimientos tributarios. 3.- Sujetos.- 4.-Fases de los procedimientos tributarios. 5.- 
Especial referencia a las liquidaciones tributarias. III.- LA GESTIÓN TRIBUTARIA. 1.- Funciones 
de gestión. 2. Procedimientos de gestión.- IV.- LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA. 1.- Funciones de 
la inspección. 2.- Facultades de la inspección. 3.- Documentación. 4.- Procedimiento de inspección. 
5.- Otras actuaciones de inspección. V.- LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 1.- Funciones de la 
recaudación. 2.- Procedimiento de apremio. 3.- Otros procedimientos de recaudación. VI.- LAS 



INFRACCIONES TRIBUTARIAS. 1.- Principios de la potestad sancionadora. 2.- El procedimiento 
sancionador. VII.- LA REVISIÓN DE OFICIO DE ACTOS TRIBUTARIOS. VIII.- LOS 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA. 1.- El recurso de reposición. 2.- 
Las reclamaciones económico-administrativas. IX.- FORMULARIOS. X.- BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

17. Competencias 
 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de 
octubre. 

 

 

Número 

 

Competencia 

 
Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 

soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 
 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 
relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y 
entre abogados. 
 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 



disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 
 

 

18. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

79,92 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 79,92 33.3% 

3 Ejercicios prácticos 39,84 16.6% 

4 Evaluación 39,84 16.6% 

TOTAL  240 100 

 

19. Metodología docente  
 

 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico 
patrimonial se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra 
tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, 
noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las 
diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: En ellos puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 

 



Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 

Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 

Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

 

Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  

 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

j) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

k) Test 
l) Temas de desarrollo 
m) Casos prácticos 
n) Análisis de sentencias 

 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 

 

 



 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA:  
ASESORÍA JURÍDICO PENAL  

 
 

 
20. Datos básicos  

 
ECTS  4 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
21. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

22. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre la materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada de la misma.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de la materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 



resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan tales resultados. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 
contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento. 
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de la materia. 
 

 
23. Contenidos 

 
 
Descriptores: Controversia penal en materia de calificación jurídica: posturas de acusación y 
defensa. 
Desarrollo: Contenidos y metodología 
Se trata de estudiar, a través de la discusión de casos reales, los principales problemas de calificación 
jurídica que se pueden plantear en el ámbito del Derecho penal sustantivo. Se seleccionarán 
supuestos de hecho respecto de los cuales quepa plantear una calificación jurídica diversa teniendo 
en cuenta los intereses que represente el letrado, que son los de defensa y acusación. El estudio de 
posturas enfrentadas permite apreciar la discusión jurídica en toda su dimensión en el marco del 
Derecho penal material. Tomando como referencia la estructura de la teoría jurídica del delito y 
teniendo en cuenta que las conclusiones que se alcancen estarán en relación con las determinadas 
figuras delictivas que pudieran concurrir (cuyos elementos, en caso de que concurran, serán 
asimismo objeto de análisis y se procurará abarcar una parte representativa de las distintas figuras 
delictivas que componen la Parte especial), las cuestiones a abordar serían las siguientes: 
1-  Supuestos en los que quepa apreciar la existencia o inexistencia de comportamiento humano y la 
posibilidad de apreciar actio libera in causa dolosas o imprudentes. 
2- Supuestos en los que se susciten problemas de causalidad e imputación objetiva. 
3- Supuestos en los que se pueda apreciar tipo de lo injusto doloso o imprudente en función de que 
se considere la concurrencia de dolo eventual o imprudencia consciente. 
4- Supuestos en los que quepa discutir sobre la concurrencia o no concurrencia de causas de 
justificación. Posibilidad de apreciar la eximente completa, la eximente incompleta, la atenuante por 
analogía o ninguna de las anteriores circunstancias. 
5- Supuestos de error sobre los presupuestos de una causa de justificación: vencibilidad e 
invencibilidad del error. Debate sobre la naturaleza de esta clase de errores: en función de los 
intereses a defender se podría plantear la aplicación de la teoría de los elementos negativos del tipo o 
considerar que tales errores son de prohibición. 
6- Supuestos de error de prohibición fuera del ámbito descrito en el apartado anterior. Debate sobre 
la posibilidad o no de su apreciación, y en caso de admitirla, sobre su vencibilidad o invencibilidad. 
7- Supuestos en los que quepa apreciar una causa que excluya o reduzca la imputabilidad o en los 
que el problema del sujeto no afecte a este elemento de la culpabilidad. Implicación de las 
consecuencias jurídicas de la exclusión de la imputabilidad de cara al diseño de las estrategias de 
defensa y acusación. 
8. Supuestos en los que quepa apreciar una causa que excluya o reduzca la exigibilidad del 
comportamiento conforme a Derecho o en los que quepa argumentar que las circunstancias 
concurrentes no afectan a este elemento de la culpabilidad. 
9. Supuestos en los que quepa apreciar una causa que excluya o reduzca la punibilidad del 



comportamiento o en los que quepa argumentar dicha categoría concurre sin verse afectada en modo 
alguno. 
10. En los supuestos analizados en los que proceda, se planteará también el debate en torno a la 
determinación e individualización de la pena y otras consecuencias jurídicas del delito y en qué 
medida se pueden desarrollar estrategias de defensa y de acusación en este ámbito. 
 
 

24. Competencias 
 
 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio 
 
 
Número 

 
Competencia 

1  Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a 
la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y 
asegurar la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del 
procedimiento judicial. 

2 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco 
de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales. 

3 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 

4 Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo 
y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla 
mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la gestión del 
conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 

5 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en 
su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

 
25. Actividades formativas 

 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33,3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33,3% 
3 Ejercicios prácticos 19,92 16,6% 
4 Evaluación 19,92 16,6% 
TOTAL  120 100 
 

26. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 



Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal 
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto 
materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, 
ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes 
materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 
Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

o) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

p) Test 
q) Temas de desarrollo 
r) Casos prácticos 
s) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 
 



 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
ASESORÍA JURÍDICO-LABORAL 

 
 

 
27. Datos básicos  

 
ECTS    4 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
28. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 
29. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 



 
5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 

resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
30. Contenidos 

 
 
El Contenido del Programa versa sobre el estudio de la relación laboral especial de los abogados que 
prestan servicios en despachos de abogados individuales o colectivos. 
 
Se concreta en los siguientes apartados: 
 

1. Elementos básicos de la relación laboral especial (objeto, sujetos, derechos y deberes de los 
abogados, el ejercicio del poder de dirección del titular del despacho). 

2. El contrato de trabajo (forma y contenido, duración del contrato y período de prueba, el 
contrato de trabajo en prácticas). 

3. La organización del trabajo y el régimen de prestación de la actividad en los despachos (el 
régimen de exclusividad, el pacto de permanencia, el pacto de no competencia post-
contractual, la clientela). 

4. El tiempo de trabajo (jornada y horarios, descansos, vacaciones, fiestas y permisos). 
5. Derechos y deberes derivados del contrato de trabajo (formación permanente, promoción 

profesional, retribuciones y derechos colectivos). 
6. Vicisitudes de la relación laboral (la suspensión y extinción del contrato de trabajo, la 

extinción del contrato por voluntad del abogado, la extinción del contrato de trabajo por 
voluntad del titular del despacho). 

7. Régimen disciplinario (la responsabilidad disciplinaria de los abogados, el procedimiento 
sancionador).  

 
 
 

31. Competencias 
 
 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de 
octubre. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 



relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y 
entre abogados. 
 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y 
comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, 
laboral y de protección de datos de carácter personal. 
 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 
 

 
32. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 19,92 16.6% 
4 Evaluación 19,92 16.6% 
TOTAL  120 100 
 

33. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
 
Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 



Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

t) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

u) Test 
v) Temas de desarrollo 
w) Casos prácticos 
x) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 
 



 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
ASESORÍA JURIDICA INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
 

 
34. Datos básicos  

 
ECTS     4 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
35. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 
36. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 



que se sustentan. 
6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 

investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
37. Contenidos 

 
 
Aplicación prospectiva del Derecho internacional privado. Estudio del régimen jurídico de la 
competencia judicial internacional tanto del régimen general como de los instrumentos comunitarios 
existentes en la materia. Estudio y resolución de los problemas particulares de la determinación de la 
competencia judicial internacional. Régimen de la cooperación jurídica internacional, con especial 
referencia a la notificación internacional así como a la obtención de pruebas. Aplicación del Derecho 
extranjero. Estudio de la eficacia de las decisiones judiciales extranjeras y otros actos así como la 
eficacia extraterritorial de los documentos públicos extranjeros. 
 
Inmunidades de jurisdicción y ejecución del Estado extranjero. Alcance extraterritorial de la 
jurisdicción española, con especial referencia a la jurisdicción penal. Asesoramiento en materia de 
acuerdos de protección de inversiones. Mecanismos cuasi-judiciales ante instancias internacionales. 
Extranjería y asilo territorial. El asilo en la Unión Europea. Acceso del particular ante instancias 
internacionales y europeas. Derecho de defensa de acusados y representación de víctimas ante 
instancias internacionales, con especial referencia a la Corte Penal Internacional. 
 
Derecho de la Unión Europea y ordenamiento español: La incidencia de la Unión Europea en el 
ordenamiento español; Eficacia directa y primacía del Derecho de la Unión; Los cauces para la 
resolución de los conflictos entre Derecho interno y Derecho europeo. Aplicación del Derecho de la 
UE por los tribunales ordinarios en España:   Aplicación por los jueces nacionales del Derecho de la 
UE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;  Posible aplicación directa 
de las directivas comunitarias. Derecho de la Unión Europea y Tribunal Constitucional: Posibles 
conflictos entre normas constitucionales internas y normas comunitarias; El planteamiento de la 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  
 
 
 

38. Competencias 
 
 
 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 
 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 



 
Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 

relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y 
entre abogados. 
 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
       
       Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio 
de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros 
profesionales y con las instituciones. 
 

 
39. Actividades formativas 

 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 19,92 16.6% 
4 Evaluación 19,92 16.6% 
TOTAL  120 100 
 

40. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura  se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 



materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
 
Contenidos: El alumno puede consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 
Legislación: Se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

y) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

z) Test 
aa) Temas de desarrollo 
bb) Casos prácticos 
cc) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 



MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

41. Datos básicos  
 

ECTS    4  

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

 

Código  
 

42. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 

43. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 

 

Número 

 

Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 



comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

44. Contenidos 
 

 

La mediación como método alternativo de resolución de conflictos: Antecedentes históricos de la 
mediación. La mediación en EEUU. Vías alternativas de negociación y resolución de conflictos: una 
nueva cultura socio-jurídica. Mediación en Europa. La mediación en España: Concepto; Ámbitos de 
aplicación: familiar, penal, intercultural; Principios informadores del proceso de mediación; La 
figura del mediador: Concepto y requisitos para ejercer como mediador; Derechos y obligaciones. 
Responsabilidad del mediador; Registro de mediadores y de instituciones de mediación; Proceso de 
la mediación. 

Mediación penal: La mediación entre la víctima y el agresor como forma alternativa de resolución 
de conflictos penales. Mediación penal y Recomendaciones del Consejo de Europa. El derecho de 
las partes a la defensa técnica. Los proyectos pilotos de mediación penal en España. La mediación en 
la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La mediación en las 



oficinas de asistencia a las víctimas de delitos. La mediación penal en los procesos por violencia de 
género. 

La transacción: Aproximación a la transacción. Interrelación y delimitación frente a otras figuras: 
arbitraje, conciliación, mediación, allanamiento, desistimiento y renuncia de acciones. Transacción y 
procedimiento judicial. La transacción en su entorno contractual. Elementos de la transacción: 
consentimiento, objeto y causa. Eficacia de la transacción: su valor de cosa juzgada. 

El arbitraje: El arbitraje de transporte. Concepto y normativa. Competencias de las Juntas 
arbitrales de transporte. Características del arbitraje de transporte. Procedimiento ante las Juntas 
arbitrales de transporte. El arbitraje societario. Concepto y normativa. Función económica. 
Características del arbitraje societario. El arbitraje concursal. Ineficacia de los convenios arbitrales. 
Procedimientos arbitrales en tramitación. Sentencias y laudos firmes. El arbitraje en algunos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual. El arbitraje en la Ley de Marcas. El arbitraje en los nombres de 
dominio. El arbitraje en derechos de autor. El arbitraje marítimo. El arbitraje marítimo 
internacional. Régimen jurídico del convenio arbitral. El procedimiento arbitral y sus peculiaridades. 
La problemática de la ley aplicable al fondo del litigio. El arbitraje en materia de seguros. 

 

45. Competencias 
 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 

 

 

Número 

 

 

Competencia 

 

1 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 

2 Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 

3 Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico. 

4 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los 
distintos ámbitos de la práctica profesional. 

5 Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles 
para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión de abogado. 

6 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 
jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en 



su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
7 Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 

8 Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 
profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y 
con las instituciones. 

 

46. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33.3% 

3 Ejercicios prácticos 19,92 16.6% 

4 Evaluación 19,92 16.6% 

TOTAL  120 100% 

 

47. Metodología docente  
 

 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de métodos alternativos de 
resolución de conflictos se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno 
encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, 
informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación 
correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 

Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 



Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 

Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  

 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

ccc)     Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la 
UNED mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

dd) Test 
ee) Temas de desarrollo 
ff) Casos prácticos 
gg) Análisis de sentencias 

 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 

 



 

 
MODULO III TUTELA PROCESAL (22 ECTS) 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
TECNICA PROBATORIA Y REDACCIÓN DE ESCRITOS FORENSES 

 
 

48. Datos básicos  
 
ECTS  4 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
49. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 
50. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  
 

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  
 

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 
 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 



profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 
 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  
 

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
51. Contenidos 

 
 
Descriptores: Técnica probatoria y redacción de escritos forenses. 
 
Desarrollo: contenidos y metodología 
Se trata de estudiar la prueba de los hechos en los diferentes procesos judiciales así como los 
problemas o cuestiones controvertidas que su práctica puede plantear. En concreto, se abordarán las 
siguientes cuestiones: 

1- Estrategia probatoria del Abogado. 
2- Admisibilidad, pertinencia y utilidad de los medos probatorios en los diferentes órdenes 

jurisdiccionales: improcedencia de los medios de prueba. 
3-  Principios y garantías procesales en la práctica de la prueba. la prueba de valoración 

prohibida. 
4- Técnica probatoria e interrogatorio de partes en el proceso civil. La declaración del 

imputado/acusado en el proceso penal. 
5- Técnica probatoria e interrogatorio de testigos. Dispensas al deber de declarar. La tacha de 

testigos. Testigos protegidos y menores de edad. Testigos de referencia. Testigo-víctima. 
6- La prueba pericial en los diferentes procesos judiciales. 
7- La prueba documental en los diferentes procesos penales. 
8- La prueba indiciaria 
9- Nuevos medios de prueba: la prueba electrónica y audiovisual.  

Asimismo, se estudiará la redacción de los principales escritos forenses en las distintas ramas del 
derecho procesal, haciendo alusión no solamente a la estructura básica de aquellos sino, en concreto, 
a las vicisitudes con las que puede encontrarse el Abogado en el curso de su redacción. 
Las cuestiones a abordar serán las siguientes: 

1. Forma y encabezamiento de los diferentes escritos forenses. Descripción de su estructura 
general. 

2. Utilización de un lenguaje y estilo adecuado para dotar al texto de eficacia. 
3. Técnicas para exponer con claridad los argumentos y organizar la exposición de ideas. 

 
 
 

52. Competencias 
 



 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 
 
 
Número 

 
Competencias 
 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 
relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y 
entre abogados. 
 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 
profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y 
con las instituciones. 
 

 
53. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 



1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

45 37.5% 

2 Estudio del material básico y complementario 15 12.5% 
3 Ejercicios prácticos 45 37.5% 
4 Evaluación 15 12.5% 
TOTAL  120 100 
 

54. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 
Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

hh) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

ii) Test 
jj) Temas de desarrollo 
kk) Casos prácticos 
ll) Análisis de sentencias 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 



 

 

 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

PRACTICA PROCESAL CIVIL, LABORAL Y MERCANTIL 

 

 

55. Datos básicos  
 

ECTS     6 

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

 

Código  
 

56. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 

57. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 



 

Número 

 

Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

58. Contenidos 
 

PROCESAL CIVIL 

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, en adelante LEC, contempla, en su artículo 1, desde una 
visión subjetiva, el principio de legalidad procesal, conforme al cual todos los sujetos del proceso, 
tanto los órganos jurisdiccionales civiles (“los tribunales”), como las partes, principales o accesorias 
(“y quiénes ante ellos acudan”) y los intervinientes en la prueba, como es el caso de los testigos y 
peritos (“e intervengan”) “deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta ley, es decir, en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Desde un punto de vista objetivo, podríamos definir el principio de 
legalidad procesal como la exigencia de que toda pretensión y su resistencia o defensa sea tramitada 



de conformidad con el procedimiento adecuado y las normas procesales previstas en la LEC. 

En esta asignatura estudiaremos las normas de procedimiento contenidas en la LEC y lo haremos, 
por razones sistemáticas, conforme a un esquema en el que trazaremos tres grandes bloques: el 
primero vendrá constituido por los procesos declarativos ordinarios ( proceso ordinario y juicio 
verbal), con todas sus fases procesales desde la demanda hasta la sentencia; el segundo vendrá 
conformado por los procesos especiales y sumarios y, por fin, el tercero incluirá todos los recursos 
existentes en nuestro vigente sistema procesal civil. 

 En relación con el primer bloque, al que hemos denominado “PROCESOS DECLARATIVOS 
ORDINARIOS” podemos exponer, en este momento, siquiera sea sucintamente, que el proceso 
declarativo se dirige, como es obvio, a la obtención de una sentencia de fondo que estime o 
desestime la pretensión. En el juicio ordinario, la intención del legislador es posibilitar un debate 
regido por los principios de concentración, oralidad, publicidad e inmediación. Para ello se 
estructura el proceso en tres grandes fases: una primera fase de alegaciones, regida por la escritura, y 
en esta fase se presenta la demanda y la contestación; una segunda fase de contenido complejo, en la 
que, bajo los principios de oralidad, concentración, publicidad e inmediación, se intenta poner fin al 
proceso mediante un acuerdo entre las partes y, si no se alcanza dicho acuerdo o no puede alcanzarse 
por la naturaleza indisponible del objeto del proceso, se resuelven los posibles defectos procesales 
de que puede adolecer el proceso y, cuando esto se consigue, se delimita la controversia, fijando las 
partes los términos del debate y proponiendo los medios de prueba de los que pretendan valerse para 
convencer al tribunal de la veracidad de sus afirmaciones. Nosotros estudiaremos, con detalle, todas 
estas fases procesales, tanto del juicio ordinario (alegaciones, audiencia previa, juicio y sentencia) 
como del juicio verbal ( demanda, vista y sentencia). 

 

En relación con el segundo bloque, hemos de comenzar nuestra exposición con la siguiente 
reflexión: Aún cuando de una lectura precipitada de la vigente LEC y, sobre todo, de su Libro IV, 
podría extraerse la conclusión de que la nueva LEC ha suprimido la frondosa selva de procesos 
especiales y sumarios, que caracterizaba nuestra anterior LEC, de 1881, dicha conclusión sería 
precipitada, ya que, ni todos los procesos contemplados en dicho Libro IV son especiales ( y así, no 
lo son el monitorio ni el cambiario), ni la totalidad de dichos procesos se encuentra, ni mucho 
menos, en dicho Libro IV, sino enunciados en los arts. 249.1 y 250.1 y regulados en diversos 
preceptos de la LEC y de las leyes especiales. En este bloque, titulado “PROCESOS ESPECIALES 
Y SUMARIOS” estudiaremos  los principales procesos sumarios y especiales, de entre los que ahora 
destacamos, por razón de su especial interés, los juicios posesorios, el juicio de desahucio, el 
proceso monitorio,  los procesos matrimoniales, el proceso de alimentos, los procesos sobre la 
capacidad de las personas, el proceso monitorio y el juicio cambiario. 

 

Por último, en el tercer bloque, titulado “RECURSOS” estudiaremos los recursos existentes en 
nuestro sistema procesal civil, con especial atención a los recursos de apelación y casación, con 
todas sus fases procedimentales. 



LABORAL 

El Contenido del Programa versa sobre el estudio de la solución judicial de los conflictos con origen 
en la relación laboral. 
Se concreta en los siguientes puntos: 

8. Los intentos de solución pre-procesal: La conciliación extrajudicial y la reclamación 
administrativa previa. 

9. El proceso ordinario de trabajo. 
10. Los procesos especiales de trabajo. 

a. Procesos sobre despidos. 
b. Procesos sobre conflictos colectivos. 
c. Procesos de impugnación de convenios colectivos. 
d. Procesos en materia sindical. 
e. Tutela de los derechos fundamentales. 

 
MERCANTIL 
 
Especialidades propias de los Juzgados de lo Mercantil.  
 

 

59. Competencias 
 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de 
octubre. 

 

 

Número 

 

Competencia 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 
 

Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales en las 
relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el tribunal o autoridad pública y 
entre abogados. 
 

Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la 
actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica 
gratuita y la promoción de la responsabilidad social del abogado. 
 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 



establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de gestión y 
comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, 
laboral y de protección de datos de carácter personal. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 
profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y 
con las instituciones. 

 

60. Actividades formativas 
 

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

59,94 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 59,94 33.3% 

3 Ejercicios prácticos 29,88 16.6% 

4 Evaluación 29,88 16.6% 

TOTAL  180 100 



 

61. Metodología docente  
 

 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura  se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 
plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 

Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 

Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 

Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  

 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

mm) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 



mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 
nn) Test 
oo) Temas de desarrollo 
pp) Casos prácticos 
qq) Análisis de sentencias 

 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 

 



 

 
MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 
FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
PRÁCTICA PROCESAL PENAL 

 
 

 
62. Datos básicos  

 
ECTS  4  

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:   
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
63. Requisitos específicos  

Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 
64. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 

establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 
 
 
Número 

 
Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 
 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 



relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 
 

 
65. Contenidos 

 
 
Descriptores: Procesos penales 

Desarrollo: Con carácter general, el estudio de la práctica procesal se desarrollará en cuatro  
bloques: 1. El procedimiento ordinario 2. El procedimiento abreviado. 3. Los juicios rápidos y de 
faltas. 4. El juicio por jurado.  

Se trata de estudiar, mediante la discusión de casos reales que pueden ser formulados, bien en su 
totalidad, bien mediante preguntas concretas, todos y cada uno de los problemas de calificación 
jurídica que se pueden suscitar en el ámbito del proceso penal. Tomando como referencia la 
estructura del proceso penal, las cuestiones que se abordarán serán las siguientes:  

- Inicio del proceso. Procedimiento adecuado 
- Fase de instrucción 
- Medidas cautelares de carácter real y personal 
- Fase intermedia y de juicio oral. Práctica de la prueba 
- Sentencia y recurso 

 

 
 

66. Competencias 
 
 
        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 3 de 
junio. 
 
 
Número 

 
Competencia 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacional. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 
 



Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 

Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la 
profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y 
con las instituciones. 
 
 

 
67. Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR)  
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33.3% 
3 Ejercicios prácticos 19,92 16.6% 
4 Evaluación 19,92 16.6% 
TOTAL  120 100 
 

68. Metodología docente  
 
 
Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Asesoramiento jurídico penal 
se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto 
materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, 
ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes 
materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 
 
Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 
 



Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 
Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 
Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 
Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 
 
Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 
 

 
Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  
 
 
8.  Sistemas de evaluación 
 
La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 
 

rr) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

ss) Test 
tt) Temas de desarrollo 
uu) Casos prácticos 
vv) Análisis de sentencias 

 
En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 
 
 



 

 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

PRÁCTICA PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

 

 

69. Datos básicos  
 

ECTS    4 

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

 

Código  
 

70. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 

71. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 

  



Número Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

72. Contenidos 
 

 

I.- Conocimientos jurídicos básicos de Derecho Administrativo 

1. La Administración Pública y el Derecho Administrativo 

2. El ordenamiento jurídico-administrativo 

3. La actividad de la Administración: actos y contratos.  

4. El procedimiento administrativo y los recursos administrativos 



5. La expropiación forzosa 

6. La responsabilidad de la Administración 

7. Las sanciones administrativas 

8. Las formas de la actividad de la Administración. 

9. Bienes públicos 

10. Otros contenidos 

II.- La jurisdicción contencioso-administrativa 

1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

2. Las partes 

3. El objeto del recurso contencioso-administrativo 

4. El procedimiento contencioso-administrativo 

5. Los recursos contra las resoluciones judiciales 

6. La ejecución de sentencias 

7. Los procedimientos especiales 

8. Plazos 

9. Medidas cautelares 

10. Costas procesales 

11. La Administración ante la justicia ordinaria 

12. Otros contenidos  

 

 

73. Competencias 
 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de 
octubre. 

 

  



Número Competencia 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 

Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

 

74. Actividades formativas 
 

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Estudio de carácter teórico 59 49.2% 

2 Estudio de carácter práctico 59 49.2% 

3 Evaluación 2  1,6 % 

TOTAL  120 100 

 

75. Metodología docente  
 

 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura de Práctica procesal 
contencioso-administrativa se imparte con apoyo en una plataforma virtual interactiva donde el 
alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como materiales didáctico complementarios, 
informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la realización también de la evaluación 
correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la plataforma virtual contendrá: 



Contenidos: En ello puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 

Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 

Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia. 

Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  

 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

ww) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

xx) Test 
yy) Temas de desarrollo 
zz) Casos prácticos 
aaa) Análisis de sentencias 

 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 

 

 



 

 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 

 

FICHA DE LA ASIGNATURA 

PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, PRÁCTICA PROCESAL 
CONSTITUCIONAL,  INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

76. Datos básicos  
 

ECTS:4  

 

 Cuatrimestral         Anual 

 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  

 

 

  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 

 

Código  
 

77. Requisitos específicos  
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 30 de octubre, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 

 

78. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 



 

Número 

 

Resultado 

1 Haber adquirido conocimientos avanzados sobre esta materia y haber demostrado una 
comprensión detallada y fundamentada del mismo.  

2 Saber aplicar e integrar el conocimiento de la materia a la resolución de problemas en 
entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos profesionales de 
carácter multidisciplinar, y hacerlo de forma diversa en función de los intereses a 
defender.  

3 Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de los 
campos de estudio propios de esta materia, para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre 
las implicaciones que tales juicios puedan tener en cada caso. 

4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito 
profesional concreto, en general multidisciplinar, relativos a la materia. 

5 Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, 
resultados procedentes del estudio realizado sobre las diversas cuestiones a tratar en 
relación con un asunto determinado, así como los fundamentos más relevantes sobre los 
que se sustentan. 

6 Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de 
investigación y colaboraciones científicas dentro su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del 
conocimiento.  

7 Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el amplio campo de esta materia. 

 

79. Contenidos 
 

 

PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y PRACTICA PROCESAL 
CONSTITUCIONAL 

Recurso de amparo: concepto y clases; derechos amparables y actos impugnables; especial 
trascendencia constitucional; finalidad; naturaleza y caracteres; legitimación activa y pasiva; 
procedimiento; sentencia. Otros procesos constitucionales. 

PRACTICA PROCESAL INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA 



La asignatura se organiza en los siguientes bloques temáticos: 
‐ El principio de jurisdicción obligatoria y el Derecho Internacional. 
‐ Organizaciones Internacionales y tutela jurisdiccional. 
‐ Tribunales de ámbito universal: 

- Tribunal Internacional de Justicia, 
- Tribunal de Derecho del Mar 
- Corte Penal Internacional y Tribunales Penales ad hoc. 

‐ Tribunales en el ámbito europeo: 
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
- Sistema jurisdiccional de la Unión Europea: 
    1. Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
    2. Tribunal General  
    3. Tribunales especializados. Especial referencia al Tribunal de la 
Función Pública. 

 

 

80. Competencias 
 

 

        5.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, de 30 de 
octubre. 

 

 

Número 

 

Competencia 

 
Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 

marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
 

Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución, 
establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad, y preservar la 
independencia de criterio. 
 

Saber identificar los requerimientos de prestación y organización determinantes 
para el asesoramiento jurídico. 
 

Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la 
defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos 
ámbitos de la práctica profesional. 
 

Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su 
trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución en que lo 
desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, el conocimiento de idiomas, la 
gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas. 
 



Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos 
disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades organizativas de la profesión 
de abogado. 
 

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
 
        Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio 
de la profesión de abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros 
profesionales y con las instituciones. 

 

81. Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS QUE 
COMPRENDEN TANTO LA DOCENCIA QUE EL ALUMNO RECIBE COMO EL 
TRABAJO QUE DEBE REALIZAR) 

 

Número 

 

Actividad formativa 

 

Horas  

 

Porcentaje 

1 Lectura de textos legislativos, jurisprudenciales y 
doctrinales 

39,6 33.3% 

2 Estudio del material básico y complementario 39,6 33.3% 

3 Ejercicios prácticos 19,92 16.6% 

4 Evaluación 19,92 16.6% 

TOTAL  120 100 

 

82. Metodología docente  
 

 

Esta asignatura se impartirá conforme a la metodología no presencial que caracteriza a la UNED, en 
la cual prima el autoaprendizaje del alumno pero asistido por el profesor y articulado a través de 
diversos sistemas de comunicación docente-discente. Dentro de estos sistemas, cabe destacar que el 
Máster de Acceso a la Abogacía del que forma parte esta asignatura  se imparte con apoyo en una 
plataforma virtual interactiva donde el alumno encuentra tanto materiales didácticos básicos como 
materiales didáctico complementarios, informaciones, noticias, ejercicios y capacitada para la 
realización también de la evaluación correspondiente a las diferentes materias. Más en concreto, la 



plataforma virtual contendrá: 

Contenidos: En ellos puede el alumno consultar a texto completo trabajos relativos a la asignatura 

 

Legislación: se pone a disposición del alumno los textos jurídicos necesarios para el estudio de la 
asignatura. 

Jurisprudencia y doctrina: Se realiza una selección de la más significativa y actualizada de la 
jurisprudencia y de los trabajos doctrinales más relevantes sobre la materia 

Glosario de términos: Se extraen los términos más usuales y se les delimita en el contexto de 
estudio 

Ejercicios: Tienen como finalidad que el alumno se ejercite en la tarea de comprensión y estudio, 
y adquiera capacidades y contenidos útiles para el desarrollo de las pruebas de evaluación. 

Enlaces: se pone a disposición del alumno las direcciones de páginas webs como recurso útil para 
el estudio y comprensión del derecho a la vida privada y  a la protección de datos. 

Además, los alumnos podrán acceder a viodeconferencias, actividades a través de las aulas AVIPs y 
contenidos educativos emitidos por la Radio-UNE y Tele-UNED.  

 

8.  Sistemas de evaluación 

 

La metodología específica de la UNED permite que los alumnos puedan ser evaluados 
“presencialmente” a través de los exámenes realizados en la red de Centros Asociados de la UNED 
tanto en España como en el extranjero o “a distancia” a través de la plataforma virtual que sirve de 
apoyo y canalización de la enseñanza. En consecuencia, el equipo docente determinará cada curso 
académico en el marco de las normas aprobadas por la UNED la evaluación de los alumnos de esta 
asignatura,  mediante alguno o algunos de los siguientes sistemas: 

bbb) Presencialmente a través de los exámenes realizados en los Centros Asociados de la UNED 
mediante pruebas tipo test y resolución de casos prácticos con preguntas. 

ccc) Test 
ddd) Temas de desarrollo 
eee) Casos prácticos 
fff) Análisis de sentencias 

 

En todos los sistemas de evaluación, el alumno dispondrá de, al menos, tres convocatorias en el 
curso académico para evaluar la asignatura. 

 



  
 
 
 

MODULO IV PRACTICAS EXTERNAS (30 ECTS) 
 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

 
 

1.Datos básicos  
 
ECTS   30 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                                 ECTS Cuatrimestre 2:  
 
ECTS  Cuatrimestre 3:    
 

Lenguas en que 
se imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código   
 
Requisitos específicos  

 
Tal y como establece el art. 2.1.a) del RD 775/2011, de 3 de junio, estar en posesión del 
título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario 
equivalente que reúna los requisitos establecidos en el art. 3 del referido Real Decreto. 
 
En razón del art. 5.4 del Real Decreto 775/2011, la UNED ha acordado la colaboración 
institucional prevista en dicho artículo con el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
Según lo establecido en la cláusula VII del Convenio suscrito entre la UNED y el Consejo 
General de la  Abogacía Española, el día 9 de febrero de 2012, este último garantizará el 
cumplimiento de los requisitos del periodo de prácticas establecidos en dicho Reglamento 
para todos los estudiantes matriculados en el Máster. 
 
El Consejo General de la Abogacía Española cuenta al efecto con una estrecha relación con 
los Colegios de Abogados de todas las provincias de España, que están ya estableciendo 
contactos con los despachos de abogados de la zona, así como con otras instituciones 
públicas y privadas. 
 
En todo caso, se respetará la regulación establecida en el Estatuto General de la Abogacía  



Española, de acuerdo con el artículo 6.2 de la Ley 34/06 de 30 de Octubre sobre el acceso a 
las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
 
El Consejo General de la  Abogacía de España impondrá a los tutores elegidos el deber de 
presentar a la Comisión Académica la programación de las actividades prácticas, el método 
de evaluación y la calificación de las prácticas a impartir y un informe por alumno acerca 
de la correcta realización de las mismas y de la calificación obtenida.  
 
La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED velará por la 
efectiva realización, por la calidad de los lugares donde se realicen las prácticas, y llevará a 
cabo –al término de cada período de prácticas-un procedimiento de evaluación del resultado 
de las mismas, a partir de las memorias que redactarán y entregarán a la Escuela los tutores 
y los estudiantes. 
 
Asimismo, a través de la realización de diversos cursos, la Escuela de Práctica Jurídica de 
la Facultad de Derecho de la UNED formará a los profesionales que vayan a participar 
como tutores en el Máster y realizará un procedimiento de evaluación y acreditación de los 
mismos. 
 

1. Resultados de aprendizaje (art. 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el 
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). 

 
 
Número 

 
Resultado 

1 Enfrentarse a problemas deontológicos profesionales. 

2 Familiarizarse con el funcionamiento y la problemática de instituciones 
relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado. 

3 Conocer la actividad de otros operadores jurídicos, así como de profesionales 
relacionados con el ejercicio de su profesión. 

4 Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la carrera profesional y 
las posibles líneas de actividad, así como acerca de los instrumentos para su 
gestión. 

5 En general, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el 
ejercicio de la profesión de Abogado.  

6 Ser capaz de afrontar  las funciones y actuaciones propias de la Abogacía en 
una situación real de ejercicio profesional en los ámbitos civil y penal. 

7 Ser capaz de plasmar por escrito, exponer oralmente y defender públicamente 
un dictamen ofreciendo soluciones a un caso o supuesto de hecho planteado en 
relación con el ejercicio profesional de la Abogacía. 
 

 
2.Contenidos 

 
 
Aplicación práctica de todos los contenidos del Máster en una situación real de ejercicio 
profesional. En particular, conocimiento de la organización y funcionamiento del despacho 
profesional, cuestiones deontológicas y de responsabilidad. El contenido específico, es 
decir el tipo de actuaciones profesionales en las que intervendrá el estudiante dependerá de 
los asuntos gestionados por el despacho en el periodo que se realicen las prácticas. En todo 
caso, exigirá su inserción en la dinámica del trabajo del puesto de destino; asunción del 



clima laboral de la entidad y del rol asignado; discusión con el tutor externo de las 
actividades encomendadas y de la forma de desarrollarlas; consulta con el Tutor de la 
Universidad sobre preparación y estudio de los casos planteados. 
 
1.  Equipos de tutoría y designación del tutor de las prácticas externas. 

De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, la Escuela de Práctica 
Jurídica, a propuesta del Consejo General de la Abogacía, designará equipos de tutoría 
integrados por un máximo de cinco abogados o abogadas que hayan ejercido la profesión 
durante al menos cinco años. El abogado o abogada con mayor experiencia profesional será 
el director del equipo y coordinará las actividades de los estudiantes asignados al mismo 
que deban realizarse en lugares distintos de los despachos profesionales de los tutores que 
formen parte del equipo. 

Las  reclamaciones  o  sustituciones  de  tutores  serán  dirigidas  a  Escuela de Práctica 
Jurídica, que resolverá sobre su procedencia previo informe del tutor y del equipo de tutoría 
del que forme parte. 

2.  Lugares donde se desarrollará la práctica. 

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Acceso, las prácticas podrán 
desarrollarse  total  o  parcialmente,  bajo  la  supervisión  del  equipo  de  tutorías,  en  
juzgados  o tribunales, fiscalías, departamentos jurídicos o de recursos humanos de las 
Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas, en establecimientos 
policiales, centros penitenciarios, de servicios sociales o sanitarios y, en general, entidades 
que desarrollen actividades de interés general. A tal fin, se aprovecharán los convenios de 
colaboración en programas de prácticas existentes entre la UNED y  el Consejo General de 
la Abogacía, Colegios de Abogados y otras instituciones, así como los que promueva la 
Comisión de Coordinación Académica. 

 3.  Evaluación. 

A) Memoria de prácticas. 

Tras la conclusión del período de prácticas el estudiante deberá presentar a su tutor una 
Memoria de Prácticas con el siguiente contenido: 

1. Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se ha desarrollado. 

2. Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el estudiante y breve 
descripción. 

3. Exposición de los problemas jurídicos más relevantes que ha abordado y de sus líneas de 
solución. 

4.  Valoración  personal  de  la  experiencia  para  su  formación  y  correspondencia  con  
los contenidos del Máster. 

5. Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y documentos creados por 



el estudiante). 

B) Formato de la Memoria de Prácticas: Extensión máxima de 20 páginas, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

C) Procedimiento de evaluación: 

El estudiante entregará a su tutor de prácticas la Memoria junto con su propia evaluación en 
el plazo de veinte días tras la finalización de las prácticas. 

El tutor deberá elaborar un informe sobre la actividad del alumno, así como una evaluación 
global de la misma. Esta evaluación, que no será numérica, se dará traslado al Director del 
equipo de tutoría. A la vista de la anterior documentación, el equipo evaluará y dará la 
calificación final de la materia, entre 0 y 10 puntos. La calificación será remitida al Director 
del Máster. 

En la evaluación se atenderá especialmente a la adquisición de las competencias más 
ligadas al desempeño directo de la actividad profesional de la Abogacía en algunas de sus 
facetas o dimensiones. Por ello, el tutor deberá detallar el grado en que se han asumido las 
competencias, en particular las específicas del título. 

 
 

3.Competencias 
 
 
      3.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre competencias 
genéricas) 
 
Número 

 
Competencia 
 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
profesional. 

CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB3 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CB4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.. 

CB5 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica competencias de 



gestión y planificación; cognitivas superiores y de gestión de la calidad y la 
innovación3. Habilidades de aprendizaje que permitan a los alumnos continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

CG1 Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes relevantes 
para la resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y el 
asesoramiento a clientes. 

CG2 
 

Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación más 
idóneos para los problemas suscitados. 

CG3 Adquirir los instrumentos para poder planificar, ordenar y encauzar actividades 
de manera que se eviten en lo posible los imprevistos, se prevean y minimicen 
los eventuales problemas y se anticipen sus soluciones 

CG4 Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las 
implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o 
aconsejar las más convenientes dentro de ética, la legalidad y los valores de la 
convivencia social 

CG5 Saber trabajar en equipos profesionales y multiprofesionales con eficacia y 
eficiencia reproduciendo contextos reales y aportando y coordinando los 
propios conocimientos con los de otras ramas e interviniente. 

CG6 Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en la 
toma de decisiones colectivas 

CG7 Conocer e incorporar  las nuevas tecnologías al ejercicio profesional. 

CG8 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio 
crítico sobre la misma 

CG9 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y 
defender posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición oral, 
escrita, presentaciones, etc. 
 
 

 
        3.2. Específicas establecidas principalmente conforme al art. 10 del RD 775/2011, 
de 3 de junio. 
 
 
Número 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 CE1.  Poseer,  comprender  y  desarrollar  habilidades  que  posibiliten  
aplicar  los conocimientos  académicos  especializados  adquiridos  en  el  
grado  a  la  realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar 
situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades 
públicas y en las funciones de asesoramiento. 

2 CE2. Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento 
de los hechos en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la 
producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales. 

3 CE3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los 
                                                            

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e 
internacionales. 

4 CE4. Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y 
saber encontrar soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional. 

5 CE5. Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos 
profesionales en las relaciones del abogado con el cliente, las otras partes, el 
tribunal o autoridad pública y entre abogados. 

6 CE6. Conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al 
ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de 
la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del 
abogado. 

7 CE7. Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas 
para su resolución, establecer el alcance del secreto profesional y de la 
confidencialidad, y preservar la independencia de criterio. 

8 CE8. Saber identificar los requerimientos de prestación y organización 
determinantes para el asesoramiento jurídico. 

9 CE9. Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno organizativo, de 
gestión  y comercial de la profesión de abogado, así como su marco jurídico 
asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. 

10 CE10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la 
estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes teniendo en 
cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional. 

11 CE11. Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la 
eficiencia de su trabajo  y  potenciar  el  funcionamiento  global  del  equipo  o  
institución  en  que  lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información, 
el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de 
técnicas y herramientas aplicadas. 

12 CE12. Conocer, saber organizar  y planificar los recursos  individuales  
y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades 
organizativas de la profesión de abogado. 

13 CE13.  Saber  exponer  de  forma  oral  y  escrita  hechos,  y  extraer  
argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al 
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades 
propias de cada ámbito procedimental. 

14 CE14. Saber desarrollar trabajos profesionales en
 equipos específicos e  interdisciplinares. 



15 CE15.  Saber  desarrollar  habilidades  y  destrezas  interpersonales,  
que  faciliten  el ejercicio de la profesión de abogado en sus relaciones con los 
ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones. 

 
 

4.Actividades formativas 
(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS)  
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

AF5 Preparación y debate de casos con el tutor 
de prácticas externas, asistencia a 
actuaciones procesales con el tutor de 
prácticas externas y realización de los 
trámites en notarías, registros y juzgados 
bajo su supervisión. 

750 80% 

AF6 Elaboración de la memoria de prácticas 
externas 

145 19,55% 

AF7 Debate de la memoria con el tutor de 
prácticas externas 

5 0.45% 

    
TOTAL  900 100% 
 

5.Metodología docente  
 
Número  

 
MD6 

Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución 
de los casos, la elaboración de dictámenes y la realización de actividades de 
simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional. 

 
 
 
6.  Sistemas de evaluación 
 
 
Número  Sistema de evaluación  Ponderación 

 
Mínima        Máxima 

ón 
ma 

 
SE 3 

 
Evaluación de la memoria de las prácticas externas 

 
100% 

 
100% 

TOTAL     
 
  
  
En relación con el programa de prácticas externas, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 
16 del Reglamento de la Ley de Acceso, “en atención a su concreto contenido las prácticas externas 
deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales deberá designarse a abogados 
o procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos cinco años”. Para ello, como ya se ha 



mencionado, se ha establecido una relación institucional con el Consejo General de la Abogacía de 
España, que proporcionará prácticas a todos los estudiantes del Máster. 

A mayor abundamiento, se relacionan a continuación los convenios firmados por la UNED con los 
distintos Colegios de Abogados de toda la geografía Española así como con los Ayuntamientos,  
Despachos de Abogados y otras entidades que ofertan la realización de prácticas externas de los alumnos 
del Máster. E l  t e x t o  d e  l o s  c o n v e n i o s  e s t á  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l a  A N E C A  e n  l a  
F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  d e  l a  U N E D :  

 

CENTROS ASOCIADOS 

 

CIUDAD  CONVENIOS 

 

LA CORUÑA  .- Con el Ayuntamiento de Viamianzo 

  .- Ayuntamiento de Lorenzá  

  .- Ayuntamiento A Coruña 

  .- Ayuntamiento de Fene 

  .- Ayuntamiento de Lugo 

  .- Ayuntamiento de VIveiro 

  .- Ayuntamiento de Santiago de Compostola 

  .- Ayuntamiento de Ferrol 

  .- Ayuntamiento de Sada 

  .- Ayuntamiento de Carballo 

  .- Ayuntamiento de Muros 

  .- Ayuntamiento de Ordes 

  .- Ayuntamiento de Ordes 

  .- Ayuntamiento de Ames 

  .- Ayuntamiento de Monfero 

  .- Ayuntamiento de Cambre 

  .- Ayuntamiento de Narón 

  .- Ayuntamiento de Arteixo 

  .- Fundación Fuertes 

  .- Centro Especial de Empleo Fuertes 

  .- Ecos do Sur 



  .- Valedor do Pobo 

  .- Ilustre Colegio Provincial de Abogados A Coruña 

  .- Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia 

  .- Unión Comarcal Comisiones Obreras de A Coruña 

  .- Ilustre Colegio Notarial de Galicia 

  .- Secretaria General de Instituciones Penitenciarias 

  .-Con la empresa de Trabajo Temporal y Dirección de Recursos   

  .- Faster Ibérica, ETT, S.A. 

  .- Sesa Stara España ETT 

  .- Extend Recursos Humanos 

  .- Eulen S.A.  

  .- Ray Human Capital, s.a. 

  .- Legaria Gestión , S.l. 

  .- Procuraduría González Cerviño 

  .- Con la empresa IKM Abogados 

  .- Con J et A Garrigues 

  .- Con Navarro Consultores et Asesores 

  .- Con Álvarez Real, s.l. 

  .- Con Álvarez y Álvarez CB 

  .- Con el Banco de Santander 

 

HUELVA  .- Bufete B&N Abogados 

  .- Despacho Enrique Arroyo Aranda y Pedro Yórquez  Sancha 

  .- Excma. Diputación Provincial de Huelva.  

 

SEVILLA  .- Azancot y Asociados Abogados, S.L. 

  .- Law &Lit S.L.P 

  .-Pc Asesores y Auditores. 

 

ALMERIA  .- Despacho Ángela Viudez 

  .-Despacho Simón Venzal Abogados 

  .- Antonio Hernández Miguel 



  .- Ibáñez Martínez Abogados 

  .- Despacho  Bonilla Abogados 

  .- Juan Diaz Calvo. 

 

 

BALEARES • AMADIP. ESMENT.  

  • Asociación AMITICIA. Palma.  

  • Asociación Balear de Centros de Formación . ( ABACEF ).  

.  •Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física.     
 (ASPROM ).  

  • Asociación Balear para la Formación y la Intervención Social.  

  • Asociación de Familias que defienden la Salud Mental de Ibiza 
 y         
 Formentera. Asociación DEFORSAM.  

  • Asociación de Jóvenes Empresarios de Baleares. (AIJEB).  

  • Asociación de los Inmigrantes Marroquíes en Baleares. “Al   
 Maghreb “.  

  • Asociación Escuela de SIDA de Baleares.  

  • Asociación Mallorca VIVA.  

  • Asociación PADRE MONTALVO. Palma.  

  • Asociación para el estudio y promoción del Bienestar Social   
 “PROBENS”.  

  • Asociación para la Integración de Personas con Síndrome de                      
 Down. Menorca.  

  • Asociación para la Pedagogía Steiner. Escuela Waldorf.  

  • Asociación para Orientación, Formación e Inserción de   
 trabajadores extranjeros. ( CITE – Illes ).  

  • Asociación PITIUSA DE FAMILIARES DE PERSONAS 
 CON   ENFERMEDAD MENTAL –APFEM- Ibiza.  

  • Asociación Plataforma Socio Sanitaria de las Pitiusas. Ibiza.  

  • Asociación Pro-Salud Mental “ESTEL DE LLEVANT”.  



  • Ayuntamiento de Alaior. Menorca.  

  • Ayuntamiento de Calviá. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Capdepera. Mallorca  

  • Ayuntamiento de Ciutadella. Menorca.  

  • Ayuntamiento de Felanitx. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Ferreries. Menorca.  

  • Ayuntamiento de Inca. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Ibiza.  

  • Ayuntamiento de Llucmajor. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Mahón. Menorca.  

  • Ayuntamiento de Manacor. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Palma. Mallorca.  

  • Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. Ibiza.  

  • Ayuntamiento de Santa Eulàlia des Riu. Ibiza.  

  • Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia. Ibiza.  

  • Barceló Gestión Hotelera S.L.  

  • Calidad, Organización y Servicios S.L. Palma de Mallorca.  

  • Cáritas Diocesana de Ibiza.  

  • Cáritas Diocesana de Mallorca.  

  • Cáritas Diocesana de Menorca.  

  • Casal dels Infants del Raval. Mahón. Menorca.  

  • Centro CEI ITACA. Palma.  

  • Centro de Educación Infantil “Mamá Osa”.  

  • Colegio Concertado Aula Balear de Palma de Mallorca.  

  • Colegio de Educadores y Educadores Sociales de las Islas   
 Baleares. CEESIB.  

  • Colegio La Salle de Mahón.  

  • Colegio La Salle de Palma de Mallorca.  



  • Colegio Nuestra Señora de la Consolación. Ibiza.  

  • Colegio Nuestra Señora de Montesión. Palma de Mallorca.  

  • Colegio Público Camilo José Cela. Palma de Mallorca.  

  • Colegio Público Educación Infantil y Primaria S´AUBA de 
 Cala    Ratjada. Mallorca.  

  • Colegio Público Infante Don Felipe de Es Molinar. Palma de    
 Mallorca.  

  • Colegio Público Joan Capó Valldepadrines. Palma de Mallorca.  

  • Colegio Sant Bonaventura de Artá. Mallorca.  

  • Colegio Público Son Anglada. Palma de Mallorca.  

  • Colegio Público Son Ferrer. Palma de Mallorca.  

  • Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares.  
 (CAEB) .  

  • Consell Insular de Ibiza y Formentera.  

  • Consell Insular de Mallorca en Materia Educativa.  

  • Consell Insular de Menorca.  

  • Consellería d´Afers Socials, Promoció i Immigració del 
 Gobierno   de las Islas Baleares.  

  • Conselleria de Inmigración y Cooperación del Gobierno de las   
 Islas Baleares.  

  • Consellería de Presidencia y Deportes del Gobierno de las Islas  
 Baleares. Centros y Programas  dependientes de la Dirección  
 General de Menores y Familia.  

  • CRUZ ROJA de Baleares.  

  • CRUZ ROJA Española Asamblea Local de Capdepera.  Mallorca.  

  • Delegación del Gobierno en Islas Baleares.  

  • Administración General del Estado. (Ministerio de  
 Administraciones Públicas). Baleares.  

  • Esperanza Pilar Paulino Carcelles. Abogada. Maó.  

  • Fundación al servicio del Menor : NATZARET.  

  • Fundación Deixalles. Palma.  Intervención Psicosocial.  



  • Fundación Instituto Socioeducativa S´Estel.  

 • Gestión Sanitaria de Mallorca. GESMA. Empresa Pública,   
 dependiente de la Consellería de Salud  y Consumo.  

  • Globalia Servicios Corporativos A.I.E.  

  • Grupo Balear de Ornitologia y Defensa de la Naturaleza 
 (GOB).  

  • Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores. El 
 GREC.  

  • Grupo N.H. Hoteles.  

  • IBEROSTAR : Hotels & Resorts.  

  • Instituto Balear de la Mujer en Palma de Mallorca.  

  • Instituto de Formación y Estudios Sociales. ( IFES ).  

  • Instituto de Formación Ramón Serra. Escola de Esplai.  

  • Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales. INTRESS.  

  • Instituto Enseñanza Secundaria Madina Mayurqa de Palma.  

  • Instituto Enseñanza Secundaria Ramón Llull de Palma.  

  • Instituto Mallorquín d´Afers Socials (IMAS),  

  • MENTE : Rehabilitación de Memoria.  

•ORIZONIA CORPORACIÓN: Turmed S.L.U., Viajes Iberia 
S.A.U., Cavaltour Agencia de Viajes S.A., Iberotravel Vacations 
Holding S.L.U., Viajes Iberojet S.A., 7th Travel Network S.L.U., 
Iberworld Airlines S.A., Aerobalear S.A., Infomallorca S.L., 
Viajes Iberojet Transcontinental S.A.U., Operadores Vacacionales 
S.L.U., Viajar.com Viajes S.L.U., Touroperador Vivatours S.A., 
Kirunna Travel S.A., Condor Vacaciones S.A.U.  

  • Paradores de Turismo.  

  • Patronato de la agrupación pro-minusválidos psíquicos de 
 INCA.  

  • Residencia MIQUEL MIR DEL. Ayuntamiento de Inca.  

  • Residencia para personas mayores: OASIS S.A. Can Pastilla. 
 Mallorca.  

  • Servicios Educativos de Menorca. (SAL).  



  • Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Granja Escola 
 Jovent.  

  • Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears / Consejo   
 General del Poder Judicial (Tribunales Baleares).  

  • TUI España Turismo.  

  • Unión de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusválidos 
 de  Baleares. (UNAC).  

  • Viajes El Corte Inglés.  

  • Viajes Halcón / Viajes Ecuador.  

  •Viajes Marsans 

 

CASTELLÓN • Ayuntamiento de Nules 

 •Ayuntamiento de Onda 

 •Despacho Bartolomé Ibañez. 

 •Despacho Rosario Balaguer. 

 

GIJÓN •Quintanilla y Asociados 

 • Colegio de Abogados de Gijón  

 • Laboral 2000 

 •Procuradores CB 

 

GUADALAJARA Convenio Trabajo Social Guadalajara 

  •-Servicios Administrativos de la Junta de  Comunidades de 
 Castilla-La Mancha. 

  • Despacho de Abogados de Emilio Vega 
  • Caja de Guadalajara 
  •Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Guadalajara 
   • Despacho de Abogados de Díaz y =sociados  
 

LEÓN  • Circulo Empresarial Leones, Delegaci6n del Bierzo.  
  •Colegio de Abogados de León  
  •Juzgados León  
 
TORTOSA •Deganat dels Notaris de Tortosa 



 • Registradors de la Propietat de Tarragona  
 - Iltre Col.legi d'Advocats i Advocades de Tortosa  
 - Cambra de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa  
 - Delegació a les Terres de l'Ebre del Departament de Justícia de la 

 Generalitat. 
 - Iltre Col.legi d'Advocats de Reus  
 - Unió Intercomarcal de Tarragona de CCOO  
 - Excmo. Ayuntamiento de Tortosa 
 - Excmo. Ayuntamiento de Amposta  
 - Excmo. Ayuntamiento de Vinarós (Castellón)  
 - Excmo. Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita  
 - Consell Comarcal del Baix Ebre  
 - Consell Comarcal del Tarragonés  
 - Diputación de Tarragona. 
TUDELA  
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y UGT 
 Aragón . 
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y Cruz 
 Roja Española en Tudela  
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y el 
 Centro de Atención Integral a la Mujer del Ayuntamiento  de 
 Tudela  
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y el 
 Despacho de Abogados Lacasa Abogados  (Palacios & Partners)  de 
 Zaragoza  
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y 
 IBERPYMES Asesores de Navarra S.L. en  Castejón 
 (Navarra)  
 .-Convenio de Cooperación Educativa entre la UNED y el 
 Despacho de Abogados José Antonio  Leciñena Martínez 
 (Ejea de los Caballeros) 
 
GUIPUZCOA Escuela de Práctica Jurídica Doctor Álvaro Navajas 
 
 
MADRID  
 Colegio de Abogados de Madrid 
 Ayuntamiento de Madrid 
 Movimiento por la Paz, el Desarmen y  la  Libertad. 
 Despacho Abogados Nuñez Astray 
 Balms, Abogados. 
 
TERUEL Ayuntamiento de Torrijos 
 Comarca Bajo Aragón 
 Antonio Bueso Abogados 
 UGT 
 Cámara de Comercio 
 Bufete Fortea y Blasco 
 Despacho Julián Redón Abogados 
 Confederación Empresarial Turolense 
 Faustino Grau Expósito 



 Comarca del Bajo Martín 
 Subsdelegación del Gobierno 
 Jose Manuel Peligero Abogado 
 
LA RIOJA Tribunal Superior de Justicia de la Rioja 
 Fiscalía de dicho Tribunal 
 Registradores de la Propiedad 
 Notarios de la Rioja 
 
CÓRDOBA Jaime Martinez Afán 
 Jose Antonio Urbano Gómez 
 Legitec 
 Nova Iuris Abogados 
 Jesús Arrabal Maíz Abogado 
 Jose Antonio Urbano Gómez Abogado 
 Maria Teresa Pérez Pérez 
 Rolda García CB 
 Jesús Tallón Jiménez 
 Juan de Dios Aranda Abogado 
 Martínez Santiago Abogados 
 
MOTRIL · AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR 
 · AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 
 · AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA 
 · BUFETE DEL ABOGADO D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ 
 BUSNADIEGO. LA HERRADURA 
 · BUFETE “FERNÁNDEZ-CUEVAS ABOGABOS” DE 
 ALMUÑÉCAR 
 · MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COSTA TROPICAL 
 DE GRANADA 
 · PROCURADOR DE TRIBUNALES D. FRANCISCO     
 RAFAEL ALBA ARAGÓN.ALMUÑÉCAR 
 · AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE 
 · AYUNTAMIENTO DE ALFACAR 
 · AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN 
 · AYUNTAMIENTO DE ARMILLA 
 · AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 · AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR-VEGA 
 .- AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 
 .-AYUNTAMIENTO DE MARACENA 
 · AYUNTAMIENTO DE SANTA FE 
 · FISCALÍA PROVINCIAL DE GRANADA 
 .-AYUNTAMIENTO DE LOJA 
 .DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 
 · FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE 
 HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA 
 
CANTABRIA .- Sandra García Riestra 
 .- Sergio Pereda Torcida 
 .- Movimiento por desarme 
 .- Despacho Abogado Adolfo Alamo 



 .- Despacho Bustillo y Vivanco Asociados. 
 .- Despacho BM Abogados 
 .- Despacho Ceballos Abogados 
 .-María González Pinto  Coretillo Procurador 
 .-Instituto Medicina Legal Cantabria 
 .- Puente Inmobiliaria Asesoría. 
 .- Juzgado 1ª Instancia Santander 
 .- Alonso Aguiñarena Abogados. 
 .-ANPE Cantabria Sindicato independiente 
 .- Demarcación Carretera Ministerio de Fomento 
 .- Ayuntamiento Camargo 
 .- UGT Cantabria 
 .-Gobierno de Cantabria Presidencia 
 .- CCOO Cantabria 
 .- MC Mutual de Santander 
 .- Despacho Rafel Profesionales 
 
BURGOS *.- Juzgado de Menores nº 1 de Burgos 
 *.- Caja Rural de Burgos 
 *.- Audiencia Provincial de Burgos. 
 
 
SEGOVIA .- Juzgado de Paz de Riaza 
  
VALENCIA Abogados Escrivá i Segura 
 A&Z ABOGADOS 
 Abogado Elena Rubio y Fajardo 
 Abogada Maria José de la Asunción Sinisterra 
 Abogado Bartolomé Ibáñez Sorribes 
 Abogado Francisco García Vicent 
 Abogado Gonzalo Delgado González 
 Abogado Joaquín Cabrera Ferriols  
 Abogado José Sapena Piera 
 Abogado Vicente Gabriel Pineda Costa 
 Aglm, S.L. Abogados 
 Ajuntament de Moixent 
 Ajuntament de Ontinyent 
 Ajuntament Quart de Poblet 
 Apb Law-abogados 
 Asesoría Geval, s.l. 
 Attard&Davó 
 Audiencia Provincial de Valencia (Sección Tercera) 
 Ayuntamiento Alcasser 
 Ayuntamiento Beniganim 
 Ayuntamiento Betera 
 Ayuntamiento Chiva 
 Ayuntamiento de Alaquas 
 Ayuntamiento de Albaida 
 Ayuntamiento  de Alcalá de Xibert 
 Ayuntamiento de Alcantarilla 
 Ayuntamiento de Aldaida 



 Ayuntamiento de Alfafar 
 Ayuntamiento  de Algemesí 
 Ayuntamiento de Almenara 
 Ayuntamiento de Almussafes 
 Ayuntamiento de Banyeres de Mariola 
 Ayuntamiento de Benaguasil 
 Ayuntamiento de Benetusser 
 Ayuntamiento de Benifaio 
 Ayuntamiento de Bocairent 
 Ayuntamiento de Buñol 
 Ayuntamiento de Bujassot 
 Ayuntamiento de Carlet 
 Ayuntamiento de Catarroja 
 Ayuntamiento de Carcaixent 
 Ayuntamiento de Curella 
 Ayuntamiento de Gandía 
 Ayuntamiento de la Vall de Uxo 
 Ayuntamiento de Mislata 
 Ayuntamiento de Montserrat 
 Ayuntamiento de Muro de Alcoi 
 Ayuntamiento de Navajas 
 Ayuntamiento de Paterna 
 Ayuntamiento de Rafelbunyol 
 Ayuntamiento de Requena 
 Ayuntamiento de Sagunto 
 Ayuntamiento de Silla 
 Ayuntamiento de Sueca 
 Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
 Ayuntamiento de Torrent 
 Ayuntamiento de Valencia 
 Ayuntamiento de Vilamarxant 
 Ayuntamiento de Xirivella 
 Ayuntamiento de L Eliana 
 Ayuntamiento Pobla del Duc 
 Ayuntamiento Soneja 
 Ayuntamiento de Xativa 
 Ayuntamiento Aznar & Mondejar 
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
 Blay Asesores, S.L. 
 Ceim (Centro de Estudios  Integración social y formación 
 emigrantes) 
 Comisión Española ayuda al refugiado. Cear del país valenciá 
 Comisiones Obreras del Pais Valenciá 
 Consellería del Bienestar Social 
 Consellería de Inmigración y ciudadanía 
 Consellería de medio ambiente, agua, urbanismo y vivienda 
 Consolidación del centro histórico,s.l. 
 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
 Diputación de Valencia 
 Dirección General de Tráfico 
 Germán Docavo Lobo (Abogado) 



 Hospital Universitario Doctor Peset 
 Hurtado Abogados, s.l.  
 Instituciones Penitenciarias 
 Instituto social del trabajo 
 Instituto valenciano de la vivienda s.a. (VSA) 
 Juzgado 1ª instancia e  instrucción nº 3 
 Juzgado 1ª Instancia e instrucción nº 3 Quart de Poblet 
 Mª Jesús Romero Bella (Abogado) 
 Malausen,s.l. (le morne  brabant abogados) 
 Mancomunitat de l´horta nord 
 Mancomunitat de municipis de la safor 
 Mancomunitat de serveis socials marina alta 
 Ayuntamiento de Utiel 
 Ortuño Abogados,s.l. 
 Secretaría general de instituciones penitenciarias 
 Universidad Politecnica de Valencia 
 Universidad de Valencia 
 Vicente Enrique Chova morant (abogado) 



 
 
 
 
 

MODULO V TRABAJO FIN DE MASTER (6 ECTS) 
 
 

MASTER DE ACCESO A LA ABOGACÍA 
 

FICHA DE LA ASIGNATURA 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

 
 

1.Datos básicos  
 
ECTS   6 

 
 Cuatrimestral         Anual 

 

Unidad 
temporal 

ECTS Cuatrimestre 1:                              ECTS Cuatrimestre 2:  
 
ECTS Cuatrimestre 3:    
 

Lenguas 
en que se 
imparte 

 
  Castellano         Valenciano           Inglés             Otros 

 
 

Código REQUISITOS  
 
5.5.1.2  Resultados de aprendizaje 
Ser capaz de afrontar las funciones y actuaciones propias del profesional de la 
Abogacía ante un caso o supuesto de hecho dado en el que se requiere su 
intervención. 
 

 
2.Contenidos 

 
 
Aplicación práctica de las competencias del módulo obligatorio del Máster en una 
situación real de ejercicio profesional. En particular, conocimiento de la organización 
y funcionamiento del despacho profesional, cuestiones deontológicas y de 
responsabilidad. El contenido específico, es decir el tipo de actuaciones 
profesionales en las que intervendrá el estudiante dependerá de los asuntos 
gestionados por el despacho en el período en que se realicen las prácticas. En todo 
caso, exigirá su inserción en la dinámica de trabajo del puesto de destino; asunción 
del clima laboral de la entidad y del rol asignado; discusión con el tutor externo de 
las actividades encomendadas y de la forma de desarrollarlas; consulta con el tutor 



de la Universidad sobre preparación y estudio de los casos planteados. 
 
 
A continuación se aporta la Regulación de los trabajos de Fin de Máster en las 
enseñanzas universitarias oficiales, conducentes al título oficial de máster de la UNED 
aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010: 
 
REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN LAS 
ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA 
UNED.  
Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, establece, en el caso de los estudios conducentes a la obtención del Título 
Oficial de Máster que: “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa 
pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”.  
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de unas normas que unifiquen 
criterios y procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la planificación 
y evaluación de los Trabajos, sin perjuicio de las posibles especificidades de cada 
Máster.  
Artículo 1. Objeto.  
Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa, 
calificación y tramitación administrativa de los Trabajos de Fin de Máster que se 
establezcan en los diferentes Planes de Estudio de los Títulos Oficiales de Máster 
impartidos en la UNED.  
Artículo 2. Características.  
1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un 
proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos 
adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de 
las competencias generales asociadas a la titulación.  
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado.  
3. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia 
(preferiblemente a través de las Actas) de que el estudiante ha superado las 
evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por 
tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los 
correspondientes al propio Trabajo.  
Artículo 3. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras  
1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los 
Trabajos de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos ECTS 
establecidos para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de 
exigencia aplicado en la evaluación de los estudiantes.  
2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, 
a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones Evaluadoras como 
estime conveniente, formadas por tres miembros, dos de los cuales serán profesores del 
Máster o de otros Másteres de la UNED y el tercero, preferentemente y siempre que 
sea posible, el tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros de la Comisión que 
pertenezcan al mismo Departamento. Si el tutor/a no pudiera asistir al acto de 
presentación del Trabajo de Fin de Máster, el tercer miembro de la Comisión 
Evaluadora será también otro profesor del Máster o de otro Máster de la UNED.  
En el caso de que la Comisión Coordinadora del Máster lo estime conveniente, podrán 
formar parte de la Comisión Evaluadora profesores externos, que deberán ser doctores 
en el caso de los Másteres de Investigación, y/o profesionales, con titulación de 
licenciado o equivalente, con experiencia en el área de conocimiento, en el caso de los 



Másteres con orientación profesional.  
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a 
Presidente/a y un/a Secretario/a, no pudiendo recaer dichos cargos en quien, en su caso, 
desempeñe la función de tutor/a. En todo caso, la presidencia deberá ser asumida 
teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y antigüedad.  
 
Artículo 4. Convocatorias y Matrícula  
 
1. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la Convocatoria de Junio: 
cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio.   
Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de 
Octubre.  
Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas 
debe realizarse antes del 15 de marzo1.  
 
2. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de 
matrícula, mediante el abono de los precios públicos que correspondan según los 
créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito 
imprescindible el haberse matriculado en todas las asignaturas necesarias para superar 
el Máster.  
3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa 
del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya realizado dicha matrícula.  
4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a 
excepción del Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente 
curso académico,  
1 1 Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. 
No obstante, el plazo límite de entrega de actas de Trabajos fin de Máster deberá 
concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las 
asignaturas.  
tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:  
  
Febrero o Junio (a elección del estudiante) y  Septiembre.  
 
5. Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan 
presentado al Trabajo de fin de Máster o no lo superen, gozarán de matrícula gratuita, 
para esta materia, en el siguiente curso académico, abonando los precios de Secretaría 
y Seguro Escolar, cuando corresponda.  
6. La prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen 
en la:   
Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y  Convocatoria de 
Septiembre  
 
Artículo 5. Asignación del tutor/a y del tema.  
1. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los 
estudiantes del tutor/a y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la 
asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.  
2. El tutor/a podrá ser un profesor/a del Máster correspondiente o un profesor/a 
externo, que deberá ser doctor en el caso de los Másteres de investigación, y/o 
profesionales, con titulación de licenciado o equivalente, con experiencia en el área de 
conocimiento en el caso de los Másteres con orientación profesional.  
3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por 



el estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ECTS que tenga 
asignada esta materia en el Plan de Estudios.  
4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes 
de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de Fin de Máster, y en todo 
caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula.  
Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster.  
1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los 
Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias previstas, que deberán 
fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del plazo previsto. La 
información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de modo que se 
garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.  
2. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la 
Comisión del Máster o a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las 
condiciones que la Comisión haya determinado.  
3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con 
carácter previo a la defensa pública del Trabajo.  
4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y 
defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con el apoyo de la Unidad 
administrativa correspondiente.  
 
Artículo 7. Citación para la defensa.  
1. A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la 
Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado, en caso de existir varias.  
2. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del 
Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora 
fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de antelación 
respecto de la fecha señalada para la defensa.  
3. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.  
 
Artículo 8. Defensa pública.  
1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión 
pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales del mismo, 
durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.  
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen 
los miembros de la Comisión Evaluadora.  
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá 
proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración otorgada 
por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.  
 
Artículo 9. Calificación.  
1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa:  
0 - 4,9: Suspenso (SS).  
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  
7,0 - 8,9: Notable (NT).  
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  
2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar 
al  
estudiante las recomendaciones que considere oportunas.  
3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, 



que será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la 
calificación en las Actas correspondientes.  
4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada 
de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de Máster que haya evaluado 
y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster 
decidirá sobre la asignación de estas menciones, teniendo en cuenta, en caso necesario, 
el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en las Actas 
correspondientes. El número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento 
de los estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de 
Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 
se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".  
Disposición transitoria.  
La presente normativa será aplicable a la tramitación de los Trabajos de Fin de Máster 
a partir del curso 2008/2009, salvo el artículo 4, que será de aplicación a partir del 
curso 2007/2008. 
 
 
 

3.Competencias 
 
 
      3.1 Básicas (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales y normas aprobadas por la UNED sobre 
competencias genéricas) 
 
Número 

 
Competencia 
 

CB1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto profesional. 

CB2 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB3 Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB4 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, lo cual implica 
competencias de gestión y planificación; cognitivas superiores y de 
gestión de la calidad y la innovación4. Habilidades de aprendizaje que 
permitan a los alumnos continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo. 

CB5 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

                                                            

4 Rasgo definitorio y característico de los titulados por la UNED. 



CG1  Ser capaces de obtener y de seleccionar la información y las fuentes 
relevantes para la resolución de problemas, la elaboración de estrategias 
de actuación y el asesoramiento a clientes. 

CG2 Elaborar y manejar los escritos, informes y procedimientos de actuación 
más idóneos para los problemas suscitados. 

CG4 Contemplar en conjunto y tener en cuenta los distintos aspectos y las 
implicaciones de las decisiones y opciones adoptadas, sabiendo elegir o 
aconsejar las más convenientes dentro de ética, la legalidad y los valores 
de la convivencia social 

CG6 Ser capaz de tomar decisiones individuales y de participar activamente en 
la toma de decisiones colectivas 

CG7 Conocer e incorporar  las nuevas tecnologías al ejercicio profesional. 

CG8 Ser capaz de discernir la información contradictoria y de elaborar un juicio 
crítico sobre la misma 

CG9 Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones y de plantear y 
defender posibles soluciones mediante distintas técnicas de exposición 
oral, escrita, presentaciones, etc. 

 
3.2 ESPECIFICAS 

 
Competencia 
CE1.  Poseer,  comprender  y  desarrollar  habilidades  que  posibiliten  aplicar  los 
conocimientos  académicos  especializados  adquiridos  en  el  grado  a  la  realidad 
cambiante a la que se enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o 
conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante 
tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento. 
CE2. Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos 
en los distintos tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, 
los interrogatorios y las pruebas periciales. 
CE3. Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el 
marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales nacionales e internacionales. 
CE4. Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos alternativos a la vía jurisdiccional. 
CE10. Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para 
la defensa de los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los 
distintos ámbitos de la práctica profesional. 
CE13.  Saber  exponer  de  forma  oral  y  escrita  hechos,  y  extraer  argumentalmente 
consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, 
de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 
 

 
4.Actividades formativas 

(TENIENDO EN CUENTA QUE CADA CRÉDITO ECTS  SUPONE 30 HORAS)  
 
 
Número 

 
Actividad formativa 

 
Horas  

 
Porcentaje 

AF8 Elaboración y discusión con el tutor del 18 10% 



sumario del trabajo de fin de máster 

AF9 Elaboración del trabajo de fin de máster 160 88% 
AF10 Exposición y debate del trabajo del fin de 

máster ante el tribunal evaluador 
2 1,1% 

TOTAL  180 100% 
 

5.Metodología docente  
 
MD6 Metodología eminentemente práctica basada en el planteamiento y resolución de 
cuestiones, casos, la elaboración de dictámenes y la realización de actividades de 
simulación de situaciones reales relacionadas con el ejercicio profesional. 
 
 
6.  Sistemas de evaluación 
 
SE4 Evaluación del trabajo de fin de máster 
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6. PROFESORADO 

6.1.1 Personal académico disponible 

 

El profesorado del Máster estará compuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 13 del  
RD de 16 de junio de 2011, por  abogados y procuradores, según el caso, y profesores 
universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no supere el sesenta por 
cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento.  

El profesorado universitario impartirá el 54% de los créditos del Máster. Se trata de personal 
adscrito a la UNED, con relación contractual estable suficiente para atender las necesidades que 
generará la implantación del Máster perteneciente a todas las áreas de conocimiento. 

Abogados y/o profesores asociados que desempeñan diversas profesiones jurídicas (Abogados, 
Jueces, Fiscales, etc.) impartirán el 46 % de los créditos del Máster. Esta cuota de personal 
docente se cubrirá bien mediante profesorado asociado o mediante profesionales designados por 
el Consejo General de la Abogacía de España, y su retribución se fijará de acuerdo con la 
normativa presupuestaria propia de la Universidad en la que desempeñen su labor docente. 

En consecuencia, el Máster cumple con los requisitos exigidos por la normativa, al contar con 
una composición equilibrada del personal académico, que estará integrado por el personal 
adscrito a la UNED, siendo  el resto del personal docente Abogados y/o profesores asociados 
que desempeñan diversas profesiones jurídicas (Abogados, Jueces, Fiscales, etc.). Una parte de 
la docencia será por tanto impartida por otros profesionales del Derecho, tales como 
Magistrados, Secretarios Judiciales, Notarios o Registradores, que, como en el caso anterior 
pueden tener o no relación contractual con la Universidad como profesores asociados. 

En relación con el programa de prácticas externas, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el 
artículo 16 del Reglamento de la Ley de Acceso, “en atención a su concreto contenido las 
prácticas externas deberán ser tuteladas por un equipo de profesionales, al frente de los cuales 
deberá designarse a Abogados o Procuradores que hayan ejercido la profesión durante al menos 
cinco años”. La Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED, a propuesta 
del Consejo General de la Abogacía de España, designará a los tutores de las prácticas entre 
Abogados y Abogadas colegiados que cumplan los requisitos exigidos, estando dicha Escuela, a 
través de la colaboración institucionalizada con el Consejo General de la Abogacía de España, 
en condiciones de garantizar el sostenimiento del programa de prácticas con un número de 
tutores y tutoras suficiente.  

 

PROFESORADO UNIVERSITARIO: 

CATEDRÁTICOS: 7 

27% 

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD: 13 

50% 



CONTRATADOS DOCTORES: 5 

19,2% 

AYUDANTES: 1 

3,8% 

 

PROFESORADO EXTERNO: Profesores Asociados, Abogados, Jueces, Fiscales y otros 
profesionales del Derecho: 17. 

Este Master cumple lo previsto en el artículo 13 del real Decreto 775/2011 de 3 de junio en 
cuanto al porcentaje de profesores universitarios y otros profesionales del Derecho. 

Además, los abogados que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como 
ejercientes al menos desde 5 años antes desde la implantación del Master y los profesores 
universitarios poseer una relación contractual estable con una Universidad. 

 

6.1.2 Se detalla a continuación listado de los curricula vitae del Profesorado del Master. 

Como consecuencia de que la aplicación informática no habilita la incorporación de todos los 
datos  existentes en los curriculums de los Profesores Universitarios, se ha optado por hacer una 
breve reseña de los mismos, si bien queda a su disposición la aportación íntegra de dichos 
Curriculas. 

 

  PROFESORADO UNIVERSITARIO 

 

CATEDRÁTICOS  DE UNIVERSIDAD 

NOMBRE IGNACIO 

APELLIDOS GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN 

CATEGORÍA /CARGO  

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídico-Laboral.       4 ECTS  1º CUATRIMESTRE 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 



Docencia en DTSS en la Universidad Autónoma  1978-1990 

Docencia en DTSS en la Universidad de Cantabria  1990-1998 

Docencia en DTSS en la Universidad de Castilla-La Mancha (Catedrático de DTSS) 
 1998-2008 

Docencia en DTSS en la UNED (Catedrático de DTSS)  2008-actualidad 

Abogado en Ejercicio (Socio Director del Área Social del Bufete Uría & Menéndez) 
 1999-actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

3  sexenios de investigación reconocidos. 

5  quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros 

 La Ley de Igualdad: Consecuencias prácticas en las relaciones laborales y en la empresa. 
Valladolid (Lex Nova), 2007 (coordinación del libro junto con J.R. Mercader Uguina), 317 
págs. 

- Igualdad y Empresa, Madrid (Aedipe, Pearson), 2007 (coordinación de libro junto con F.J. 
Cantera, G. Medrano y M. Barros), 248 págs. 

- La Reforma Laboral de 2010. Aspectos prácticos, Valladolid (Ed. Lex Nova), 2010 (dirección 
del libro junto con J.R. Mercader Uguina), 325 págs. 

- La reforma del mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Valladolid (Ed. Lex 
Nova), 2010 (dirección del libro junto con J.R. Mercader Uguina), 432 págs. 

- Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Valladolid (Ed. Lex Nova), 2011 (dirección junto 
con J. Cruz Villalón, J.Mª. Goerlich Peset y J.R. Mercader Uguina), 964 págs. 

- La reforma de la negociación colectiva. Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio. Valladolid 
(Ed. Lex Nova), 2011 (dirección del libro junto con J.R. Mercader Uguina), 248 págs.  

- La reforma de la Seguridad Social 2011. Valladolid (Ed. Lex Nova), 2011 (dirección del libro 
junto con J.R. Mercader Uguina), 515 págs. 

Proyectos de Investigación: 

- Investigador en el Proyecto de investigación de la Direción General de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, Ref. PB94-1051-C02-01. 



- Director del Proyecto Nacional de Investigación (financiación DCICYT)(Ref. Plan 
Nacional de I+D 94-1051-C02-01) sobre “Cuestiones clave de la reforma laboral del Derecho 
del Trabajo” (codirector G. García Becedas)(agosto 1995 a agosto 1998). 

- Director del Proyecto Nacional financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos) sobre “Balance de las 
experiencias de extensión de convenios colectivos” (año 2005). 

- Investigador en el Proyecto Nacional de Investigación (financiación CICYT) sobre 
“Diálogo social y autonomía colectiva en el marco del Derecho comunitario” (investigador 
principal, A. Baylos Grau), 1997-2000. 

- Investigador en el Proyecto de Investigación BJU2003-06276 sobre "Jubilación flexible: 
incidencia en el mercado de trabajo, en la protección social pública y en los planes de pensiones 
privados" (año 2004. 

 

NOMBRE VICENTE 

APELLIDOS GIMENO SENDRA 

CATEGORÍA /CARGO  

Catedrático 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Civil, Laboral y Mercantil    6 ECTS 

Práctica Procesal Penal      4 ECTS 

2º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Catedrático numerario de Derecho Procesal 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Asesor del Ministerio de Justicia   1982-1988, 2.001-2005 

Representante del Ministerio español de Justicia en diversos comités de expertos del Consejo de 
Europa   1983-1988 

Magistrado del Tribunal Constitucional por designación del Senado   1988-1998 

Miembro de la Sección especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de 
un Anteproyecto de reforma de la LECRIM para la instauración de los “juicios rápidos”  
 O.M. Justicia de 15 de Octubre de 2.001. 



Miembro de la Sección especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de 
un Anteproyecto de nuevo Código Procesal Penal. 

1.   Profesor no numerario de la Universidad de Valencia desde Enero de 1973 a Octubre de 
1978. 

 2.   Profesor Adjunto numerario de la Universidad de Valencia desde Octubre de 1978 a 
Noviembre de 1980. 

 3.   Profesor Agregado numerario de la Universidad de Palma de Mallorca desde 
Noviembre de 1980 a Junio de 1981. 

 4.   Catedrático numerario de la Universidad de Córdoba desde  Junio de 1981 a 
Septiembre de 1981. 

 5.   Catedrático numerario de la Universidad de Alicante desde Septiembre de 1981 a 
Noviembre de 1987. 

6. Catedrático numerario de la Universidad Autónoma de Madrid, desde Noviembre de 
1987 hasta 1997. 

 7. Catedrático numerario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde 
14 de marzo de 1997 hasta la fecha.  

  O.M. Justicia 30 de Marzo de 2.005 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

4 Sexenios de investigación reconocidos: Todos menos el último, pendiente de Sentencia del 
T.S.J. de Madrid.   

5  Quinquenios de docencia reconocidos por la UNED:  

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

 

Libros: 

1.  “<<Practicum>> de Derecho Procesal Civil y Penal” (con otros autores) . Ed. Ceura, 
Madrid, 2006. 

2. “El Ministerio Fiscal-Director de la Instrucción” (con otros autores). Ed. IUSTEL., 
Madrid, 2007. 

3. “Diccionario de Derecho Procesal”. Ed. Iustel, Madrid, 2007. 

4. “La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales” (con Torres del Moral y 
Morenilla). Ed. Colex, Madrid, 2007. 



5. “El recurso de amparo” (con TORRES DEL MORAL/MORENILLA/ DÍAZ), Ed. 
Colex, 2007. 

6. “Oralidad y escritura en un proceso civil eficiente”, Universidad de Valencia/Difusión 
Jurídica, Valencia, II vol., 2008. 

Proyectos de Investigación: 

Director, por parte española, de la acción integrada MAX PLANCK INSTITUT de Freiburg y la  
Facultad  de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (1989-1997). 

Director, por parte española, de la acción integrada “Proyecto Picazo” con “L’INSTITUTE DE 
DROIT COMPARÉ” sobre “La lucha contra la delincuencia económica en Europa” (París – 
Sorbonne, 1998-2000). 

Director del Proyecto “La reforma de la Justicia Penal”, UNED, 2001-2005. 

 

NOMBRE: ANTONIO 

APELLIDOS: HERNÁNDEZ-GIL ALVAREZ-CIENFUEGOS 

CATEGORIA/CARGO   CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCION  UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA. PROFESOR 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LINEA DE INVESTIGACIÓN  

Asesoría Jurídica Patrimonial, Mercantil y Fiscal.  8 ETCS.  1º CUATRIMESTRE 

TITULACION ACADEMICA 

 Licenciado en Derecho, obteniendo en 1975 el Premio Extraordinario de Licenciatura y el 
Premio Nacional Fin de Carrera al mejor expediente académico y Premio Extraordinario de 
Licenciatura. Universidad Complutense de Madrid. 

 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, obteniendo en 1976 el Premio 
Extraordinario del Doctorado por su tesis sobre “La función de la analogía en el razonamiento 
jurídico”. 

 Doctor “Honoris Causa” por la Universidad Pontificia Comillas, en el Acto Solemne de 
Investidura celebrado el 6 de abril de 2011, con la lección doctoral sobre “El derecho y los 
derechos del hombre en el Siglo XXI (de la edad de los derechos a la edad de los deberes). 

- Formación Arbitral: procedimientos arbitrales 

 

 EXPERIENCIA DOCENTE 

- Cursos nacionales e internacionales impartidos: 



Cursos Universidad Complutense de Madrid:  

- 1975/1976, docencia como Ayudante en la asignatura “Derecho Civil” 

- 1976/1979, docencia como Encargado de Curso en la asignatura “Derecho Civil”  

Cursos Universidad de Santiago de Compostela: 

- 1983/1984, docencia como Agregado numerario en la asignatura “Derecho Civil”  

- 1984/1986, docencia como Catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Cursos Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

- 1976/1977, docencia como Ayudante contratado en la asignatura “Derecho Civil”  

- 1977/1978, docencia como Adjunto contratado en la asignatura “Derecho Civil”.  

- 1978/1979, docencia como Adjunto interino en la asignatura “Derecho Civil”.  

- 1978/1983, docencia como Adjunto numerario en la asignatura “Derecho Civil”- 
1983/1984, docencia como Catedrático en Comisión de Servicios de Universidad en la 
asignatura “Derecho Civil”  

- 1987/2011, docencia como Catedrático en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Cursos de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense: 

Cursos de Doctorado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia: 

Cursos de posgrado o enseñanzas no regladas: 

Ponente de la Escuela de Práctica Jurídica: 

PUBLICACIONES 

Libros: 

- “La propiedad en el ordenamiento constitucional”. Cuadernos de Derecho Judicial. 1995 

- “La preferencia del varón en la sucesión nobiliaria después de la Constitución”. Cívitas. 
1992. 

- “La función de la analogía en el razonamiento jurídico”. Universidad Complutense de 
Madrid. 1976 

- “El tratamiento de la costumbre en la codificación civil hispanoamericana”. Madrid: El 
autor, 1976. 

 

Colaboraciones en obras colectivas: 



- “Criterios rectores de la reforma procesal civil”. Jornadas sobre la reforma del proceso 
civil, 1990. 

- Comentarios a los arts. 27.4, 27.1, 38.1, 38.2 y 38.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia 
en “Comentarios al Estatuto de Autonomía de Galicia”, dirigidos por José Luis Carro 
Fernández-Valmayor, Ministerio de Administraciones Públicas (Colección Legislación y 
Jurisprudencia, Serie Administraciones Territoriales), Madrid, 1991. 

- Comentarios a los arts. 959 a 967 y disposiciones transitorias 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 13ª del Código 
civil, en “Comentario del Código civil” dirigido por Cándido Paz-Ares Rodríguez, Rodrigo 
Bercovitz, Luis Diez-Picazo Ponce de León y Pablo Salvador Coderch, Ministerio de 
Justicia, Madrid, 1991. 

- Comentarios a las disposiciones generales (arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º), en “Comentarios 
a la Ley 60/2003, de Arbitraje”, Madrid, Marcial Pons. 

- Cosa Juzgada y Litispendencia en el Arbitraje, en II Congreso Internacional del Club 
Español de Arbitraje. El Arbitraje y la Jurisdicción, Madrid, 2007 

 

CARGOS OCUPADOS 

- Cargos públicos y/o privados que he ocupado en los últimos cinco años: 

• Organización: REPSOL YPF, S.A.Desde:  1996 Hasta: 2009. Detalles puesto: 

Consejero 
- Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Desde:  1986. 

Detalles puesto: Catedrático de Derecho Civil 
- Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID. Desde:  

2007. Detalles puesto: Decano 
- Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. 

Desde:  2007. Detalles puesto: Vicepresidente 1º 
- Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN. 

Desde:  2010 .Detalles puesto: Académico de Número 
- Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 

• Organización: BARCLAYS BANK, S.A. Desde: 2003. Detalles puesto: 

Consejero y Presidente del Comité de Auditoría 
‐ Cargos públicos y/o privados que ocupo en la actualidad: 



• Organización: TRANSPORTES DE VIAJEROS DE ARAGÓN, S.A.. Desde:  

2000          Detalles puesto: Consejero 
‐ Pertenencia a organizaciones sectoriales empresariales del sector económico donde ejerzo la 

actividad: 

• Organización: Comisión Especial para el Fomento y la Seguridad en los 

Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas, vocal designado por el 

Gobierno en 2002. 

• Organización: Club de Arbitraje Español, miembro de la Junta Directiva. 
 

  

NOMBRE CARLOS 

APELLIDOS LASARTE ALVAREZ 

CATEGORÍA /CARGO CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora en Máster de la Abogacía, Facultad de Derecho, UNED. 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  

Asesoría Jurídico Patrimonial, Mercantil y Fiscal.  8 ECTS.  1º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTORADO: UNIVERSIDAD DE BOLONIA, 5/7/1973. CALIFICACIÓN: Máxima 
(110/100 e Lode) DIRECTOR(ES) DE TESIS: PROF. DR. FRANCESCO GALGANO 

 5/7/1973 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

AYUDANTE DE CLASES PRÁCTICAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

01-10-71 a 30-9-73 

   ADJUNTO INTERINO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  30-9-73 a 20-6-78        

ADJUNTO NUMERARIO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  12-06-78 a 15-07-80 

AGREGADO NUMERARIO  UNIVERSIDAD DE CACERES 

  30-06-80 a 25-09-80  

AGREGADO NUMERARIO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 



  10-09-80 a 07-02-82 

CATEDRÁTICO NUMERARIO UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 

  11-12-81 a 12-05-82  

CATEDRÁTICO NUMERARIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  16-04-82 a 30-09-84  

CATEDRÁTICO NUMERARIO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  01-10-84 a 30-09-86 

CATEDRÁTICO NUMERARIO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

  01-10-87 a 20-12-89  

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

  01-07-89 a 30-09-92          

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD UNED 

  20-12-89 a ACTUALIDAD 

-Docencia impartida en todas las asignaturas de Derecho Civil troncales y obligatorias de la 
Licenciatura de Derecho, en concreto, Civil I, II, III y IV.  

-Asignaturas optativas de la Licenciatura de Derecho: “Derecho del Consumo”; “Crisis 
matrimoniales: Separación y divorcio”; y “Responsabilidad Civil y Derecho de daños”. 
“Responsabilidad Civil y Derecho de Daños”. 

-Asignaturas en el Grado en Derecho: Derecho Civil I.  

-Asignaturas del Grado en Trabajo Social: “Derecho Civil: Persona y Patrimonio” y “Derecho 
Civil: Familia”.  

-Doctorado: Programas: Familia, Grupos familiares y Crisis de parejas”, “Protección de 
Consumidores”, “Derecho Patrimonial”.  Desde 1989 hasta la actualidad 

 

-Profesor y Director del Curso de Experto Universitario “Derechos de Autor y Propiedad 
Intelectual”, en la UNED   Desde el curso académico 2005-2006 

 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 



6 sexenios de investigación reconocidos. 

4 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros:  

En este apartado, le ha parecido oportuno al solicitante, limitarse a incorporar el contenido de la 
Base de Datos oficial de la Agencia española del ISBN, dependiente del Ministerio de Cultura, 
ordenando las obras cronológicamente de manera inversa, tal y como hace la referida Agencia. 
Adicionalmente, en este Curso académico 2011/12 ha sido actualizada la totalidad de sus 
Principios de Derecho Civil.  

Por economía gramatical, se utiliza la doble columna 

 

1) ISBN (13): 978-84-9772-986-4 

ISBN (10): 84-9772-986-2 

Título: Compendio de derecho civil : trabajos sociales y relaciones laborales (2007)  

Autor: Lasarte Álvarez, Carlos  

Editor: Dykinson, S.L. - Libros  

 

2) ISBN (13): 978-84-309-4606-8 

ISBN (10): 84-309-4606-3 

Título: Curso de derecho civil patrimonial : introducción al derecho (2007)  

Autor: Lasarte Álvarez, Carlos  

Editor: Editorial Tecnos  

3)  ISBN (13): 978-84-96782-13-6 

ISBN (10): 84-96782-13-1 

Título: La reforma de la prelación de créditos (2007)  

Autor: Lasarte Álvarez, Carlos  ;  López Peláez, Patricia  ;  Yáñez Vivero, Fátima  

Editor: Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España  

4)  ISBN (13): 978-84-9849-096-1 

ISBN (10): 84-9849-096-0 

Título: La responsabilidad civil en el ambito de los centros docentes (2007)  

Autor: Lasarte Álvarez, Carlos  



Editor: Dykinson, S.L. - Libros  

5)  ISBN (13): 978-84-309-4579-5 

ISBN (10): 84-309-4579-2 

Título: La protección de las personas mayores (2007)  

Autor: Lasarte Álvarez, Carlos , [ et. al. ]  

Editor: Editorial Tecnos  

Proyectos de Investigación: 

Investigador Principal del Proyecto I+D+I, número 15/08: “RESIDENCIAS Y 
ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA: ASPECTOS LEGALES DE LA GESTIÓN, COORDINACIÓN Y 
ACREDITACIÓN EN EL SAAD DE LOS SERVICIOS RESIDENCIALES. RELEVANCIA 
DE LOS CENTROS ESTATALES DE REFERENCIA Y DE LA RESPONSABILIDAD 
CORPORATIVA EN LA POLÍTICA SOCIAL (DOMICILIO, SAAD, RSC) Orden 
TAS/789/2008”, (Resolución de 1 de julio de 2008, del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de proyectos de 
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro del Área de Acciones 
Estratégicas, Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011). Coordinadora del Proyecto: Dra. 
Mª Fernanda Moretón Sanz, número de investigadores 15, presupuesto concedido 12.000 €. 
Tiempo de ejecución de 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 

 

-Investigador Principal del Proyecto 21/2007: MAYORES EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA Y CENTROS RESIDENCIALES: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 
INGRESOS Y ESTANCIAS CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL. PROPUESTA LEGE FERENDA DEL ESTATUTO DE LAS PERSONAS 
INSTITUCIONALIZADAS (ACRÓNIMO: MAYORES: RESIDENCIAS). Coordinadora del 
Proyecto: Dra. Mª Fernanda Moretón Sanz, número de investigadores 15, presupuesto 
subvencionado 13.000 €.  

-Investigador Principal del Proyecto de Investigación del MTAS-IMSERSO I+D+I: 
“REFORMULACIÓN DE LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL ANTE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LA DEPENDENCIA: RELEVANCIA DE 
LAS PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS”. (ORDEN TAS/1.588/2005, de 20 de mayo). 
Importe de la subvención: 18.000 €. Duración: enero de 2006 a diciembre de 2007. Entidad 
financiadora: IMSERSO. SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
(Resolución de 6 marzo de 2006).  

 -Investigador Principal del Proyecto de Investigación: “PROPUESTA DE FÓRMULAS DE 
PROTECCIÓN Y FINANCIACIÓN PRIVADA ORIENTADAS A LA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA DE LAS PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA”. Duración de enero de 2006 
a diciembre de 2006: número de investigadores: 17. Importe de dotación: 12.000 €. Entidad 



financiadora: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (Orden TAS/1.051/2005, de 
12 de abril). 

-Profesor investigador en el Proyecto de Investigación de la UNED, “POLÍTICAS JURÍDICAS 
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: ALTERNATIVAS PARA UN 
FUTURO”. Investigadora principal: Profª. Dra. Dña. Mª Fátima Yáñez Vivero (Profesora 
Contratada Doctora de Derecho Civil de la UNED). 2006. Importe subvención: 3.000 €.  

-Investigador Principal,  Premio de Investigación San Fernando de Sevilla 1987, por el Trabajo: 
“La configuración jurídica y el significado propio de las Cajas de Ahorros en Derecho español”. 
Entidad Financiadora: Caja de Ahorros de San Fernando, 1987. 

 -Investigador Principal, Gabinete Andaluz de Estudios sobre Consumo. Entidad financiadora: 
Junta de Andalucía, Duración desde: 1988/89 hasta 1989/90  

-Investigador Principal, Grupo de Investigación identificado como PS 95/0022, de la Dirección 
General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia. Fruto de 
ello es la Recopilación Legislativa: “Legislación sobre protección de los consumidores”, ed. 
Colex, Madrid, 2002, 519 pgs. (con la colaboración de G. Botana, A. González y F. J. Jiménez). 
ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Educación y Ciencia 

-Investigador Principal, Familia y grupos familiares: tuición de menores y tercera edad en el 
siglo XXI. Entidad financiadora: UNED. Desde  2002  hasta 2004 

   

-Miembro del equipo investigador del Proyecto de Investigación, “El turismo residencial. 
Aspectos Jurídicos y Económicos”. Investigador Principal: Dr. D. Pedro MUNAR BERNAT, 
Profesor Titular de Universidad de les Illes Balears. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE. PARTICIPACIÓN EN 
PLANES Y EQUIPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

-Profesor integrante de la red de investigación, “Revisión del acervo comunitario en materia de 
consumo y el estudio del ordenamiento jurídico protector de los consumidores y usuarios”, 
Proyecto de Investigación para la innovación docente en la UNED, Coordinadora: Mª Fernanda 
Moretón Sanz; presentado en la II Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación 
Docente: Desarrollo de Proyectos Piloto para la adaptación de la Docencia al Espacio Europeo. 
(Bici: 17 de septiembre de 2007; firmado: 18 de diciembre de 2008). Miembros: 3. 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

-Investigador Responsable en el Grupo de Investigación Consolidado G-85 S17, 
“PROTECCIÓN CIVIL DE LA PERSONA”. Miembros del grupo investigador: 10. 

 

NOMBRE NARCISO 

APELLIDOS MARTÍNEZ MORÁN 



CATEGORÍA /CARGO  

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 

 UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor        

 MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER   

Deontología Profesional y Régimen profesional. 4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

• Doctor en Derecho. Universidad Complutense 1978 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Docencia en Derecho Natural y Filosofía del derecho (Universidad Complutense)
 Profesor Ayudante, Agregado y Catedrático Interino  1974-1984 

Docencia en Derecho Natural y Filosofía del Derecho (Universidad  Complutense)
 Profesor Adjunto 1984-1990 

Docencia en Derecho Natural (Universidad de Orense-Vigo)  

 Profesor Titular  ( comisión servicios) 1990-1991 

Docencia en Derecho Natural y Filosofía del Derecho (UNED) Profesor Titular  de 
Universidad  1991-2002 

Docencia en Teoría del Derecho, Derechos Humanos  y Filosofía del Derecho (UNED)
 Profesor Titular de Universidad 2002-2011 

Docencia en Teoría del Derecho  y Filosofía del Derecho (UNED) Catedrático de 
Universidad 2011-2012 

Docencia  en doctorado (U. Complutense) Profesor Agregado, Catedrático Interino Y 
Adjunto 1987-1990 

Docencia  en doctorado (UNED) Profesor Titular 1991-2011 

Docencia en  Postgrado Oficial EEES Profesor Titular y Catedrático 2007-2012 

Dirección de  Tesinas, DEA, Tesis doctorales y Trabajos Fin de Master 

 Profesor Titular y Catedrático 1991-2012 

Evaluaciones. 

4 sexenios de investigación reconocidos. 

6 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 



NOMBRE ESTHER 

APELLIDOS SOUTO GALVÁN 

CATEGORÍA /CARGO  

Catedrática de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN . 

Métodos alternativos de resolución de conflictos 4 ECTS.  2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho 

 1998 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

P.A.E.U Profesor Noviembre  1997 Marzo  

1999 

PTEUI Profesor Abril           1999 Julio 2000 

PTEU Profesor Agosto        2000 Febrero 

2002 

PTU Profesor Marzo 2002 Junio 

2009 

Catedrática Profesor Junio 2009  

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas 

-Mediación familiar, Dykinson, 2012 

-Mujer, inmigración y religión, Dykinson, 2010 

-La Mediación. Un instrumento de conciliación , Dykinson 2010 

-Inmigración y resolución de conflictos. Dykinson   2009   

 Intolerancia religiosa, derechos humanos y post-conflicto, Dykinson, 2009.  

Evaluaciones. 



1   sexenios de investigación reconocidos.  

2   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 

Proyectos de Investigación: 

TÍTULO DEL PROYECTO: La cuestión religiosa en el Constitucionalismo español UNED. 
2002-03 

TÍTULO DEL PROYECTO: La vigencia de los derechos humanos en las situaciones de 
postconflicto Vicerrectorado de Investigación de la UNED 2006-07 

TÍTULO DEL PROYECTO: La libertad religiosa durante el franquismo.  Universidad de 
Alicante 2007-08 

TÍTULO DEL PROYECTO: Eduación, Derecho y Ciudadanía I+D MICIN 2010-2012 

TÍTULO DEL PROYECTO: Mujer, Inmigración y religión, UNED, 2010-11 IP 

 

NOMBRE PEDRO JULIO 

APELLIDOS TENORIO SÁNCHEZ 

CATEGORÍA /CARGO Catedrático D. Constitucional 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   
 CRÉDITOS 

Protección de Derechos Fundamentales, Práctica Procesal Constitucional, Internacional y 
de la Unión Europea. 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Derecho 1986 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O 

Docencia en el área de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense Profesor 
Ayudante/Titular interino De octubre de 1978 a septiembre de 1988 

Docencia en el área de Derecho Constitucional en la UNED Profesor Titular De octubre de 
1988 a noviembre de 2011 

Docencia en el área de Derecho Constitucional en la UNED Catedrático Desde octubre 
de 2011 hasta la actualidad 



Docencia en el área de Derecho Constitucional en el Centro Asociado de la UNED de Madrid
 Profesor Tutor Desde octubre de 1990 hasta agosto de 2001. 

Docencia en Derecho Constitucional en el CEU San Pablo Profesor Titular Curso 1983/84 

Estancia de investigación en la Universidad de Harvard (USA) Visiting Researcher en el 
Institute for Global Law and Policy Años 2004, 2009 y 2010 

Estancia en la Universidad de Bolonia (Italia)  

Becario del Real Colegio de San Clemente de los Españoles  

1984 a 1986 

Evaluaciones. 

3 sexenios de investigación reconocidos. 

6 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 

OBSERVACIONES 

1. Tres tramos de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Actividad Investigadora. 

2. Proyectos de investigación relacionados con la temática del Máster: 

- Investigador- colaborador del equipo investigador de la acción integrada hispanoalemana 
dirigida por el profesor D. Antonio Torres del Moral que tuvo por objeto “Fundamentos y 
principios comunes de la protección de derechos fundamentales en Europa”, número de 
referencia HA2003-110, cuya entidad financiadora fue el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
cuyas entidades participantes fueron la UNED y la Universidad de Bochun, cuya duración fue 
desde 1/01/2004 hasta 31/12/2006, cuya subvención fue de 10.800 euros y cuyo número de 
investigadores participantes fue 8 

- Miembro del grupo de investigación “La jurisdicción administrativa en Europa”, proyecto 
V078 (de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos” dirigido por el 
Profesor D. Santiago Rosado Pacheco, 2005-2006, en el marco del cual ha sido coautor del 
trabajo “los actos de gobierno en la fundamentación constitucional de la jurisdicción 
contencioso-administrativa en España, Francia y República Federal Alemana”. 

- Investigador principal del proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado “Ejercicio 
de la libertad de expresión en una sociedad multicultural. La doctrina de la posición preferente 
ante los eventuales nuevos límites a las libertades informativas”, referencia: DER 2009-10135 
(subprograma JURI) concedido el 14 de diciembre de 2009 para los años 2010 a 2012 ambos 
inclusive.. 

Publicaciones relacionadas con la temática del Máster 

I. Libros: 



- Tesis doctoral “I conflitti di atribuzione tra i poteri dello Stato”. Relatore, profesor 
Giuseppe de Vergottini. Leída en Bolonia (Italia) en julio de 1986. Obtuvo la máxima 
calificación (“110 e lode”) y el premio Vittorio Emmanuele II. Una síntesis fue publicada en la 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 73, Madrid 1988, pp. 377 
a 415 con el título “Los conflictos de atribuciones entre poderes del Estado en Italia”. 

- “Introducción al Derecho Constitucional Comparado”, Facultad de Derecho, 
Universidad Complutense de Madrid, 1997. ISBN: 84-89764-75-1. 

- Constitución, derechos fundamentales y seguridad. Un panorama comparativo, 
Entwicklungen im Europäischen Recht, ed. Rainer Arnold, Jean-Monnet- Lehrstuhl für 
 Europarecht, Universität Regensburg, 3ª edición, Regensburg 2009. ISBN 978-3-88246-  
 326-2. 

- Constitución, derechos fundamentales y seguridad. Un panorama comparativo,  Civitas, 
2010. ISBN 978-84-470-3483-3. 

 

PROFESORES TITULARES 

NOMBRE ICIAR 

APELLIDOS ALZAGA RUIZ 

PROF. TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídico-Laboral. 4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho (Universidad Complutense) 2000 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Prof. Titular de Derecho del Trabajo –UNED-  Desde 2003 

Prof. En el Master en Gestión Cultural –UC3M-  Desde 2004 

Prof. Master en DTSS Fundación Sagardoy  2003-2005 

Prof. Máster en Cinematografía –UC3M-   

 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 



Evaluaciones. 

2  sexenios de investigación reconocidos. 

2   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 

Libros: 

- La eficacia de las directivas comunitarias en el ámbito laboral, Civitas, Madrid, 2009, 240 
págs., ISBN: 978-84-470-3313-3. 

- MONTOYA MELGAR, A., PIZÁ GRANADOS, J. y ALZAGA RUIZ, I.: Curso de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 2ª ed., Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2009, 376 págs., 
ISBN: 978-84-8004-950-4. 

- ALZAGA RUIZ, I. (Coord.), ALONSO-OLEA GARCÍA, B., FERNÁNDEZ MARCOS, L., 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, L., LÓPEZ-FANDO RAYNAUD, F., LUELMO MILLÁN, M.A, 
MALPARTIDA MORANO, J., PRADAS MONTILLA, R. y SUÁREZ FERNÁNDEZ, A.: 
Casos prácticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Uned, Madrid, 2006, 482 
págs., ISBN: 84-362-5285-3. Edición agotada. Reimpresión en 2007. 

 

Proyectos de Investigación: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Tema: "MUJER Y SALUD LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA". 

Duración: 12 meses (1 enero a 31 diciembre 2005). 

Participantes: 11. 

Investigador Principal: Prof. Dr. D. Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Coordinadora: Prof. Dra. Dª Icíar Alzaga Ruiz. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL PLAN NACIONAL I + D     + I. 

Tema: “Derecho del Trabajo y objetivos empresariales de competitividad y productividad: 
exigencias para el ordenamiento laboral en un nuevo entorno económico”. 

Duración: 01/01/2010-31/12/2012. 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Investigador Principal: Prof. Dr. D. Jesús Mercader Uguina. 

Referencia: DER 2009-09001. 



Convocatoria: Competetiva. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL PLAN NACIONAL I + D + I: 

Tema: “Crisis económica y reforma laboral: Soluciones Innovadoras en la Unión Europea”. 
Duración: 01/01/2011-31/12/2011. 

Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Investigador Principal: Prof. Dr. D. Jesús Mercader Uguina. 

Cuantía: 2.500 euros. 

Referencia: DER2010-09140-E. 

Convocatoria: Competitiva. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL (FIPROS): 

Tema: “Propuestas para un cambio en el régimen de protección social de los artistas en 
espectáculos públicos”. 

Duración: 2011-2012. 

Participantes: 5. 

Investigadores Principales: Prof. Dr. D. Ignacio García-Perrote Escartín y Prof. Dra. Dª Icíar 
Alzaga Ruiz. 

Cuantía: 20.000 euros. 

Referencia: PF 2011/6. 

Convocatoria: Competitiva. 

 

NOMBRE ALICIA 

APELLIDOS ARROYO APARICIO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA TITULAR DE DERECHO MERCANTIL 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídico Patrimonial, Mercantil y Fiscal  8 ECTS. 1º CUATRIMESTRE. 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA 



4.- Doctora en Derecho: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Sobresaliente 
cum laude por unanimidad, por la Tesis Doctoral “Contratos a distancia y protección de los 
consumidores”, 2002. Premio Extraordinario de Doctorado para el curso académico 2001/2002. 
DIRECTOR DE LA TESIS: Prof. Dr., hh. cc., D. Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 
Catedrático de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. 

 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

1.- Abogada ejerciente en el Despacho J. Y B. CREMADES Y ASOCIADOS (Madrid, París, 
Bruselas), especialista en Derecho Mercantil, Civil y Procesal, integrada en el grupo hispano-
francés durante los años 1992, 1993, 1994 y 1995. 

 Abogada 1992,1993, 1995, 1995 

2.- Profesora Ayudante EU: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; Departamento de Derecho Mercantil. Dedicación exclusiva a tiempo completo. 
Docencia e investigación en Derecho Mercantil. Desde el 1 de agosto de 1996  hasta el 28 de 
febrero de 2001. 

 Prof. Ayudante EU 1996-2001 

3.- Profesora Ayudante de Universidad: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia; Departamento de Derecho Mercantil. Dedicación exclusiva a tiempo 
completo. Docencia e investigación en Derecho Mercantil. Desde 1 de marzo de 2001 hasta el 
27 de abril de 2003. 

 Prof. Ayudante de Universidad 2001-2003 

4.- Profesora Titular EU: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; Departamento de Derecho Mercantil. Dedicación exclusiva a tiempo completo. 
Docencia e investigación en Derecho Mercantil. Desde la fecha del nombramiento (28 de abril 
de 2003) hasta 24 de septiembre de 2008. 

 Prof. Titular EU 2003-2008 

5.- Profesora Titular: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; Departamento de Derecho Mercantil. Dedicación exclusiva a tiempo completo. 
Docencia e investigación en Derecho mercantil.  Prof. Titular de Universidad 2008- 
actualidad 

6. Prof. Tutora Centro Asociado Madrid Prof. Tutor 2000- actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

Evaluaciones. 



Un sexenios de investigación reconocidos. 

Dos  quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Tutora en programa de formación de Jueces de lo Mercantil, Curso “Propiedad Industrial” 
CGPJ; Investigador permanente del Seminario de Propiedad Industrial, Universidad de Almería 
(SPIC); Socio Academia de Jurisprudencia y Legislación; Directora del Curso de Blanqueo de 
Capitales (IUSI); Directora de Curso de Sociedades (CNI). 

 

Libros: 

- A. Arroyo Aparicio, El contrato de aparcamiento de aparcamiento de vehículos, (según la Ley 
40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, modificada 
por la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores -actualizado con el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, RD 1/2007, de 16 de noviembre de 2007-), Monografía, Marcial Pons, 2008, 
134 pgs. 

- A. Arroyo Aparicio, Sociedades Mercantiles, II Tomos, Thomsom-Aranzadi, 2008, 
Presentación (pgs. 17 a 59). 

- A. Arroyo Aparicio, J. Bellido, Mª Mar Gómez Lozano, La relevancia de la prueba en el 
derecho de autor de obras plásticas, Trama, 2011, 240 páginas  

ISBN: 978-84-92755-42-4. 

 

Proyectos de Investigación: 

- TÍTULO DEL PROYECTO: “Analyse verbraucherpolitischer Defizite beim Erwerb von 
Teilzeitnutzungsrechten” (Referencia 04HS058). 

ENTIDAD FINANCIADORA: Bundesministerium für Ernähnung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (Ministerio alemán de consumo). 

DURACION  DESDE:   Abril de 2005    HASTA: Enero de 2006   INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: Prof. Dr. Thomas Pfeiffer. 

- TÍTULO DEL PROYECTO: “Base teórica esencial para la realización de investigaciones en el 
ámbito económico” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Intituto Universitario de Investigación y Seguridad Interior 
(UISI) 

FECHA: Año 2006 

INVESTIGADORES: A. Arroyo, J. Verdes Lezana, D. Fernando España Benito, D. José Padín 
Martín, D. Esteban Ávila Solana, D. Fernando Lacas Cristina. 



- TÍTULO DEL PROYECTO: "Derecho Procesal civil internacional: pluralidad e interacción de 
normas internacionales. Problemas de aplicación" con referencia SEJ 2007-67381/JURI,  

ENTIDAD FINACIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. 

FECHA: DURACIÓN 1-10-2007 hasta  30-09-2010 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. D. Miguel Gómez Jene 

Proyecto de Investigación del MICINN DER2009-08332, sobre «Transferencia de Resultados 
de Investigación. Identificación de problemas y propuestas de solución»  

Entidad: MICINN 

FECHA: 2011 

Investigador principal: Prof. Dr. D. Carlos Vargas Vasserot. 

 

NOMBRE SONIA 

APELLIDOS CALAZA LÓPEZ 

CATEGORÍA /CARGO  

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Práctica Procesal Civil, Laboral y Mercantil   6 ECTS. 2º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho Procesal, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
con la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad, con fecha 31 de octubre de 2002 
(Premio Extraordinario de Doctorado).  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

DOCENTE Profesora Ayudante de Escuela Universitaria de Derecho Procesal de la 
Universidad Nacional de  Educación a Distancia Desde el 15 de mayo del año 2000 

DOCENTE Profesora Ayudante de Universidad a tiempo completo de Derecho Procesal de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia Desde el 1 de abril del año 2002 

DOCENTE Profesora Ayudante Doctora de Universidad a tiempo completo de Derecho 
Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Desde el 15 de julio de 2005 
hasta el 1 de noviembre de 2006. 

DOCENTE 



 Profesora Contratada Doctora de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia Desde el 1 de noviembre de 2006 hasta la actualidad. 

DOCENTE Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Desde el 4 de enero de 2011 hasta la actualidad. 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

1 sexenios de investigación reconocidos. 

2 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros: 

• “Los procesos sobre la capacidad de las personas”, Ed. IUSTEL, Madrid, 2007, con 
ISBN 978-84-96717-46-6, 332 pp. 

• “Los procesos matrimoniales. Nulidad, separación y divorcio”, Ed. Dykinson, Madrid, 
2009, con ISBN 978-84-9849-803-5, 254 pp. 

• “La cosa juzgada”, Ed. La Ley, Madrid, 2009, con ISBN 978-84-8126-292-6, 361 pp. 

 

• “Garantías constitucionales del proceso judicial español”, Ed. Colex, Madrid, 2011, con 
ISBN 978-84-8342-296-0, 200 pp. 

• “El binomio procesal. Derecho de acción-Derecho de defensa. Desde la concepción 
clásica romana hasta la actualidad”, Ed. Dykinson, Madrid, 2011, con ISBN 978-84-9982-220-
4, 207 pp. 

 

NOMBRE MARÍA ÁNGELES 

APELLIDOS CALZADA CONDE 

CATEGORÍA /CARGO  

Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Asesoría Jurídico Patrimonial, Mercantil y Fiscal. 8 ECTS. 1º CUATRIMESTRE. 
      



TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho Mercantil, en la Universidad de Salamanca, con la calificación de 
sobresaliente “cum laude”, en 7 de julio de 1978 y con Premio Extraordinario de Doctorado.
  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Docente Colaboradora de cátedra 01/10/1972- 31/12/1973 

Docente Ayudante de Clases Prácticas 01/01/1974-01/08/1978 

Docente Profesora Adjunta contratada 01/08/1978-30/09/1982 

Docente Profesora Titular de Universidad Desde 01/10/1982 hasta la actualidad 

   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

3 sexenios reconocidos 

6 quinquenios reconocidos por la UNED 

Libros: 

Introducción al Derecho  Privado del Turismo, Thomson-Aranzadi, 3ª ed., 2008, 351 pags. (en 
colaboración con  J. Barba) (1ª ed. 2003, 3ªed. 2008) 

Sociedades Mercantiles Básicas, (con extracto de Jurisprudencia y de las  Resoluciones de la 
DGRN), Thomson-Aranzadi,  2007,1045 pags. 

 

NOMBRE           EVA MARÍA 

APELLIDOS DOMÍNGUEZ PÉREZ 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO. 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesora en Máster en Abogacía y en el Máster de la Procura, 
Facultad de Derecho, UNED. 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Métodos alternativos de resolución de conflictos. 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



Doctorado “Evolución del derecho privado en España y ultimas tendencias”, Facultad de 
Derecho, Universidad de Salamanca. 1994-1996. 

Título de Doctor (“Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática”), 
Universidad de Salamanca. julio 2001 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Docencia en Licenciatura y diplomaturas: 

Derecho Mercantil I, Diplomatura en Detective Privado, Ciencias de la Seguridad,  Universidad 
de Salamanca Profesora encargada Curso académico, 1999-2000 

Derecho Mercantil I, Diplomatura en Detective Privado, Ciencias de la Seguridad.
 Profesora encargada Curso académico 2002-2003. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca,  

 Profesora encargada 1995-1996. 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca. 

 Profesora encargada 1996-1998 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca 

Profesora encargada 1998-1999 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2000-2002. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2002-2003. 

Derecho Mercantil II, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2003-2004. 

Derecho Mercantil I, Licenciatura de Derecho, Universidad de Salamanca, 2004-2005. 

Derecho Mercantil I, UNED, 2004-2012, Centro Asociado “Escuelas Pías”, Madrid. 

Derecho Mercantil II, UNED, 2005-2012, Centro Asociado “Escuelas Pías”, Madrid. 

Docencia en CURSO DE DOCTORADO: “Garantías y  medios de pago en la contratación 
internacional”, bienio 2002-2004, Universidad de Salamanca, Ref. BJU 2003-07723, Orden de 
28 de octubre de 2002 (BOE 31-10-2002), 2002-2004. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Dña. María José Herrero García, Catedrática de 
Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coor. Prof. Dra. M. Jesús Moro Almaraz, 
Profesora Titular de Derecho Civil, Universidad de Salamanca. Ministerio de Educación y 
Ciencia, cofinanciado por Proyectos Feder. Referencia BJV 2003-07723 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Salamanca y Universidad Pública de 
Navarra. 

-  “Principios y bases de modernización del Derecho patrimonial”, 2004-2006, Ministerio 
de Educación y Ciencia. Universidad de Salamanca y Universidad Pública de Navarra. 



INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Dra. Dña. M. José Herrero García, Catedrática de 
Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coord.. Prof. Dra. Dña. M. J. Moro Almaraz, 
Profesora Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. 

DOCENCIA INTERNACIONAL. 

Prof. IP Programa “Moot Court”, Erasmus, Facultad de Derecho, UNED, 2011-2012, clases 
impartidas íntegramente en inglés. 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

…1.  sexenios de investigación reconocidos. 

...2.   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

8.  Miembro del Comité evaluador externo de la Revista Actas de Derecho Industrial , 
ADI, 2011 hasta la actualidad. 

Libros: 

- “La venta en pública subasta en la Ley de ordenación del Comercio minorista”, ed. 
Arazandi, 2009. 

Capítulos de libros: 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “El control de las concentraciones”, en VV.AA., “Derecho de la 
Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea”, dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, 
ed. Thomson-Aranzadi, 2007, pág. 143-162. 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “Ayudas estatales”, en VV.AA., “Derecho de la Competencia y 
Propiedad Industrial en la Unión Europea”, dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, ed. Thomson-
Aranzadi, 2007, pág. 163-176. 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “Competencia desleal”, en VV.AA., “Derecho de la 
Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea”, dir. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, 
ed. Thomson-Aranzadi, 2007, pág. 177-202. 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “La venta en pública subasta”, en “Contratos mercantiles”, dir. 
A. Bercovitz Rodríguez-Cano, 4ª ed.,  ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2009, t. II (3 
volumenes). 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “Comentario al art. 11 LCD”, en “Comentario a la LCD”, dir. 
A. Bercovitz Rodriguez-Cano, ed. Thomson Reuters, 2011. 

- DOMINGUEZ PÉREZ, E.M., “Comentario al art. 14 LCD”, en “Comentario a la LCD”, dir. 
A. Bercovitz Rodriguez-Cano , ed. Thomson Reuters, 2011. 



-  DOMINGUEZ PÉREZ, E.M. 

 TITULO: “Algunas cuestiones sobre la distribución de productos de imitación: el 
aprovechamiento indebido de la reputación ajena desde la perspectiva del Derecho de marcas y 
del Derecho contra la competencia desleal”, dir. F. Carbajo Gascón, ed. Universidad de 
Salamanca, 2011. 

OTRAS PUBLICACIONES. 

Autora de RESEÑAS a artículos publicados en las Revistas italianas “Rivista di Diritto 
Commerciale” y “Rivista di Diritto della Società”, publicadas en la RDM, con una peridiocidad 
trimestral, desde el año 2002-2011. 

Proyectos de Investigación: 

PROYECTOS DE INVESTIGACION SUBVENCIONADOS: 

-TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio Financiado "El pagaré cambiario”, Programa de Ayudas 
de la Universidad de Salamanca. 1-1-1996, 31-12-1996. 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. D. Jose Antonio García-Cruces González, 
Catedrático de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza. 
Dedicación investigadora plena. 

- "Proyecto Internacional para la elaboración de un Diccionario Plurilingue de Derechos 
Humanos" (“Dictionaire Plurilingüe des Droits Humaines”). 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación del Gobierno de Francia y Centro de 
Estudios para la Cooperación Jurídica Internacional, 6/061 CDR 6/7, 2000-2005. 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Coordinadora del equipo español (Universidad de Salamanca), 
Prof. Dra. Esther Martínez Quinteiro, Prof. Titular de Historia Moderna de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de   Salamanca. Dedicación investigadora plena. 

- “Garantías y  medios de pago en la contratación internacional”, 2002-2004, Universidad de 
Salamanca, Ref. BJU 2003-07723, Orden de 28 de octubre de 2002 (BOE 31-10-2002),  2002-
2004. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Dña. María José Herrero García, Catedrática 
de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coord. Prof. Dra. Dña. M. J. Moro Almaraz, 
Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, cofinanciado por Proyectos Feder. Referencia BJU 2003-07723, BOE 31-10-2002. 

 

- TITULO DEL PROYECTO:”Principios y bases de modernización del Derecho patrimonial”, 
2004-2006, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Universidades de Salamanca y Universidad 
Pública de Navarra. INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Dra. Dña. M. José Herrero 
García, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coord.. Prof. Dra. Dña. 
M. J. Moro Almaraz, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. 

- ”Principios y bases de modernización del Derecho patrimonial”, 2006-2008, Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, Universidad de Salamanca y Universidad Pública de 
Navarra.INVESTIGADOR RESPONSABLE: Prof. Dra. Dña. M. José Herrero García, 



Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, coord.. Prof. Dra. Dña. M. J. 
Moro Almaraz, Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. 

- “Gobernanza y reforma internacional tras la crisis financiera y económica: el papel de la 
Unión Europea”, dedicación investigadora parcial. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia 
y tecnología. Entidades participantes:  Universidad Complutense de Madrid, UNED, U. 
Autónoma de Barcelona, U. Carlos III.  2011 -2015. Prof. D. Francisco Aldecoa Luzárraga, 
Catedrático Universidad Complutense (Madrid) 

   

NOMBRE CRISTINA 

APELLIDOS ELÍAS MÉNDEZ 

CATEGORÍA /CARGO Profesora Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA 

MATERIA IMPARTIDA O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   
 CRÉDITOS   4 

Asesoría Jurídica Internacional y de la Unión Europea. 4 ECTS.  1º CUATRIMESTRE                      
                   

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho Constitucional 2001 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD Profesora Ayudante Doctora UNED. Facultad de Derecho. Departamento de 
Derecho Constitucional 1/11/2009-15/5/2011 

Profesora Contratada Doctora Universidad Extremadura. Facultad de Derecho. Departamento 
Derecho Constitucional 29/9/2007-31/10/2009 

Asesora de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial Ministerio de Administraciones 
Públicas 1/4/2007-30/8/2007 

Profesora Ayudante Doctora Universidad Extremadura. Facultad de Derecho. Departamento 
Derecho Constitucional 5/10/2005- 29/9/2007 

Profesora tutora UNED. Facultad de Derecho. 1/10/2004 -  

Investigadora postdoctoral UNED. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho 
Constitucional 13/10/2003 - 4/10/2005 

Formación jurídica en doctrina constitucional 

 Beca del Tribunal Constitucional 27/10/2003 - 31/3/2005 



Estancias de investigación postdoctoral UNED. Facultad de Derecho. Departamento de 
Derecho Constitucional 2002/2003 

Beca de formación de personal investigador (FPI) de la Generalidad Valenciana 
 Universidad de Valencia. Facultad de Derecho. 

Departamento de Derecho Constitucional 1/3/1999 - 31/12/2001 

 

PUBLICACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA A 
IMPARTIR: 

Autores (p.o. de firma): C. Elías Méndez 

Título: “Participation of the German Länder and the Spanish Autonomous Communities in the 
European Union: a Comparative Analysis” 

Ref. Revista/Libro: The Ways of Federalism and the Horizons of the Spanish State of 
Autonomomies, Springer. 

Clave:  CL 

Páginas:   ps. 

Fecha publicación: En prensa. 

Autores (p.o. de firma): Cristina Elías Méndez 

Título: “La jurisdicción constitucional en los Estados miembros de la Unión Europea” 

Ref. Revista/Libro: Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm 16, julio-diciembre 2011  

Clave:  A 

Páginas:  39 ps.  

Fecha publicación: 2011. Publicado en papel y en Internet: http://www.ugr.es/~redce 

Autores (p.o. de firma): C. Elías Méndez y O. Bleisteiner 

Título: “El sistema constitucional de Alemania. La interacción constitucional entre la Unión 
Europea y los Estados miembros (II)) 

Ref. Revista/Libro: Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm 15, enero-junio 2011  

Clave:  A 

Páginas:  39 ps.  

Fecha publicación: 2011. Publicado en papel y en Internet: 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE15/articulos/02CEliasMendez_OBleisteiner.htm 

Autores (p.o. de firma): C. Elías Méndez 



Título: “El modelo constitucional austriaco desde la perspectiva de su interacción con el 
Derecho de la Unión Europea” (La interacción constitucional entre la Unión Europea 

y los Estados miembros (I) 

Ref. Revista/Libro: Revista de Derecho Constitucional Europeo, núm 14, julio-diciembre de 
2010         

Clave:  A 

Páginas:  137-174  

Fecha publicación: 2010. Publicado en papel y en Internet: 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE14/articulos/03CristinaElias.htm 

 

Autores (p.o. de firma): Cristina Elías Méndez 

Título: “Los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea” 

Ref. Revista/Libro: SÁNCHEZ FERRIZ, R., El Estado constitucional y su sistema de fuentes, 
3ª ed.   

Páginas:  312-329        Clave: 
CL 

Fecha publicación: Tirant lo Blanch, 2005 

 

Autores (p.o. de firma): Cristina Elías Méndez 

Título: “La Comisión europea” 

Ref. Revista/Libro: La idea de Europa, UNED/CERA. Páginas: 481-509  Clave: CL 

Fecha publicación: UNED/CERA, 2004 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Título Del Proyecto: "Derechos Y Libertades En La Unión Europea" (Módulo Jean Monnet) 

Entidad Financiadora: Comisión Europea 

Duración,  Desde: 1/1/2002  Hasta: 31/12/2005 

Investigador Principal: Profª. Dra. Yolanda Gómez Sánchez  

Título Del Proyecto: "Derechos y Libertades en la Jurisprudencia Constitucional y Europea: La 
Contribución Jurisprudencial a la Cultura Europea de los Derechos" (Referencia: Uv01-13) 

Entidad Financiadora: Universidad de Valencia  

Duración,  Desde: 1/1/2002  Hasta: 31/12/2002 



Investigador Responsable: Prof. Dr. Göran Rollnert Liern 

Miembro del Grupo de Investigación "Derechos y Libertades en los Ordenamientos Español y 
Europeo", dirigido por la Profª. Dra. Sánchez Ferriz, Catedrática de Derecho Constitucional. 
Reconocido por la Generalidad Valenciana e Inscrito en la Otri de la Universidad de Valencia. 
Clave: Uv-0564. Vigencia: desde octubre de 2001 hasta la actualidad. 

Título del Proyecto: "Derechos y Libertades en la Unión Europea" (Módulo Jean Monnet) 

Entidad Financiadora: Comisión Europea 

Duración,  Desde: 1/1/2002  Hasta: 31/12/2005 

Investigador Principal: Profª. Dra. Yolanda Gómez Sánchez  

DOCENCIA 

Profesora de varias asignaturas del Máster de Unión Europea de la UNED desde su 
implantación hasta la actualidad. 

Profesora de la asignatura “Instituciones de Derecho Comunitario”, Universidad de 
Extremadura, 2007-2009. 

Profesora de la asignatura “Derecho Constitucional Europeo”, Universidad de Extremadura, 
2007-2009. 

Conferencia sobre la reforma del marco institucional de la Unión Europea. Jornadas 
conmemorativas del aniversario de la Unión Europea. Universidad de Extremadura. 2007.  

Profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Europea de Madrid. 2005-2006 

Profesora de Organizaciones internacionales y Unión Europea. Licenciatura en Derecho. 6 
créditos. Curso 2002-2003. Estema. Universidad Miguel Hernández. 

Conferencias sobre "The European Union" y “The European Union. Balance and perspectives" 
impartidas en la Florida State University  (sede de Valencia) 2003. 

 

NOMBRE ALICIA  

APELLIDOS GIL GIL 

CATEGORÍA /CARGO Prof. Titular universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoraría Jurídico Penal  4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE 

 



TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Profesor  Titular de Universidad 

- Derecho Penal (Criminología)I - Derecho penal I.  

-Responsabilidad penal y 

Derecho penal internacional 

Programa de Doctorado RD 778/1998 

Imprudencia y Derecho penal. 

Programa de Doctorado RD 778/1998 

1999/2000 Profesora titular de escuela interina Derecho Penal Parte general
 Derecho 

1998/1999 Profesora Asociada Derecho Penal Parte general Derecho 

1997/1998 Profesora Ayudante de Facultad Derecho Penal Parte general Derecho 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

2 sexenios de investigación reconocidos. (1999-2004, 2005-2010) 

3 quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 1-10-94 a 30-09-2009 

Libros: 

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, A., Lacruz López, J., Melendo Pardos, M., Núñez 
Fernández, J.,  

TÍTULO: Curso d e Derecho penal, Parte general Dykinson, 2011, 1082 pp.   

REF. REVISTA/LIBRO:     libro  

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 

TÍTULO: La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica,  Atelier, 
Barcelona, 2009, 173 pp.   

REF. REVISTA/LIBRO:     libro  

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 



TÍTULO: El delito imprudente. Fundamentos para la determinación de lo injusto imprudente en 
los delitos activos de resultado,  Atelier, Barcelona, 2007, 430 pp.  

REF. REVISTA/LIBRO:     libro  

Capítulos de libros (SOLO DE LOS AÑOS 2010 y 2011): 

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 

TÍTULO: “Las aportaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Derecho penal 
internacional. Coincidencias y diferencias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
En Ambos, Malarino, Elsner (eds) El sistema interamericano de protección de derechos 
humanos y el Derecho penal internacional, tomo II Georg August Universität Göttingen/ 
Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2011  

REF. REVISTA/LIBRO:     capítulo de libro  

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 

TÍTULO: “El derecho a un juicio justo como elemento normativo del crimen de guerra de su 
privación y su definición a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos”, En Ambos, Malarino, Elsner (eds) El sistema interamericano de protección de 
derechos humanos y el Derecho penal internacional, Georg August Universität Göttingen/ 
Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2010, (pp. 427 a 448) 

REF. REVISTA/LIBRO:     capítulo de libro  

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 

TÍTULO: “Informe nacional sobre la Justicia de transición en España”, En Ambos, Malarino, 
Elsner (eds) Justicia de Transición, Georg August Universität Göttingen/ Konrad Adenauer 
Stiftung, Montevideo, 2009 (pp. 471 a 501)  

REF. REVISTA/LIBRO:     capítulo de libro  

Segunda edición publicada por la editorial Temis, Bogotá, 2010 

AUTORES (p.o. de firma): Gil Gil, Alicia, 

TÍTULO: “Imputación de crímenes de los subordinados al dirigente. Cap IV. El caso español”, 
En Ambos, Malarino, Guzmán, Gil Gil, Meini, López Díaz,  Imputación de crímenes de los 
subordinados al dirigente. Un estudio comparado. Editorial Temis y GTZ, Bogotá, 2008 (pp. 89 
a 128)  

REF. REVISTA/LIBRO:     capítulo de libro  

Segunda edición revisada, editorial Temis y GTZ, Bogotá, febrero de 2009,  

Tercera edición revisada y completada, publicada en Argentina, editorial Rubinzal Culzoni , 
2010  

Proyectos de Investigación: 

TITULO DEL PROYECTO: Proyecto Europeo “Stop Hate Crimes in Europe”,  



ENTIDAD FINANCIADORA: Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad 
y Seguridad de la Comisión Europea, Referencia: JLS/2009/JPEN/AG  

DURACION  DESDE:            : 01/10/2010 HASTA:  01/04/2012 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Coordinadora Carmen Quesada Alcalá 

TITULO DEL PROYECTO: Intervención delictiva y Derecho penal internacional: Reglas de 
atribución de responsabilidad en crímenes internacionales 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación 

DURACION  DESDE:             2010                 HASTA:  2012 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alicia Gil 

TITULO DEL PROYECTO: Dictamen sobre la imputación de crímenes de los subordinados al 
dirigente, incluido en el Proyecto “Apoyo a la Fiscalía General de la Nación en el contexto de la 
Ley de Justicia y Paz –un ejemplo de justicia transicional- (Profis)” 

ENTIDAD FINANCIADORA: Agencia de Cooperación técnica alemana (GTZ)/ Ministerio de 
Relaciones exteriores de la RFA 

DURACION  DESDE:             2007                 HASTA:   

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Coordinador Kai Ambos 

TITULO DEL PROYECTO: Nationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen im 
internationalen Vergleich (Persecución nacional de crímenes internacionales desde una 
perspectiva internacional comparada) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Max Planck Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht y Rechtsstaatsprogramm Konrad-Adenauer-Stiftung (für Lateinamerika). 

DURACION  DESDE: 2001                              HASTA: 2006  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Dr. Albin Eser, Prof. Dr. Sieber, Helmut Kreicker 

Publicación: el proyecto se ha publicado en 7 tomos editados por el instituto Max Planck más 
un tomo editado en Montevideo por la KAS, y otro tomo publicado en portugués (véase todo 
detallado en la documentación acreditativa)  

Mi contribución aparece en tres de estos volúmenes 

 

TITULO DEL PROYECTO: Acción integrada hispano-alemana nº 133 B sobre 
“Responsabilidad penal en la criminalidad empresarial 

DURACION  DESDE:  1993                              HASTA:  1994  
  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Luis Gracia Martín 



TITULO DEL PROYECTO: La justicia como garante de la protección de los derechos humanos 
en Latinoamérica 

ENTIDAD FINANCIADORA: Max Planck Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht 

Período de la participación: 1-12-96                  HASTA: 31-12-96 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. M. C. L. Kurt Madlener 

TITULO DEL PROYECTO: Criminalidad empresarial y responsabilidad penal 

ENTIDAD FINANCIADORA: Dirección General de Enseñanza Superior 

DURACION  DESDE: 11/09/96                              HASTA: 11/09/99    

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Prof. Dr. Luis Gracia Martín 

TITULO DEL PROYECTO: Les Sources du Droit International Pénal: L´experiencie des 
Tribunaux Pénaux Internationaux 

ENTIDAD FINANCIADORA: Mission de Recherche Droit et Justice 

DURACION  DESDE:  HASTA: 2004 (Participé solo como experta externa invitada en el 
comentario de conclusiones) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mireille Delmás-Marty, Emanuela Fronza, Elisabeth Lambert-
Abdelgawad 

Miembro del GRUPO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SOBRE EL DERECHO 
PENAL INTERNACIONAL, del Programa Estado de Derecho para Sudamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer (KAS) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Göttingen, 
desde su creación en enero de 2002.  

Nº de investigadores:  22  

proyectos de investigación realizados por el grupo –sometidos a concurso público ante la KAS- 
en los que he participado:  

-El sistema interamericano de protección de derechos humanos y el Derecho penal internacional 
II 

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino. 

Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Universidad de Göttingen 

Duración 2009-2010 

Publicación: Montevideo 2011  

- El sistema interamericano de protección de derechos humanos y el Derecho penal 
internacional  

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino. 



Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Universidad de Buenos Aires, Universidad de 
Belgrano 

Duración 2008-2009 

Publicación: Montevideo 2010 

- Justicia de Transición  

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino. 

Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Universidad de Valparaiso 

Duración 2007-2008,  

publicado en Montevideo, 2009 

-  Jurisprudencia Latinoamericana sobre Derecho Penal Internacional  

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino. 

Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Duración 2006-2007 ,  

publicado en Montevideo, 2008 

- La implementación del Estatuto de Roma y otros temas actuales del Derecho penal 
internacional  

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino. 

Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Instituto Brasileiro de Ciencias Criminais 
(IBCCRIM) 

Duración 2003-2004,  

publicado en Montevideo, 2005 

-Persecución penal nacional de crímenes internacionales desde una perspectiva internacional 
comparada  

Coordinadores: Kai Ambos y Ezequiel Malarino 

Financiación: Fundación Konrad Adenauer, Universidad de Göttingen,  

Duración: 2002-2003 

Publicación: Montevideo 2004. 

 

 

 



NOMBRE RAFAEL 

APELLIDOS GÓMEZ-FERRER RINCÓN 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD. 
DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Práctica Procesal y Contencioso Administrativa 4ECTS. 2º CUATRIMESTRE 
  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTOR EN DERECHO  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

UNED. PROFESOR DERECHO ADMINISTRATIVO.    2005-2012 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. PROFESOR DERECHO ADMTVO. 2004-2005 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. BECARIO INVESTIGACIÓN  1999-2003 

OBSERVACIONES 

Evaluaciones. 

1  sexenios de investigación reconocidos. 

1   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros: 

1. La transición a la competencia. Sus costes y sus posibles compensaciones. Un estudio crítico. 
Marcial Pons e INAP, 2003 

2. La imposibilidad de ejecución de sentencias en el proceso contencioso-administrativo, 
Thomson-Civitas, 2008 

Capítulos de libros: 

5. “El régimen económico del sector eléctrico” en S. MUÑOZ MACHADO, M. SERRANO Y 
M. BACIGALUPO, “Derecho de la Regulación Económica III Sector Energético. Tomo I”, 
Iustel, 2009, págs. 859 a 936. 

6. “Cambios de modelo y derecho. El derecho transitorio en la evolución de la ordenación de las 
telecomunicaciones” en T. DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO 
(Dir.) “Derecho de la Regulación Económica IV. Telecomunicaciones”, Iustel, 2009, págs. 841 
a 904 



7. “Término de conexión y seguridad. Comentario a la Disposición transitoria sexta de la Ley 
del Sector de Hidrocarburos” en V. LÓPEZ-IBOR MAYOR, J.M. BENEYTO PÉREZ y J. 
REMÓN PEÑALVER  (Dirs.), “Comentarios a las Leyes Energéticas. Tomo II Ley del Sector 
de hidrocarburos”, Thomson-Civitas, Madrid, 2009, págs. 1159 a 1180. 

8. “La contratación de los entes locales” en J.A. FUENTETAJA PASTOR y C. FERNÁNDEZ 
(Coord.), Manual de Derecho Local, Iustel, 2010, págs. 425 a 460. 

9. “El contrato de obras” en C. CHINCHILLA (Coord.), Cuadernos de Derecho para Ingenieros. 
Contratación Pública, La Ley, 2010, págs. 217 a 237. 

 

Proyectos de Investigación: 

1. Investigador en el Proyecto de Investigación “Aspectos jurídicos de la liberalización 
económica y la introducción de la competencia”, referencia SEC 2001/1184, subvencionado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y dirigido como Investigador Principal por el Prof. Dr. D. 
Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid (años 2002 a 2004).  

2. Investigador en el Proyecto de Investigación “Aspectos jurídicos de la liberalización 
económica y la introducción de la competencia (II). Especial atención a la defensa de la 
competencia”, referencia SEJ 2005-09016, subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y dirigido como Investigador Principal por el Prof. Dr. D. Tomás Ramón Fernández 
Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid 
(años 2006 a 2008).  

3. Investigador en el Proyecto de Investigación “Defensa de la competencia”, referencia DER 
2009-14273-C02-01, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y dirigido como 
Investigador Principal por el Prof. Dr. D. Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (años 2010 a 2012).  

4. Investigador en el Proyecto de Investigación “Sectores económicos regulados”, referencia 
SEJ 2005-03219/JURI, subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia y dirigido 
como Investigador Principal por el Prof. Dr. D. Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (años 2006 a 2008).  

5. Investigador en el Proyecto de Investigación “Sectores económicos regulados”, referencia 
DER2009-11082, subvencionado por el Ministerio de Educación y dirigido como Investigador 
Principal por el Prof. Dr. D. Juan Alfonso Santamaría Pastor, Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid (años 2010 a 2012). 

   

NOMBRE:           MÓNICA  

APELLIDOS HERRANZ BALLESTEROS 

CATEGORÍA /CARGO  

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  



UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO. DERECHO DE 
LA EMPRESA 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

 Asesoría Jurídica Internacional y de la Unión Europea  4ECTS. 1ºCUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho  2002 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ACTIVIDAD Docente (I): Licenciaturas, Másters y Cursos de doctorado  

Profesora de Derecho Internacional Privado  de la UNED 

Ayudante LRU   Desde noviembre de 2000 a noviembre 2002 

Profesora de Derecho Internacional Privado  de la UNED 

 Ayudante Doctora LRU Desde noviembre 2002 a julio 2005 

Profesora de Derecho Internacional Privado  de la UNED 

 Contratado Doctora Desde julio de 2005 a diciembre de 2007 

Profesora de Derecho Internacional Privado Titular de Universidad  Desde el 2007 hasta la 
fecha 

Profesora del Master impartido por el CGPJ en la Escuela Judicial española sobre “El Espacio 
Judicial Europeo en materia civil y mercantil: competencia, reconocimiento y ejecución” FD 
0490 Profesora encarga de la elaboración de temas y Tutora  Desde el curso 2004-2005 al 
curso 2010-2011 

Profesora del Master elaborado por el CGPJ y la Comisión Europea e impartido en la Escuela 
Judicial española sobre “El Juez en el Espacio Judicial Europeo Civil y Mercantil” FD110
 Profesora encargada de la elaboración de temas  Desde el curso 2011-2012 

Profesora del Master de la Unión Europea de la UNED en el Módulo “El Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia”  

Profesora del Master del Comercio Internacional que la UNED imparte en colaboración con la 
Sociedad de Estudios Vascos 

 

 Profesora 

Profesora  Desde el curso 2009-2010 hasta la fecha 

Desde 2002 hasta la fecha  



- Cursos de doctorado:  

“Reglamento (CE) Nº 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial 
y de responsabilidad parental (III)”. UNED. Área de Derecho Internacional Privado  

“El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental sobre los hijos comunes” Doctorado dentro del curso Sistemas de 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales”. Cód. 0603017, 
UNED. Área de Derecho Internacional Privado.  

 Profesora  Desde 2004-2005, hasta la fecha 

Desde 2002-2003 a 2003-2004 

ACTIVIDAD Docente (II): ponencias nacionales e internacionales    

“Crisis matrimoniales internacionales y derecho aplicable” Autora y ponente 27, 29 
de junio de 2011, Madrid 

“Confirmación del reconocimiento mutuo de decisiones en el espacio comunitario” 

 Autora y ponente  4, 5, 6 de abril de 2011, Madrid  

“Los procesos de separación y divorcio con elemento extranjero. Análisis de la reciente 
jurisprudencia española” 

 Autora y ponente 19 de enero de 2011, Tudela 

“El artículo 4 de la Ley 54/2007 de adopción internacional” Autora y ponente 30 de 
septiembre de 2010, Madrid  

"El criterio de los efectos en el mercado español" Autora y ponente julio 2010, 
Mérida 

“Reflexiones en torno al Reglamento Roma III” 

 Autora y ponente junio 2010, Madrid  

"Soluciones jurídicas actuales ante la sustracción internacional de menores" Autora y 
ponente marzo 2010, Madrid 

“Autoridad central y protección de menores: algunas funciones a examen” Autora y 
ponente 23 y 24 de abril de 2009, Barcelona 

“Matrimonio y Uniones de Hecho” 

Autora y ponente 29 de junio de 2007, Tudela 

Actividad investigadora en Centros extranjeros    

- Universidad de Oxford 

 Academic Visitor Julio a Noviembre de 2011 



- European University Institut 

 Visiting Fellow Noviembre-Diciembre 2004 

- Instiut Suisse de Droit Comparé VisitingJulio-Agosto de 2003 

- Hague Conference of Private International Law. Bureau Permanet  

 Visiting  Agosto-septiembre de 2000 

- Ottawa University  Visitor  Septiembre, Octubre y Noviembre,1998 

- Columbia University  Visiting Scholar Octubre, Noviembre y Diciembre 1997 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas cn 
las materias impartidas: 

(I) Publicaciones directamente relacionadas con la materia:  

Libros: 

- El Forum non conveniens y su adaptación al ámbito europeo, Tiranch lo Blanch, 2011.  

- El interés del menor en los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, Lex Nova, pp. 1-324, 2004.  

Artículos:  

- “El control por el juez de origen de las decisiones dictadas en aplicación del artículo 42 del 
Reglamento (CE) N. 2201/2003: el asunto Aguirre Pelz”, pp. 1-39, Revista General de Derecho 
Europeo (25), octubre 2011.  

- “Reflexiones en torno al Reglamento 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 
sobre la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial”, El desarrollo del Tratado de Lisboa: 
un balance de la Presidencia española, pp. 197- 206, Colección Escuela Diplomática, N. 17, 
Marcial Pons, 2011.  

- “Protección de la persona y de los bienes”. Derecho Civil  Internacional  vol. II, UNED (dir 
Ana Paloma Abarca Junco), Volumen II, pp. 235-275, UNED COLEX, 2010.  

- “Comentario a la STJCE Asunto  C– 195/08 PPU”, pp. 1019-1025, IPROLEx Anuario 
Español de Derecho Internacional Privado Tomo VIII, 2008.  

- “Prohibiciones y limitaciones del artículo 4 de la Ley 54/2007: entre los objetivos de la norma 
y la realidad de su aplicación”, pp. 195-213, Cuadernos de Derechos Transnacional, vol. 3, 
núm., 1, marzo 2011.  

- “New Perspectives in Spanish Legal Practice on the Exercise of Rights of Access Across 
International Borders”, Yearbook of Private International Law, pp. 387- 398, Yearbook of 
Private International Law, Vol. IX, 2007.  

Capítulos de libro:  



- “Autoridad Central y protección de menores: algunas funciones a examen”, La protección de 
los Niños en el Derecho Internacional y en las Relaciones Internacionales. (Dir. F. Aldecoa 
Zumárraga, J. FORNER DALAYGUA), pp. 103-115, Marcial Pons, 2010.  

(II) Otras actividades relacionadas con la materia: 

 - En el Master “El Juez en el Espacio Judicial Europeo Civil y Mercantil”. Cod. FD  

NIVEL DEL CURSO (DESTINATARIOS): Jueces y Magistrados Curso académico 2011-
2012.  

Se han realizado las siguientes actividades: 

Impartición y redacción de las siguientes lecciones:  

• “Ley aplicable a las obligaciones contractuales: el Reglamento N. 593/2008 de 17 de junio” 

• “Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales: el Reglamento N. 864/2007 de 17 de 
julio”  

• “Cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable a la separación y al divorcio: el 
Reglamento N. 1259/2010” 

- En el Master sobre los “Reglamentos de Bruselas I y Bruselas II y el Reglamento sobre 
créditos no impugnados” en el CGPJ con la colaboración de la Unión Europea Cod. FD 0490. 
Nivel del curso destinatarios: Jueces y Magistrados FECHA: Cursos académicos 2004/2005*, 
2005/2006*, 2006/2007**, 2007/2008*** y 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011**** 

Evaluaciones. 

Quinquenios docentes reconocidos: dos 

Proyectos de Investigación: 

1. Título del Proyecto: “Gobernanza y reforma internacional tras la crisis financiera y 
económica: el papel de la Unión Europea” 

Referencia: DER2010-20414-C02-02 (subprograma JURI) 

Entidad financiadora: SEJ/ 2010 

 Duración desde: 01/01/2011                                     Hasta:   30/10/2014 

Investigador principal: Francisco Aldecoa Luzárraga Cuantía: 20.000 euros 

Número de investigadores: 8 

2. Título del Proyecto: “El bienestar y la integración de los adoptados internacionales: 
perspectivas multidisciplinares” 

Entidad financiadora: PSI 2009-06474-E E/PSIC  

 Duración desde:        01/10/2009                              Hasta:   30/11/2010 

Investigador principal: Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo Cuantía: 19.000 euros 



3. Título del proyecto: “Derecho civil internacional: pluralidad e interacción de normas 
internacional. Problemas de aplicación” 

Entidad Financiadora: MEC SEJ 2007-67381 / JURI 

Duración desde:   01/10/2007                            Hasta:   30/10/2010 

Investigador principal: Dr. Miguel Gómez Gene    Cuantía: 36.000 euros 

4. Título del Proyecto: “El bienestar y la integración de los adoptados internacionales: 
perspectivas multidisciplinares” 

Entidad financiadora: MEC SEJ2007-29469-E 

Duración desde:   04/12/2007                            Hasta:   30/11/2008 

Investigador principal: Dra. Ana Berástegui Pedro-Viejo 

5. Título del proyecto: “Un proyecto para encauzar la acción legislativa en la agenda para la 
integración de los nacionales de terceros estados” 

Entidad financiadora: IUSI 

Duración desde:   01/01/2006                             Hasta:   31/12/2006 

Investigador principal: Dra. Paloma Abarca Junco y Dra. Marina Vargas  

6.Título del proyecto: La influencia del derecho comunitario en la situación del menor 
extranjero en España: la obligada transposición en la Ley Orgánica de Extranjería de la 
Directiva 2003/86 CE  y el análisis del Reglamento 2201/2003. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad de Madrid. Nº REFERENCIA: 
06/HSW/0123/2004. 

DURACION:  DESDE:  01.01.2005  HASTA: 31.12.2005  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dra. Ana Paloma Abarca Junco. Catedrática de Derecho 
internacional privado de la UNED. 

7. Título del proyecto: La protección internacional de los menores en el sistema español de 
Derecho internacional privado  

Entidad financiadota: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Programa Sectorial de 
promoción general del conocimiento.  

Duración desde: 1999-12-30        hasta 2002-12-30 

Investigador responsable: Dra. Dña Paloma Abarca Junco  

 

NOMBRE PEDRO 

APELLIDOS JUEZ MARTEL 



CATEGORÍA /CARGO  

PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Ejercicio Profesional, Organización Colegial y Estructura y Gestión Profesional                              
4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADO Y DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, 
LICENCIADO EN DERECHO Y LICENCIADO Y DOCTOR EN MEDICINA 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ECONOMÍA APLICADA PROFESOR TITULAR 2001-Actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

Tres quinquenios de docencia reconocidos 

Libros: 

Juez, Pedro (2010): Manuel de contabilidad para juristas. 2ª edición. Editorial La Ley Madrid.  

Juez Pedro (Coordinador) (2009): Economía y gestión de entidades no lucrativas. Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Redactor de los capítulos 2,3,4 y 7  

Juez, Pedro (2009): Conceptos contables básicos en el Plan General de Contabilidad de 2007. 
Editorial ATASA (Asociación profesional de Sociedades de Tasación). 1ª Edición: Abril 2009 y 
1ªreimpresión: Septiembre 2011. ISBN: 978-84613-0878-1 

Juez Pedro, Martin Molina, Pedro (2007): Manual de contabilidad para juristas. 1ª edidión. 
Editorial La Ley. Madrid.  

Proyectos de Investigación: 

Título del proyecto: Elvira II: Aplicaciones de los modelos gráficos probabilísticos 

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología (TIC2001-2973-C05-04) 

Entidades participantes:  UNED, Univ. de Castilla-La Mancha, tres hospitales, ITESM 
(México), IIE (México) 

Duración:  desde  2001  hasta:  2005          



Cuantía de la subvención.  Subproyecto: 98.554 euros Total proyecto coordinado: 384.011 
euros 

Coodinador:  Serafín Moral Callejón (Univ. Granada) 

Investigador responsable del subproyecto:  Francisco J. Díez Vegas (UNED) 

Número de investigadores participantes:  12 

Red temática: Investigación en resultados de salud y servicios sanitarios (Red IRYSS) 

Título del proyecto: Investigación en servicios sanitarios para la toma de decisiones en el 
Sistema Nacional de Salud. Aplicación práctica a las listas de espera 

Entidad financiadora: Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS), Ministerio de Sanidad y 
Consumo (G03/202) 

Entidades participantes:  UNED, Univ. Politécnica de Madrid, Univ. Castilla-La Mancha 

Duración:  desde  2003  hasta:  2006          

Cuantía de la subvención:  48.510 euros 

Investigador responsable:  Pedro Juez Martel (UNED) 

Número de investigadores participantes:  8 

Red temática: Modelos gráficos probabilísticos y aplicaciones 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (TIN2004-21428-E) 

Entidades participantes:  CSIC, Universidades de Almería, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Granada, UNED, País Vasco, Politécnica de Madrid, Politécnica de Cataluña, Rey Juan Carlos 
y Sevilla  

Duración:  desde  2005  hasta:  2006          

Cuantía de la subvención:  9.000 euros 

Coodinador:  José Antonio Lozano Alonso (Univ. País Vasco) 

Investigador responsable en la UNED:  Francisco J. Díez Vegas 

Número de investigadores participantes:  67 

 

Título del proyecto: Sistema informatizado basado en la valoración multidimensional (VM) para 
la gestión y la clínica del hospital de asistencia a crónicos, media y larga estancia (HACMLE) 
“Padre Jofré” de Valencia 

Entidad financiadora: Consejería de Sanidad, Comunidad Valenciana 

Entidades participantes:  Hospital Padre Jofré (Valencia), Hospital Dr. Moliner (Serra, 
Valencia) y UNED 



Duración:  desde  2005  hasta:  2006          

Cuantía de la subvención:  6.000 euros 

Investigador responsable:  Ramón Navarro Sanz (Hospital Padre Jofré, Valencia) 

Número de investigadores participantes:  4 

Título del proyecto: Redes de Análisis de Decisiones: Un nuevo modelo gráfico probabilista 
para sistemas inteligentes de ayuda a la decisión. Representación, algoritmos y aplicaciones 

Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia (TIN2006-11152) 

Entidades participantes:  UNED, Universidad de Castilla-La Mancha 

Duración:  2006-2009  

Cuantía de la subvención:  58.245 euros, más una beca de FPI 

Investigador responsable:  Francisco Javier Díez Vegas (UNED) 

 

 

NOMBRE ANA MARIA 

APELLIDOS MARCOS DEL CANO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN                          

Ejercicio  Profesional, Organización Colegial y Estructura y Gestión Profesional 4 ECTS. 
1º CUATRIMESTRE.  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTORA EN DERECHO 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD  2001- 

INVESTIGADORA PRINCIPAL (DER2010-21129)  2010-2013 

SECRETARIA GENERAL UNED  2005- 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 



AUTORES (p.o. de firma): MARCOS DEL CANO, ANA MARÍA 

REF.LIBRO: ISBN 13: 978-84-7991-238-3; B. DE CASTRO CID (coord.), 18 lecciones de 
Filosofía del Derecho, Universitas, Madrid, 2008, pp. 239-251.  

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Pluriculturalismo y multiculturalismo”  

REF. LIBRO: en ISBN 13: 978-84-7991-238-3; en B. DE CASTRO CID (coord.), 18 lecciones 
de Filosofía del Derecho, Universitas, Madrid, 2008, pp.  197-210. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “La seguridad jurídica: su configuración actual”,  

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-9849-238-5; en Fernández García, Eusebio; Asís Roig, Rafael 
de ; Ansuátegui Roig, Francisco Javier ; (coord.) Estudios en Homenaje al Profesor Peces-
Barba, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 326-347. 

Evaluaciones. 

1….  sexenios de investigación reconocidos. 

..3..   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros: 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO (coord.) 

TITULO: Inmigración, multiculturalismo y derechos humanos  

REF. LIBRO: ISBN 978-84-362-5859-2; UNED-Tirant lo Blanch, 2009, pp. 411. 

 

Recensión por Paloma Aguilar Ros publicada en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 
vol. XXVI, 2010, pp. 1151-1154. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO (coord.) 

TITULO: Bioética y derechos humanos  

REF. LIBRO: ISBN ; UNED, 2011, . 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO/Gabriela TOPA 
CANTISANO (coords.) 

TITULO: Salud Mental Comunitaria  

REF. LIBRO: ISBN ; UNED, 2011, 

Capítulos de libros: 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 



TITULO: “Inmigración y Minorías”  

REF. LIBRO:  ISBN 13: 978-84-9849-165-4; Oscar Pérez de la Fuente (coord.), Una discusión 
sobre la gestión de la diversidad cultural, Madrid, Dykinson, 2007, pp. 75-98. 

Recensión del profesor Pelayo Olmedo, D. V.V.A.A. (Oscar Pérez de la Fuente 

(ed.), "Una discusión sobre la gestión de la diversidad cultural" en 

Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, ISSN 

1133-0937, Año nº 13, Nº 20, 2009, pags. 251-260. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “El proceso de integración de la inmigración: luces y sombras”,  

REF. LIBRO: en A.M. MARCOS DEL CANO (coord.), Inmigración, multiculturalismo y 
derechos humanos, Madrid, UNED-Dykinson, 2009, pp. 121-150. 

Recensión del profesor Pelayo Olmedo, D. V.V.A.A. (Oscar Pérez de la Fuente 

(ed.), "Una discusión sobre la gestión de la diversidad cultural" en 

Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, ISSN 

1133-0937, Año nº 13, Nº 20, 2009, pags. 251-260. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Los derechos de la mujer y la cultura: ¿un conflicto?”  

REF. LIBRO: en A.M. MARCOS DEL CANO (coord.), Inmigración, multiculturalismo y 
derechos humanos, Madrid, UNED-Tirant lo Blanch, 2009, pp. 235-256. 

 

Recensión del profesor Pelayo Olmedo, D. V.V.A.A. (Oscar Pérez de la Fuente 

(ed.), "Una discusión sobre la gestión de la diversidad cultural" en 

Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, ISSN 

1133-0937, Año nº 13, Nº 20, 2009, pags. 251-260. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Derecho y ética: cuestiones actuales”  

REF.LIBRO: ISBN 13: 978-84-7991-238-3; B. DE CASTRO CID (coord.), 18 lecciones de 
Filosofía del Derecho, Universitas, Madrid, 2008, pp. 239-251.  

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Pluriculturalismo y multiculturalismo”  



REF. LIBRO: en ISBN 13: 978-84-7991-238-3; en B. DE CASTRO CID (coord.), 18 lecciones 
de Filosofía del Derecho, Universitas, Madrid, 2008, pp.  197-210. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “La seguridad jurídica: su configuración actual”,  

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-9849-238-5; en Fernández García, Eusebio; Asís Roig, Rafael 
de ; Ansuátegui Roig, Francisco Javier ; (coord.) Estudios en Homenaje al Profesor Peces-
Barba, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 326-347. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “La investigación clínica: potencialidades y riesgos”,  

REF. LIBRO:  ISBN 13: 978-84-9836-340-1; R. JUNQUERA DE ESTÉFANI (coord.), 
Bioética y bioderecho: reflexiones jurídicas ante los retos bioéticos, Comares, Granada, 2008, 
pp. 39-60.  

Recensión por A.R. Martín Minguijón, en Iustel, Revista General de Derecho Romano 12 
(2009) y por J. D. Pelayo en Revista Derecho Genoma Humano 29/2008: pp. 225-235. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “La autonomía del paciente en los supuestos de incapacidad”,  

REF. REVISTA/LIBRO: ISBN 13: 978-84-9836-340-1; R. JUNQUERA DE ESTÉFANI 
(coord.), Bioética y Bioderecho: reflexiones jurídicas ante los retos bioéticos, Granada, 
Comares, 2008, pp. 183-206. 

Recensión por A.R. Martín Minguijón, en Iustel, Revista General de Derecho Romano 12 
(2009). 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Las funciones del Derecho” 

 

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-7991-278-9, en DE CASTRO, B./ MARTÍNEZ, N., 17 
lecciones de Teoría del Derecho (Manual adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior), 
Madrid, Universitas-UNED,  2010, pp. 57-66. 

Este libro ha sido calificado como Adecuado a la metodología del EEES para el Grado de 
Derecho de la UNED por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. 

AUTORES (p.o. de firma): B. DE CASTRO CID/ ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Otros conceptos jurídicos fundamentales” 

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-7991-278-9, en DE CASTRO, B./ MARTÍNEZ, N., 17 
lecciones de Teoría del Derecho (Manual adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior), 
Madrid, Universitas-UNED,  2010, pp. 185-200. 



AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Inmigración y Minorías”  

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-9849-673-4;  Una discusión sobre la gestión de la diversidad 
cultural, Madrid, Dykinson, 2010, archivo de Internet en pdf (3MB).  

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Globalización e inmigración: la modificación de la ley de extranjería”  

REF. LIBRO: ISBN 13: 978-84-9876-800-8; en V. GONZÁLEZ SÁNCHEZ (coord.), 
Globalización: un enfoque multidisciplinar, Colección Estudios de Economía y Sociología, 
UNED-Tirant lo Blanch, 2010, pp. 143-159. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Eutanasia y menores: un análisis jurídico”  

REF. LIBRO: ISBN: 978-84-8473-859-6, en M. DE LOS REYES/ M. SÁNCHEZ(coord.), 
Bioética y pediatría, Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla La Mancha, Madrid, 2010, pp. 
529-536. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Las funciones del Derecho”” 

REF. LIBRO: en MARTÍNEZ MORÁN, N./DE CASTRO CID, B., (coord.), Diecisiete 
lecciones de Teoría del Derecho (Manual adaptado al sistema Europeo de Educación Superior), 
2ª edición actualizada y reordenada en su estructura, UNED-Editorial Universitas, 2011, pp. 59-
68 y pp. 251-252. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “A vueltas con la eutanasia”  

REF. LIBRO: en J. DE LA TORRE/R. JUNQUERA (coord.), Dilemas bioéticos actuales, 
UNED-Comillas, (en prensa). 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Biotécnica y Bioderecho: una relación necesaria desde los derechos humanos” 

REF. LIBRO: (en prensa) Biotécnica y Bioderecho: Nuevas Perspectivas, Nuevo León, 
Editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “La bioética en la UNED” 

REF. LIBRO: en J. DE LA TORRE (editor) Pasado, presente y futuro de la bioética española, 
978-84-8468-374-2, Colecciones de la Cátedra de Bioética, dilemas éticos de la medicina 
actual, 25, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2011, pp. 81-90. 



AUTORES (p.o. de firma): ANA MARÍA MARCOS DEL CANO 

TITULO: “Minorías étnicas y derechos humanos”  

REF. LIBRO: en G. PECES BARBA MARTÍNEZ (editor), Historia General de los Derechos 
Humanos del S. XX, Editorial Dykinson, IDHBC, Madrid, (en prensa) 

Proyectos de Investigación: 

Título del proyecto: "Estudios de los criterios bioéticos para la toma de decisiones al final de la 
vida. En concreto, en el ámbito de los centros de geriatría, centros de larga estancia y 
sociosanitarios de la Comunidad de Madrid", 

Entidad financiadora: COMUNIDAD DE MADRID 

Entidades participantes:  UNED-COMUNIDAD DE MADRID 

Duración,  desde: 01-01-2000  hasta: 31-12-2000         Cuantía de la 
subvención: 7500 euros 

Investigador responsable: BENITO DE CASTRO CID 

Número de investigadores participantes: 6 

Título del proyecto: Historia General de los Derechos Humanos del Siglo XX  

Duración: 2008-2011 

Entidad financiadora: Banco Santander  

Entidades participantes:   

Duración,  desde: 2008  hasta: 2011   

Cuantía de la subvención: 270.000 euros 

Investigadores responsables: Gregorio Peces-Barba Martínez, Rafael de Asís Roig, Javier 
Ansuátegui Roig y Eusebio Fernández García 

Número de investigadores participantes: 145 

Título del proyecto: Optimización de la información y gestión de las instrucciones previas (DER 
2010-21129) 

 Duración: 2011-2013  

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  

Entidades participantes: Fundación Beti Gizartean   

Duración,  desde: 2011  hasta: 2013   

Cuantía de la subvención: 30.250 euros 

Investigador responsable: Ana Maria Marcos del Cano 



Título del proyecto: “STOP A LOS CRIMENES DE ODIO EN EUROPA”(La Justicia Europea 
contra los crímenes de odio)-“STOP HATE CRIMES IN EUROPE” (European Justice against 
hate crimes) 

Duración: 2011-2013 

Entidad financiadora: Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión 
Europea, Proyecto aprobado en el marco del Programa “Justicia Penal”, Convocatoria de 
propuestas 2009, Referencia: JLS/2009/JPEN/AG 

Promotor: Movimiento contra la Intolerancia (ES) y Socios: Unión Progresista de Fiscales - 
UPF (ES),  Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED (ES), Portuguese 
Association for Victim Support (PT), The Police College of Finland (FIN) 

Duración,  desde: 1 de Octubre de 2010 hasta  31 de Marzo 2012;               

Cuantía de la subvención: 57.152 euros 

Investigador responsable: Por el socio UNED, la profesora Carmen Quesada 

Título del proyecto: BIOETHICS, SEXUALITY AND GENDER IDENTITY 
(http://www.queerbioethics.org/) 

Duración: 2010-2012 

Entidades participantes:  Center for Bioethics of University of Pennsilvania;  

Promotor: University of Pennsilvania School of Medicine 

Cuantía de la subvención: --- 

Investigadores responsables: Lance Wahlert y Autumn Fiester 
http://www.queerbioethics.org/the-consortium/bios/ 

Número de investigadores participantes: 200 

 

NOMBRE MARIANO  

APELLIDOS MELENDO PARDOS 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Titular 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Asesoría Jurídico Penal  4 ECTS 1º CUATRIMESTRE.  

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Derecho (UNED)        2001 



EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Derecho penal (Parte General) Titular Universidad 2007-actualidad 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

…1.  sexenio de investigación reconocidos. 

..3..   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

El concepto material de culpabilidad y el principio de inexigibilidad. Sobre el nacimiento y 
evolución de las concepciones normativas, 2002. 

Imputación subjetiva y error en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Desafíos para la 
dogmática penal continental, 2008 

 

NOMBRE       JUAN CARLOS 

APELLIDOS  MENÉNDEZ MATO 

CATEGORÍA /CARGO  

Profesor Titular de Universidad 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Métodos alternativos de resolución de conflictos. 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Máster en Derecho internacional y europeo. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica)  

2004 

Licenciado en CC. Políticas y de la Administración. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 2000 

Doctor en Derecho. Universidad de Oviedo 1998 

Dottore in Giurisprudenza. Universidad de Pisa (Italia) 1995 



Licenciado en Derecho. Universidad de Oviedo 1993 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Profesor de Derecho civil Profesor Titular de Universidad. UNED De 06/06/2008 al día de 
hoy 

Profesor de Derecho civil Profesor contratado doctor. UNED De 01/04/2007 a 
05/06/2008 

Profesor de Derecho civil Profesor Ayudante. UNED De 01/06/2004 a 31/03/2007 

Investigador postdoctoral en el Departamento: "Ugo Natoli" di Diritto Privato. Facoltà di 
Giurisprudenza. Università degli Studi di Pisa (Italia) Becario Postdoctoral de FICYT De 
15/10/2001 al 14/10/2003 

Abogado colaborador en Arbitraje internacional Despacho de Abogados “Hanotiau & van den 
Berg”. Bruselas (Bélgica) De 15/10/2003 al 30/11/2003 

Profesor de Derecho civil Profesor Asociado. Universidad de Oviedo De 15/02/2001 
a 30/09/2001 

Juez sustituto Juez sustituto en Gijón en los Juzgados de Primera Instancia nº 2 y 3 y 
Contencioso  Administrativo nº 1 De 01/09/2001 a 31/08/2002. De  20/12/2000 a 
02/01/2001. De 07/05/2001 a 09/05/2001. De 14/05/2001 a 18/05/2001. De 23/07/2001 a 
31/07/2001. De 01/08/2001 a 15/08/2001.  

Profesor de Derecho civil Colaborador de Honor. Universidad de Oviedo De 01/10/1998 
a 30/09/1999 

Profesor de Derecho civil Profesor Invitado/Contratado AECI. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (México).  De 01/08/1998 a 31/08/1999 

Profesor de Derecho civil e investigador predoctoral Becario F.P.I. – F.P.U. (MEC). 
Universidad de Oviedo De 01/01/1994 a 31/12/1997 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

1   sexenios de investigación reconocidos. 

1   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

Libros: 

- Juan Carlos Menéndez Mato, La oferta contractual, Aranzadi, Pamplona, 1998, 300 
páginas, ISBN 84-8193-888-2. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, El contrato vía Internet, J. M. Bosch, Barcelona, 2005, 
446 páginas, ISBN 84-7698-733-1. 



- Juan Carlos Menéndez Mato, El legado de la legítima estricta en el Derecho común 
español, Dykinson, 2011 (pendiente de publicación). 

- Juan Carlos Menéndez Mato y Ramón Durán Rivacoba, El contrato de transacción, 
Aranzadi, 2011 (pendiente de publicación). 

Capítulos de libros: 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Algunas consideraciones sobre los principios 
informadores del régimen de separación de bienes, en AAVV, Materials de les Vuitenes 
Jornades de Dret Catalá a Tossa 1994”, Tirant lo Blanc, Valencia, 1996, páginas 547-559, ISBN 
84-8002-322-8. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Disfunciones derivadas de la coexistencia de distintos 
regímenes jurídicos sobre uniones de hecho en el territorio español, en AAVV, XIII Congreso 
Internacional de Derecho de Familia", CD-R, 2004, páginas 1 a 11, ISBN 84-609-3858-1. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Artículos 29 a 34: De las personas naturales, en AAVV, 
Comentarios al Código Civil, dirigido por A. Domínguez Luelmo, Lex Nova, Valladolid, 2010, 
páginas 127 a 134. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Artículos 154 a 171: La patria potestad, en AAVV, 
Comentarios al Código Civil, dirigido por A. Domínguez Luelmo, Lex Nova, Valladolid, 2010, 
páginas 271 a 292. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Artículos 181 a 198: De la ausencia y de la declaración de 
fallecimiento, en AAVV, Comentarios al Código Civil, dirigido por A. Domínguez Luelmo, 
Lex Nova, Valladolid, 2010, páginas 313 a 336. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, La contratación a distancia e Internet en el Derecho 
europeo: los ejemplos de España e Italia, en AAVV, Derecho de Internet, dirigido por 
Cabanellas de las Cuevas, G., Editorial Heliasta, Buenos Aires (pendiente de publicación). 

Artículos: 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 
julio de 1998: precontrato y condiciones positivas, en "Cuadernos Civitas de Jurisprudencia 
Civil", n.º 49, enero / marzo 1999, páginas 117 a 139, ISSN 0212-6206. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, La oferta tácita de mandato, en "Actualidad Civil", n.º 13, 
Semana del 29 de marzo al 4 de abril de 1999, páginas 321 a 343, ISSN 0213-7100. 

- Juan Carlos Menéndez Mato, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
noviembre de 2004: Contrato de seguro: perfección del contrato. Formalización por escrito: 
carácter ad probationem y no ad solemnitatem o ad substantiam. Formación del contrato: 
solicitud, proposición y aceptación del contrato de seguro: función de la póliza. Modificación 
del contrato y ampliación de cobertura. Régimen específico de las condiciones generales del 
contrato. La apreciación de la existencia del contrato corresponde al tribunal de instancia: 
matices, en "Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil", n.º 69, septiembre / diciembre 2005, 
páginas 1235 a 1253, ISSN 0212-6206. 



- Juan Carlos Menéndez Mato, Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de 
octubre de 2005 (RJ 2005, 7235). Contrato de compraventa: la perfección del contrato. Etapa 
formativa del contrato: contrato preliminar, promesa, precontrato o pacto de contrahendo. El 
acuerdo de intenciones: su naturaleza jurídica y diferencias frente al precontrato en sus distintas 
acepciones doctrinales. El correcto y definitivo intercambio de una oferta y su correlativa 
aceptación contractual como hecho determinante de la perfección de todo contrato, incluido el 
precontrato: características esenciales. La denominada “regla del espejo” o la necesidad de que 
la oferta y la aceptación resulten plenamente coincidentes: consecuencias del incumplimiento de 
dicho principio y sus límites. La interpretación del contrato y de las voluntades exteriorizadas 
por los sujetos partícipes en la elaboración de un contrato. La forma escrita del contrato: el 
principio espiritualista vigente en nuestro ordenamiento», en "Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil", n.º 71, mayo / agosto 2006, páginas 1057 a 1082, ISSN 0212-6206. 

Proyectos de Investigación: 

- TITULO DEL PROYECTO: “La responsabilidad civil por los daños ocasionados al medio 
ambiente en el Principado de Asturias”. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Oviedo.  

DURACION  DESDE: 01/03/1998                HASTA: 31/12/1998 INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: Dr. Julio Carbajo González 

INVESTIGADOR COLABORADOR: Dr. Juan C. Menéndez Mato 

- TITULO DEL PROYECTO: “La contratación vía Internet en España”. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación Banco Herrero. 

DURACION  DESDE: 23/03/2000               HASTA: 31/03/2001 INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: Dr. Juan Carlos Menéndez Mato 

- TITULO DEL PROYECTO: “Diversidad cultural y Derecho sanitario”. 

ENTIDAD FINANCIADORA: Plan de promoción de Investigación de la UNED de 2011. 

DURACION  DESDE: 01/01/2011               HASTA: 31/12/2012  INVESTIGADOR 
PRINCIPAL: Dr. Salvador Pérez Álvarez 

INVESTIGADOR COLABORADOR: Dr. Juan C. Menéndez Mato 

 

 

CONTRATADOS DOCTORES 

 

NOMBRE MARÍA JOSÉ 

APELLIDOS CABEZUDO BAJO 

CATEGORÍA /CARGO  



Profesora Contratada Doctora 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Penal 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctora en Derecho con mención del Doctorado Europeo 2003  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal  Civil  Ayudante de Escuela (U. Carlos III)
 1994-2000 

Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil
 Ayudante de Universidad, Contratada Doctora (UNED) 2001- actualidad 

Doctorado “La entrada y registro en un domicilio” Profesora Ayudante Doctora y 
Contratada Doctora (UNED)  2004-2008 

Doctorado “Reconocimiento y/o exequátur de sentencias civiles y mercantiles extranjeras en 
España” Profesora (UNED) 2008-2010 

Máster en Derechos Fundamentales  Profesora Ayudante Doctora y Contratada Doctora 
(UNED) 2007-actualidad 

Máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas Profesora Contratada Doctora 
(U. Castilla la Mancha) 2009-2011 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

1.  sexenios de investigación reconocidos. 

2.   quinquenios de docencia reconocidos por la UNED. 

 

Libros: 

1 La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal. Editorial Iustel Madrid, 2004, 333 páginas.  

 

2. La protección del domicilio. Editorial Centro “Francisco Tomas y Valiente”, UNED 
Alzira-Valencia, Colección Interciencias 24, 2004, 233 páginas.  



Capítulos de libros: 

1. “La entrada y registro domiciliario en el proceso penal”. Investigación y Prueba en el Proceso 
Penal. González-Cuéllar Serrano, N (Dir.) y Sanz Hermida, A (Coord.).  Editorial Colex, 
Madrid, 2006, 117-136. 

2. “La aprobación de un procedimiento monitorio europeo”. El Tribunal Supremo, su 
doctrinal legal y el recurso de casación. Estudios en Homenaje del Profesor Almagro Nosete. 
Editorial Iustel, Madrid, 2007, pp. 669-694. 

3. “La protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial 
en materia penal”. De la Oliva, A., (Dir.), "La Justicia y la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea". De la Oliva Santos, A. (Dir.). Editorial Colex Madrid, 2008, pp. 327-342. 

4. “Ejecución de sentencias extranjeras: su previo reconocimiento y/o exequatur”. La ejecución 
civil: problemas actuales. Cachón Cadenas, M. y Picó i Junoy, J. (Coord.). Barcelona, ed 
Atelier, 2008, pp. 397-408. 

5. “Doctrina legal y reconocimiento y/o exequátur de sentencias civiles y mercantiles 
extranjeras en el nivel interno”. 

LIBRO: El Recurso de Casación Civil. Bonet Pastor, J., (Dir.) y Martín Pastor, J. (Coord.). ed. 
Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 447-458. 

6. Con Fernando Val GarijoBases de datos de ADN: las “búsquedas de familiares” y el régimen 
de protección de los “datos de ADN transmitidos” entre los Estados miembros. Presente y 
futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea. Senés Motilla, C. (Coord.) ed. Aranzadi, 
Pamplona, 2010, pp.  517-531. 

7. “Do DNA Database allow more efficiency in combating domestic and cross-border crime?" 
Miklós Kengyel and Zoltán Nemessányi, Electronic Justice. How new technology can make 
procedure more effective. Electronic Technology and Civil Procedure, editorial Springer 2012. 

8. “El régimen de protección del dato de ADN en la Unión Europea y en España: planteamiento 
de la cuestión”. Los retos del Poder Judicial ante la Sociedad Globalizada, Pérez-Cruz Martín, 
A. y Ferreiro Bahamonde, X., (Dir), Neira Pena, A. M. (Coord). Servicio de Publicaciones de la 
Universidade da Coruña.  

 

2. La “negativa” a la práctica de las diligencias preliminares. Práctica de Tribunales: revista de 
Derecho Procesal Civil y Mercantil. Año IV, Número 40, Julio-Agosto 2007, pp. 34-47. 

3. “El cobro de deudas transfronterizas en Europa: el Reglamento 1896/2006 y su aplicación en 
España”. Revista  General de Derecho Procesal. www.iustel.com. nº 15, mayo 2008. 

4.“La restricción derechos fundamentales: un concepto en evolución y su fundamento 
constitucional. Revista de derecho Político. nº 77, 2010, pp. 143-182. 

5. “Reconocimiento y/o exequatur entre las sentencias civiles y mercantiles dictadas por los 
tribunales españoles y peruanos”. Práctica de Tribunales: revista de Derecho Procesal Civil y 
Mercantil. Práctica de Tribunales, nº 82, mayo 2011, pp. 26-39. 



6. “Valoración del sistema de protección del dato de ADN en el ámbito europeo”. Revista  
General de Derecho Europeo. www.iustel.com.nº 25, octubre 2011. 

7.  “La regulación del “uso forense de la tecnología del ADN” en España y en la UE: 
identificación de cinco nuevas cuestiones controvertidas” 

 Revista  General de Derecho Procesal www.iustel.com. nº 26, enero 2012. 

Proyectos de Investigación: 

1. La justicia como garante de los derechos humanos en Latinoamerica. Max- Planck Institut 
(Alemania). Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo i.br. 
(Alemania). 01/01/1997 31/03/1997.IP: Dr. Kurt Madlener. A tiempo completo como 
colaboradora. 

2. Reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Análisis y repercusiones. Dentro del Plan de 
Promoción de la Investigación en la UNED 2002. Referencia: 2003I/PUNED/38.  01/01/2003-
01/01/2005. 

IP: Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. A tiempo completo 
como colaboradora. 

3. Presente y futuro de la reforma procesal penal española. Referencia: BJU 2003/02136. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 01/12/2003- 30-06-2007. IP:. Vicente Gimeno Sendra. A 
tiempo completo como colaboradora. 

4. El régimen español de reconocimiento y ejecución de sentencias civiles y mercantiles 
extranjeras. Dentro de la convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación de la UNED. Convocatoria Jóvenes Investigadores. Referencia: 2006I/PUNED-
03. 01/09/2006- 01/09/2008. IP: María José Cabezudo Bajo. 

5. La reforma de la Justicia Penal: SEJ 2007-62039. Ministerio de Educación y Ciencia. 
01/10/2007- 30/09/2010. IP: Vicente Gimeno Sendra. Miembro del equipo de investigación 
(con dedicación compartida).  

6. Problemas procesales de la ciberdelincuencia y de la ciberresponsabilidad: Der 2008-03378. 
Ministerio de Innovación. 01/01/2009- 31/12/2011. IP: Nicolás González Cuéllar. Miembro del 
equipo de Investigación (con dedicación compartida).  

7. Intercambio y protección de datos personales en la Unión Europea: la prueba pericial de ADN 
y su eficacia procesal en España. DER 2009-08071. Ministerio de Innovación. 01/01/2010- 
31/12/2012. IP: María José Cabezudo Bajo 

 

NOMBRE FERNANDO LUIS 

APELLIDOS IBAÑEZ LÓPEZ-POZAS 

CATEGORÍA /CARGO CONTRATADO  

DOCTOR 



UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

 Practica Procesal Civil, Laboral y  Mercantil 6 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

 TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTOR EN DERECHO 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

DOCENTE E INVESTIGADORA   

PROF. CONTRATADO DOCTOR UNED PROFESOR 2010 - ACTUALIDAD 

AYUDANTE DOCTOR UNED PROFESOR 2005 / 2010 

PROFESOR ASOCIADO UNED PROFESOR 1/01/2005 

PROFESOR TITULAR. UEM PROFESOR 1995-2003 

PROFESOR TITULAR INTERINO. UAM PROFESOR 1994-1995 

AYUDANTE LRU DOCTOR. UNED PROFESOR 1992-1994 

AYUDANTE. UNED PROFESOR 1990-1992 

PROFESOR. CEU SAN PABLO PROFESOR 1986-1990 

PROFESIONAL   

COLEGIADO DEL ICAM Nº 25.681  

ABOGADO 1986 / 2012 

ASESORIA Y CONSULTORIA JURIDICA, SL  CONSULTOR Y DIRECTOR 1995 / 
2005 

GECOSALUD SL  DIRECTOR 2000 / 2005 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID PROFESOR 1999 / 2003 

ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA  DE LA UNED PROFESOR 2009 / 2012 

 

NOMBRE ÁLVARO 

APELLIDOS JARILLO ALDEANJUEVA 

CATEGORÍA /CARGO  



UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Protección de Derechos Fundamentales, Práctica Procesal Constitucional, Internacional y 
de la Unión Europea  4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctor en Derecho: UNED 2006 

 EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Profesor Departamento de Derecho Internacional Público Profesor Contratado Doctor
 2011 - Actualidad 

Profesor Departamento de Derecho Internacional Público Profesor Asociado 2000 - 
2011 

Periodo de prácticas en la Comisión Europea. Dirección General IA. Relaciones Exteriores: 
Europa y los Nuevos Estados Independientes, Política Exterior y de Seguridad Común, Servicio 
Exterior (Unidad de Derechos Humanos y Democratización), Bruselas. Encargado del dossier 
de asistencia y observación electoral. Becario 1999 

Periodo de prácticas en la Organización de las Naciones Unidas dentro del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos), Ginebra. Becario 1998 

 

NOMBRE MARTA 

APELLIDOS GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO 

CATEGORÍA /CARGO  

PROF. CONTRADADO DOCTOR DERECHO PROCESAL 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Penal  4 ECTS  2º CUATRIMESTRE. 

  

TITULACIÓN ACADÉMICA  

 Doctora en Derecho. 

Premio Extraordinario de Tesis Doctoral     



 Universidad Nacional de Educación a Distancia     

 29/04/2004  

Resolución 14/03/2005     

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Profesora Ayudante Doctor (LOU). Docencia en: Derecho Procesal I, II, Introducción al 
Derecho Procesal, Procesos de Amparo y Derecho Procesal Concursal y Económico.     

Profesora Ayudante de Escuela Universitaria (LRU). Docencia en: Derecho Procesal I, II, 
Introducción al Derecho Procesal y Procesos de Amparo     

  Departamento de  Derecho Procesal de la UNED      

 Profesora del Curso de Doctorado "La lucha contra la criminalidad organizada"     

 Departamento de  Derecho Procesal de la UNED         

Profesora Tutora de Derecho Procesal I 

  Centro Asociado de Madrid de la UNED         

 2004-2005     
Profesora del Máster Universitario en Derechos Fundamentales.  

Departamentos de Derecho Procesal y Constitucional de la UNED  

Profesora del Máster Universitario en Derecho de Seguros0 

Departamento de Derecho Mercantil de la UNED  

Profesora del Master "Especialista universitario en comunidades de vecinos y propiedad 
horizontal" 

Profesora del Programa de Enseñanza Abierta. Educación Permanente "Práctica procesal penal"     

Departamento de  Derecho Procesal de la UNED         2000-2001     
 

NOMBRE JUAN JOSÉ 

APELLIDOS MONTERO PASCUAL 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Contratado Doctor 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal Contencioso Administrativa. 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 



Doctor en Derecho IUE (Florencia) 2001 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Experiencia docente Profesor Contrato Doctor UNED Desde 27.12.2007 

Experiencia docente Ramón y Cajal 27.12-2002 a 27.12.2007 

Experiencia investigadora Ramón y Cajal 27.12-2002 a 27.12.2007 

Experiencia profesional Director Regulación sur de Europa MCI WorldCom 9.10.2000 a 
20.12.2002 

Experiencia profesional Abogado Asociado PWC 1.10.1999 a 8.10.2000 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

1  sexenio de investigación reconocidos. 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Libros: 

1. "Financiación de obligaciones de servicio público", Tiranto lo blanch, Valencia, 2010, 
310 páginas (dirección). 

2. "Código de Derecho audiovisual", Tirant lo Blanch, 2010. 

3. "Derecho de las telecomunicaciones”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, 568 páginas. 

4. “La liberalización de los servicios postales”, Trotta, Madrid, 2005, 266 páginas. 

5. “Código de telecomunicaciones”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 326 páginas. 

6. “Competencia en las comunicaciones móviles. De la telefonía a Internet”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, 189 páginas. 

7. “Telecomunicaciones y televisión. La nueva regulación en España”, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1999, 687 páginas, con Helmut Brokelmann.  

 

NOMBRE FERNANDO 

APELLIDOS VAL GARIJO 

CATEGORÍA /CARGO CONTRATADO DOCTOR 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 



MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídica Internacional y de la Unión Europea.  4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTOR EN DERECHO  2007 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

DOCENTE/INVESTIGADORA  PROFESOR ASOCIADO 2002-2003 

DOCENTE/INVESTIGADORA PROFESOR AYUDANTE 2003-2008 

DOCENTE/INVESTIGADORA PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 2008-2011 

Evaluación positiva como profesor contratado doctor: julio 2011.   

   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

ASESOR JURÍDICO, EN RÉGIMEN DE COLABORADOR EXTERNO, EN LA ASESORÍA 
JURÍDICA INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y 
COOPERACIÓN DE ESPAÑA. Áreas de trabajo: Corte Penal Internacional, Unión Europea, 
Consejo de Europa, y Comité Internacional de la Cruz Roja 

Libros: 

MEDICINA EN LA GUERRA. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PERSONAL 
SANITARIO EN LOS CONFLICTOS ARMADOS, CANTABRIA ACADÉMICA, 
SANTANDER, 2009 

Proyectos de Investigación: 

HACIA UN SISTEMA JUDICIAL INTERNACIONAL: LOGROS Y DESAFÍOS (30/12/2004 
A 30/12/2007), financiado por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. IP: 
CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ 

- LA CONTRIBUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL EN LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y EL ESTADO DE DERECHO (01/01/2006 A 31/12/2008), 
financiado por el INSTITUTO GUTIÉRREZ MELLADO. IP: FANNY CASTRO-RIAL 
GARRONE. 

- INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA UNIÓN EUROPEA: 
LA PRUEBA DE ADN Y SU EFICACIA PROCESAL EN ESPAÑA (01/10/2010 A 
31/12/2012), financiado por el MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. IP: MARÍA 
JOSÉ CABEZUDO BAJO. (EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN COMPARTIDA). 



- GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, financiado 
por BANCO DE SANTANDER. IP: GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA. PARTICIPACIÓN 
COMO PROFESOR INVESTIGADOR. 

 

PROFESORES AYUNDANTES DE UNIVERSIDAD 

NOMBRE MARTA 

APELLIDOS LOZANO EIROA  

CATEGORÍA /CARGO  

Ayudante LOU 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Técnica probatoria y redacción de escritos forenses   4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho 2006 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Ayudante LOU 2009 hasta la fecha 

Capítulos de libros: El derecho al intérprete en los procesos penales como garantía del derecho a 
un juicio equitativo” (en prensa) 



 

   PROFESORADO EXTERNO 

 

Dentro de los profesionales externos quedan comprendidos los Profesores Asociados y/o 
Abogados, Jueces, Fiscales y otros profesionales jurídicos. Se adjunta a continuación el 
currículum de los Profesores Asociados de la Universidad. El Consejo General de la Abogacía 
de España proporcionará los nombres y currícula de los Abogados que van a ser profesores del 
Máster. 

 

PROFESORES ASOCIADOS 

NOMBRE MIGUEL 

APELLIDOS CRUZ AMOROS 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídica Patrimonial, Mercantil y Fiscal  8 ECTS. 1º  CUATRIMESTRE.                                            

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho (1969)  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Inspector Hacienda del Estado Varios 1974-1996 

Abogado Socio de PwC Socio 1996-2012 

Escuela de Práctica Jurídica Madrid Profesor 1982-1999 

Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario UNED Profesor 2000-2012 

  OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Libros: 

1. La Fiscalidad en las Entidades sin ánimo de lucro: Estímulo público y acción privada 
(co-autor). Cideal. 2004. 

2. Comentarios a las Leyes de Fundaciones y de Mecenazgo (Co-Director). Iustel. 2005. 



3. La Reforma del Régimen Económico Fiscal de Canarias (Co-Director). Marcial Pons. 
1992. 

Proyectos de Investigación: 

Los Ingresos Tributarios del Nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas. 
Dirección José Manuel Tejerizo López. IEF. 2011. 

 

NOMBRE           JOSE MANUEL 

APELLIDOS    COLLAZO LUGO 

CATEGORÍA /CARGO PROFESOR ASOCIADO 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Práctica Procesal  Civil, Laboral y Mercantil  6 ECTS  2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADO EN DERECHO     

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

DERERCHO DE LA EMPRESA  (ADE) PROFESOR ASOCIADO DESDE 2001 

ABOGADO EN EJERCICIO  Desde 1978   

 

 

NOMBRE EMILIA 

APELLIDOS GARCIA-VILLALBA SANCHEZ 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA ASOCIADA 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Técnica Probatoria y Redacción de Escritos Forenses.  4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE 

Práctica Procesal  Civil, Laboral y Mercantil  6 ECTS. 2º CUATRIMESTRE                                             



TITULACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIADA EN DERECHO 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

ABOGADO EN EJERCICIO  1984-2012 

PROFESORA ASOCIADA UNED  2006-2012 

 

NOMBRE JOSÉ 

APELLIDOS NUÑEZ FERNÁNDEZ 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Asociado 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídico Penal:    4 ECTS. 1º CUATRIMESTRE 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

DOCTOR EN DERECHO 2004 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UCM (Derecho penal Parte general y Parte especial)
 BECARIO FPI 2000-2004 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UCM (Derecho penal Parte general y Parte especial)
 COLABORADOR HONORÍFICO 2004-2006 

ABOGADO EN EJERCICIO ABOGADO 2004-2007 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN (Derecho penal I, Practicum en Derecho penal, Doctorado: 
delitos contra el medio ambiente) PROFESOR 2007-ACTUALIDAD 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Evaluaciones. 

EVALUACIÓN POSITIVA DE ANECA Y ACAP PARA LAS FIGURAS DE PROFESOR 
AYUDANTE DOCTOR, PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Y PROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA 

Monografías: 



- Regulación histórica de la agresión sexual y sus objetos de protección. Editorial del Congreso 
de los Diputados. Madrid 2010.  

Manuales: 

- Manual práctico de grupos de trabajo adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior: - 
Fundamentos de Derecho penal. Colección praxis. Editorial Universitas S.A., Madrid, 2010. 

- Manual de la Parte General del Derecho penal: GIL GIL, A., LACRUZ LÓPEZ, J.M., 
MELENDO PARDOS, M., NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J., Curso de Derecho penal, Parte General, 
Dykinson, Madrid, 2011. 

Proyectos de Investigación: 

- Miembro del Proyecto de Investigación SEJ-2004-04504/JURI, titulado “Principios 
Informadores y criterios fundamentales de aplicación de las últimas reformas penales 
sustantivas, procesales y penitenciarias”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
que tiene como investigador Principal al Prof, Dr. Don Luis Rodríguez Ramos. 

- Miembro del Proyecto de Investigación SEJ-2007-66573 (SEJ/JURI 2007-66573 
Nuevas reformas sustantivas y procesales en el Sistema Jurídico penal, financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene como investigador Principal al Prof, Dr. Don Luis 
Rodríguez Ramos. 

- Colaborador en el Proyecto “Upper Middle Classes: Exiting from the National Social 
Structure? Mobility and Spacial Segregation in European Cities”, Dirigido por Patrick Legales, 
Profesor de Investigación en el CEVIDOF, Institute d´Etudes Politiques de París, con 
financiación del programa PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture). 

- Miembro del Proyecto de investigación: “SISTEMA DE GARANTIAS EN LA 
EJECUCION PENAL. REFERENCIA C/023007/09”. Financiado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. Investigadora principal: Avelina Alonso de Escamilla. 

 

NOMBRE FERNANDO 

APELLIDOS PRIETO RIVERA 

CATEGORÍA /CARGO Profesor Asociado 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Técnica probatoria y redacción de escritos forenses 4 ECTS. 2º CUATRIMESTRE. 

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 



Fiscal del Tribunal Supremo   

Profesor Asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid 1996-1998 

Profesor del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia en la formación de 
Fiscales   1996-2011 

Profesor en el Master de Derecho Penal, organizado por la Escuela Jurídica Federico de Castro 
de Madrid. 

Profesor en el XV Curso de Policía Judicial para Oficiales de la Guardia Civil, organizado por 
el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Madrid, 1997. 

Profesor en el XXXI Curso de Especialización en Policía Judicial, Nivel II, organizado por el 
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Madrid, 1999   

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

 

NOMBRE Mª LUISA 

APELLIDOS RÍOS DÁVILA 

CATEGORÍA /CARGO PROFESORA  ASOCIADA 

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Asesoría Jurídica Patrimonial, Mercantil y Fiscal 8 ETCS. 1º CUATRIMESTRE 
      

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca  

Título de Suficiencia Investigadora y Estudios Avanzados en Derecho Civil por la UCM (1993)
  

Título de Abogado Rotal por la UEM y la Conferencia Episcopal Española (2002-2003)  

Máster Práctica Jurídica. Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca y el 
Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca (1978-1979) 

  

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

Profesora asociada UNED. Departamento de Dº Civil.   Curso 2011-2012 



Profesora asociada U. Antonio de Nebrija. Departamento de Derecho Privado   2008-2012 

Profesora de la UEM. Área de Dº Privado  1991-2006 

Coordinadora Practicum de la Licenciatura de Derecho en la UEM  2002-2006 

Miembro del Comité de autoevaluación de la Licenciatura de Derecho de la UEM, encargado de 
la elaboración del autoinforme de la Licenciatura de Derecho enmarcado en el II plan de 
Calidad de Universidades.  2002-2003 

Responsable del Gabinete de Orientación al Empleo de alumnos de licenciatura en Derecho de 
la UEM  2000-2006 

Profesora “Master en Dº de la Construcción y Gestión Inmobiliaria”. Centro Universitario 
Escorial-María Cristina  2006-2008 

Letrada de los servicios jurídicos internos de grupo empresarial inmobiliario (grupo 
inmobiliario Caixa Cataluña)   2006-2011 

Abogada senior del despacho JAUSAS LEGAL, S.L.  2011 

OBSERVACIONES 

A continuación se relacionan algunas actividades y publicaciones directamente relacionadas con 
las materias impartidas: 

Proyectos de Investigación: 

Miembro del equipo de  “Servicio de gestión del Centro de Intercambio de Información de la 
Red Europea de Resolución Extrajudicial de Conflictos”.Contrato I+D financiado por la UE y 
participado por el Instituto de Consumo.  

Participación en varios proyectos de Investigación en Igualdad y género:  

• “Seminario de Igualdad y Género” , subvencionado por el Instituto de la Mujer. Fecha 
de Inicio: 3/08/2000. Fecha de fin: 30/05/2001 

• “Programa de Sensibilización para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres”, subvencionado por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Periodo: 01/10/2001 a 
30/11/2001 

• “II Seminario de Igualdad y Género”. Organismo financiador: MTAS-Instituto de la 
mujer. Periodo: 03/10/2001 a 30/05/2002. 

• “II Plan municipal de Igualdad entre hombre y mujeres”. Organismo financiador: 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. Periodo: 23/09/2002 a 29/10/2002 

 

NOMBRE  SALVADOR  

APELLIDOS  RODRIGUEZ ARTACHO 

CATEGORÍA /CARGO  PROFESOR ASOCIADO 



UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN UNED. FACULTAD DE DERECHO 

ACTIVIDAD PREVISTA: Profesor MÁSTER ACCESO A LA ABOGACÍA 

MATERIA IMPARTIDA EN EL MÁSTER O LÍNEA DE INVESTIGACIÓN CRÉDITOS 

Protección de Derechos Fundamentales, Práctica Procesal Constitucional, Internacional y 
de la Unión Europea.  4ECTS. 2ºCUATRIMESTRE.     

TITULACIÓN ACADÉMICA 

Doctorado: 

DOCTOR EN DERECHO 

Premio extraordinario de doctorado 2000/2001Centro: UNED Fecha: 15.12.2000  

 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 

HERNÁNDEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS Socio responsable área de Derecho Público. 
Derecho administrativo general y especial, expedientes sancionadores en el ámbito de las 
residencias de ancianos, sectores regulados (energía, telecomunicaciones, transportes, 
medioambiente, etc.). Asesoramiento a empresas en el ámbito del Derecho Alimentario. 
Derecho constitucional (recursos de amparo). Recursos contencioso-administrativos. SOCIO
 MAYO 2010-actualidad 

RAMON Y CAJAL ABOGADOS (Asociado). Área de Derecho Público (Derecho 
Administrativo y Sectores Regulados). Informe sobre régimen de financiación de CC.AA. y 
Administración local; Recursos contencioso-administrativos, expedientes sancionadores, 
registro de aeronaves y contratos de arrendamiento de aeronaves. Asesoramiento a empresas en 
derecho Alimentario. 

 ABOGADO ASOCIADO OCTUBRE 2008-MARZO 2010 

CUATRECASAS ABOGADOS (Asociado). Área de Derecho Público (Derecho Constitucional 
y Derecho Administrativo), Grupo de Sectores Regulados (Telecomunicaciones, Energía, 
Transportes, Minas, Derecho Alimentario). PROCEDIMIENTOS ANTE EL TEDH. Miembro 
del Grupo de Nuevas Tecnologías y del „German Desk“.  

 ABOGADO ASOCIADO SEPT. 1999-OCTUBRE 2008 

CREMADES & SANCHEZ PINTADO. Especializado en Derecho de las Telecomunicaciones. 
Seguimiento de normativa, responsable de la publicación interna del Despacho (Newsletter), 
tramitación  de títulos habilitantes.  

 ABOGADO ENERO-MAYO 1999 

DOCENCIA/CURSOS 

Impartición de cursos completo (nº de horas) 



Lector: Universidad de Regensburg, Seminario“Einführung in das spanische öffentliche Recht” 
(Introducción al Derecho Público español)  (Segundo Semestre/3 horas semanales). Lector
 1995-1996 

“Nociones Jurídicas Básicas” Curso de acceso a la licenciatura de Derecho en Programa de 
Instituciones Penitenciarias de la UNED Profesor Tutor 2000 

„Módulo de Práctica en Derecho Constitucional del Curso de Práctica Jurídica“  Escuela 
Jurídica Federico de Castro 

 Profesor sustituto 2000 

Seminario sobre Derecho de las Telecomunicaciones“ Seminarios ESCA (Escuela Superior de 
Cajas de Ahorros, CECA) Ponente2001 

Profesor y coordinador del módulo de Derecho de las telecomunicaciones en la primera 
promoción del „Master en Derecho de los Negocios“ de la Fundación Carolina. 

Profesor/coordinador 2002 

Universidad Autónoma de Madrid en la asignatura de Deontología: Normalización y 
Legislación Alimentaria, de la Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética. Departamento de 
Derecho Público y Filosofía Jurídica. Facultad de Derecho. 

 PROFESOR ASOCIADO 2002-2005 

Profesor y coordinador del módulo de Derecho de las telecomunicaciones en la segunda 
promoción del „Master en Derecho de los Negocios“ de la Fundación Carolina. Profesor 

/coordinador 2003 

Profesor y coordinador del módulo de Derecho de Energía (tercera, cuarta y quinta promoción) 
del „Master en Derecho de los Negocios“ de la Fundación Carolina. Profesor/ 

coordinador 2004-2006 

Departamento de Derecho Constitucional de             la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). PROFESOR ASOCIADO 2004-ACTUALIDAD 

Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía de la UAM en la Licenciatura de 
Estudios de Asia Oriental, “Política contemporánea: Japón”. PROFESOR ASOCIADO
 20055-ACTUALIDAD 

 “Programa Curso Inmobiliario BBVA” de la Escuela de Finanzas del BBVA (nov-2006) sobre 
“Normativa auxiliar de planificación urbanística”. Ponente2006 

Curso de Doctorado “Contratación, Competencia y Sectores regulados” Facultad de Derecho. 
Universidad de Huelva. Profesor 2007-08 

“Máster en Libertades Informativas” (UNED) Co-responsable, junto con Pedro Tenorio, de la 
Asignatura “Los medios de Comunicación”. Profesor 2008-actualidad 



Profesor “Máster en Libertades Informativas” (UNED) Co-responsable junto con Pedro Tenorio 
de la Asignatura “Las libertades informativas y la Administración de Justicia”. Profesor
 2009-2011 

“Máster en Protección de Datos”  UNED/Fundación UNED. Personal Docente Colaborador
 2009-actualidad 

Universidad Autónoma de Madrid en la asignatura de Deontología: Normalización y 
Legislación Alimentaria. Licenciatura Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Departamento de 
Derecho Público y Filosofía Jurídica. Facultad de Derecho PROFESOR ASOCIADO
 2001-2012 

Presentación de conferencias y ponencias en cursos. 

OBSERVACIONES 

Profesor Asociado Derecho Constitucional desde 2004 

Profesor Asociado Derecho Constitucional desde 2004 

Actividades y pertenencia a Comités Científicos: 

Reconocimiento ANECA 

-Profesor Ayudante Doctor (2004) (evaluación positiva registrada num. PAD R-2003-6883) 

-Profesor Colaborador (2006) (evaluación positiva registrada num. PC: 2006-4878) 

Libros: 

„La Monarquía japonesa“ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Colección de 
Estudios Políticos, 2001 (ISBN: 84-259-1167-2). 

Proyectos de Investigación: 

1. TÍTULO: “Sociedad de la Información” (SEC 2001-3696) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia 

DURACIÓN: 2004-2006  

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Barnés  

2. TÍTULO: “Nuevos modelos y métodos de regulación y gobernanza en Europa. 
Perspectiva pluridisciplinar y comparada” (DER 2008-03266/JURI) 

ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia. 

DURACIÓN: 2008-2011 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier  Barnés 

Premios 

PREMIO EXTRAORDINARIO DOCTORADO 



Estancias en el extranjero 

1996/1998 Beca Monbushô del Gobierno japonés; Universidad de Lenguas Extranjeras de 
Osaka; Center for Japanese Studies de la Universidad de Nanzan (Nagoya), Japón. 

1995/1996 Regensburg, Alemania Estudios de Posgrado. Departamento de Derecho Público 
(Cátedra del Prof. Rainer Arnold).Universidad de Regensburg 

1994/1995 Salzburgo, Austria. Curso de Doctorado: Memoria- Investigación en Derecho de las 
Telecomunicaciones. Departamento de Derecho de la Unión Europea. Beca Erasmus. 
Universidad de Salzburgo (Austria) 

Becas o contratos de investigación competitivos 

Beca Monbushô del Gobierno japonés 

Beca Erasmus. Universidad de Salzburgo (Austria) 

 

6.1.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 

 

La UNED garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas previstos en 
los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 

Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el 
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la 
provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para 
personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las 
mismas características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el 
cuerpo funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de 
dedicación y, en su caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 

La UNED cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a las 
disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Concretamente se 
contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales 
(adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la 
docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de 
docencia...) 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento, los alumnos contarán con 
el Apoyo de un equipo de profesionales en el lugar donde realicen las prácticas. 
 
La UNED a través de los Centros Asociados habilitará a un Tutor para que coordine la 
realización de dichas prácticas externas, conforme a los convenios suscritos con el 
Consejo General de la Abogacía, los distintos Colegios profesionales de abogados, 
despachos y otras entidades públicas y privadas. 
Además, contará con el apoyo del Personal de Administración y Servicios vinculado a 
las estructuras administrativas y servicios de la UNED, especialmente del personal de la 
Facultad de Derecho y de los distintos Centros Asociados, así como, de los Centros de 
Orientación, Información y Empleo (COIE) y del Centro de Atención a los 
Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 
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7. Medios y recursos materiales. 
 
El Master de Acceso a la Abogacía se va a desarrollar con los medios de apoyo y recursos materiales aportados tanto por el Consejo General de la Abogacía 
como por la UNED, y demás Organismos participantes. 
 
Las prácticas externas se realizarán total o parcialmente en despachos, juzgados y colegios profesionales, así como cualquier otra entidad que el Consejo 
General de la Abogacía determine. 
 
LA UNED 
 
Modelo metodológico de la UNED: Modalidad de enseñanza a distancia: Conjunto de medios de apoyo para favorecer el aprendizaje autónomo. 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. La  UNED pone a disposición del estudiante un conjunto 
de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
 
1.- Infraestructuras de la Universidad 
 
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la Sede Central radicada en Madrid  y una red de 61 Centros Asociados distribuidos por  el 
territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la 
zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 
 
1.1.- Sede Central  
 
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la 
producción de medios y servicios de apoyo al estudiante entre los que destacan: 
 

- CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la producción y edición de materiales didácticos,  
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa 
y Vídeo educativo. 
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación de los materiales. 
- USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y mantenimiento de cursos virtuales. 
- Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los cursos virtuales. 
- CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la 
Universidad. 
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- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros 
Asociados. 
- COIE (Centro de Orientación, información  y empleo): Facilita a los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así 
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.  
- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada una de las asignaturas. 

 
1.2.-. Red de Centros Asociados 
 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave 
del modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al 
aprendizaje. 
 
Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 
 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten 
- Tutorías en línea 
- Aulas de informática. 
- Bibliotecas 
- Laboratorios 
- Salas de Videoconferencia 
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema de valija virtual. 

 
En el anexo I se incluye cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 
 
1.3.- Centros de apoyo en el extranjero: 
 
 La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas 
presenciales.  
 
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, 
Munich, Colonia y Nueva York. 
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1.4.- Infraestructura Informática de comunicaciones: 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  
 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 
 
2.- Materiales impresos. 
 
Los  materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos 
materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El 
resto utilizan textos existentes en el mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos docentes de la UNED y que 
complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia.  
 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.  
 

• Unidades didácticas: 
o Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de enseñanza reglada. 
o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 

• Guías didácticas: 
o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. 

Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, 
pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas. 

o A disposición de los alumnos también en los cursos virtuales. 
• Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la coordinación de la acción tutorial. 

o Incorpora plan de trabajo 
o Orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Criterios para la evaluación continua. 

• Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia. 
o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
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o A disposición de los alumnos en los cursos virtuales. 
• Addendas: 

o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una 
asignatura reglada. 

• Libros de prácticas y problemas: 
o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una asignatura de enseñanzas regladas. 

• Cuadernos de la UNED: 
o Colección seriada o numerada.  
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 
• Estudios de la UNED: 

o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de conocimiento 
 
3.- Servicio de evaluación de materiales  
 
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante 
dispone de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 
 
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas especialmente los editados por la UNED son sometidos a una 
evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, 
disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores propuestas de mejora. 
 
4.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
 
La Biblioteca Central está compuesta por: 
 

o 1 Biblioteca Central 
o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   
o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 

 
Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros 
asociados y está integrado por las siguientes colecciones: 
 
Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 
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 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas) 
 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel 

Observateur, The Economist, News WeeK) 
 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

 
Recursos electrónicos: 
 
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas 
de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son 
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.  
 
Mediateca con material audiovisual: 
 

o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos:  4.975                                                        
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.  

 
Servicios que presta la biblioteca 
 

 Acceso web  al Catálogo (OPAC) 
 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha 
de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y 
formularios electrónicos.  
 
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista  
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 



Punto 7 

6 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la biblioteca, presenciales y a distancia: 

 
Obtención de documentos 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía  

 
Apoyo a la docencia y la investigación  
 

o Servicio de referencia en línea  
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas)  
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del 

catálogo colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open 
access, de e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios 
españoles), etc. 

 
Apoyo a los estudiantes 
 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
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o Enlace a la librería virtual de la UNED 
 

Servicios de apoyo al aprendizaje:  
 

o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 
o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos  
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  
o Salas de trabajo en grupo 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.  
o Enlace al Club de lectura de la UNED 

  
Formación de usuarios: presencial y a distancia: 
 

o Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 
o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el 

catálogo de la biblioteca. 
o Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un 

tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.  
 

Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea. 
 
4.1.- Repositorio de materiales en línea. 
 
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un 
servicio que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica 
y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  
 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes  y 
consorcios: 
 

- Consorcio Madroño. 
- REBIUM 
- DIALNET 
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- DOCUMAT 
 
 
La red de bibliotecas de los Centros cuenta con 67 bibliotecas.  
 
 
5.- Medios audiovisuales. 
 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del 
EEES mediante los siguientes servicios 
 

• Videoclases y audioclases 
o Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es 

Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc. 
 

• Material audiovisual 
o Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. 
o La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre 

requerimientos técnicos, presupuestarios, etc. 
 

• Radio educativa 
o Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios 

satélites, emisiones locales y TeleUNED Canal IP. 
o Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 

• Televisión educativa 
o Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es 

redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, 
canales temáticos en TDT, etc. 

o La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su 
solicitud está también permanentemente abierta a lo largo del curso académico. 

o Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 
 

• CanalUNED 
o Plataforma digital audiovisual propia. 
o Incorpora programación 24 h., mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.).  
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o Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos 
integrados multisoporte. 

 
 
6.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 
 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica. 
 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en 
horarios previamente establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este servicio se 
mantendrá en los nuevos grados con el fin de atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los cursos iniciales, pues 
dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED esta prevista la capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías 
de la información.  
 
6.2.- Cursos virtuales 
 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha 
proporcionado a la UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se complementan con los 
que reciben en los centros asociados. Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los 
servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores y 
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 
 
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran 
alojados en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de 
un ancho banda garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 
 
A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

- Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones. 
- Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 
- Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre estudiantes. 
- Acceden a materiales complementarios 

 
La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las 
necesidades metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de 
estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.  



Punto 7 

10 

 
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente 
centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el 
desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en 
España. 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente 
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.  Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del 
usuario.  
 
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos docentes, proyectos de investigación, 

asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios 
de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos 
de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de 
tareas). 

• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, 
resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las 
tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos 
del curso, exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de interés y páginas personales en el área de 
trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o 
cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los 
administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo realizado por cada usuario y por 
cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en 
cualquier comunidad o curso. 

 

6.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos virtuales. 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad 
es parte de la infraestructura de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de 
los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes a las directrices del 
EEES. 
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6.3.- Red de videoconferencia.  
 
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 
65 salas de videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de 
documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores. La UNED 
cuenta además con una MCU (unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
 
6.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP). 
 
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como 
objetivo dar un soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. 
Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y 
económicos. Viene a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los 
tutores han de acometer la tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten 
que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender simultáneamente alumnos de 
diferentes Centros Asociados. 
 
Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido 
asistir a las sesiones.  
 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. 
Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas 
ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 
 
6.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 
 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de 
cursos virtuales. Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas de 
contenidos y ejercicios facilitan a los estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los 
primeros cursos de las titulaciones. 
 
7.- Información y servicios administrativos  en línea para los estudiantes: 
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El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una serie de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. 
 
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad 
pone a disposición de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere el aprendizaje 
a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, asi como guías par el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 
 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 
 

- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios 
que pone el Centro a disposición del estudiante.  

- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las asignaturas. 
- Normativa académica que regula los diferentes tipos de  estudios y vías de acceso a los mismos. 

 
7.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios. 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 
7.3.- Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la información del Centro sobre 
el servicio de tutorías presenciales, asi como de los medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
8.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El 
trabajo desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en los Centros 
Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de ellas con una duración de 2 semanas y una 
convocatoria extraordinaria en septiembre de una semana de duración. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas en los Centros Asociados se constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la 
Sede Central y profesores Tutores.  
 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación 
informática denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la gestión de los 
procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.) 
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A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
 
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los equipos docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad 
o Escuela. Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el  
código para desencriptar. 
 
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un 
ordenador situado en el aula de exámenes.  
 
Al acceder al aula los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser identificado el estudiante el sistema imprime el enunciado del 
examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras  con información sobre la 
asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 
 
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla  información sobre la identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así 
como  la asignatura, materiales  que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 
 
Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se lee el código de barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de 
certificados y la confección de actas. 
 
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son entregados a los equipos docentes para su corrección. 
 
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y 
Escuelas por vía electrónica a los equipos responsables de su corrección. 
 
9.- Salas de informática. (Centros) 
 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes 
asignaturas. En el anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas. 
 
10.- Laboratorios. 
 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 
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- Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas de los cursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas 
de viaje para trasladarse a la Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia de estudiantes que compatibilizan 
estudio y trabajo estas prácticas se concentran en el tiempo. 
 
- Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios 
que satisfacen las necesidades de los primeros cursos. El número de laboratorios se detalla en el anexo. 
 
- Utilización mediante convenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la UNED han establecido convenios con otras universidades para la 
realización de prácticas de laboratorio. 
 
11.- Laboratorios remotos. 
 
En la actualidad esta en servicio un laboratorio remoto en departamento de Informática y Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este 
laboratorio permite a los estudiantes el control remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los estudiantes antes de acceder al laboratorio remoto 
llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder 
al laboratorio remoto y llevar a cabo la práctica. Existe un proyecto para extender este tipo de laboratorios a otras Facultades y Escuelas. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
 
ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES. 
 
UNIDIS.- Es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (UNIDIS) y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las 
mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo 
posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. 
 
Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:  

• Realiza una labor mediadora entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto a nivel docente como a nivel 
administrativo.  

• Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, 
solicitadas para conseguir la igualdad de oportunidades.  

• Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el 
Servicio de Psicología Aplicada (SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral.  

• Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la acción formativa. 
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CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 
 
 
QUÉ ES 
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados de España 
y tiene, a todos los efectos, la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. 
El CGAE es el órgano responsable de ordenar el ejercicio profesional de los abogados y velar por el prestigio de la profesión. Existen 83 Colegios de 
Abogados en España que agrupan en la actualidad a un total de 122.182 abogados ejercientes y 39.786 no ejercientes (datos diciembre de 2009), así como 
10 Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados. 
  
HISTORIA 
El CGAE nace en plena posguerra española, gracias a la iniciativa del decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Emilio Laguna Azorín. A 
principios de 1942 el decano del Colegio de Zaragoza dirige una comunicación a todos sus colegiados y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la que 
resume la grave situación de la Abogacía española en ese momento.  
Esta comunicación es cursada a todos los decanos de España a finales del mismo año mencionando expresamente, por vez primera, la ausencia de un nexo 
de unión entre los Colegios mediante una Junta o Colegio Central similar al que tenían otros colectivos como notarios o  médicos entre otros, sin que esto 
supusiera merma alguna de la libertad de acción individual de cada uno de ellos.  
A partir de esa fecha, tras la gran aceptación por parte de los Colegios de Abogados, dan comienzo una serie de iniciativas y gestiones con el objetivo de 
crear un organismo superior. Una institución que posibilitara una actuación coordinada de los Colegios y  permitiera aumentar la importancia de la profesión y 
la presencia de la Abogacía en la renovación del Derecho mediante los retoques precisos en la legislación.  
Antonio Goicoechea, decano del Ilustre Colegio de Madrid, toma la dirección del proyecto, a propuesta de su homónimo de Zaragoza. Los principales temas 
en los que se centró el trabajo fueron la supresión de cualquier tipo de impedimentos a la intervención profesional de los abogados ante todos los Tribunales 
y Jurisdicciones y la creación de una Mutualidad cuyo fin fuese otorgar pensiones a los huérfanos y viudas de los abogados, así como subvenciones a los 
letrados afectados de inutilidad física o intelectual, o incapacitados para el trabajo por su vejez.  
Tras la acogida favorable de la idea por el Ministerio de Justicia, se crea el entonces denominado Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de 
España por Decreto de 19 de junio de 1943, recibiendo su primera composición por Orden Ministerial de 14 de octubre del mismo año. 
  
A lo largo de la historia del CGAE, los Congresos Nacionales de la Abogacía han supuesto auténticos acontecimientos renovadores. Los principales cambios 
experimentados por el Consejo, tanto en sus funciones como en su composición, se realizan a partir del IV Congreso, celebrado en León en junio de 1970.  
El Consejo General adquiere la mayoría de las competencias que tiene en la actualidad en plena transición democrática.  
La aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, supuso el reconocimiento de la normativa interna 
generada por el Consejo General desde 1996, la cual permitió adecuar la profesión a los cambios que se habían producido en la sociedad española desde 
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1982, fecha de aprobación del anterior Estatuto. Este texto recoge el espíritu de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Además, los 
deberes deontológicos y éticos de los abogados se ven sustancialmente reforzados en este Estatuto, en el que se garantizan los principios de libertad e 
independencia de los profesionales de la Abogacía puestos siempre al servicio del defendido. 
Más recientemente, en el último Congreso celebrado en Salamanca en 2003 se sentaron las bases de la profesión dando el último impulso a la Ley de 
Acceso, que vio definitivamente la luz con la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.   
Desde 1996 el Consejo General de la Abogacía Española cuenta con una Delegación en Bruselas como enlace de los abogados españoles con las 
instituciones comunitarias y con la voluntad de participar activamente en el proceso de integración europea y en la construcción de la Europa del Derecho y 
la Justicia.  
El Palacio del Duque de Sesto (1862) es la actual sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ubicado en el número 13 del Paseo de 
Recoletos de Madrid, entre la iglesia de San Pascual y el Palacio de López-Dóriga. 
 
FUNCIONES 
El Estatuto General de la Abogacía establece en el artículo 68 las funciones del Consejo General de la Abogacía Española.  
Entre ellas destacan: 

• Las atribuidas por el artículo 5 de la Ley de Colegios Profesionales a los Colegios de Abogados, en cuanto tengan ámbito o repercusión nacional, así 
como elegir al presidente del Consejo General de la Abogacía y a los doce consejeros electivos. 

• Representar a la Abogacía Española y ser portavoz del conjunto de los Ilustres Colegios de Abogados de España. 
• Autorizar la creación de Escuelas de Práctica Jurídica de los Colegios de Abogados y homologarlas. También debe coordinar y supervisar su 

funcionamiento de acuerdo con las previsiones legales, previo informe del Colegio respectivo. 
• Ordenar el ejercicio profesional de los abogados y velar por el prestigio de la profesión; exigir a los Colegios de Abogados y a sus miembros el 

cumplimiento de sus deberes. 
• Elaborar el Estatuto General de la Abogacía Española; aprobar su Estatuto particular y su Reglamento de Régimen Interior.  
• Aprobar los Estatutos particulares elaborados por cada Colegio y sus reformas y a propuesta de los Colegios afectados, aprobar la constitución, el 

régimen de competencias y funcionamiento y los Estatutos de Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas cuya normativa no prevea otra 
forma para su constitución. 

• Formar y mantener actualizado el Censo de los abogados españoles y llevar el fichero y registro de sanciones que afecten a los mismos. 
• Establecer la necesaria coordinación entre los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados, así como entre los distintos Colegios, y dirimir los 

conflictos que puedan suscitarse entre los mismos, con relación a su respectiva autonomía. 
• Informar preceptivamente de todo proyecto de modificación de la legislación sobre Colegios Profesionales de Abogados. 
• Emitir los informes que le sean solicitados por la Administración, Colegios de Abogados y Corporaciones oficiales respecto a asuntos relacionados 

con sus fines o que acuerde formular de propia iniciativa; proponer las reformas legislativas que estime oportunas e intervenir en todas las cuestiones 
que afecten a la Abogacía española. 

• Defender los derechos de los Colegios de Abogados, así como los de sus colegiados cuando sea requerido por el Colegio respectivo o venga 
determinado por las Leyes, y proteger la lícita libertad de actuación de los abogados, pudiendo para ello promover las acciones y recursos que procedan 
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ante las autoridades y jurisdicciones competentes, sin perjuicio de la legitimación que corresponda a cada uno de los distintos Colegios de Abogados y a 
los abogados personalmente. 

• Impedir por todos los medios legales el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio profesional, para cuya persecución, denuncia y, en su caso, 
sanción queda el CGAE legitimado, sin perjuicio de la iniciativa y competencia de cada Colegio. 

• Impedir y perseguir la competencia ilegal o desleal y velar por la plena efectividad de las disposiciones que regulan las incompatibilidades en el 
ejercicio de la Abogacía. 

• Convocar Congresos Nacionales e Internacionales de Abogados. 
• Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio de la Abogacía o en su ejercicio.  
• Designar representantes de la Abogacía para su participación en los consejos y organismos consultivos de la Administración de ámbito nacional. 
• Ejercer las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios y del propio Consejo General y, cuando 

las disposiciones legales vigentes se las atribuyan, con respecto de los miembros de los Consejos de Colegios de las Comunidades Autónomas. 
Otras funciones 
El Consejo General de la Abogacía Española desempeña las siguientes funciones, además de las ya señaladas: 

• Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General, dictadas en materia de su competencia. 
• Resolver los recursos contra los acuerdos de los órganos de los Colegios de Abogados y, cuando los Estatutos de los Consejos de Colegios de las 

Comunidades Autónomas lo contemplen, los recursos contra los acuerdos de estos Consejos. 
• Adoptar las medidas que estime convenientes para completar o constituir las Juntas de Gobierno de los Colegios, mediante Juntas o designaciones 

provisionales. 
• Organizar con carácter nacional instituciones y servicios de asistencia y previsión para los abogados y colaborar con la Administración para la 

aplicación en los mismos, del sistema de Seguridad Social más adecuado. 
• Coordinar, con carácter nacional, las cuotas exigibles por los diversos Colegios, pudiendo fijar límites máximos al respecto. 
• Aprobar el presupuesto y la cuenta de liquidación del mismo, así como la aportación equitativa de los Colegios y su régimen. 
• En materia económica, realizar, respecto al patrimonio propio del Consejo, toda clase de actos de disposición y gravamen. 
• En materia de actuaciones jurídicas, ejercer cuantas acciones le correspondan ante toda clase de Administraciones, Organismos y Tribunales 

nacionales o internacionales. 
• Resolver las dudas que puedan producirse en la aplicación de las normas estatutarias y reglamentarias. 
• Realizar arbitrajes. 
• Ejercer cuantas funciones y prerrogativas estén establecidas en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, no expresamente enunciadas, sean 

concomitantes o consecuencia de las anteriores y tengan cabida en el espíritu que las informe. 
 
En definitiva, el CGAE vela por el correcto ejercicio de la profesión de abogado y por la defensa de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 
• Congresos y Jornadas de Juntas de Gobierno: Cada cuatro años se celebra un Congreso de la Abogacía y, previamente, dos años antes, con 

carácter preparatorio, tienen lugar unas Jornadas de Juntas de Gobierno. Los Congresos Nacionales de la Abogacía suponen un encuentro de reflexión 
de la profesión.  

• Conferencia Anual de la Abogacía: cada año el CGAE celebra su Conferencia Anual, la gran fiesta de la Abogacía, con presencia de autoridades 
relevantes del panorama nacional e internacional. Cada año se fija un eje temático, siempre en la órbita de la defensa de los derechos de los 
ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos: violencia de género, derechos del menor o del mayor. Durante este acto solemne se hace 
entrega de los Premios Derechos Humanos y de distinciones a abogados internacionales que han destacado por su labor social. 

• Premios Derechos Humanos: tienen como objetivo premiar a personas, instituciones y medios de comunicación que han destacado por su defensa 
de los derechos humanos y por la denuncia de la injusticia. A lo largo de sus ediciones se ha premiado a Amnistía Internacional, a la Fundación Vicente 
Ferrer, a los primeros Defensores del Pueblo españoles, al catedrático Antonio Beristáin, a campañas como “12 meses, 12 causas” de Telecinco, o 
programas como “Documentos TV” de TVE, entre otros. La convocatoria de estos Premios, de carácter anual, cuenta con tres categorías: personas, 
instituciones y medios de comunicación. En la última edición los premiados fueron: Daniel Baremboin y Khady Koita en la categoría de personas, el 
Monasterio Matter Dei de Nampula (Mozambique) en instituciones y el programa "Con todos los acentos" de TVE, el periodista Nicolás Castellano de la 
SER y José Naranjo del diario La Provincia en medios de comunicación. 

• Fundación del Consejo General de la Abogacía Española: La Fundación del CGAE, creada en 2004, tiene como fin la defensa de los Derechos 
Humanos y la Cooperación para el Desarrollo, de modo directo o en colaboración con otras instituciones análogas de carácter público o privado, 
nacional o internacional. En sus primeros años de vida la Fundación trabaja para acercar la Justicia a la tercera edad por medio de la creación de 
Servicios de Orientación para los mayores en los Colegios de Abogados, está desarrollando un programa para implantar  la justicia gratuita en países 
hispanoamericanos, y ha firmado convenios con otras fundaciones para colaborar en diversas acciones sociales. 

• Memoria de Actividades: Cada año el Consejo General de la Abogacía Española edita una Memoria disponible en esta página Web en la que se 
resumen las actividades desarrolladas por la institución.  

• Campañas: Desde el CGAE se han desarrollado diversas campañas en medios de comunicación para divulgar la importancia de la labor social de 
los abogados y la defensa de los derechos de los ciudadanos. La Constitución europea, la denuncia de la violencia de género, la defensa de los 
derechos de los inmigrantes o la justicia gratuita han sido algunos asuntos de estas campañas. 

• Revista ABOGADOS: Con 140.000 ejemplares de tirada, cada dos meses ABOGADOS ve la luz con la intención de acercar la actividad del Consejo 
y de los Colegios a los abogados colegiados y a otros miembros de la comunidad jurídica, con la pretensión de dar cabida a temas de debate de interés 
profesional. Cada vez son más los colectivos que reciben esta publicación que ya se distribuye en todo el ámbito judicial, político y universitario, entre 
otros. 

• Abogados.es: El diario online de la Abogacía, que nació en noviembre de 2007, vió la luz con la intención de servir de versión digital de la revista y 
de servir como fuente de información en todos los ámbitos tanto para abogados como para todos los ciudadanos. Consta de informaciones de la 
Abogacía, Jurídica y General actualizadas de manera constante, así como de un novedoso apartado de blogs, una sección de servicios, enlaces, 
especiales y documentación, además de otras utilidades. 
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ANEXO. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS. 
 

INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008) 
SALAS 

TUTORÍAS 
BIBLIOTECA (PTOS)

DESPACHOS 
ADMÓN. 

LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATIC
CENTRO  

ASOCIADO 
Nº M2 Nº M2 Nº M2 Nº M2 M2 Nº PUESTOS

A CORUÑA 35 1.454 152 363 8 163 7 486 141 SI   
ALBACETE 40 1.600 82 160 6 220 5 230 400 1 
ALMERÍA 14 345 20 50 6 180 1 20 35 SI 
ALZIRA-VALENCIA 70 3.430 216 765 14 432 3 117 450 SI   
ASTURIAS 33 1.700 30 240 5 350 1 60 70 SI 
ÁVILA 21 976 124 158 3 80 1 40   SI 
BARBASTRO 27 1.220 74 368 15 632 2 60 152 SI   
BAZA 9 136 12 45 1 20       SI   
BERGARA 20 1.002 60 121 5 55     40 SI   
BIZCAYA 31 600 44 220 8 210 1 60 80 SI 
BURGOS                   SI 
CADIZ 27 929 172 394 17 358 3 127 NO HAY SI 
CALATAYUD 30 1.506 111 403 14 1.017 4 227 70 2 
CAMPO GIBRALTAR 16 496 40 84 2 90 1 65 NO HAY NO HAY   
CANTABRIA 28 923 78 109 8 174 2 107 21 SI   
CARTAGENA 36 1.674 108 350 17 486 1 40 100 2 
CASTELLÓN-VILAREAL 43 1.503 85 184 7 192 2 185 59 2 
CENTRE METROPOLITA 
(TERRASSA) 39 1.576 130 373 11 484 2 81   SI   
CERVERA 40 1.600 30 200 2 100 2 100 200 2 
CEUTA 28 1.085 112 267 8 257 6 192 13 SI 
CIUDAD REAL 38 1.225 111 222 9 201 2 100 200 SI   
CÓRDOBA 9 350 12 130 3 140     40 SI 
CUENCA 17 630 58 210 5 160       SI   
DENIA 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 
ELCHE 25 605 4 198 7 141 2 100 124 2 
FUERTEVENTURA 8 230 18 200 2 30 1 12 20 SI   
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GIRONA 20 441 22 47 3 76     50 SI   
GUADALAJARA 19 2.276 52 180 6 136 1 70 27 SI   
HUELVA 12 290 86 171 5 142       NO HAY   
JAÉN 27 527 52 221 7 202     39 SI 
LA PALMA 11 272 52 93 6 86       SI 
LA RIOJA 21 390 21 200 3 60 3 100 30 SI 
LA SEU D´URGELL 12 300 24 80 4 150     40 SI 
LANZAROTE 11 300 36 120 3 30     15 SI 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 1.850 200 400 4 250 3 700 200 SI 
LES ILLES BALEARS 24 754 150 397 3 101 1 54 48 SI 
LUGO                       
MADRID 240   1.225   49   11   2 LIBRERIAS SI   
MÁLAGA 34 752 70 260 5 194 2 192 114 SI   
MELILLA 27 564 70 185 4 105 5 158 100 NO HAY   
MÉRIDA                   SI 
MOTRIL 9 269 15 43 5 108 1 37 NO HAY SI   
ORENSE 26   6   3   2   90 SI 
PALENCIA 9 683 36 176 5 295 4 269 88 SI   
PAMPLONA             1 120   SI   
PLASENCIA 25 820 81 133 4 141 3 156   2 
PONFERRADA 18 841 39 360 5 104     51 SI   
PONTEVEDRA 20 1.196 140 638 9 411 4 394 164 SI   
SEGOVIA 12 270 15 34 4 97 NO HAY   13 SI 
SEVILLA 14 1.002 42 125 3 116 1 42   SI 
SORIA 17 340 125 200 5 120       2 
TALAVERA REINA 17 595 36 190 1 40 2 70 40 SI 
TENERIFE 14 450 162 365 4 120 2 95 35 SI   
TERUEL 18 1.124 94 662 7 195 3 154 26 SI 
TORTOSA 28 804 2 224 4 124 2 165   SI 
TUDELA 14 473 26 214 9 284     45 SI 
VITORIA 25 10 96 116 4 139       SI 
ZAMORA 14 547 74 300 4 146 1 42 30 SI 
                        
CORREOS Y TELÉGRAFOS                   NO HAY   
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IES                   SI   
RAMON ARECES 30                 NO HAY   
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8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
En relación con los indicadores propuestos, para su estimación se ha tenido en cuenta lo  
dispuesto en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Resumen de Indicadores 
UNED de la Oficina de Planificación y Calidad del Vicerrectorado de Planificación y 
Asuntos Económicos.  
 
Tasa de Graduación: Se prevé un porcentaje de 70% de estudiantes que finalicen el 
Master en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada. Este resultado se basa en que la mayoría de los 
alumnos deben realizar el Máster a tiempo completo, por el carácter habilitante y 
obligatorio del mismo, para el Acceso al ejercicio de la Abogacía. Por esta razón, se 
estima que el aprovechamiento de los estudiantes será máximo y finalizará en el plazo 
fijado. 
 
Tasa de Abandono: Se ha calculado en un porcentaje de 10%, puesto que al ser un 
requisito indispensable para ejercer la abogacía, no se prevé el abandono de los estudios 
antes de su finalización.  
 
Tasa de Eficiencia: Se ha calculado teniendo en cuenta la tasa de abandono, y una 
previsión estimada de que los estudiantes que no abandonen, efectuarán segundas y  
posteriores matrículas con un promedio alto de créditos por estudiante. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.  
 
10.1.- Cronograma de implantación de la titulación  
 
La implantación de este Master tendrá lugar en el mes de octubre de 2012 y su 
finalización en enero de 2014, teniendo en cuenta la distribución de créditos que 
conforme al Reglamento se impone.  
 
De manera que vendría determinada de la siguiente manera: 
 
- 54 créditos por curso académico distribuyendo las asignaturas en dos cuatrimestres 
(convocatorias de febrero y junio), con posibilidad de recuperación en septiembre; 
 
- 30 créditos  de prácticas externas que se impartirán a lo largo del tercer cuatrimestre, 
una vez finalizados los créditos teóricos; 
 
-6 créditos de Trabajo de fin de Máster, que deberá presentarse en la convocatoria de 
febrero del tercer cuatrimestre. 
 
 



Identificador : 863295362

PTE.ENVÍO

240 / 240



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXV 



 

 3

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
ANEXO 

 
  NORMATIVA SOBRE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

        DE FIN DE GRADO EN LA UNED1 

Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 

PREÁMBULO 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo III 
(Art. 12), dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, que "(3) estas 
enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo fin de 
Grado", añadiendo en otro apartado (7)  que "El trabajo de fin de Grado 
tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de 
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al 
título",  

Al no establecerse en el citado Real Decreto ninguna otra disposición sobre 
la elaboración, evaluación y defensa se hace necesario que la Universidad, 
en el ejercicio de su autonomía, establezca una serie de criterios y 
procedimientos orientativos que propicien la homogeneidad en la 
organización de los Trabajos Fin de Grado (en adelante TFG) de los títulos 
de Grado impartidos por la UNED, sin perjuicio de las posibles adaptaciones 
a realizar por las Facultades o Escuelas para responder a las 
particularidades de cada titulación de acuerdo con su memoria de 
verificación.  

1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1.1 Esta normativa contiene las directrices generales relativas a la 
definición, realización, defensa, evaluación y gestión administrativa de los 
TFG incluidos en los diferentes planes de estudio de Grado impartidos por 
la UNED.  
 
1.2 El contenido de esta normativa se completa con el resto de 
reglamentaciones y procedimientos de la UNED que se encuentren en vigor 

                                                 
1 Todas las referencias a figuras en masculino genérico de este documento deben 
entenderse aplicables indistintamente a hombre y mujer. 
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y que se refieran, entre otros, al sistema de evaluación, al reconocimiento 
y transferencia de créditos, y a la movilidad de estudiantes.  
 
1.3 En el caso de los títulos de Grado interuniversitarios, este Reglamento 
sólo será de aplicación a los estudiantes matriculados en la UNED, siempre 
que no se establezca lo contrario en el convenio específico suscrito entre 
las Universidades participantes.  
 
1.4 Cada Facultad o Escuela podrá desarrollar la presente normativa para 
adecuarla a las características propias de cada uno de los títulos de Grado 
que se impartan en su Centro. Las normas específicas que establezcan los 
Centros,  además de su aprobación por las respectivas Juntas de Facultad o 
Escuela, deberán ser informadas favorablemente por la Comisión de 
Ordenación Académica, que verificará su adecuación a la presente 
normativa general.  
  
1.5 Esta normativa general y, en su caso, las normativas específicas que 
pudieran aprobar las Facultades o Escuelas deberán ser hechas públicas en 
las páginas web de los Centros   
 
 
2.- CARACTERÍSTICAS  
 
2.1 El TFG es un trabajo académico original y autónomo, orientado a poner 
de manifiesto la adquisición integrada de las competencias vinculadas al 
título del Grado, que cada estudiante realizará bajo la tutela de un 
profesor del equipo docente del TFG, que actuará como tutor académico. 
El TFG podrá ser individual o de grupo, según se determine en la normativa 
de cada Facultad o Escuela y de forma específica para cada línea de 
trabajo.  

2.2 Los objetivos y las características del TFG y la carga de trabajo 
necesaria para cumplirlos por parte de los estudiantes deberán ser 
coherentes con el nivel de formación de Grado y ajustarse al número de 
créditos ECTS que le correspondan en el plan de estudios de la titulación.  

2.3 El contenido y tipo del TFG se ajustará  a lo estipulado en la guía 
docente de la asignatura, en la que se recogerá su especificidad en relación 
con la titulación de Grado así como sus características y requisitos, 
pudiendo ser trabajos de revisión e interpretación bibliográfica, trabajos de 
reflexión e indagación teórica, trabajos de análisis empírico, trabajos 
experimentales, proyectos de ingeniería u otro tipo de trabajo académico, 
según se considere en la normativa particular de cada Facultad/Escuela. 

  
2.4 Los TFG corresponderán a alguna de estas modalidades, según se 
contemple en la normativa específica de cada Facultad o Escuela:  
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a) Línea de trabajo general. Los estudiantes son asignados, de 
acuerdo con los criterios que establezca la Facultad/Escuela, 
para el desarrollo de su trabajo en alguna de las líneas temáticas 
de trabajo (LT) propuestas por la Facultad o Escuela 

b) Específica. El estudiante realiza una propuesta concreta de TFG 
que debe contar con el acuerdo explícito de un profesor que se 
compromete a tutorizarlo y la aprobación de la Comisión de TFG 
correspondiente.  

2.5 A efectos organizativos, el TFG tiene el carácter de asignatura del plan 
formativo del Grado, con equipo docente, guía de estudio, curso virtual y 
TAR si la Comisión lo solicita y las condiciones presupuestarias lo permiten. 

2.6 El TFG se podrá realizar en instituciones externas a la UNED, mediante 
la firma de los correspondientes convenios. 

2.7 El TFG es un trabajo protegido por la Ley de Propiedad Intelectual; en 
consecuencia, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual 
corresponderá a quien lo haya realizado. Su posible publicación en el 
repositorio digital de la UNED deberá contar con autorización expresa del 
autor. 

3.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL TFG  
 
3.1 Todas las titulaciones contarán con una Comisión de TFG que será la 
responsable de coordinar todos los aspectos relativos a la organización 
académica del TFG dentro del título, velando por su correcto desarrollo y 
tratando de resolver los problemas que puedan surgir en relación con los 
TFG.  
 
3.2 La  Comisión de TFG podrá ser asimilada en sus funciones por la 
Comisión Coordinadora del Grado, ser una subcomisión de ésta o ser creada 
ad hoc con este fin. En cualquier caso, estará presidida por el Decano de la 
Facultad o Director de la Escuela o en quien delegue y deberán formar 
parte de ella, al menos el Coordinador del Grado, un representante de cada 
uno de los departamentos con docencia en el TFG y uno de sus miembros 
actuará como secretario. 
 
3.3 La Comisión de TFG desarrollará su labor en consonancia y dentro del 
marco general de actuación de la Comisión de Coordinación del Título, 
atendiendo las posibles sugerencias y recomendaciones que ésta realice. En 
concreto, la Comisión tendrá las siguientes funciones:   

• coordinar el sistema de asignación de líneas de TFG y de 
tutores académicos, revisando cada curso su funcionamiento; 
• coordinar la distribución de las propuestas de TFG entre los 
diferentes departamentos implicados y aprobar las propuestas 
específicas presentadas por los estudiantes; 
• hacer pública en la fecha establecida la oferta de las líneas de 
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trabajo de TFG; 
• garantizar que los estudiantes disponen de la información 
pertinente sobre criterios de asignación y las normas básicas 
sobre estructura, características, estilo, extensión, entrega y 
defensa de los TFG; 
• coordinar el trabajo de realización de la guía de estudio de la 
materia TFG, siendo la responsable ultima de su elaboración; 
• determinar las competencias a evaluar, y los criterios de 
evaluación del trabajo y del ejercicio de defensa; 

 gestionar las actas de la asignatura;  

• resolver las reclamaciones de los estudiantes, asumiendo en el 
caso de los TFG las funciones de la Comisión de Revisión de 
Calificaciones, para lo cual convocará a la sesión al 
representante de estudiantes de la Comisión coordinadora del 
Grado. 

. aquellas otras que le asigne la normativa específica de la 
Facultad o Escuela. 

3.4 La tutela de los TFG se distribuirá entre todos los departamentos con 
docencia en el Grado correspondiente, según los criterios que se 
establezcan en las normativas específicas de las Facultades/Escuelas -entre 
los que deben contemplarse los relativos al número de profesores y la carga 
docente-,  y la planificación del curso académico realizada por la Comisión 
TFG. 

3.5 Cada Departamento establecerá los criterios específicos a seguir para la 
distribución de los TFG entre sus profesores, respetando las normas de 
asignación de docencia aprobadas por el Consejo de Gobierno. En la 
reglamentación específica de cada Facultad o Escuela se podrá establecer 
un número máximo de trabajos a tutelar por cada profesor para evitar una 
excesiva concentración de los mismos que pudiera afectar a la calidad de la 
labor de tutorización académica. 

3.6 Todos los profesores que tutelen TFG formarán parte del equipo 
docente encargado del TFG del título.  

3.7 La asignatura TFG tendrá carácter anual o semestral según esté 
establecido en el Plan de Estudios del título. No obstante, a efectos 
organizativos la asignación de línea de TFG y de tutor académico, asÍ como 
la activación de los recursos informativos para el estudiante se realizará a 
principios de curso para las asignaturas anuales y con anterioridad al inicio 
del periodo lectivo en las semestrales.  
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4.- TUTORIZACIÓN O TUTELA ACADÉMICA DE LOS TFG   

4.1 El TFG tiene que ser realizado bajo la tutela académica de un profesor 
que actuará como tutor académico del TFG. El tutor académico será 
responsable de asesorar, asistir y orientar al estudiante en la realización 
del TFG; supervisará su desarrollo, velando por el cumplimiento de los 
objetivos fijados, y participará en  la correspondiente evaluación y 
calificación del TFG en los términos que el procedimiento de evaluación y 
defensa aplicable al caso contemplen. 

4.2  Como norma general, los tutores académicos de los TFG serán 
profesores de los Departamentos con docencia en el titulo de Grado en el 
que esté matriculado el estudiante. La Comisión de TFG podrá autorizar 
que un profesor perteneciente a un Departamento de la UNED sin docencia 
en el Grado pueda ejercer las labores de tutela académica, siempre a 
petición del estudiante. 

4.3 la Comisión de TFG podrá autorizar, especialmente cuando el TFG se 
realice en una entidad externa, que el trabajo cuente con dos tutores 
académicos, uno de los cuales necesariamente deberá impartir docencia en 
la titulación donde se encuentre matriculado el estudiante. 

4.4 Todos los profesores de los Departamentos que impartan docencia en 
una titulación de Grado están obligados a aceptar la tarea de tutorización 
de TFG, de acuerdo con lo que se determine en el correspondiente reparto 
de docencia.  

4.5 La labor de orientación, asesoramiento y supervisión corresponde al 
tutor académico si bien podrá contar con el apoyo de profesores-tutores de 
los Centros Asociados, si las condiciones organizativas y presupuestarias de 
la universidad lo permiten y así se considera en la línea concreta. Esta 
labor de seguimiento del TFG se realizará durante el correspondiente 
periodo de docencia de la asignatura TFG, estableciéndose de forma 
explícita las tareas o actividades que el estudiante tiene que realizar a lo 
largo del curso, que podrán servir como elemento de evaluación continua 
de la marcha del trabajo y ser tenidas en cuenta en la calificación del TFG.   

5.- ASIGNACIÓN DE LÍNEA DE TFG Y DE TUTOR/A ACADÉMICO 

5.1 La líneas de TFG ofertadas por la Facultad/Escuela estarán relacionadas 
con las competencias fundamentales y los contenidos formativos del título 
de Grado. 

 5.2 Cada Facultad/Escuela hará publica en su página web, antes del 15 de 
junio, la oferta de líneas de TFG para el curso siguiente, la previsión 
aproximada del número máximo de estudiantes que podrán realizar el TFG  
en cada una de las líneas y las condiciones para su realización. A partir de 
aquí y a través de los procedimientos y plazos que se detallen en cada caso, 
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los estudiantes harán llegar a la Facultad/Escuela una lista priorizada con 
sus preferencias.  

 
5.3 Cada Facultad o Escuela determinará el procedimiento concreto a 
seguir para la asignación de TFG entre los estudiantes que lo soliciten. Este 
procedimiento tratará de conjugar las preferencias expresadas por los 
estudiantes con las necesidades organizativas y de reparto entre las 
distintas líneas ofrecidas. El criterio básico de asignación, además de las 
preferencias expresadas por el estudiante, será el expediente académico 
(número de créditos superados y/o calificaciones). Los criterios de 
asignación deberán ser públicos y claros para los estudiantes. 

  
5.4 Cuando se trate de un TFG de carácter específico, tal y como está 
contemplado en el apartado 2.4, el estudiante tendrá que presentar su 
propuesta ante la Comisión de Coordinación de TFG con el visto bueno de 
un profesor que será el encargado de su tutela académica. La Comisión será 
la responsable de la aprobación de la propuesta de TFG, cuya resolución 
será comunicada al estudiante informándole de las opciones disponibles. 

5.5 Las normativas específicas de cada Facultad o Escuela podrán 
contemplar, si lo consideran viable, los procedimientos, los requisitos y los 
plazos en el  curso académico matriculado para que el estudiante pueda 
solicitar el cambio de línea o tutor académico. 

 

6.- MATRÍCULA  

6.1 Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG tendrá que tener 
superados previamente al menos 180 créditos del título y matricularse en 
todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios (en el 
periodo ordinario de matrícula).  

6.2 La matrícula del TFG se realiza en los mismos plazos y condiciones que 
el resto de asignaturas de Grado. 

6.3 La matrícula da derecho a dos convocatorias de defensa en el mismo 
curso académico (la ordinaria que le corresponda según semestre y la de 
septiembre), así como a la convocatoria extraordinaria de exámenes fin de 
carrera de diciembre del siguiente curso académico, si para esa 
convocatoria el TFG es la única asignatura pendiente para obtener el título.  

6.4  El estudiante podrá solicitar acudir a la convocatoria de exámenes 
extraordinarios de diciembre para la entrega y defensa del TFG, siempre 
que cumpla los requisitos generales que regulan esta convocatoria y que se 
haya producido el proceso de realización tutorizada del trabajo durante el 
periodo lectivo del curso anterior. 
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7.- ENTREGA Y DEFENSA  

7.1 Como criterio general la decisión sobre la entrega y defensa de los TFG 
corresponde al estudiante. No obstante, las normativas específicas de 
Facultades/Escuelas podrán establecer criterios o requisitos mínimos para 
acceder a la defensa.  

7.2 Una vez finalizado el trabajo, el estudiante deberá enviar su trabajo a 
su tutor académico, para su calificación u obtención del visto bueno -
previos al ejercicio de defensa-, según determine la normativa de la 
Facultad/Escuela o el procedimiento aplicable al caso.  

7.3 La defensa de los TFG podrá ser escrita u oral según se contemple en 
las normativas específicas aplicables a la Titulación. Consistirá en la 
realización de un ejercicio en el que el estudiante tendrá la oportunidad de 
justificarlos aspectos fundamentales del trabajo realizado. 

7.4. En el caso de defensa por escrito, el ejercicio de defensa del TFG se 
llevará a cabo en las fechas establecidas en el calendario de Pruebas 
Presenciales, funcionando a estos efectos como una asignatura más del plan 
de estudios. La valoración del ejercicio de defensa podrá ser realizada por 
el tutor académico del trabajo o por otro profesor del equipo docente del 
TFG asignado a tal fin por la Comisión de TFG.  

7.5 En el caso de defensa oral el estudiante presentará el trabajo (de forma 
presencial o por medios telemáticos) ante una comisión evaluadora y se 
someterá a las preguntas que ésta considere oportunas. Dicha comisión será  
la encargada de la evaluación de la defensa, será nombrada por la Comisión 
de TFG, de acuerdo con lo que establezca la normativa de la 
Facultad/Escuela y estará compuesta al menos por dos profesores, uno de 
los cuales puede ser el tutor académico del trabajo. La defensa del TFG se 
llevará a cabo en las fechas establecidas por la Comisión de TFG de cada 
Titulación  

 

8.- EVALUACIÓN DEL TFG  

8.1 La evaluación de TFG estará orientada a comprobar y constatar 
mediante su calificación el grado de adquisición y dominio, demostrado por 
el estudiante, de las competencias asociadas al título de Grado cursado.  

8.2 La evaluación del trabajo se comunicará por el tutor académico del TFG 
o la Comisión evaluadora a la de TFG mediante un informe modelo  en el 
que además de la calificación otorgada se recogerá información básica 
sobre los aspectos críticos de la evaluación el trabajo, la realización de las 
tareas o actividades de la evaluación continua u otros elementos 
relevantes. 
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8.3 En el caso de defensa por escrito la evaluación del TFG corresponde al 
tutor académico del TFG, que tendrá en cuenta el proceso de realización 
(con los posibles elementos de evaluación continua), el contenido final del 
TFG y el ejercicio de defensa, si bien podrá participar e incidir en la 
calificación final de TFG otro profesor del equipo docente del TFG asignado 
por la Comisión para la valoración del ejercicio de defensa, si la normativa 
de la Facultad así lo contempla  y en los términos que se indiquen.  

8.4 En el caso de la defensa ante Comisión evaluadora, ésta tendrá en 
cuenta para la calificación final del TFG la memoria presentada por el 
estudiante, la presentación de defensa y las respuestas a las preguntas 
formuladas, así como el informe del tutor académico del trabajo, que 
incluirá una propuesta de calificación.  

8.5 La calificación final del TFG sólo se incorporará a actas, y por tanto al  
expediente académico del estudiante, una vez que los servicios 
administrativos tengan constancia fehaciente de que se han superado el 
resto de créditos del Plan de Estudios.  

8.6 La calificación final se otorgará conforme a la siguiente escala 
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su 
correspondiente calificación cualitativa:  

0- 4,9: Suspenso (SS).  
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).  
7,0 - 8,9: Notable (NT).  
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).  

8.6 En el caso de que el estudiante hubiera obtenido la calificación final de 
sobresaliente, el tutor académico del TFG o la Comisión evaluadora podrá 
proponer la mención de “Matricula de Honor”. La Comisión de TFG, a la 
vista de los informes recibidos, adjudicará las menciones, aplicando los 
criterios legales sobre la matrícula global de la asignatura.  

8.7 En caso de decidir la calificación final de suspenso, el tutor académico 
del TFG o la Comisión evaluadora, si es el caso, hará llegar a el estudiante 
un informe explicativo de las causas de tal decisión, con las 
recomendaciones oportunas para la mejora del trabajo.  

8.8. En caso de discrepancia de criterios el estudiante podrá elevar a la 
Comisión de TFG la solicitud de revisión de la calificación de acuerdo con el 
procedimiento y los plazos que se establezcan a tal efecto. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

 
 

ANEXO 
 

NORMA DE ADMISIÓN EN LOS GRADOS DE LA UNED 
(VERSIÓN 3: 29.02.2012) 

 
 
 

 
CAPÍTULO I: CUESTIONES GENERALES. 

 
Artículo 1.  Objeto. 
 
Estanorma tiene por objeto regular la admisión a los estudios oficiales de Grado en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED). 
 
La norma de admisión es aplicable al inicio de estudios de Grado en la UNED y al 
cambio y a la simultaneidad de estudios de Grado en la propia UNED o enotra 
Universidad. 
 
 
Artículo 2.  Conceptos. 
 

1. Accesoa la universidad española. Se entiende por“acceso a la universidad 
española” a los efectos de esta norma, el derecho a cursar estudios 
oficiales de Grado una vez que se han cumplido los requisitos y se han 
superado las pruebas establecidas para tal fin en elReal 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. 

 
2. Admisión. Se entiende por“admisión”,a los efectos de esta norma,la 

asignación efectiva de plaza en unos determinados estudios de Grado a 
aquel estudiante que haya obtenido previamente el acceso a la 
universidad española.  El proceso afecta tanto a quienes deseen iniciar 
estudios universitarios de Grado, como a quienes deseen cambiar o 
simultanear estudios de Grado. 

 
3. Movilidad. Se entiende por“movilidad”, a los efectos de estar norma,la 

posibilidad que tiene el estudiante de cambiar de estudio de Grado y/o 
universidad.   

 
4. Movilidad internacional. Se entiende por “movilidad internacional” a los 

efectos de esta norma aquella fórmula de movilidad temporal en la que el 
estudiante cursa estudios en otra universidad,de acuerdo a un programa o 
convenio específico, sin perder ningún vínculo con la universidad de 
origen, a la que debe regresar una vez finalizado el período temporal 
establecido en dicho programa o convenio. 
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5. Simultaneidad de estudios. Se entiende por“simultaneidad de estudios” a 

los efectos de esta normala posibilidad que tiene el estudiante de cursar 
estudiosconducentes a la obtención de dos o más titulaciones 
universitarias oficiales, ya sea en la misma o distinta universidad. 

 
Artículo 3.  Criterios generales y procedimientos. 
 

1. El proceso de admisión en los estudios de Grado de la UNED facilita el 
acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de estudios a todas 
las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el 
sistema educativo de la UNED. 

 
2. La admisión en los estudios de Grado de la UNED, cualquiera que sea la vía 

de acceso a la Universidad española, se articula mediante dos 
procedimientos: 
a) Procedimiento directo. 
b) Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de 

expediente. 
 
 

CAPÍTULO 2: ADMISIÓNENESTUDIOS DE GRADO DE LA UNED SIN LÍMITE DE 
PLAZAS 

 
Artículo 4.  Procedimiento directo de admisión para iniciar estudios de Grado 
 
Serán admitidos directamente para iniciar estudios oficiales de Grado en la UNED, 
sin necesidad de solicitud previa de admisión, las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 

1. haber superado en la UNED alguna de las siguientes pruebas de acceso a la 
universidad: 

 Prueba de acceso a la Universidad. 
 Curso o prueba de acceso para mayores de 25 años. 
 Curso o prueba de acceso para mayores de 45 años. 
 Acceso mediante acreditación de la experiencia laboral o 

profesional. 
 

2. haber obtenido la credencial de la UNEDque acredita haber superado el 
Bachillerato Internacional, el Bachillerato Europeo o tener acceso a la 
universidad en un sistema educativo de la Unión Europea o de un Estado 
que tenga suscrito convenio al efecto con España en régimen de 
reciprocidad. 
 

3. estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Deportivo Superior, de Enseñanzas Artísticas 
Superiores o equivalente a cualquiera de los anteriores según el anexo I a 
estas normas. 
 

4. estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, de 
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, 
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Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, o título equivalentea cualquiera de los 
anteriores según el anexo I a estas normas. 
 

5. estar en posesión de alguno de los títulos de acceso recogidos en la norma 
estatal anterior al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 

 Prueba de estado superada con Bachillerato anterior a 1953. 
 PREU y prueba de madurez superada. 
 COU anterior al curso 1974/1975. 
 COU e inicio de estudios universitarios en aquellos estudios en 

los que la norma vigente no se exigiera la superación de la 
prueba de acceso a la universidad. 

 Bachillerato Experimental  y la Prueba homologada 
 

Artículo 5.  Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de 
expediente para iniciar estudios de Grado 
 

1. Deberán solicitar admisión para iniciar estudios universitarios en la UNED y, 
una vez concedida, aportar traslado de expediente, aquellos estudiantes 
que hayan superado en otra Universidad: 

 La Prueba de Acceso a la Universidad  
 El Curso o la prueba de acceso para mayores de 25 años 

 
2. La admisión de estudiantes para iniciar estudios universitarios en la UNED  

cuyas vías de acceso sean el curso o prueba para mayores de 45 años, o la 
acreditación de experiencia laboral o profesional superadas en otras 
Universidades, quedará condicionada a la existencia de circunstancias 
extraordinarias apreciadas por los órganos competentes en materia de  
admisión de ambas universidades. 

 
 
Artículo 6.  Movilidad para proseguir estudios universitarios de Grado en la 
UNED 
 

1. Los estudiantes universitarios que deseen proseguir sus estudios de Grado 
en la UNED solicitarán la admisión en los plazos establecidos y, una vez 
concedida ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 del Real 
Decreto 1892/2008, aportarán el traslado de expediente desde la 
universidad de origen para la necesaria transferencia de créditos, en los 
términos establecidos en el artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 
Los estudiantes universitarios de la UNED que deseen cambiar de estudios 
de Grado quedan liberados de la obligación de solicitar admisión. 

 
2. Los estudiantes que hayan accedido a cursar estudios de Grado mediante 

acreditación de la experiencia laboral o profesional deberán obtener un 
reconocimiento previo de 30 créditos ECTS de los mismos y sólo podrán 
acceder a cursar estudios de la misma rama de conocimiento que la del 
estudio de Grado iniciado en la UNED o en otra Universidad. 
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3. La movilidad internacional se ajustará a lo dispuesto en su norma 
específica y en los convenios firmados entre la UNED y las otras 
universidades o entidades. 

 
 
Artículo 7. Simultaneidad de estudios. 
 
1. Los estudiantes universitarios podrán simultanear en la UNED hasta un máximo 

de tresestudios conducentes a la obtención de un título universitario oficial, 
de los cuales solo 2 pueden corresponder a estudios de Grado.No obstante, 
podrá superarse este límite, a solicitud del interesado, con autorización 
delVicerrectorado competente. 

 
2. Los estudiantes universitarios que no pertenezcan a la UNED deberán solicitar 

la admisión, que quedará condicionada a la aportación por el estudiante del 
certificado de traslado de expediente con carácter de simultaneidad, que 
deberá expedir la Universidad de origen. El estudiante deberá contar, por 
tanto, con la aprobación de ambas Universidades. 

 

3. No cabe simultaneidad en el caso de los estudiantes a los que la UNED no 
admita la movilidad, conforme al artículo anterior. 

 
 

CAPÍTULO 3: ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS  
(NUMERUS CLAUSUS) 

 
Artículo 8.  Criterios generales. 
 
El proceso de admisión para iniciar, continuar, cambiaro simultanear estudios de 
Grado que cuenten con limitación de plazas (numerus clausus) se ajustará a los 
siguientes criterios:  

a. Todo estudiante, incluido el de la UNED, con independencia de su 
titulación y modo de acceso, está obligado a solicitar admisión para 
realizar estudios de Grado que cuenten con limitación de plazas, en los 
plazos previstos y con indicación del Centro Asociado en el que quieren 
cursarlos. 

b. Los estudiantes que acceden a cursar estudios de Grado mediante 
acreditación de la experiencia laboral o profesional o mediante el acceso 
para mayores de 45 años deberán además cumplir los requisitos 
establecidos en los artículos 5.2 y 6.2 de la presente norma 

c. La UNED, teniendo en cuenta lo dispuesto en los criterios sobre limitación 
de plazas (numerus clausus) aprobada por el Consejo de Gobierno, 
publicará una lista con los estudiantes admitidos con indicación del Centro 
Asociado adjudicado para que procedan a su matriculación. Si el estudiante 
no ejerciera este derecho dentro del plazo establecido, su admisión 
quedará anulada, teniendo que solicitar una nueva para posteriores cursos. 
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CAPÍTULO 4: RÉGIMEN ESPECÍFICO APLICABLE A LOS ESTUDIANTES 
PROCEDENTES DE OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS 

 
Artículo 9. Admisión a estudios de Grado de estudiantes procedentes de otros 
sistemas educativos. 
 

1. La admisión de los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos 
que, en función de la titulación de su sistema educativo o de la superación 
de una prueba específica en España, tuvieran acceso a la universidad 
española, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 de esta norma. 

2. Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros finalizados que 
obtengan una homologación parcial de su título universitario que deba ser 
completado por los complementos formativos que determine el Ministerio 
de Educación, podrán cursar estos complementos sin necesidad de solicitar 
la admisión con carácter previo. 

3. Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros completos o 
parciales que no hayan optado por pedir la homologación, quedarán 
admitidos en los estudios que deseen cursar, siempre que obtengan un 
reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de sus estudios. No obstante lo 
anterior, en el caso de estudios que cuenten con limitación de plazas 
(numerus clausus), el reconocimiento de créditos no da derecho por sí 
mismo a plaza, por lo que será necesaria, además, la solicitud de admisión. 
La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes queda condicionada a la 
obtención de un reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de materias 
de formación básica, y quedará limitada a la misma rama de conocimiento 
de los estudios en los obtenga el reconocimiento. 

La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes será plena, tal y como 
se regula en los artículos 6 y 7, una vez que el estudiante haya superado la 
totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica 
del título. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA 
Con independencia de su forma de acceso en la universidad, la UNED admitirá 
directamente a todos aquellos estudiantes que tengan superadosestudios 
universitarios parciales regulados por la norma anterior al Real Decreto 
1393/2007. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
La simultaneidad será incompatible entre estudios regulados por la norma anterior 
al Real Decreto 1393/2007 y el grado que le da relevo. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA 
Toda matrícula que se haya realizado sin tener en cuenta estas normas de 
admisión o contraviniéndolas podrá ser anulada. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA 
Para la apertura de un expediente académico se exigirá la matrícula de al menos 
una asignatura en el curso en el que se inicien los estudios de Grado en la UNED, 
sin que se puedan incorporar créditos reconocidos, o disfrutar de otros derechos 
que correspondan a los estudiantes de la UNED, en tanto no exista ese expediente. 
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que contravenga lo 
dispuesto en la presente norma. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
Esta norma entrará en vigor en el curso 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXVII 



 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor titular de escuela universitaria a profesor titular de universidad 
(Se aplicará la disposición adicional segunda de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de 

abril de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) 
 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 29 de febrero de 2012 
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 
 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
FACULTAD / 
ESCUELA 

FECHA DE RESOLUCIÓN 
DE  LA ACREDITACIÓN  

 
Manuel Ricardo Pinto Moscoso 
 

Economía Aplicada y 
Gestión Pública 

Derecho 03/01/12 

 
Pablo de Diego Ángeles 
 

Economía Aplicada y 
Gestión Pública 

Derecho 03/01/12 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXVIII 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor 
(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril 

de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) 
 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 29 de febrero de 2012 
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 

PROFESOR/A DEPARTAMENTO FACULTAD/ESCUELA 
FECHA DE RESOLUCIÓN 
DE LA ACRETIDACIÓN 

Gabriel Díaz Orueta  
Ingeniería Eléctrica, Electrónica 
y de Control 

ETSII Industriales 
16/12/11 

Jorge Martín 
Arevalillo 

Estadística, Investigación 
Operativa y Cálculo Numérico 

Ciencias 
23/01/12 

Rosana de Pablo 
Redondo 

Economía de la Empresa y 
Contabilidad 

CC. Ec0nómicas y 
Empresariales 

25/01/12 

 
 

Transformación de plazas de profesor colaborador a profesor contratado doctor 
(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril 

de 2007, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) 
 

Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 
 

Rodrigo Martín  
García 

Economía de la Empresa y 
Contabilidad 

CC. Económicas y 
Empresariales 

24/02/12 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXIX 



 

  

 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor asociado (LRU) a profesor asociado con contrato laboral 
(Plan especial del Rectorado de la UNED para la adaptación de contratos de estabilización y mejora del 

profesorado contratado de 24 de junio de 2003) 
 

 Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 29 de febrero de 2012 
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO FACULTAD / ESCUELA 

Alfonso Pajuelo Gallego 
 
Análisis Económico II 
 

José Antonio Martínez Torres 
 

Organización de Empresas 
 

Isabel Mendoza Fernández Economía Aplicada 

CC. Económicas y Empresariales 
 

 
Manuel Fernández Cruz 
 

Sociología II CC. Políticas y Sociología 

 
Fernando Juberías Barrio 
 

Matemática Aplicada I 

José Luis Borrego Nadal 
 
Carmen Vallejo Desviat 
 

Mecánica 

Guillermo Núñez Esteban 
Enrique López del Hierro 
Fernández 

Ingeniería de Construcción y 
Fabricación 
 

Mario Grau Rios 
Jesús Sardá Hoyo 
Mª Pilar Contreras Gordo 

Química Aplicada a la 
Ingeniería 
 

ETSI Industriales 
 

Jaime Salazar Acha 
Historia del Derecho y de las 
Instituciones 

Diego Cámara del Portillo 
 

Derecho Administrativo 

Ricardo Pradas Montilla 
 
Leodegario Fernández 
Sánchez 
Miguel Ángel Luelmo Millán 
 
Alfonso Guilarte Gutiérrez 
 
Miguel Cruz Amorós 
 

Derecho de la Empresa 
 

Elena García-Cuevas Roque Derecho Político 
José Manuel Collazo Lugo Derecho Mercantil 

Derecho 
 

 
José Mª Los Arcos Merino 
 

Física de los Materiales Ciencias 

Josefa Gil de Gómez Rubio 
Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología 

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor asociado (LRU) a profesor asociado con contrato laboral 
(Plan especial del Rectorado de la UNED para la adaptación de contratos de estabilización y mejora del 

profesorado contratado de 24 de junio de 2003) 
 

 Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 
 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO FACULTAD / ESCUELA 
Blanca Fernández-Galiano 
Campos 
Jesús Ayllón Díaz 

Filosofía Jurídica Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor asociado (LRU) a ayudante 
(Plan especial del Rectorado de la UNED para la adaptación de contratos de estabilización y mejora del 

profesorado contratado de 24 de junio de 2003) 
 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 29 de febrero de 2012 
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 
 

NOMBRE DEPARTAMENTO FACULTAD / ESCUELA 
 
Alfonso Serrano Gil 
 

Derecho Civil 

José Fernando Peñalver de la 
Calle 

Derecho Romano 

Josefina García García-
Cervigón 

Derecho Penal 

Derecho 
 

Sagrario Torres Ballesteros 
Historia Social y del 
Pensamiento Político 

 
CC. Políticas y Sociología 
 

África López Rey-García-
Rojas 

Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Control 

ETSI Industriales 

Jesús Cora Alonso  
Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología 

María Pilar Segura Rodríguez 
 

Organización de Empresas CC. Económicas y Empresariales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformación de plazas de profesor asociado (LRU) a profesor contratado doctor 
(Plan especial del Rectorado de la UNED para la adaptación de contratos de estabilización y mejora del 

profesorado contratado de 24 de junio de 2003) 
 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 29 de febrero de 2012 
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2012 

 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
FACULTAD / 
ESCUELA 

FECHA DE LA 
ACREDITACIÓN 

 
Isabel Gómez Veiga 
 

Psicología Evolutiva y de la 
Educación 

Psicología 
 
25/01/12 

Consuelo Juanto Jiménez 
Historia del Derecho y de las 
Instituciones 

 
Derecho 
 

 
25/01/12 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED Y EL COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 

 
 
 

En Madrid, a de de 2012 
 
 
 

REUNIDOS 
 

 

De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico  de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, nombrado  por Real  Decreto 
1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio de 2009), conforme a las atribuciones 
dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el 
artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre. 
 

Y de otra D. Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid, en adelante COIIM. 
 
 

INTERVIENEN 
 
En nombre y representación de la UNED y el COIIM, respectivamente, y en el ejercicio 
de las atribuciones que les corresponden. 

 
Ambas partes, en la representación que  ostentan, se reconocen mutuamente 
capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio y, a tal fin, 

 

EXPONEN 
 
 

Que entre los fines y funciones del COIIM figuran promover el desarrollo industrial 
sostenible, procurar el desarrollo profesional y técnico de los ingenieros industriales 



 

colegiados e impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, 
sociales y culturales relacionadas con la profesión de ingeniero industrial. 

 

 

Que la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED de Madrid 
(ETSII) es una entidad educativa basada en los principios de libertad e independencia, 
dirigida a proporcionar a sus alumnos los conocimientos  adecuados para lograr su 
inserción, como titulados, en el mundo de la empresa y que cuenta de forma destacada 
entre su oferta docente con la titulación de ingeniería industrial. 

 

Que ambas partes reconocen la importancia  de promover relaciones de colaboración 
mutuas en beneficio de los ingenieros industriales,  de la industria  española  y de la 
sociedad en general. 

 

Por todo  ello  y de común acuerdo, ambas partes acuerdan suscribir  el presente 
Convenio Marco conforme a las siguientes 

CLÁUSU LAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO-MARCO 
 
Ambas partes se comprometen a promover y desarrollar acciones conjuntas en las 
distintas áreas en las que desarrollan sus actividades y servicios y en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

 
SEGUNDA: ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 
 
Los ámbitos de actuación conjunta de ambas instituciones tendrán un desarrollo 
específico  a partir  de la  firma  del presente Convenio  Marco y se corresponderán 
preferentemente con aquellos directamente relacionados con la ingeniería industrial. 

 
TERCERA: LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Las actividades de colaboración  conjunta  se desarrollarán  en torno a las líneas  de 
actuación que, a título meramente enunciativo y sin carácter limitativo, se relacionan a 
continuación: 

 
1.  Alumnos  asociados: Ambas entidades  promoverán la  adhesión gratuita  de  los 

alumnos de programas de postgrado o de últimos cursos de la titulación  de 
Ingeniería  Industrial como alumnos asociados al COIIM con las ventajas que ello 
supone para estos futuros profesionales. 

 
2.  Convenios  de  prácticas  para estudiantes  y recién titulados:   El  COIIM  ofrecerá 

perfiles de alumnos asociados de la ETSII de la UNED como candidatos para la 
realización de trabajos en prácticas en compañías con las que mantiene acuerdos 
de colaboración. 

 



 

3.  Proyectos fin de carrera: El COIIM  ofrecerá la posibilidad  de que proyectos de Fin 
de Carrera de alumnos de la ETSII de la UNED puedan desarrollarse en 
colaboración con las empresas con las que el COIIM mantiene convenios  de 
colaboración. 

 
4.  Bolsa de trabajo para recién titulados: El COIIM ofrecerá a los alumnos asociados 

de la ETSII de la UNED su servicio de bolsa de empleo. 
 
5.  Programas de formación:  El COIIM facilitará a los docentes y estudiantes de la ETSII de 

la UNED la participación  en sus programas formativos en condiciones 
preferentes. 

 
6.  Puesta en marcha de foros conjuntos: Ambas entidades podrán desarrollar actos 

conjuntos -cursos, conferencias, jornadas, seminarios, etc.- sobre temas de interés 
mutuo. Para ello el COIIM ofrecerá sus recursos, relaciones y medios, así como su 
capacidad para procurar la necesaria trascendencia mediática de dichos actos. 

 
7.  Servicios de asesoramiento:  El COIIM ofrecerá de forma preferente a la ETSII de la 

UNED  servicios   de  asesoramiento  normativo,   técnico   y/o  científico.   Ambas 
entidades podrán definir de forma coordinada posibles líneas de trabajo futuras en 
este ámbito. 

 
8.  Colaboración  en las Becas-Premios  del COIIM:  El COIIM  invita  a la  ETSII de la 

UNED a formar parte del jurado que selecciona a los premios anuales del COIIM y a 
participar en el desarrollo y seguimiento de los mismos. 

 
9.  Cesión de instalaciones: el COIIM y la ETSII de la UNED se facilitarán mútuamente la 

cesión de instalaciones y los medios a su alcance para el desarrollo de actividades 
que puedan resultar de interés para los alumnos o/y colegiados,  así como el uso de 
su biblioteca a personal investigador. 

 
10. Defensa de  la  profesión: ambas organizaciones  acuerdan promover el  mayor 

conocimiento de la profesión así como la defensa de las titulaciones.  Ambas 
entidades se comprometen a desarrollar una línea de colaboración y apoyo en las 
deliberaciones  presentes o futuras que tengan trascendencia sobre la  titulación 
oficial con objeto de defender la profesión y la calidad  y la competencia de los 
profesionales de la ingeniería industrial en España. 

 
CUARTA: DESARROLLO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS 
Las actividades  anteriormente mencionadas se desarrollarán de forma específica en 
acuerdos posteriores, para lo cual se establecerán los mecanismos oportunos. 

 
QUINTA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 



 

Ambas partes designarán de forma coordinada  las personas que estimen necesarias 
para llevar a término el desarrollo de los acuerdos específicos sobre las actividades 
mencionadas en la cláusula tercera. 

 
SEXTA: REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
 
Para articular más eficazmente las actividades previstas en la cláusula tercera, el COIIM y 
la ETSII de la UNED se comprometen a organizar, con la periodicidad  que se estime 
conveniente, reuniones de seguimiento sobre los temas objeto de este Convenio. 

 
SÉPTIMA: MEDIOS 
 
Las partes que suscriben el presente Convenio convienen en gestionar, en la medida 
de sus posibilidades,  la obtención de los medios oportunos para desarrollar las 
actividades relacionadas en las cláusulas anteriores. 

 
OCTAVA: COMUNICACIÓN DEL ACUERDO E IDENTIFICACIÓN PUBLICA 
. 
El COIIM  y la ETSII de la UNED desarrollarán de mutuo acuerdo acciones de 
comunicación para hacer público este Convenio Marco, bajo los criterios que ambas 
partes acuerden. Por otra parte, en las  comunicaciones,  publicaciones,  notas de 
prensa y otras acciones similares que se generen como consecuencia de las 
actividades fruto de este Convenio Marco o de los Convenios de desarrollo del mismo 
se hará constar esta circunstancia. 

 
NOVENA: EXCLUSIVIDAD 
 
El  presente Convenio no limita el derecho de ambas partes de formalizar acuerdos 
similares con otras instituciones. 

 
DÉCIMA: OTROS ASPECTOS NO CONSIDERADOS EN EL ACUERDO 
 
Todos aquellos  aspectos no previstos  de forma expresa en este Convenio  Marco 
podrán ser desarrollados o resueltos por las partes de mutuo acuerdo, bajo el principio 
de mutua colaboración que inspira el Convenio. 

 
DÉCIMOPRIMERA: MODIFICACIONES DEL ACUERDO 
 
Este Convenio  Marco podrá ser modificado  por  mutuo acuerdo de  las  partes, a 
petición de cualquiera de ellas, mediante  intercambio  de notas. Las modificaciones 
tendrán vigencia a partir de la fecha del acuerdo. 

 
DÉCIMOSEGUNDA: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente Convenio Marco entrará en vigor el mismo día  de su perfeccionamiento 
contractual y tendrá una duración indefinida. No obstante, cualquiera de las partes 
podrá desistir unilateralmente del mismo, previo aviso con treinta días de antelación. En 



 

este supuesto, ambas partes acordarán las medidas  oportunas para llevar  a buen 
término los proyectos en marcha. 

 
DÉCIMOTERCERA: DISPOSICIÓN AMISTOSA  
 
Ambas partes, como consecuencia del espíritu de colaboración que asiste este 
Convenio Marco, procurarán la resolución  amistosa,  sin litigios, de cualquier duda o 
desacuerdo que pudiera producirse en la aplicación y desarrollo de este Convenio. 

 
 
 

Y, en prueba de conformidad con todo lo expresado anteriormente, firman el presente 
Convenio Marco, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

 
 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD     EL DECANO DEL COLEGIO OFICIAL 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juan A. Gimeno Ullastres     Jesús Rodríguez Cortezo 
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