Vicerrectorado de Ordenaación Acadéémica y Caalidad

Dirigido
o a Comisio
ones Coord
dinadoras del Título y a los Equippos Docenttes
ORIENT
TACIONES Y CALEN
NDARIO PARA
P
LA APLICACI
A
ÓN DEL
PR
ROCEDIMIIENTO SO
OBRE MAT
TERIALES
S DIDÁCT
TICOS OBL
LIGATORIIOS
EN LOS GRAD
DOS
CU
URSO 2016-22017
Com
mo complem
mento a los acuerdos
a
dee Consejo de
d Gobierno
o sobre matteriales didácticos
obliggatorios en los
l Grados y de las funnciones de laa Comisión Coordinadoora del Títu
ulo, se
desarrrollan los procedimien
p
ntos y calenndario con orientacionees para su aplicación en
e las
asignnaturas del cuurso 2016-22017.
Tal ccomo vienen
n haciendo las
l Comisionnes Coordin
nadoras de las
l Titulacioones, es necesario
seguiir recogienddo, de form
ma sistemátiica, evidenccias de los procesos dde seguimiento e
implaantación dell título. Paraa el caso de los materialles y guías, es
e imprescinndible recab
bar los
inforrmes que see van generando en loos distintoss momentos del proceeso de anállisis y
autorrización. Lo
os coordinad
dores archiivarán estos documen
ntos en las ccarpetas deel SIT
(Sisteema de Información de Titulacione s) preparadaas para tal effecto.
Documen
ntos y proceedimiento
Se prresentan fech
has y proced
dimientos dee entrega y validación
v
de:
d
1. Textoss básicos
e
implan
ntados todoos los Grad
dos de la UNED
U
y sse estiman pocas
Dadoo que ya están
asignnaturas nuevvas, los plazzos de pressentación y valoración de los teextos básiccos se
han unificado tanto paraa asignaturras de prim
mer semesstre o anuaales como para
asign
naturas de segundo seemestre.
1. TE
EXTO BÁS
SICO (Mateerial didácttico básico de la asign
natura)
Los ttextos básico
os elegidos por los equuipos docenttes para la adquisición dde conocimiientos
de lo
os estudiantees pueden reesponder a ddistintos sup
puestos:
1) Texto elaaborado parra la asignatuura, editado por la UNE
ED.
22) Texto elaaborado parra la asignattura, editado
o por otra editorial en convenio con
c la
UNED.
33) Texto exxterno existeente en el meercado.
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1.1. T
TEXTOS BÁSICOS
B
DE
D ASIGNA
ATURAS YA
Y IMPLAN
NTADAS
Los equipos docentes
d
dee asignatura s de Grado
o, tanto de primer com
mo de seg
gundo
semeestre, comunicarán a los Coorddinadores antes
a
del 1 de marrzo la sigu
uiente
inforrmación en relación
r
a los textos bássicos previstos para el cu
urso 2016-20017:
aa) Si se man
ntiene el texto básico coomo materiaal didáctico sin
s cambios sustancialess.
bb) Si se man
ntiene el texxto básico ppero se realizzan modificaciones mennores (correección
de erratas, etc.).
cc) Si hay caambios sustaanciales en eel texto básicco que exigeen su considderación por parte
de la Com
misión Coorrdinadora. SSe entiende por
p cambioss sustancialees:
1. Un
na nueva ediición del texxto básico co
on modificaciones relevvantes.
2. Un
n nuevo matterial básico .
El/L
La Coordinaador/a del Título de G
Grado remittirá dicha in
nformación a la Sección de
Coorrdinación dee Medios Im
mpresos de lla Editorial de
d la UNED
D antes del 8 de marzo
o para
su planificación a la siguiente dirección dde e-mail: seeccionproduccion@adm
m.uned.es.
El prrocedimientto para recaabar esta infformación y el formato
o de envío dde los datos a la
Secciión de Coorrdinación dee Medios Im
mpresos qued
da a discreción de cada Coordinado
or. Sin
embaargo, desde el Vicerrecttorado de O
Ordenación Académica
A
y Calidad see ha habilitad
do un
form
mulario en pdf
p que los Coordinaddores pueden remitir a los equipoos docentes si lo
estim
man oportun
no. Se puede acceder al fformulario en
e el siguiente enlace:
https://descargas.uned.es/intranet/pdf/MATERIALES_Y_GUIAS_2016_2017.pdf
Se reecuerda que el periodo mínimo
m
de vvigencia del material básico es de cuuatro años (véase
(
BICII 22 de 26 dee marzo de 2009).
2
Una vez superaddo este perio
odo, si se prrevé un cam
mbio de mateerial básico een una asign
natura
o se pprevén moddificaciones sustancialess del texto, los procesos de valoraciión de los nu
uevos
textoos seguirán los
l mismos protocolos que los esttablecidos para
p las asignnaturas de nueva
n
implaantación (vééase apartado
o 1.2).
Las m
modificacion
nes en un material
m
bássico editado
o por la UN
NED o por otra editorrial en
convvenio con la
l UNED han de jusstificarse an
nte la Com
misión Coorrdinadora, quien
deterrminará el calado
c
de laas mismas y el procediimiento a seeguir (Vistoo Bueno o nueva
n
revisiión). La Ediitorial UNED procederrá a su edició
ón sólo cuan
ndo la Comiisión haga lleegar a
la Seccción de Co
oordinación de Medios IImpresos el visto bueno
o.
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1.2. T
TEXTOS BÁSICOS
B
DE
D ASIGNA
ATURAS DE
D NUEVA
A IMPLAN
NTACIÓN
N
O CO
ON CAMB
BIO DEL MATERIAL
M
L BÁSICO EN ASIGN
NATURASS YA
IMP
PLANTADA
AS
Los m
materiales básicos de lass asignaturass de nueva implantación
i
n así como llos textos báásicos
nuevvos (o nuevaas ediciones con cambiios relevantees) en asignaturas ya im
mplantadas deben
d
consttar de:
1. Informe téécnico del IU
UED.
22. Valoración
n de la adecu
uación del teexto por parrte de los Departamentoos.
33. Aprobació
ón de la Com
misión Coorrdinadora deel Título.
d IUED
1. Infforme técnico del
Los equipos doccentes entreegarán a la Secretaría de la Facu
ultad/Escuuela un ejem
mplar
impreso o copia electrónica del texto báásico para reemitir al IUE
ED.
La feecha límite de
d entrega deel material bbásico, tanto
o para asignaaturas de priimer semesstre o
anuaales como para
p asignatu
uras de segu
undo semesstre, es el 15
5 de marzo.
La Seecretaría harrá una relación de lo reecibido y rem
mitido al IU
UED, con reegistro de feechas,
denoominación del
d texto, asignatura
a
y título de Grado qu
ue estará a disposición
n del
Coorrdinador/a del
d Título.
En eel caso de que el matterial todaví
vía se encueentre en elaaboración/nno editado, debe
entreegarse el ín
ndice y los capítulos qque se encuentren esccritos para que puedaan ser
valorrados.
De aacuerdo con
n el documeento sobre Materiales didácticos
d
obliggatorios que sse utilizarán en los
Graddos, aprobado
o en Consejo
o de Gobierrno, el IUE
ED remitirá
á al Coordinaador/a del Título
T
un in
nforme técnico, que se
s centrará een los aspecctos metodo
ológicos rela
lacionados con
c la
educaación a distaancia. El Co
oordinador hhará llegar una
u copia de dicho inforrme a los eq
quipos
docenntes pertineentes.
El IU
UED enviará el inform
me antes d
del 15 de abril
a
tanto para asignaaturas de prrimer
semeestre o anuales como para
p asignatuuras de segu
undo semestre.
2. Va
Valoración de laa adecuación del
d texto por pparte de los Dep
epartamentos
Segúnn lo dispueesto en el Artículo 5 1, apartado a) de los Estatutos dde la UNED
D, se
reconnocen como
o competenciass de los Deparrtamentos, adeemás de las que tengan conferidas por
p la
legisllación generral o por su reglamentacción específfica, las de: organizar laas tareas doccentes
relatiivas a las enseñanzas qu
ue tengan enncomendadaas, así como responsabilizzarse de la idooneidad
y adeccuación de los materiales diddácticos, de acuuerdo con los centros
c
en que se impartan.
La vaaloración dee la adecuaciión del textoo básico deb
bería contem
mplar, al meenos, los asp
pectos
de ajuuste al proggrama (evitan
ndo lagunass formativass y solapamiientos con ootras asignatturas),
la caalidad técnicca de sus contenidos, la adecuació
ón al nivel de estudioos de Grado
o y la
extennsión adecuaada a los crééditos y com
mponentes fo
ormativos dee la asignatuura.
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El D
Departamen
nto remitirá a la Comisióón Coordinadora del Tíítulo el infoorme o certifficado
de approbación an
ntes del 15 de abril tannto para asiggnaturas de primer sem
mestre o an
nuales
comoo para asignaturas de seegundo sem
mestre.
3. Approbación de la Comisión Coordinadora
C
ddel Título.
El teexto completo deberá ser entregaado a la Comisión
C
Co
oordinadoraa, a través de la
Secreetaría de la Facultad, antes
a
de la fecha de laa sesión de valoraciónn de la Com
misión
Coorrdinadora (úúltima quinceena de abril)).
La Comisión Co
oordinadora comprobaráá el ajuste de la propuessta de texto básico, en lo
l que
uno de los trres supuesto
os contemplados (véase apartado 1)) en el
se reffiere a su eddición, a algu
acuerrdo del Con
nsejo de Gob
bierno.
Para su pronuncciamiento, laa Comisión ccontará con
n cuantos infformes conssidere oporttunos,
entree los cuales cobran esp
pecial impoortancia el in
nforme del IUED y eel emitido por
p el
Depaartamento.
Para poder cump
plir con los plazos
p
de vaaloración, im
mpresión y distribución
d
de los materiales,
la Coomisión Co
oordinadora del Título deberá pronunciarse sobre la addecuación de
d las
propuestas, en sesión
s
realizzada antes ddel 9 de mayo
m
tanto para asignaaturas de prrimer
semeestre o anuales como para
p asignatuuras de segu
undo semestre.
La vverificación positiva de
d la adecuuación del material por
p parte dde la Com
misión
Coorrdinadora peermitirá la in
nclusión de la referencia a ese texto
o como matterial básico
o en la
Guíaa de Estudio.
En eel caso de que la Com
misión soliccite modificcaciones de aspectos suustanciales en la
propuesta del teexto, los equ
uipos docenntes afectados, dispond
drán de tres semanas para
p
la
odificacioness. El materiial definitivo
o deberá serr entregado antes
incorrporación dee dichas mo
del 23 de mayo.
A la vista del nuuevo docum
mento entreggado, el/la Coordinado
or/a del Títuulo decidiráá si es
necessaria o no una nueva reunión dee la Comisiión a afecto
os de aprobbar la prop
puesta
definnitiva y su in
nclusión com
mo material bbásico dentrro de la Guíaa de Estudioo
Textoos básicos editaados por la UNED
UN
Los eequipos doccentes que deseen
d
editaar un texto básico
b
por la
l UNED ddeben ponerrse en
contaacto con la Sección de Medios Im
mpresos de la Editorial para
p estableecer las fech
has de
edicióón, impresión y distribución
d
del matterial. El e-mail dee contacto
o es:
seccioonmediosimp
mpresos@adm
m.uned.es.
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En loos cuadros siguientes
s
se presenta unn resumen de
d las fechas y procedim
mientos:

TE
EXTO BÁSICO

Asignaturass
yaa implantad
das

Fecha lím
mite
Asig
gnaturas A
Asignaturas
1er.
2do.
sem
mestre y
semestre
an
nuales

1 de maarzo

Asignaturass
de nueva
imp
plantación o con
cam
mbio sustancciales
en el texto bássico

15 de maarzo

Info
forme del IU
UED

bril
15 de ab

Informe dell
D
Departamentto

15 de ab
bril

IInforme de la
l
Comisión
C
Coordinadorra
* Enn el caso de quue las
moodificaciones se
reffieran a aspecctos
sustaanciales del texto.

9 de maayo

mayo
23 de m

Procedim
miento
Los equip
pos docentess comunicarrán a los
Coordinad
dores antes del 1 de marzo
m
los
materialess básicos previstos en sus
asignatura
as de Gradoo para el currso 20152016.
Los
Co
oordinadoress
enviarán
n
esta
informació
ón a la Ediitorial UNE
ED vía email (sec
ccionproducccion@adm.uned.es)
antes del 8 de marzo.
Los equipos docentess enviarán a las
Secretarías de las Facu
cultades/Esccuelas:
 Ejemplar o coopia electrón
nica del
ma
aterial didácctico propueesto.
 Si el material nno está acab
bado, se
en
nviará el índiice y los cap
pítulos
terrminados.
La Secreta
aría hará unna relación de
d lo
recibido (registro
(
de ffechas de en
ntrega y
envío, títu
ulo del textoo, asignatura
ay
Grado/s en
e el/los quue se impartee) y
remitirá el material all IUED.
El IUED emitirá
e
su innforme al
coordinad
dor/a corresppondiente, quien,
q
a
su vez, lo reenviará a llos equipos
docentes.
El Departamento haráá llegar su in
nforme a
la Comisió
ón Coordinaadora del Título.
La Comisiión Coordinnadora remittirá su
informe a los equiposs docentes.
extos publiccados por la UNED
Para los te
se enviará el Vº Bº deffinitivo a la Sección
de Coordinación de M
Medios Imprresos
(seccionm
mediosimpreesos@adm.u
uned.es).
A la vista del
d texto, la Comisión
Coordinad
dora del Títuulo decidirá la
necesidad
d o no de reuunirse.

