CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE UN MÁSTER
EN ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES EN LA DIRECCIÓN PÚBLICA

En Toledo a

REUNIDOS
De una parte Don Leandro Esteban Villamor, Consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas, en virtud de su nombramiento por Decreto 4/2012, de 14 de
enero (DOCM núm. 10 de 14-01-2012), y cuya representación ostenta de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 143, de 06-10-2003),
haciendo uso de las competencias que tiene atribuidas en el artículo 2 del Decreto
14/2012, de 26 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en nombre y representación de la misma
De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, nombrado mediante R.D. 527/2013 de 5 de julio (BOE de 6
de julio y cuya representación ostenta de acuerdo con lo establecido en el artículo 99
de sus Estatutos (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre; BOE nº 228 de 22 de
septiembre).
Intervienen, el primero en nombre y representación de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y el segundo en nombre y representación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Ambas partes se reconocen mutua competencia y plena capacidad legal para
suscribir el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto
EXPONEN
PRIMERO: Que con fecha xxxxx se formalizó un Convenio Marco de Colaboración
entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas) (en adelante JCCM) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), para la
realización conjunta de diversas actividades, enmarcadas en el ámbito de la
formación de los empleados públicos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha incluidos dentro del acuerdo de Formación
para el empleo de las Administraciones Públicas de 19 de julio de 2013 y que
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presten sus servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o
estatutaria (artículo 3).
SEGUNDO: Que, con arreglo a lo previsto en la estipulación segunda del
Convenio Marco, el desarrollo del mismo se instrumentará a través de Convenios
Específicos de Colaboración. Dichos convenios deben determinar las
características del proyecto y los compromisos que asuman cada una de las partes,
siendo suscritos por la JCCM y la UNED.
TERCERO: Que la JCCM está interesada en que se ponga a disposición de los
empleados públicos especificados en el exponen primero, estudios sobre Ética y
Deontología Pública y a tal efecto ha encargado a la UNED el desarrollo,
coordinación y realización de un Máster sobre Ética y Deontología de los
Servidores públicos.
En consecuencia, y dentro de sus competencias, ambas partes suscriben el
presente Acuerdo Específico de Colaboración con sujeción a las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto del Convenio
Este Convenio Específico de Colaboración tiene por objeto el establecimiento del
marco institucional necesario para proporcionar a los empleados públicos de la
JCCM descritos en el exponen primero una formación especializada en Ética
Pública. A tal fin, la UNED y la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
organizarán, de forma conjunta, dentro de la convocatoria de Formación
Permanente de la UNED y dentro de la Formación Continua de la JCCM la acción
formativa “Programa Modular Ética y Deontología de los Servidores Públicos:
Principios Fundamentales en la Dirección Pública”:
-

-

“Experto en Ética y Deontología Pública”, con una carga lectiva de 30
ECTS. Precio: 28 €/crédito. Desarrollo del curso: Primera convocatoria 20132014.
“Máster en Ética y Deontología de los Servidores Públicos: Principios
Fundamentales en la Dirección Pública”, con una carga lectiva de 60
ECTS. Precio: 28 €/crédito. Desarrollo del curso: Primera convocatoria 20132014.

SEGUNDA.- Estructura y condiciones de la docencia
1.- La Dirección del Máster correrá a cargo de D. Narciso Martínez Morán,
Catedrático de Filosofía del Derecho del Departamento de Filosofía Jurídica de la
Facultad de Derecho de la UNED.
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5.- El programa del Máster tendrá una estructura modular. Al finalizar el primer
semestre, los alumnos que hubieran superado 30 créditos ECTS obtendrán el
diploma de Experto Universitario en Ética y Deontología Pública. Durante el
segundo semestre se impartirán los restantes 30 créditos hasta completar los 60
créditos necesarios para la obtención del título de Máster.
6.- La docencia se impartirá por la metodología a distancia (on line). No obstante,
durante el período de docencia
se convocarán, al menos, tres sesiones
presenciales que tendrán el carácter voluntario para los alumnos.
TERCERA: Forma de pago
El coste individual por alumno del Máster, asciende a la cantidad de 1.680 euros
que será abonado con las siguientes aportaciones:
- 400 euros abonará cada alumno matriculado; este pago se realizará a la
UNED en dos plazos, el primero, por importe de 250 euros al realizar la
matrícula y el segundo, por importe de 150 euros entre el 1 y 15 de abril de
2014.
- 500 euros aportará la UNED por alumno matriculado (servicios de
plataforma).
- 780 euros por alumno aportará la JCCM. El coste total de Máster asciende a
67.200 euros, que como consecuencia del desglose anterior, se distribuye en
las siguientes aportaciones:
- Alumnos: 16.000 euros.
- UNED: 20.000 euros.
- JCCM: 31.200 euros, con cargo a la aplicación económica G/121D/16212,
fondo 791 del presupuesto de la JCCM. Dicha cantidad se hará efectiva, el
70 por ciento, que asciende a la cantidad de 21.840 euros, una vez que se
incorporen los fondos correspondientes a la aplicación económica y siempre
después del comienzo del Máster y el 30 por ciento restante, que asciende a
9.360 euros, antes del 1 de marzo de 2015.
Por el carácter voluntario de las matriculaciones, cualquier modificación a la baja en
el número de alumnos matriculados, obligará a ambas partes a realizar un nuevo
desglose de aportaciones totales.
CUARTA: Obligaciones de la JCCM


La colaboración en la elaboración de contenidos, organización y gestión
de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión.



La selección de los participantes entre los empleados públicos de la
JCCM destinatarios de este Máster.



El abono de la parte correspondiente por alumno, según la estipulación
tercera.
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QUINTA: Obligaciones de la UNED.


Gestionar y dirigir a través del Departamento de Filosofía Jurídica de la
UNED la actividad docente y pedagógica.



Realizar las labores administrativas necesarias para la matriculación de los
alumnos, seleccionados por la Escuela de Administración Regional y que
cumplan los requisitos exigidos para dicha titulación.



La elaboración de la propuesta del programa académico, tanto del título de
Experto Universitario como del título Máster; la dirección académica del
programa, y la disponibilidad de un equipo docente cualificado para la
docencia de cada uno de los módulos que contengan las enseñanzas del
programa.



Poner a disposición del programa desarrollado la infraestructura y los
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento de los cursos, a través de la plataforma de enseñanza “on
line”.



El seguimiento y orientación de los alumnos, la corrección de ejercicios y
trabajos de los módulos y su evaluación.



La confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados
que correspondan a los alumnos matriculados, una vez superados los
créditos exigidos para cada diploma o titulación.



La remisión a la Escuela de Administración Regional, previo requerimiento
de la misma, de los informes que estime necesarios para el control y
seguimiento de los alumnos durante el desarrollo del curso.



Realización de la aportación económica especificada en la estipulación
tercera.

QUINTA: Obligaciones de los alumnos
Abonar el importe de la matrícula que asciende a 400 € por alumno a la UNED, en
los plazos establecidos en la estipulación tercera.
SEXTA: Comisión de seguimiento
Sin perjuicio de la comisión prevista para el seguimiento del Convenio Marco, el
seguimiento, la coordinación de la organización y el desarrollo de la actividad objeto
de este acuerdo será llevada a cabo por el director del Máster por parte de la
UNED y la Coordinadora de la Escuela de Administración Regional, por parte de la
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JCCM, quienes trabajarán coordinadamente y darán cuenta a las autoridades de la
UNED y de la JCCM respectivamente del funcionamiento, incidencias y cuestiones
de interés que puedan plantearse durante el desarrollo del Máster.
SÉPTIMA: Propiedad Intelectual.
Por lo que respecta a la propiedad y uso de la documentación y material que se
genere durante la actividad, se estará a lo que determine la legislación vigente
sobre la propiedad intelectual.
OCTAVA: Protección de datos.
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 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 y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al
cumplimiento de la ley.
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con
la condición de encargado de tratamiento, 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, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter
personal objeto de tratamiento.
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
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obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las
infracciones en que hubiera incurrido.
NOVENA: Régimen normativo
El Máster amparado por el presente Convenio Específico de Colaboración, se
regirá, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED y el
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 de
julio de 2013.
DÉCIMA: Exclusividad
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 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.
UNDÉCIMA: Naturaleza del convenio
Este Convenio Específico de Colaboración posee naturaleza administrativa y está
expresamente excluido del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, RDL 3/2011, de 14 de noviembre, (BOE de 16 de
noviembre de 2011), según lo señalado en su art. 4.1.c) Asimismo, serán de
aplicación los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse (art. 4.2 LCSP).
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.
DUODÉCIMA: Vigencia
El presente Convenio Específico de Colaboración estará vigente desde la firma del
convenio hasta la finalización del Máster, prorrogable por acuerdo de ambas partes,
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 Máster 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 el lugar y fecha al principio indicados.
Por la UNED
El Rector Magnífico

Por la JCCM
El Consejero de Presidencia y
Administraciones Públicas
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Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer

Fdo.: Leandro Esteban Villamor
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