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ACUERDO MARCO
M
DE COLLABORACIÓN EN
NTRE LA
A
U
UNIVER
RSIDAD NACION
NAL DE EDUCAC
CIÓN A DISTAN
NCIA
ATRIMONIO NA
ACIONALL.
(UNED) Y PA
REUNIDO
OS
De u
una parte D. ALEJANDR
RO TIANA FFERRER, Rector Magníífico de la U
Universidad
d Nacional
de Ed
ducación a Distancia, en adelantee UNED, en
n representa
ación de la UNED, con
n domicilio
sociaal en calle Bravo Murillo 38, Madr id y CIF: Q‐2
2818016‐D..
De otra parte, Dña.
D
Alicia Pastor
P
Mor,, Consejera Gerente de
el Consejo dde Adminisstración
de Paatrimonio Nacional,
N
en
n adelante CAPN, con domicilio so
ocial en el PPalacio Real de
Madrid y CIF: S 2801002 C

En el carácter con
c que inte
ervienen see reconocen
n ambos capacidad jurrídica para formalizar
el presente Acuerdo Marco
o.

EXPONEEN

PRIM
MERO: Que la Universsidad Nacioonal de Edu
ucación a Distancia,
D
ees una instiitución de
derecho público
o, dotada de
e personaliddad y plenaa autonomía
a (art. 1º dee los Estatuttos). Entre
sus ffunciones generales
g
laa UNED recconoce com
mo funcione
es esencial es las activvidades de
"la enseñanza, el
e estudio, la investigaación y la trransferencia
a del conoccimiento, en
n orden al
pleno
o desarrollo científico
o, cultural, artístico y técnico de
e la socieddad" (art. 7.1
7 de los
Estattutos de la UNED aprobados meediante Reaal Decreto 1239/2011
1
de 8 de se
eptiembre
(BOEE del 22), añ
ñadiendo en su apartaado segundo que "para el adecuaado cumplim
miento de
estass funcioness, la UNED adoptará en cada momento
m
la
as medidass que mejo
or puedan
contribuir a la actualizació
a
ón del conoocimiento, mediante
m
la
a investigacción y su ap
plicación a
una eenseñanza de
d calidad"

SEG
GUNDO: Que el Consejjo de Adminnistración del
d Patrimonio Nacionaal, es un organismo
púb
blico respon
nsable de lo
os bienes dee titularidad
d del Estado que proc eden del le
egado de
la C
Corona espaañola recogiidos en la Leey 23/1982
2, de 16 de junio, del Paatrimonio Nacional,
N
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y tieene como fines
f
princip
pales el fun damental apoyo
a
a la Jefatura del Estado parra la alta
representación
n que la Constitución
C
n y las leyyes le atrib
buyen, así como la puesta
p
a
disp
posición de los ciudadaanos del paatrimonio hiistórico‐artíístico que ggestiona a través de
su u
uso con finees culturaless, científico s y docente
es.
TERC
CERO: Que la UNED y Patrimonioo Nacional están interesados en colaborar, desde sus
respeectivos ámb
bitos de actuación, enn las materias relacion
nadas con SServicios Té
écnicos en
Hum
manidades para Investiggadores, Muuseos y Biblliotecas, fun
ndamentalm
mente en lo
os ámbitos
digitaal y tecnoló
ógico.
ompetenciaa de ambass Partes, se
e formaliza el presentee Acuerdo Marco de
Denttro de la co
Colab
boración, co
on base a laas siguientees:

EESTIPULACIIONES

PRIM
MERA.‐ El objetivo
o
principal del cconvenio es llenar un hueco quee la investigación en
Hum
manidades Digitales
D
en
n España ti ene plante
eado en consonancia con otras iniciativas
similares en el resto
r
de Eurropa
UNDA.‐ Faccilitar la colaaboración dde ambas in
nstituciones sobre áreeas de interrés común
SEGU
de po
osible innovvación en lo
os siguientees ámbitos:










Aglutinar y organizar la informacción sobre proyectos e investigaadores de
A
H
Humanidade
es Digitales en España..
C
Construir
un
na bibliotecca digital un
nificada de las publicaaciones exisstentes en
e disciplin
esta
na.
E
Elaborar
me
etodologíass y protoco
olos de trab
bajo en Huumanidadess Digitales
a
aplicables
a los proyecctos ya exisstentes en los grupos de investiggación, así
como a la crreación de nnuevos proyyectos.
P
Proporciona
ar infraestruucturas y he
erramientass de Humannidades Digiitales para
lo
os grupos de
d investiggación partiicipantes en la propuuesta, así como para
o
otros
investiigadores exxternos
D
Desarrollar
investigacióón interdiscciplinar esp
pecífica conn técnicos y equipos
d
dedicados
a ello con laa finalidad principal de crear y ddiseñar herrramientas
teecnológicass para su applicación en Humanidad
des.
F
Funcionar
como centroo de inform
mación y de gestión dde los proggramas de
fo
ormación co
on persona l dedicado a estudiar las necesidaades formattivas.
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Mejorar y asesorar prooyectos ya existentes en lo que a su implem
M
mentación
teecnológica respecta.
V
Velar
por laa utilizaciónn y la difu
usión de los estándarees existenttes en los
p
proyectos
de
e Humanidaades Digitalles.

TERC
CERA.‐ Entrre las modaalidades dee colaboracción de inte
erés para aambas parttes en los
ámbiitos científficos, técnicos y cult urales se relacionan a continuuación las siguientes
accio
ones:
a)

FFomentar laa investigacción y la divulgación
d
científica a través prroyectos y
d
doctorados
sobre áreass de interés mutuo.

b)

Realización de prácticaas y Trabajjo de Fin de
R
d Grado o Máster en
e la Real
B
Biblioteca
de
d alumnoos de los grados de
d Humaniidades e Ingeniería
In
nformática

c)

Colaboración con la Real Biblioteca en nuevos prroyectos digitales e
C
im
mplantación
n de mejoraas y nuevas funcionalid
dades en loss existentess

d)

Propuesta y elaboracción de prototipos
P
p
de gestiónn documental para
c
colecciones
de la Real B
Biblioteca y colecciones reales en general.

CUAR
RTA.‐ Este convenio
c
no implica c ompromiso
o de gasto para
p
la UNEED ni para las demás
instittuciones paarticipantess, las activvidades reaalizadas se
erán autofi nanciadas mediante
presttación de servicios,
s
obtención dde ayudas a proyectos en concuurrencia competitiva,
patro
ocinios, etc.
QUIN
NTA.‐ Para cada colab
boración quue implique
e transacció
ón económiica, se form
malizará el
correespondientee convenio específico o contrato de servicios al amparoo de artículo 83 de la
LOU,, con el sigu
uiente conte
enido:
a)

Definición del
D
d objeto del Convenio Específfico incluyeendo los objetivos y
á
ámbitos
matteriales del régimen de
e colaboración.

b)

D
Descripción
del plan dee trabajo, incluyendo acctividades y fases .

c)

P
Presupuesto
o y forma dee pago.

d)

Normas para la coorrdinación, ejecución, seguimiennto y, en su caso,
N
p
publicación
del proyectto ylo programa.

e)

M
Mecanismos
s de seguim
miento.

f)

D
Difusión
y co
omunicació n.
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g)

Plazo de viggencia, entrrada en viggor, posibilid
P
dad de próórrogas y so
olución de
controversiaas se estará al contenid
do del Acuerdo Marco..

SEXTTA.‐ La aporrtación de laa UNED se cconcretará en
e las siguie
entes actuaaciones:
aa) Soporte institucion
nal a las actividades dentro de la norrmativa UN
NED para
p
e.
investigaación, transferencia y fformación permanente
b
b) Apoyo normativo
n
y de gest ión a travvés de la OTRI
O
y de otros serrvicios del
Vicerrectorado de Investigacióón.
cc) Gestión económicaa y admin istrativa de los servicios prest ados dentro de las
prácticass habitualess.
y necesarioos para la actividades
d
d) Espacioss físicos y re
ecursos tec nológicos disponibles
d
previstass (Sujeto a pago
p
de cosstes mínimo
os)
ee) Soporte en Comunicación (Sujeeto a pago de
d costes mínimos)
m

XX.‐ Las posibles invencio
ones y dessarrollo sussceptibles de
d protecciión como propiedad
inteleectual o ind
dustrial med
diante Pate ntes o Registros, serán
n gestionadaas por la UN
NED como
titulaar con el reeconocimiento de los derechos de
d autoría y de explottación que recoge la
norm
mativa vigen
nte nacional y propia dde la UNED.. La UNED podrá
p
considderar la cottitularidad
si la o
otra parte lo desea.
SÉPTTIMA.‐ El prresente Acu
uerdo Marcco de colab
boración en
ntrará en viigor a la fecha de su
firmaa y tendrá una duracción de doss años prorrogables por
p periodoos iguales de
d común
acueerdo, salvo que existaa denuncia expresa de
e alguna de las partees por escrrito y con
antelación no in
nferior a tres meses a laa fecha en que
q pudiera
a dar por finnalizado.
OCTA
AVA.‐ El preesente Convvenio se exttinguirá porr cualquiera
a de las siguuientes caussas:
1. Exxpiración deel plazo de vigencia,
v
sallvo prórrogaa en los términos prevvistos en la
cláussula anterio
or.
2. Su
ustitución po
or un nuevo
o convenio.
3. Inccumplimien
nto de las esstipulacionees en él con
ntenidas.
En caaso de extin
nción del Co
onvenio porr alguna de las causas señaladas
s
een los
aparttados anterriores, se accordará ent re las parte
es la forma de
d terminarr las
actuaaciones en curso.
NOV
VENA.‐ El prresente Acu
uerdo Marcco , así com
mo los Convenios Especcíficos futuros tienen
naturaleza administrativa y está expreesamente excluido
e
del ámbito dee aplicación
n de la Ley
4
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de C
Contratos del
d Sector Público
P
30//2007, de 30
3 de octu
ubre, (segúnn lo señalaado en su
srt.4.1.c) .
DÉCIMA.‐ En la comunicación de los pposibles dattos de caráccter que pu edan transmitirse las
partees, en virtu
ud de prese
ente Acuerrdo Marco o Convenios Específiccos se resp
petarán la
norm
mativa sobree protección
n de datos dde carácterr personal que resulte aaplicable.
UND
DÉCIMA.‐ See establece
en como peersonas de
e contacto y referenciia a efecto
os de este
Acueerdo Marco y mientras permanezcca vigente a:
a
Patriimonio Naccional

Vicerrrectorado de Investiggación
Sixto
o Jansa Anad
dón
Tlfs: 91 3989690
0
e‐maail: sjansa@
@pas.uned.e
es
Cadaa una de lass partes adq
quiere el coompromiso de comuniicar al otro cualquier cambio
c
en
los d
datos de laas personass de contaccto con el fin de que
e éstos se encuentren
n siempre
actuaalizados.

En p
prueba de conformid
dad, firma n ambas Partes el presente Acuerdo Marco
M
de
Colab
boración, por duplicad
do y a un sollo efecto, en Madrid, a……………..
a
dde …......201
13

Por la UNED

P or Patrimon
nio Naciona
al

er
Fdo.:: Alejandro Tiana Ferre

Fddo.: Alicia Pastor
P
Mor
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