ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y ASUNTOS GENERALES DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DE JUNIO DE 2013
D. Juan A. Gimeno Ullastres
D. Jordi Montserrat Garrocho
Dª Ana María Marcos del Cano
D. Ricardo Mairal Usón
D. Fco. Javier de la Rubia Sánchez
Dª Inés Gil Jaurena, en representación
de D. Julio Bordas Martínez
Videoconferencia
D. Miguel Peñasco Velasco
Invitada
Paloma Collado Guirao
Excusas
D. Julio Bordas Martínez
D. Miguel Ángel Santed Germán

En Madrid, siendo las 09:45 horas del día 10 de
junio de dos mil trece, en el despacho del. Sr.
Vicerrector de Centros Asociados, se reúne la
Comisión Permanente y Asuntos Generales del
Consejo de Gobierno de esta Universidad bajo la
presidencia del Rector, D. Juan Antonio Gimeno
Ullastres, actuando como Secretaria, la Secretaria
General, Dª Ana María Marcos del Cano y con la
asistencia de los miembros que al margen se
relacionan.
1. Aprobación del Acta de la reunión de
15 de abril de 2013
Se aprueba por unanimidad.
Asuntos tratados en Permanente

2.
Estudio y aprobación, si procede, de las
propuestas del Vicerrectorado de Investigación
2.1.
La Comisión Permanente y Asuntos
Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
cambio en la normativa de los trabajos fin de

máster, según anexo I.
2.2.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio marco de colaboración para la creación del Centro Internacional de Estudios de
Memoria y Derechos Humanos - CIEMEDH, según anexo II.
2.3.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio específico de cooperación educativa entre el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas y la UNED, para el Programa de Doctorado en Ingeniería
de Sistemas y de Control, según anexo III.
2.4.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio de colaboración académica entre la UNED y el COE para la impartición de un Título
Oficial de Máster en Investigación en Deporte y Olimpismo, según anexo IV.

3.

Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia:

3.1.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), para el uso común de soluciones de administración electrónica, según anexo V.

4.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente
4.1.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y
Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, según anexo VI.
4.2.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba el
convenio de cooperación educativa entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y
la Fundación World Visión International, según anexo VII.
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Asuntos tratados en Asuntos Generales

5.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Planificación y Asuntos Económicos:
5.1.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, la creación de centro de gasto de la Escuela de
Doctorado.
5.2.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el proyecto de Normas complementarias de
Procedimiento sobre Ingresos y Gastos que se generan en la Universidad y en los Centros
Asociados por Experimentalidad, según anexo VIII.

6.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente
6.1.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, la edición de material, según anexo IX.

7.
Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación
7.1.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio marco de colaboración entre la UNED
y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),
según anexo X.
7.2.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio marco de colaboración entre la UNED
y el Instituto Cervantes, según anexo XI.
7.3.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio marco de colaboración entre la UNED
y el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, según anexo XII.
7.4.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio entre la UNED y el Eixo Atlántico do
Noroeste Peninsular, según anexo XIII.
7.5.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio específico de cooperación educativa
entre la UNED y la Fundación Carolina para estancias cortas de investigación (programa de
movilidad de profesores e investigadores Brasil-España), según anexo XIV.
7.6.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el modelo de convenio específico de cooperación
entre la UNED y otras Universidades, para el desarrollo del programa de Becas Santander de
movilidad iberoamericana, según anexo XV.
7.7.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio general de colaboración entre la
UNED y la Universidad de Colima (México), según anexo XVI.
7.8.
La Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno aprueba,
para su elevación al Consejo de Gobierno, el convenio marco de colaboración entre la UNED
y la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), de Paraguay), según
anexo XVII.
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8.

Asuntos diversos, asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.

9.
Ruegos y preguntas
No hay.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 10:45 horas el Sr. Rector levanta la sesión de
la que, como Secretaria, doy fe.

3
Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

ANEXO I
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Vicerrectorado de Investigación
Aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010
(Derogado por Comisión Permanents y Asuntos Generales del1 O de Junio de 2013 el artículo 4.5)

REGULACiÓN DE lOS TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER EN lAS ENSEÑANZAS
CONDUCENTES Al TiTULO 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 TItulo 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 Titulas 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 apllque 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.
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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 e n 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 unja
Presidente/a y unja 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

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 Hmite de entrega de actas de las asignaturas.
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Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez en el siguiente curso académico,
tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:
•

Febrero o Junio (a elección del estudiante) y

•

Septiembre.

5. El artículo 4.5 queda derogado por Comisión Permanente y Asuntos Generales del 10 de
Junio de 2013 2.

6. Las 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 profesarla del Máster correspondiente o un profesarla 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 Jos 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
2

Con caracter excepcional y a fin de mantener tos derechos adquiridos, los estudiantes que se hubieran

matriculado del Trabajo Fin de Master en el curso 2012-2013 y no to hubiesen superado, tendrán matrícula
gratuita en el curso 2013-2014.
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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.

Articulo 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. Ellla Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del Coordinador/a
del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, dla 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. Ellla 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 lineas 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 O 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 (S8).
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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.
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ANEXO II
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Vicerrecttorado de Invvestigación

CONVE
ENIO MAR
RCO DE CO
OLABORA
ACION ENT
TRE LA UN
NIVERSIDA
AD NACIO
ONAL
DE EDU
UCACION A DISTAN
NCIA (UNED
D) Y ………
………………
……….





S
Sociedad de Estudios Aranzadi
d de Barcelo
ona
Universidad

C
Consejo Superior
S
de
e Investigacciones Cie
entíficas

De una pparte, D. Juan Antonio Gimeeno Ullastres, Rector Magnnífico de la Unniversidad Naccional de Educación
a Distanccia (UNED), de conformid
dad a lo esttablecido en
n el artículo
o 99 de sus Estatutos, (R.D.
1239/20
011 de 8 de
e septiembre - BOE n
nº 228 de 22 de septie
embre), y deel RD1059//2009
9 (BOE de 30 de junio).
de nombramiento, de 29 de ju
unio de 2009

De otra parte, D ……
…………………
………(debe figurar la persona que firmará el convenio en
nombre
e de la institución, esta última con fechas de constitución
c
n, estatutos , etc.).

En el caarácter con que intervieenen se recconocen ambbos capacidaad jurídica ppara formalizar el
presentee Convenio.
E
EXPONEN
PRIMER
RO: Que la Universidad
U
Nacional
N
de Educación a Distancia, es una instittución de deerecho
público, dotada de personalidad
p
y plena autoonomía (art. 1º de los Estatutos). Enntre sus funcciones
generalees, la UNED
D tiene la coorrespondiennte a la preparación para el ejerciccio de actividades
profesionnales que exxijan la aplicación de connocimientos y métodos científicos,
c
assí como, el apoyo
científicoo y técnico all desarrollo cultural,
c
sociaal y económicco, tanto estaatal como dee las Comunidades
Autónom
mas (art. 1.2 de la Ley Orgánica
O
de Universidaddes, de 21 de
d diciembree), finalidad que
q la
UNED reecoge en suss Estatutos aprobados poor Real Decreeto 1239/2011, 8 de septiiembre.
SEGUND
DO: Que la ………………
……….. es uuna institucióón …………………………
……… y entrre sus
fines esttán …………………………
……………..
TERCER
RO: Que am
mbas partess se encuenntran interessadas en suuscribir un acuerdo que regule la
colaboraación entre laas dos Entiddades, que a partir de ahhora se denoominará Connvenio Marcoo, y que las
partes inntervinientes lo someten a las siguienttes:

ESTI PULACIONE
ES
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Vicerrecttorado de Invvestigación

A: El presentte Convenio Marco de coolaboración se establece con
c el propós
ósito de impulsar la
PRIMERA
creación del CENTRO
O INTERNAC
CIONAL DE ESTUDIOS DE MEMOR
RIA Y DEREC
CHOS HUMA
ANOS,
CIEMEDH
H, que tendrá como fin la reealización de llas siguientes actividades:



Realización de
d trabajos de
d investigaciión internacioonal, estudioss, publicaciónn y difusión de los
rresultados soobre procesoss de vulneraación de dereechos humanos y realizacción de técnica de
eexhumacioness relacionadass con conflictoos y desaparicciones forzosaas.



C
Crear y propoorcionar serviccios científico--técnicos form
males de localización, identiificación de reestos a
ddemanda de instituciones, entidades
e
locaales y ciudadaanas.



Realización de
d actividadees docentes de carácterr reglado como de form
mación permaanente,
iincluyendo el apoyo a la tessis doctorales y la cualificacción técnica en



A
Actividades de
d documentación de trabaajos previos, informes, precedentes y m
metodología, tanto a
eefectos de invvestigación cieentífica como dde referencia para futuras intervencioness

SEGUND
DA.- La firma de
d este Convenio Marco im
mplica la presencia de la enntidad en el PPatronato del Centro
que, pressidido por el Rector
R
de la UN
NED, tendrá ccomo misión conocer
c
y aproobar la gestiónn, planes y acctividad
económicca a partir de la
l informaciónn y propuestass generadas por
p la Comisión Directiva deel Centro.

RA.- En todo caso
c
el Centroo se regirá poor la normativaa de la UNED
D y por sus pro
ropios Estatutoos que
TERCER
serán aprrobados por laa Comisión dee Gobierno.

Ambas Innstituciones poodrán divulgaar, en la formaa en que ambbas acuerden, las accioness y experienciaas que
se deriven de los proyeectos que se realicen en el desarrollo deel presente Coonvenio, con laas excepcionees que
se deriven de la Ley dee Propiedad Inntelectual.

A.- La propiedad de la docuumentación quue pudiera suurgir de los prroyectos conjuuntos al ampaaro del
CUARTA
presente Convenio, se establecerá en
e los acuerdoos específicoss, siempre en función de la participación de los
miembross de cada unna de las Instituciones en el proyecto. En
E todo caso, se respetará
rán los derechhos de
propiedadd intelectual que se deriven de la realizacción de las tessis doctorales..

l partes que suscriben este Convenio que
QUINTA.- La utilizacióón recíproca de la infraesstructura de las
quedará condicionadaa a su disponnibilidad en rrelación con el programa de actividadees de la Insttitución
requeridaa, y deberá seer solicitada con
c al menos dos meses de antelación a la fecha dee uso prevista por la
Instituciónn que lo solicite.

C
tenddrá vigencia inndefinida desdde el momentto de su firmaa, sin perjuicioo de su
SEXTA.- El presente Convenio
extinción por mutuo acuerdo
a
entre las partes o por denuncia unilateral foormalmente ccomunidad coon una
antelaciónn de dos meses.
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Vicerrecttorado de Invvestigación

La resoluución de este Convenio noo afectará al ddesarrollo de los acuerdos específicos qque ya se huubieran
formalizado, los cualess se mantendrrán hasta su tootal conclusiónn.

En prueba de conformiidad, firman ambas partes eel presente Coonvenio, por duplicado
d
y a uun solo efectoo, en el
lugar y feecha arriba inddicados.

POR LA UNED,

POR
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Vicerrecttorado de Invvestigación

C
Centro
o Interrnacio
onal de
d Esttudios
s de
Mem
moria y Derrecho
os Humano
os
(CIE
EMEDH
H)
P
Propue
esta de creaciión de Centro
o propiio de
Inves
stigación de la UNE
ED
19 de a
abril de 20
013

Conte
enidos:
A. Síntesis
S
B. Justificac
J
ión de la propuesta
p
a
B.1
B Antece
edentes
B.2
B Equipo
o promoto
or
B.3
B Forma
ación
B.4
B Metod
dología téc
cnica
B.5
B La dem
manda existente
C. Misión
M
de la nueva entidad
D. Estructura
E
a organiza
ativa
E. Formas
F
de
e financiación
F. Anexos
A
o Carrtas de apo
oyo
o Con
nvenio tipo de colab
boración
o Esta
atutos
Propue
esta elaborrada por el equipo prroponente del proyec
cto y
Sixto Ja
ansa
Directo
or OTRI UN
NED
sjansa@
@pas.uned
d.es
Bravo M
Murillo, 38 3ª
Tel: 913989690/6
629371703
3
A. S
SÍNTESIS
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1. El Centro nace com
mo entidad
d internacional en investigacióón, servic
cios
ttécnicos, transferencia, form
mación, documenta
d
ación, divvulgación e
intervenció
ón (localiz
zación, ide
entificació
ón y estudio de resto
os) en cas
sos
d
de desapa
ariciones forzosas, catástrofe
es naturale
es, actos de violencia
masiva y vulneración
v
n de los de
erechos hu
umanos.
2. La deman
nda existen
nte y la exxperiencia
a acumulad
da en los últimos diez
a
años acon
nsejan su creación. Se constituirá en la
a UNED ccomo Cen
ntro
propio de
e Investig
gación Intternaciona
al en aso
ociación eestable con
c
investigadores de las
s siguiente
es entidade
es:
 Con
nsejo Supe
erior de Invvestigacion
nes Científficas CSIC
 Socciedad de Ciencias
C
A
Aranzadi
 Univversidad de
d Barcelon
na
 Univversidad de
d Minneso
ota (EE.UU
U)
2. El proyectto de creación del C
Centro ha recibido el apoyo dee numeros
sas
e
entidades internacio
onales hu manitarias
s, asociaciones proofesionales
s y
g
grupos invvestigación
n universittaria que han
h
maniffestado intterés por las
a
actividades a realiza
ar y su inte
ención de contar
c
con el Centro en próxim
mos
proyectos.. Véase an
nexo de ca rtas de apo
oyo.
3. La caracte
erística fun
ndamental del Centro
o reside en la integrración de los
á
ámbitos relevantes
r
s para la
a realizarr investiga
aciones ccientíficas e
intervencio
ones técnicas. El C
Centro co
ontará con
n especial istas en las
ssiguientes áreas:






Antropolo
ogía social
Historia
Arqueolog
gía
Ciencia fo
orense
Ciencias políticas







Derech
ho
Docum
mentación
Biologíía
Psicolo
ogía
Sociolo
ogía

4. La activid
dad primerra del Ce
entro será
á la obten
nción de fondos pa
ara
ffinanciar las inves
stigacioness e interrvenciones
s técnicass median
nte:
patrocinio de partic
culares y entidades
s filantrópicas; partticipación en
cconvocatorias competitivas y otros tipos de subvencción pública;
cconvenios de cola
aboración con organismos como la Cruz Roja
nal, y la obtención d
de beneficios de actividades dde formació
ón,
Internacion
ccertificació
ón profesio
onal, interrvenciones
s internac
cionales, eexposiciones,
e
etc.
5. La particip
pación de
e las entid
dades pro
omotoras del proyeecto será de
ccarácter científico.
c
La UNED proporcio
onará soporte al C
Centro com
mo
e
entidad jurídica, ad
dministraciión, en tra
ansferencia
a y en diffusión en los
medios de
e comunica
ación.
B. J
JUSTIFICA
ACIÓN DE
E LA PROP
PUESTA DE
D CREAC
CIÓN DEL
L CIEMED

B.1

A
ANTECED
DENTES:

El grup
po de doce
entes e investigadorres compu
uesto por María
M
Garrcía Alonso
o y
Julián López García
G
(UN
NED), Fra
ancisco Ferrándiz
F
(CSIC), Q
Queralt Solé
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(Univerrsidad de Barcelona)
B
), Alejandro
o Baer (Ce
enter for Holocaust aand Genocide
Studiess, U. de Minessota
a) y Fran
ncisco Etx
xeberria (S
Sociedad de Cienc
cias
Aranza
adi) —que se propo
one como Comisión
n Directiva
a— lleva m
más de una
u
década
a dedicado
o a la inves
stigación ssobre proce
esos de vu
ulneración de derech
hos
humanos y transfformacione
es de la m
memoria co
olectiva en procesos de violenc
cia;
a la docencia y divulgación de esos rresultados científicos entre la ssociedad ciivil,
y a la
a realización técnic
ca de exh
humacione
es relacionadas coon conflictos,
desapa
ariciones fo
orzosas , tanto en Esspaña com
mo internac
cionalmentte, ámbito en
el que más reciientemente
e se está incorpora
ando la pa
articipaciónn técnica en
catástro
ofes huma
anitarias.
Los pro
oponentes del proyec
cto de crea
ación del centro
c
han trabajado previamen
nte
como a
asesores y coordinad
dores cien
ntíficos en un buen número
n
dee actuacion
nes
sobre e
el terreno desde el propio año
o 2000 (prrimera exh
humación een Priaran
nza
del Bie
erzo en Leó
ón), lo que
e, en conju
unto, dota al proyecto
o un imporrtante corp
pus
de información empírica previa (que no está dis
sponible de forma siistemática en
ningún otro luga
ar), así co
omo de la
a experien
ncia profes
sional adqquirida com
mo
actoress relevante
es –y por lo tanto bu
uenos cono
ocedores—
— del llamaado ‘proce
eso
de recu
uperación de la mem
moria histó rica’ en la primera década del siglo XXI en
España
a.

B.2

E
EQUIPO PROMOTO
P
OR

sco Ferrrándiz ha
a sido In
nvestigadorr Principa
al en trees proyecttos
Francis
directamente rela
acionados con la mi sión del CIEMEDH:
C
(1) Las poolíticas de
e la
memorria en la España contempor
c
ránea: El caso de la Guerrra Civil (P
PIE
200710
0I006, CSIIC), entre 2007 y 20
009; (2) La
as políticas de la m emoria en
n la
España
a contemporánea: An
nálisis del impacto de
d las exhu
umaciones de la Gue
erra
Civil en
n los prime
eros años del
d siglo XX
XXI (CSO20
009-09681), entre 20010 y 2012
2; y
(3) Ba
ajo tierra: Exhumac
ciones y políticas de la me
emoria enn la Espa
aña
contem
mporánea en
e perspe
ectiva transsnacional y comparrada, en ccurso para el
periodo
o 2013-201
15 (CSO20
012-32709
9) — proye
ectos en lo
os que hann participa
ado
activam
mente cuatro de los cincco profes
sores pro
oponentes.. Asimism
mo,
de la A
actualm
mente form
ma parte del Mana
agement Committee
C
Acción COST
IS1203
3 In Search
h of Transc
cultural Me
emory (2012-2016. Es
stos proyeectos estab
ban
anclado
os en ba
ases institucionaless de importante proyección nacional e
internacional,
o
la
a
re
ed
EN
como
europea
EDE
(http://w
www.huma
anitarianne
et.deusto.e
es/Europea
anDoctorates/peace.aasp),
que
q
desde el año 20
000 fomen
nta la inve
estigación interdiscip
plinaria e internacional
sobre ttemas paz y conflicto
o en el ám bito europ
peo. Ferrán
ndiz fue cooordinador de
esta re
ed europea
a durante sus añoss de trabajjo en la Universidad
U
d de Deusto
(1999-2
2006). Tres miembro
os de EDE
EN: T. Robben (antropólogo, U.. de Utrech
ht),
G. Bow
wman (an
ntropólogo,, Kent) y H. Heintze (jurista
a experto en derec
cho
internacional, Bocchum), collaborarán e
en el Centtro como colaboradorres externos.
Se tratta de una
a red de formación
f
e investig
gación del que form
man parte 12
institucciones eurropeas. Co
omo anteccedente formativo,
f
esta red europea ha
obtenid
do tres esq
quemas de
e becas M
Marie Curie
e consecuttivos para la formación
de jóve
enes invesstigadores (modalida
ad Multi-Partner Tra
aining Site : 2001-200
05,
Identityy, Territoryy and Con
nflict; 2005
5-2009, Humanitaria
H
an Crisis aand Confllict;
2009-2
2013, Susta
ainable Pe
eace Buildiing). Ferrá
ándiz también ha sidoo vocal de
e la
Comisión de Exp
pertos para
a el Futuro del Valle de
d los Caíd
dos (BOE 28-05-2011).
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Todos estos ante
ecedentes están dire
ectamente relacionad
dos con ell proyecto de
Centro.
María G
García Alo
onso y Ju
ulián Lópe
ez García, profesores
s del Depaartamento de
Antropo
ología Soccial y Cultu
ural de la p
propia UNE
ED, han co
odirigido enntre los añ
ños
2010 y 2012 el proyecto fin
nanciado p or el Minis
sterio de la Presidenccia Todos los
nombre
es de la re
epresión en
n Ciudad R
Real: inves
stigación y material ddidáctico, con
c
una ve
ertiente claramente divulgativa
d
y abierta a las dem
mandas de la socieda
ad,
en una zona del país espec
cialmente ffalta de inv
vestigacion
nes de estte tipo debido
a un prolongado silencio sobre
s
las ccircunstanc
cias repres
sivas. La investigación
omo resulta
ado el des
scubrimien to de varia
as fosas co
omunes noo localizad
das
tuvo co
hasta entonces y el aco
opio de nu
umerosa documenta
ación graffica, sono
ora,
museísstica y testtimonial qu
ue será de
epositada en el Cen
ntro de doocumentación
del CIEMEDH. Fruto de este pro
oyecto tam
mbién es el materrial didácttico
multime
edia Exhum
mar una fo
osa común
n: El papell de los inv
vestigadore
res (realiza
ado
en cola
aboración con
c el CEM
MAV y con el CSIC).
Julián L
López Garrcía dirigió las investtigaciones Superació
ón de los trraumas de
e la
violenccia en jóve
enes de Ay
yacucho (P
Perú) a tra
avés del co
onocimientto de valorres
tradicio
onales de la cultura
a quechua
a (Universiidad de Extremadur
E
ra-Centro de
Cultura
as Indígena
as de Perú
ú, 2002-200
03) y Exprresiones y representaaciones de
e la
violenccia en Gua
atemala (A
AECID-Min
nisterio de Asuntos Exterioress 2009-201
10)
germen
n de la formación del “G
Grupo de Investiga
ación Ex presiones y
Repressentaciones de la Violencia en Amé
érica Latin
na” con sede en la
Universsidad de Mérida
M
–V
Venezuela-- y del qu
ue forman parte el ppropio Julián
López y Francissco Ferrán
ndiz. Lópe
ez fue el promotor de la exhhumación de
Fontanosas en Ciudad
C
Rea
al.
María García Alo
onso, com
mo miembrro fundado
or y presidenta actuaal de la Red
R
Interna
acional de Estudios
E
de
d Territorio
o y Cultura
a, coordina
a investigaaciones sob
bre
catástro
ofes, dere
echos hum
manos y vviolencia en
e Colomb
bia. Por ootro lado, es
Subdire
ectora del Centro de Estudios d
de Migraciones y Exilios de la U
sde
UNED des
su crea
ación y ha
a sido com
misaria de varias ex
xposiciones
s sobre ell papel de
e la
memorria colectiva en circun
nstancias d
de represió
ón política tanto en E
España com
mo
en Arge
entina y Urruguay.
sco Etxeb
berria, Profesor Titula
ar de Medicina Lega
al y Forensse de la UP
PV,
Francis
quien, desde su cargo de Director
D
de
el Departamento de Antropologgía Física de
la Sociiedad de Ciencias
C
Aranzadi,
A
h
ha sido un
no de los científicos
c
que más ha
aportad
do al proceso
p
de exhu
umación de fosa
as comunnes (véa
ase
http://politicasdela
amemoria..org/es/pub
blicaciones
s-equipo/publicacionees-enpdf/154
4-listado-de
e-exhumac
ciones-llevvadas-a-ca
abo-en-esp
pana-desdee-el-ano2000-.h
html). El Prof.
P
Etxeb
berria es a
actualmentte Presidente de la Sociedad de
Ciencia
as Aranzad
di, fue Premio Guipu zkoa de Derechos
D
Humanos
H
een 2006, y es
autor d
del protoco
olo de exh
humacione
es de la Guerra
G
Civ
vil más uttilizado en el
contextto españoll. Además,, aporta su
u experiencia sobre políticas ppúblicas de
e la
memorria en el co
ontexto de
el País Vassco, ya que puso en marcha y coordinó un
proyectto de recogida sistem
mática de testimonio
os de familiares de vvíctimas de
e la
Guerra
a Civil en el contex
xto de un equipo de
d investig
gación de stinado a la
búsque
eda (en arrchivos púb
blicos y prrivados) de
e documentación accreditativa de
las pe
ersonas que
q
sufrie
eron de libertad durante
d
el franquissmo, amb
bas
actuaciiones finan
nciadas po
or los Depa
artamentos de Justic
cia y Asunntos Sociales
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del Gobierno Vassco entre 2003 y 20
007. Los resultados
r
nes
de las invvestigacion
forense
es de Etxxeberria han
h
queda
ado plasm
mados en los inforrmes de las
en
exhuma
aciones,
algunos
de
lo
os
cuale
es
puede
en
conssultarse
http://w
www.sc.ehu
u.es/scrww
wwsr/MediccinaLegal/_
_private/pro
ograma_de
e_identida
ad.htm. Etx
xeberria ha
h participaado también
como p
perito fore
ense en los
s casos d e exhuma
ación y análisis de loos restos de
Víctor JJara, Salva
ador Allend
de y Pablo
o Neruda.
Alejand
dro Baer, director de
el “Center for Holoca
aust and Genocide
G
S
Studies” de
e la
Universsidad de Minnesota
M
(institució
ón pionera
a en el dis
seño de pprotocolos de
intervención en escenarios
e
s de confliicto), es especialista
e
a en la reepresentación
audioviisual del Holocaustto y los límites étticos de la represeentación del
sufrimie
ento, y ha publicado recientem
mente junto
o con F. Fe
errándiz, unn texto sob
bre
el proceso de dig
gitalización
n audiovisu
ual de las exhumacio
e
ones y su i mpacto en
n la
socieda
ad española.
Querallt Solé, prrofesora del
d Departa
amento de
e Historia Contempooránea de la
Universsidad de Barcelona, aporta al proye
ecto su experienci
e
a laboral e
investig
gadora en
n el Memo
orial Demo
ocrático de
e Cataluña
a desde ddonde, com
mo
responsable de la
a Unidad de
d fosas y desaparec
cidos, form
mó parte dee la Comisión
Asesorra de expertos (en la que ta
ambién es
staba Fran
ncisco Etxxeberria) que
q
redactó
ó la conociida como ‘Ley de fossas’ catala
ana (Ley so
obre la locaalización y la
identificcación de las personas des aparecidas
s durante la Guerrra Civil y el
franquismo) y co
oordinó ell mapa de
e fosas de Cataluña. Solé fuue asimism
mo
ada miemb
bro del Com
mité de Exxpertos cre
eado por el Juez Balttasar Garz
zón
nombra
en octu
ubre de 2008.

B.3

F
FORMACIIÓN

En el a
aspecto fo
ormativo, el
e equipo h
ha realizad
do numero
osos cursoos, talleres
s y
presentaciones en congrresos naccionales e interna
acionales. La alian
nza
instituccional que supone la
a creación del Centro
o permitirá
á la implem
mentación de
un Más
ster oficia
al sobre su
us materia
as de refe
erencia en cuanto seea posible
e y
organizzación de cursos de
e formació
ón permanente y de especializzación sob
bre
cada una de las áreas de competen
ncia del CIIEMEDH. Se
S tiene laa experiencia
en el diseño y coordinación
n de previa de los siguientes pro
ogramas aacadémicos:
Francissco Ferrándiz fund
dó en el año 200
02 el pro
ograma dee doctora
ado
Migraciiones y Conflictos
C
en
e la Socie
edad Glob
bal (Univerrsidad de Deusto), del
que fu
ue directo
or hasta el
e 2006. Ha impa
artido el módulo
m
dee doctora
ado
Antropo
ología de la violenc
cia y el su
ufrimiento social en las Univeersidades de
Deusto
o y del País Vasco (UPV)
(
entrre 2002 y 2007. Ferrrándiz es desde 20
006
coordin
nador del módulo de Antro
opología Social
S
del Máster Universita
ario
Erasmu
us Munduss de Acción Internaccional Hum
manitaria (N
NOHA) –coon sede en
n el
Instituto
o de Dere
echos Hum
manos Ped
dro Arrupe de la Universidad dde Deusto—,
en el q
que Julián López parrticipa com
mo docente
e. García Alonso
A
es miembro del
comité curricular del Docto
orado en E
Estudios Territoriales
T
s de la Unniversidad de
Caldass (Colombiia) y coord
dinadora d
de la línea
a de inves
stigación ““Territorios
s y
Cultura
as”. Francissco Etxebe
erría es Prrofesor Titu
ular de Me
edicina Leggal y Foren
nse
de la Facultad de Medic
cina y de l Instituto Vasco de
d Criminoología de la
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Universsidad del País Vasc
co. Julián López co
oordina la línea de investigación
“Etnicid
dad, Etnop
política y de
esarrollo” d
del programa de doc
ctorado “Anntropología
ae
Historia
a y Ciencia
as Sociale
es” y con M
María Garc
cía Alonso
o comparteen la mate
eria
“Memo
orias colectivas: po
olíticas y represen
ntaciones” en el Máster del
Departa
amento de
e Antropolo
ogía Socia
al y Culturral “Investig
gación Anttropológica
ay
sus apllicaciones””.
Entre lo
os cursos de formación continu
ua que el grupo
g
ha organizado
o
o y dirigido en
los últim
mos años cabe
c
desta
acar Culturra y Derec
chos Indíge
enas en Am
mérica Latina
dirigido
o por Julián López
z (Univers idad de Extremadu
ura, 2001)); Pasado
o y
presente: Españ
ña-Argentin
na, dirigid
do por Ma
aría Garc
cía Alonsoo, sobre las
diferencias y sem
mejanzas entre pro ceso mem
morialístico
o en estoss dos país
ses
(Univerrsidad de Buenos Aires, 20
011); o Los proble
emas de la memorria:
version
nes, contexxtos, confllictos dirig ido por María Garcíía Alonso (Universid
dad
de Cald
das, Colom
mbia).

B.4 CE
ENTRO DE
E DOCUME
ENTACIÓN
N Y METO
ODOLOGÍA
A TÉCNICA
A
B
B.4.1 Centtro de doc
cumentac ión
El regisstro de da
atos a pie de fosa y en los la
aboratorios
s forensess son valorres
añadido
os que se aportarán
n al Centro
o con el ob
bjetivo de impulsar laa creación de
un ba
anco de documen
ntación u
unificado incluyendo
o fotograffías, vídeos,
entrevisstas y otros
o
mate
eriales prrimarios derivados
d
directameente de las
exhuma
aciones, que
q
es un instrumen
nto básico para el de
esarrollo aadecuado del
proyectto. Este ba
anco de in
nformación contará con
c los fondos de la Sociedad de
Ciencia
as Aranzad
di, que en la actualid
dad cuenta
a con más de 40.0000 fotografías,
467 infformes técn
nicos, dece
enas de ho
oras de víd
deo de má
ás de 50 exxhumacion
nes
y más d
de 250 enttrevistas.

B
B.4.2 Meto
odología técnica
t
El equipo promottor presentta varias ve
entajas que lo hacen
n idóneo paara promov
ver
la crea
ación de un Centro de estas ccaracterístticas pues tiene releevancia tan
nto
empíricca como te
eórica parra afrontarr las cuesttiones de candente actualidad
d y
urgente
e investiga
ación recog
gidas en e
esta memoria. Por un
n lado, juntta a divers
sos
especia
alistas que
e han traba
ajado y sig
guen trabajjando sobre el terrenno, cada uno
u
desde su especia
alidad, lo cual
c
garan
ntiza el acc
ceso casi inmediato y continuo
oa
informa
ación de primera
p
ma
ano sobre la gama de
d proceso
os estudiaddos. Por otro
o
lado, la
a estructura académ
mica del p
proyecto permitirá
p
al
a grupo innsertar estos
materia
ales empírricos dentrro de marrcos teóric
cos y meto
odológicoss rigurosos
s y
homolo
ogados inte
ernacionalmente que
e posibiliten su conve
ersión en cconocimien
nto
científicco cada vez
v
más depurado
d
y su utiliz
zación en una doceencia de alta
a
especia
alización.
En estte sentido
o, el equip
po repres enta un espacio
e
de sinergiaa en el que
q
colaborrarán jurisstas, antro
opólogos sociales, sociólogo
os, médicoos forenses,
historia
adores, biólogos, arqueólogo
a
os, sociólo
ogos, psic
cólogos y politólogos.
Finalme
ente, la proximidad
p
d de mucchos de lo
os investigadores ccon distintas
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institucciones, associaciones
s de mem
moria, gru
upos de trabajo y organism
mos
oficiale
es trabajan
ndo en es
ste área, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, faccilitarán la transfere ncia relev
vante del conocimien
c
nto científfico
genera
ado, que puede su
uponer un
n gran be
eneficio para todass las partes
implica
adas, y la sociedad
s
en general, a la hora de
d entende
er mejor loos procesos y
reaccio
onar con un fundame
ento conce
eptual y em
mpírico má
ás sistemáático ante las
comple
ejidades ta
anto estruc
cturales ccomo del día a día en la geestión de las
situacio
ones de ca
atástrofe, la
a violencia
a crónica y el pasado traumáticoo.
En el a
aspecto puramente técnico, y en relac
ción a su trabajo coonjunto en la
excava
ación de fosas com
munes, ell grupo ha
h desarro
ollado un método de
intervención multtidisciplinar en el tra
abajo de campo
c
que
e agrupa laas tareas de
diferentes especcialistas pe
ermitiendo alcanzar los objetiv
vos de doocumentación
sistemá
ática, análisis, protección, dign
nificación e identifica
ación de loos restos. Al
mismo tiempo qu
ue se ha establecido
e
o un método integral diferenciaado de otrras
maciones más
m parcia
ales, se ha
a identificad
do y forma
ado en la úúltima déca
ada
aproxim
a un am
mplio núme
ero de técnicos e invvestigadore
es capacita
ados para participar en
este tipo de inttervenciones vincula
adas a ca
atástrofes o violacioones de los
derechos human
nos con garantía de rigor y eficien
ncia, de uuna mane
era
homolo
ogable a la de otros equip
pos internacionales, que acttuarán com
mo
miembros colab
boradores. Esto ha
a sido posible gra
acias al número de
exhuma
aciones re
ealizadas, la norma
alización de proced
dimientos, el enfoq
que
integral que atie
ende los aspectos técnicos, sociales y humanoos, el apo
oyo
instituccional y económico
o recibido
o, la participación de asoociaciones y
particulares, y al marco de investigac ión interdis
sciplinar y comparad a.

B.5 DE
EMANDA
En los últimos añ
ños, los pro
ocesos de exhumación –y más
s en generral de gestión
dáveres en
n situaciones de viole
siva— se han
h conveertido no sólo
de cad
encia mas
en un procedim
miento fun
ndamental para el esclareciimiento d e crímen
nes
guidos por la justic
cia interna
acional en numerosa
as partes ddel mundo
o, o
perseg
en un problema ineludible
e en esce narios de catástrofe
e, sino tam
mbién en un
objeto complejo de investtigación ci entífica qu
ue contribuye al avvance de los
mientos en
n el ámbito
o de la accción huma
anitaria y los derechhos human
nos
conocim
desde un marco interinstitucional y multidiscip
plinar, al que
q
han coontribuido de
modo d
directo los miembros proponen tes del pro
oyecto.
El enga
arce intern
nacional de
el Centro, que se pllasma den
ntro de su propia Jun
nta
Directivva, radica fundament
f
talmente e
en los siguientes aspe
ectos:
 La existen
ncia grupo
os científiccos en differentes países conn los que se
ccolabora habitualme
h
nte en Am
mérica, Euro
opa y Asia.
 La particip
pación de miembross del grupo
o promotorr del centrro –y de sus
s
respectivos equipo
os de in
nvestigació
ón— en diversos escenarrios
internacion
nales, entrre ellos, C
Chile, Arge
entina, Bo
osnia, Coreea, Vietna
am,
Uruguay, Guatemala
G
a, Colombia
a y Perú.
 El interés de la Unión Euro
opea por la investig
gación de la Memo
oria
histórica activa
a
en Europa, re
ecogido en el programa “Eurropa con los
cciudadano
os”, y en las investiga
aciones financiadas para
p
analizzar la gestión
d
de la mem
moria en el proceso de
e integraciión europe
ea.
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La disposiición de entidades ffilantrópica
as de vario
os países dispuestas
s a
ccolaborar en
e interven
nciones re
elacionadas
s con los derechos
d
hhumanos y la
a
acción hum
manitaria.
La gran demanda
d
fo
ormativa e
existente a nivel inte
ernacional debido a la
necesidad de escla
arecer pro
ocesos en los que
e es precciso realiz
zar
e
exhumacio
ones de modo científfico y proto
ocolizado, para que ppuedan ten
ner
vvalidez y eficacia en
e proceso
os de justticia transicional, duuelo social y
reconciliacción.

Por otrro lado, en
n España también
t
exxiste tamb
bién una demanda dde afectados,
localida
ades e in
nstitucione
es que re
equieren servicios expertos y métod
dos
contrasstados y de
espolitizad
dos de loca
alización, documenta
d
ación y exhhumación de
restos humanos.
En ressumen se plantea, con
c
este p
proyecto, la
l creación de una entidad que
q
investig
gue, forme
e, aglutine
e recurso s y ofrez
zca respue
esta a lass demand
das
en estoss ámbitos, actuando
internacionales existentes
e
o simultánneamente en
plano científico, formativo y científiico-técnico
o, generan
ndo así reesultados de
gación, estructuras
e
y recurrsos doce
entes, so
oluciones técnicas, y
investig
estable
eciendo ca
anales de relación
r
en
ntre los afe
ectados y las posiblees entidad
des
filantrópicas, al tiempo que
q
actúe en el re
econocimie
ento, norm
malización y
proteccción de las iniciativas
s individualles.

C.

M
MISIÓN DE LA NUE
EVA ENTID
DAD

El con
nocimiento acumulad
do y la ssinergia en
ntre inves
stigadores de distintas
disciplinas revertiirán en los siguientess campos de
d aplicación:
Se constittuye como
o un cen
ntro espec
cífico de investigaciión sobre la
1. S
relación en
ntre la me
emoria cole
ectiva y diferentes fo
ormas de violencia, en
e
especial a lo que se
s refiere a los proc
cesos exhumatorios que se han
h
llevado a cabo
c
en lo
os siglos X
XX y XXI en todo el mundo
m
a cconsecuencia
d
de la viole
encia por parte
p
de grrupos arma
ados en los numerossos conflicttos
ccontemporráneos, y a la gestió
ón global de cadáve
eres en sittuaciones de
vviolencia y desasttre. Prete
ende establecer un
n marco comparattivo
ssistemático
o para la mejor
m
la co
omprensió
ón de las característi
c
cas de esttos
d
distintos procesos,
p
con un e
especial énfasis
é
en el estud io de cas
sos
e
europeos (entre los que desta ca el caso
o español, pero no ú nicamente
e) y
latinoamerricanos.
2. La nueva entidad prroporciona
ará también servicios
s científicoo-técnicos de
localizació
ón, identific
cación y esstudio de re
estos en desaparicioones forzos
sas
y otras circunstanc
c
cias de v ulneración
n de los derechos humanos
s y
ccatástrofess, dedicad
dos a sa
atisfacer la
as deman
ndas de instituciones,
e
entidades locales y ciudadan
nas, tanto en Españ
ña como een el ámb
bito
internacion
nal, basán
ndose en las meto
odologías, técnicas específicas,
cconvenios de colabo
oración y c apacidade
es profesionales agruupadas porr el
e
equipo pro
omotor del Centro.

3. El Centro pretende construir u
unas condiciones de
e interlocucción estables
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e
entre distintas disciplinas e i nstitucione
es para po
oder lleva r a cabo un
a
análisis cie
entífico riguroso sob re situacio
ones de ca
atástrofes y vulneración
d
de derecho
os humano
os de interrés social internacion
nal, en las qque la propia
vvelocidad de los ac
contecimien
ntos fomenta la insttalación enn el discurrso
público y político de
e lugares ccomunes y estereotipos que ooscurecen
n la
ccomplejida
ad y alcanc
ce de los fe
enómenos
s.
4. T
Tendrá un
na vertiente
e claramen
nte formattiva, al estar muy deemandados
sa
nivel interrnacional el
e tipo de conocimientos que
e el grupoo proponen
nte
a
atesora y que en el presente no se enc
cuentra en
n ningún ssitio de mo
odo
c
integral, sino fragmentario. Estte aspecto formativo se compleementará con
e
el uso de
d las nu
uevas teccnologías y la cre
eación dee materiales
a
audiovisua
ales que puedan
p
se
ervir tanto para la docencia ccomo para la
investigaciión.

5. Pretende convertirse en un centro de
e documen
ntación enn el que se
a
acumulen y difundan de m
modo orga
anizado lo
os informees, estudios,
modelos de
d aplicaciión, etc. e
existentes que pueda
an ser util izados com
mo
ffuentes priimarias de investigacción.
6. El Centro actuará también
t
co
omo elemento de referencia
r
para futurras
intervencio
ones, tanto
o en sus a
aspectos té
écnicos co
omo metoddológicos, ya
q
que se está
e
avan
nzando en
n la posibilidad de
e concertaar avales y
ccertificacio
ones de calidad p
para proce
esos técn
nicos de localizació
ón,
e
exhumació
ón e identifficación de
e restos hu
umanos en
n procesoss de violencia
y catástroffe.
7. La financiación del Centro te
endrá un carácter
c
múltiple,
m
coombinando la
a
autofinancciación (co
on recurso
os propios derivados
s de los ingresos por
p
d
docencia, etc.), con
n el mece
enazgo, la
a participación en cconvocatorrias
a de pa
atrocinios institucio
onales y ciudadan
no,
públicas, búsqueda
ccertificacio
ones, etc.
El sop
porte de la
a UNED in
ncluye los siguientes
s ámbitos: Capacidaad legal pa
ara
contrattar, adminisstración de
e ingresos pagos, fis
scal y laborral- Fundacción UNED
Do
Administrador de
d la fac
cultad-, assesoramie
ento organizativo y comerc
cial,
m
de comunicac
ción.
promocción y pressencia en medios
D. EST
TRUCTURA
A ORGAN
NIZATIVA Y CONTEN
NIDO DE LAS
L
ÁREA
AS
El Patrronato esttará presid
dido el Recctor de la UNED
U
(o la personaa en la que
e él
delegue
e) y lo
o constitu
uyen rep
presentante
es de distintas
d
institucion
nes
colaborradoras co
on las que la UNED suscribirá el corresp
pondiente Convenio de
Colabo
oración. (Vé
éase anex
xo)
Tipos d
de miemb
bros:
 Miembros permanen
ntes corressponderán a los impu
ulsores del proyecto y a
las person
nas designa
adas por la
as entidade
es presenttes en el P
Patronato.
 Miembros asociado
os serán ttodos aqu
uellos grupos o inddividuos que
q
ccolaboren de modo técnico
t
o ccientífico en los proye
ectos del ccentro.
 Miembros protectore
es: aportará
án financia
ación para las actividdades.
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El Centtro será dirigido por una Junta
a Directiva
a que reporrtará al pattronato y a la
UNED. Estará al frente un profesor d
de la UNE
ED. Por raz
zones opeerativas, si se
designa
ase un seccretario tam
mbién debe
ería ser miembro de la UNED.
Serán ffunciones de la Junta
a Directiva
a:
1. Reportar periódicam
mente a la
a UNED, a través del Vicerrrectorado de
Investigación, sobre
e sus activvidades; programar
p
las activi dades de la
e
entidad; reconocer
r
a los mie
embros permanente
es; estableecer el plan
a
anual, los objetivos y los presu
upuestos; planificar
p
la
as accionees a realiza
ar.
2. C
eter proye
ectos y ccontratos (siempre de acueerdo con la
Comprome
normativa de la UNE
ED).
3. Nombrar y aceptar a los mie
embros as
sociados tanto
t
a títtulo colecttivo
ccomo indivvidual.
4. La Junta Directiva
D
y la estrucctura estab
ble del Cen
ntro estaráá integrada
a y
g
gestionada
a por mie
embros pe
ermanente
es. Estos realizaránn actividad
des
e
estructuralles y colab
borarán en los proyec
ctos.
5. Proponer al Patron
nato nuevvos miem
mbros y la
a modificaación de la
ccomposició
ón de la Ju
unta Directtiva.
6. C
Coordinar las actividades de la
as áreas fu
uncionales siguientess:

Áreas funcionales
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Á
Área de Institucion
nal de con
nvenios y patrocinios intern
nacionales
s y
mecenazg
go
o Se relaciona con
c institucciones, info
ormando de
d las activvidades de la
entiidad y prom
moviendo lla colabora
ación y difu
usión de laa iniciativa
o Esta
ablece fórm
mulas para
a financiarr las interv
venciones y las pone
ea
disp
posición de
e las entid
dades, cole
ectivos y particulares
p
s interesad
dos
en realizar
r
una exhumacción
o Prospecta po
osibles pa
atrocinios y asociaciones filaantrópicas e
histtóricas inte
eresadas e
en los derechos huma
anos y en los episodios
histtóricos requeridos
o Promueve la figura de los miembros prote
ectores com
mo canal de
fina
anciación y de rela
ación con personas
s interesaadas en las
actividades de
el Centro
o Man
ntiene el registro de asoc
ciados y organiza actividad
des
periiódicas de difusión e intercamb
bio
o Com
municación
n



Centro de
C
e documen
ntación
o Promoverá la creación de un cen
ntro de documentaciión sobre las
humaciones
s y fosas comunes antiguas y contem poráneas en
exh
Esp
paña.
o Promoverá la
a creación
n de un centro
c
de documenttación sob
bre
exh
humaciones
s y mem orialización de fosa
as comunnes en otrros
luga
ares del mundo
m
en ccumplimien
nto de los objetivos ccomparativ
vos
del Centro.



Á
Área de Análisis
A
Ju
urídico
o Se ocupará de
d estudiarr las circun
nstancias jurídicas
j
ddel campo de
actividad del CIEMED H desde el punto de vista del derec
cho
inte
ernacional humanita
ario y del derecho internacioonal de los
dere
echos hum
manos.
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Á
Área de fo
ormación
o Dise
eña y realiiza las accciones form
mativas y Master
M
en colaboración
con
n la facultad
d correspo
ondiente
o Se encarga de la cre
eación de material docente en formatos
imp
presos y multimedia
o Coo
ordina las prácticas y estancia
as de inves
stigación dde alumnos
se
inve
estigadores
s



Á
Área de in
ntervenció
ón técnica
a
o Esta
ablece la carta
c
de se
ervicios, ex
xplicita el método
m
dee intervención
doccumentando los pro
rotocolos de actuación regisstrándolos y
pate
entándolos
s si proce de, establlece en de
etalle los procesos de
actu
uación y los
l
docum
mentos e informes
i
tipo
t
a reaalizar por los
equ
uipos técnic
cos en los trabajos de
d campo o intervencciones
o Cre
ea el directtorio de prrofesionale
es acreditados y dispponibles pa
ara
partticipar en los trabajoss
o Emite certifica
aciones de
e profesion
nales y de entidadess de acuerrdo
con
n los protoc
colos estab
blecidos.
o Ana
aliza las peticiones
p
de interv
vención re
ecibida, pllanifica ca
ada
proyyecto y pro
opone los miembros del equipo
o técnico eencargado de
reallizarlo, sup
pervisando
o la ejecución y los informes em
mitidos



Á
Área de proyectos de investiigación
o Sup
pervisa y coordina los estudios que se
s realicenn dentro del
Cen
ntro
o Coo
ordina la publicación de monog
grafías y es
studios
o Se encarga de
d la págin
na web y de la difu
usión inteleectual de las
inve
estigacione
es
o Coo
ordina la ce
elebración de congre
esos y reun
niones cienntíficas

E. FOR
RMAS DE FINANCIA
ACIÓN

s
De los proyectos
subvenció
M
Mediante patrocinio,
p
ón púbica o autofinan
nciación see cubrirán las
n
necesidades de fond
dos de los ssiguientes tipos de actividad:
a
 Trabajo
os de camp
po de investigación y exhumacciones
 Activida
ades forma
ativas: Cursos, semiinarios inteernacionales,
confere
encias, pub
blicaciones
s.
 Certificaciones y homolog
gaciones de professionales, de
des y de prroyecto
entidad
 Asesoramiento e intervenciones puntu
uales
 Convoc
catorias pú
úblicas de investigación y de cooperación
internac
cional
 Direcció
ón de inve
estigacione
es y tesis doctoralees aprobad
das
por la Escuela
E
de
e Doctorado o Faculta
ades de laa UNED
 Conven
nios de prácticas y estan
ncias de alumnos e
investig
gadores
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De la e
estructura
a
D
De cada proyecto realizado se destin
nará un determinadoo porcentaje
((entre el 30
3 y el 40
0%) a cub
brir los cos
stes de es
structura dde la entid
dad
fformada por las área
as establess descritas
s y sus acttividades dde promoción
d
dotando de
e una rese
erva de con
ntinuidad y de financ
ciación de llos proyectos
ffondo de maniobra
m
destinado
d
a cubrir el lapso de tiiempo entrre el inicio de
a
actividadess y la recepción de lo
os fondos.
P
Paralelame
ente la entidad
e
po
odrá busc
car patrocinios geneerales a su
a
actividad ya sea de enttidades singulares
s
o de particularres
((micromeccenazgo o crowfundin
ng)

F. ETA
APAS DE LANZAMIE
L
ENTO Y CO
ONSTITUC
CIÓN
1. Presentación del proyec
cto a la Viccerrectora de Investig
gación de la UNED, 10
de a
abril de 2013
1.1.. Elaboració
ón de esta
atutos
2. Presentación del proyec
cto a la Co
omisión de
e Investiga
ación UNED
D 19 de abril
de 2
2013 y si procede
p
al Consejo d
de Gobierno
3. Soliicitud de ayyuda al Programa Eu
uropa de lo
os Ciudada
anos
4. Fasse de ejecu
ución y con
ntinuidad:
4.1.. Realizació
ón del plan
n previsto d
de promoc
ción de los servicios
4.2.. Lanzamie
ento de acc
ciones form
mativas y de
d la carta de servicioos
4.3.. Búsqueda
a de apoyo
os
4.4.. Certificaciones y patentes
4.5.. Actualizacción del pla
an
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CON
NVENIO MARCO
O DE COO
OPERAC
CIÓN EDU
UCATIVA
A
E EL CEN
NTRO DE
E INVEST
TIGACIO
ONES
ENTRE
ENER
RGÉTICA
AS, MEDIIOAMBIE
ENTALE
ES Y
TEC
CNOLÓG
GICAS Y LA UNIV
VERSIDA
AD NACI ONAL DE
EDUCA
ACIÓN A DISTAN
NCIA
PARA
A EL PRO
OGRAMA
A DE DOC
CTORAD
DO EN IN
NGENIER
RÍA
DE
D SISTE
EMAS Y DE CON
NTROL

En Madrid,
M
a 155 de abril dee 2013

REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Caayetano Ló
ópez Martín
nez, Directtor Generaal del
CEN
NTRO DE INVESTIG
GACIONES
S ENERGÉ
ÉTICAS, MEDIOAMB
M
BIENTALE
ES Y
TECN
CAS (en adeelante CIEM
MAT), con sede
s
en Madrid, Aveniida Complu
utense
NOLÓGIC
40, 228040 Madrrid; cargo para el que ffue nombrad
do por Reall Decreto 699/2010, de 29 de
eneroo (BOE núm
m. 26, de 30
0 de enero 22010), y Reepresentantee legal de laa ASOCIAC
CION
EUR
RATOM-CIE
EMAT (en adelante AE
EC) con CIF
F G78373263,
Y de ottra, el Sr. D. Juan A. Gimeno
o Ullastres, Rector M
Magnífico de
d la
E
a Distancia (en lo suceesivo UNED
D), en nom
mbre y
Univversidad Naacional de Educación
repreesentación de
d la mismaa en virtud de las atrib
buciones qu
ue tiene connferidas, seg
gún el
Real Decreto 10054/2009, de
d 29 de junnio, publicaado en el Bo
oletín Oficiial del Estad
do, el
día 330 de junio de
d 2009.

EXPONEN
N
I.- Q
Que el CIEM
MAT es un Organismo público de investigació
ón de la Addministració
ón del
Estaddo adscrito al Ministerrio de Econnomía y Competitividad, que se rige por laa Ley
14/20011, de 1 dee junio, de la
l Ciencia, lla Tecnologíía y la Innov
vación. Porr la Ley 25/6
64, de
29 dee abril, sobrre Energía Nuclear
N
y dem
más disposiiciones conccordantes y, asimismo, por
p el
Real Decreto 1952/2000 de 1 de diciem
mbre por el que
q se aprueeba el Estatuuto del CIEM
MAT,
guran al C
Centro como
o una
y suus modificacciones postteriores, dissposiciones que config
Entiddad de Dereccho Público
o con personnalidad juríd
dica propia.
Que la UNE
ED es una in
nstitución dde Derecho Público
P
dotada de perssonalidad ju
urídica
II.- Q
propiia y plena autonomía,
a
sin más lím
mites que lo
os estableciidos por laa ley, cread
da por
Decrreto 2310/19972, de 18
8 de agostoo. Se rige por
p la ley orgánica 6//2001, de 21
2 de
diciembre, de Universidade
U
s, y por suss Estatutos, aprobados por
p Real Deecreto 1239/2011
de 8 de septiembbre.
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III-. Q
Que el CIEM
MAT tiene entre
e
sus objjetivos los siguientes:
s
Prom
mover y ejeccutar activid
dades de I+D
D de acuerd
do con las directrices
d
ddel Ministerrio de
Econnomía y Coompetitividad, en materrias energétticas, medio
oambientaless y tecnológicas,
incluuyendo el enfoque
e
so
ociotécnico asociado, así como en camposs específico
os de
Invesstigación Báásica.
Colabborar con ottros centros nacional dee I+D, univeersidades y empresas.
e
Fomeentar las acctividades derivadas
d
dee su I+D en
n los campo
os de la diffusión cienttíficotécnica, la educaación y la traansferencia dde tecnologíía.
IV-. Que entre loos fines de la
l UNED see encuentra el
e acercar laa formación universitariia a la
realiddad social y profesionall de nuestroo entorno, mediante
m
el establecimie
e
ento de relacciones
con iinstitucioness externas, que
q permitann completarr el proceso formativo ccon una puesta en
prácttica de los coonocimiento
os teóricos aadquiridos.
V-. Q
Que el artícuulo 8.2 del Real
R Decretoo 99/2011 de
d 28 de eneero por la quue se regulaan las
enseññanzas oficciales de do
octorado, eestablece qu
ue los progrramas de ddoctorado pu
ueden
llevaarse a cabo de
d forma con
njunta entree varias univ
versidades, y contar conn la colaboraación,
expreesada mediaante conven
nio, de otross organismos, centros, institucioness y entidadees con
activvidades de I+
+D+i, públiccos o privaddos, nacionalles o extranjjeros.
a
Partees suscribier
eron un con
nvenio
VI.- Que con feecha 11 de noviembre de 2011, ambas
ntre cuyos fines se en
ncuentra faacilitar la fo
formación de
d los
marcco de colabboración, en
univeersitarios e investigador
i
res en las árreas relacion
nadas con las actividadees del CIEM
MAT y
de la UNED.
ones, considderando la existencia de objetivoos coinciden
ntes y
VII.-- Que ambas Institucio
compplementarios, desean su
uscribir el ppresente con
nvenio de co
ooperación eeducativa para el
progrrama de Dooctorado en Ingeniería
I
dde Sistemas y de Contro
ol, para lo ccual formalizzan el
preseente conveniio con arreg
glo a las siguuientes cláussulas

C
CLAÚSULA
AS
PRIM
MERA.- OBJETO
O
El prresente convvenio tiene por objeto rregular las condicioness en las quee se desarrolllarán
las reelaciones enntre el CIEM
MAT y la U
UNED en el
e marco deel convenio de colaborración
en ell programa de
d Doctorad
do en Ingenniería de Sisstemas y de Control.
SEG
GUNDA.- ALCANCE
A
Confforme a lo dispuesto en
e la cláusuula anterior, en el marcco del preseente conven
nio se
impuulsarán toddas aquellaas actividaades conju
untas de cooperación
c
n académiica e
invesstigadora quue permitan
n estrechar loos vínculos entre ambo
os y que se cconcretan en:
e
-

El interrcambio de
d experieencia en el diseño y estrucctura curricular,
implemeentando actiividades forrmativas parra los docto
orandos.
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-

Realizacción de activ
vidades práácticas en laas instalacio
ones del CIE
EMAT por parte
de los dooctorandos, en el marcoo de ensayo
os o investig
gaciones rellacionadas con
c la
elaboracción de su teesis doctorall.

-

Realizacción del traabajo de innvestigación
n completo corresponddiente a su tesis
doctoral en el CIEM
MAT, bajo lla dirección
n de personaal científicoo-investigad
dor de
dicha insstitución.

-

Elaboracción de proy
yectos de innvestigación
n y/o desarrrollo académ
mico en maaterias
de interéés de ambas institucionnes.

Las ccolaboraciones a que pueda dar luugar el preseente convenio se formaalizarán med
diante
Acueerdo Especííficos que reegularán lass condicion
nes concretaas para cadaa proyecto o fase
del m
mismo.
1.
TER
RCERA.- DESARROL
D
LLO DEL C
CONVENIIO
2.
Para la correcta
c
ejeecución de las actividaades señaladas en la ccláusula prim
mera,
ambaas partes see compromeeten a estabblecer un prrograma o proyecto
p
dee actividadees que
deberá formalizaarse por esccrito.
3.
Asimism
mo, la comiisión acadéémica respo
onsable del programa asignará a cada
o, un/a resp
ponsable dee los trabajos de
doctoorando un/aa director/aa de tesis o en su caso
invesstigación, pertenecientee al CIEMA
AT.
4.
5.
Por parte de la UN
NED, ejerceerá la tutorría o direccción de la ttesis doctoral la
persoona que dessigne la Com
misión Acaddémica del programa
p
de Doctoradoo.
6.
CUA
ARTA.- OB
BLIGACIO
ONES DEL CIEMAT
7.
8.
El CIEM
MAT se com
mpromete a la puesta a disposición
n de los dooctorandos de
d los
siguiientes recursos:
-

TJ-II para el
e análisis de
d fenomenoología específica
Acceso a la base dee datos del T
de los diispositivos de
d fusión.

-

Acceso a la base dee datos del Tokamak JET
J
para el análisis dee plasmas de alta
temperattura en con
ndiciones ceercanas a lass de ITER.

-

Acceso al
a entorno de
d supercom
mputación del CIEMAT
T.

-

Integraciión en el eq
quipo experiimental del CIEMAT responsable
r
e de la prediicción
de disruppciones en JET.
J

9.
Adicionaalmente, el CIEMAT sse comprom
mete a orien
ntar a superrvisar el infforme
final de prácticcas o de lo
os trabajos asociados a la tesis doctoral reealizados por
p el
alum
mnado en suss dependenccias.
10.
QUIINTA.- OBL
LIGACION
NES DE LA
A UNED
11.
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12.
La UNE
ED supervissará las acctividades de
d los docttorandos y tomará baj
ajo su
respoonsabilidad y a su carg
go, con vis tas al desarrrollo de dicho objetivvo, las siguiientes
actuaaciones:
-

estableceerá, en coo
ordinación con el CIEMAT, un
n programaa de prácticcas y
actividaddes formativ
vas con caráácter previo
o al inicio dee las mismaas.

-

se comppromete a haacer mencióón expresa de la colab
boración dell CIEMAT en el
desarrolllo del programa de dooctorado, assí como en
n todas aqueellas activid
dades
llevadas a cabo en relación
r
al m
mismo.

-

se responnsabilizará de que tantto su person
nal, como ell alumnado que particiipe en
el desarrrollo de las
l actuacioones previstas en esste conveniio, conozcaan el
conteniddo del mism
mo.

-

El respoonsable del convenio, nombrado por la UN
NED, facilittará al CIEMAT
toda la innformación
n relativa al Programa de
d Doctorad
do, coordinnará la gestión de
las activvidades form
mativas extternas de lo
os alumnos y resolverrá cuantas dudas
d
pudierann surgir en el
e curso de lla cooperaciión objeto de
d este acueerdo.

-

La UNE
ED proporcionará al dirrector/a de tesis
t
o en su
u caso al reesponsable de
d los
trabajos de investig
gación en el CIEMAT
T certificad
do acreditat
ativo de la labor
desarrolllada.

SEX
XTA.- CON
NDICIONES GENERA
ALES DEL
L CONVEN
NIO
Para cada estuddiante que reealice práctticas o trabaajos asociad
dos a la tessis doctoral en el
CIEM
MAT se susscribirá un anexo,
a
segúún el modelo
o normalizaado adjunto a este conv
venio,
con eel detalle dee las tareas a desarrollaar.
El alumnnado de los programaas de docto
orado que realice
r
las pprácticas o tesis
13.
mente
doctooral en el CIEMAT tendrá unna relación con este organismo exclusivam
form
mativa, sin que
q de ella derive en ningún casso, vínculo jurídico algguno ni rellación
laborral, ni más compromisos que loss estipulado
os en el prresente connvenio. Según lo
anterrior, en el caso de que al término del periodo
o formativo el alumno se incorporrase a
la plaantilla del CIEMAT,
C
ell tiempo de estancia no
o computaráá a efectos dde antigüedad, ni
exim
mirá del corrrespondientee periodo dee prueba.
El allumnado quue realice laas prácticass o los trabaajos asociad
dos a la tessis doctoral en el
CIEM
MAT estaráá sujeto al régimen quee se establecce en el preesente conveenio y tend
drá las
siguiientes obligaciones:
-

Estará suujeto al horrario que see establezcaa por las paartes y debeerá aplicarse con
diligenciia a las tareaas que se lee encomiend
den.

-

Deberá cumplir
c
las normas de rrégimen intterno del CIIEMAT

14.
15.
SÉPT
TIMA.- SE
EGUROS
16.
17.
El alumnnado deberáá estar, en cuualquier casso, cubierto
o por el Seguuro Escolarr, o en
su deefecto, asegurados por una póliza ssuscrita al efecto
e
cuya cobertura inncluya segu
uro de
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acciddentes y seguro de responsabiliddad civil, siiendo respo
onsabilidad de la UNE
ED el
cumpplimiento dee este requisito.
18.
19.
El CIEM
MAT qued
da exoneraado de cualquier ressponsabilidaad que pu
udiera
p
a y actividaad de los/as alumnos/as en sus dep endencias.
derivvarse de la permanencia
20.
OCT
TAVA.- PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
Sobrre los datoss de caráctter personall a los quee los estudiiantes tengaan acceso en la
realizzación de laas actividad
des en la enttidad colabo
oradora, reccaerá el debber de secreeto así
comoo las limitacciones en su
u uso y trannsmisión, im
mpuestas po
or la Ley orrgánica 15/1999,
de 133 de diciem
mbre, de Prrotección dee Datos de Carácter Personal y ddemás norm
mativa
concordante.
mismo, los alumnos
a
deb
berán guarddar con abso
oluto rigor y no utilizar
ar en ningún
n caso
Asim
inforrmación resttringida adq
quirida con motivo de su actividad
d formativaa en el CIEM
MAT,
presttando a esttos efectos, su expreesa conform
midad. Estaa obligaciónn se mantendrá
despuués de finallizada su esttancia en ell CIEMAT, por un periodo de tres años.
VENA.- RÉ
ÉGIMEN ECONÓMI
E
CO
NOV
misos de fin
nanciación ni obligacciones
Del presente acuerdo no se derivann comprom
econnómicas.
21.
En el supuesto
s
de
d que se deriven por
p
parte del alumnnado gasto
os de
despllazamiento,, alojamientto o manuteención, por la realizaciión de activvidades bajo
o este
convvenio, estos correrán a cargo de laas disposiciones presup
puestarias dde los progrramas
de D
Doctorado dee la UNED.
CIMA.- CO
OMISIÓN DE
D SEGUIM
MIENTO
DÉC
nvenio, se estableceráá una
Por parte de laas instituciones firmaantes del presente con
comiisión de segguimiento de composicción paritaria, compuesta por dos rrepresentanttes de
cada una de las partes.
p
Esta comisión seerá la encarrgada de ressolver las in
ncidencias de
d interpretaación y ejecución
que ppudieran plaantearse con
n ocasión deel cumplimiento del co
onvenio.
Adiccionalmentee, se designaará un respoonsable del convenio po
or cada unaa de la Partes.
UND
DÉCIMA.- VIGENCIA
El prresente convvenio tendráá una duracción de cuattro años a partir de la ffecha de su firma
y se entenderá prorrogado
p
por igual pperiodo, sallvo denunciia de una dde las partess, por
escriito y con una
u
antelacción no innferior a trres meses a su fechaa de expiraación,
mantteniéndose, no obstan
nte, en todaa su eficaccia respecto
o de aquelllos program
mas o
proyeectos iniciaados hasta su
u conclusióón, salvo exp
presa decisiión conjuntaa en contrarrio de
las P
Partes.
DUO
ODÉCIMA
A.- NORMA
ATIVA APL
LICABLE
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El prresente convvenio tiene naturaleza administrattiva y de accuerdo con lo previsto en el
artícuulo 4.1.c) del
d Texto refundido de la Ley de Contratos
C
del Sector Púúblico, apro
obado
por R
Real Decretto Legislativ
vo 3/2011, dde 14 de no
oviembre, qu
ueda excluiddo del ámbiito de
apliccación de diicha norma,, cuyos prinncipios, no obstante, see aplicarán ppara resolv
ver las
dudaas y lagunass que pudierran presentaarse, en defeecto de otras normas applicables.
Asim
mismo, la ejecución dell presente coonvenio se llevará a caabo de confo
formidad sieempre
con llas previsiones conteniidas en el R
Real Decreto
o 99/2011 de
d 28 de eneero por la que
q se
regullan las enseeñanzas oficciales de docctorado.

CIMOTERC
CERA.- RE
ESOLUCIÓ
ÓN DE CO
ONTROVERSIAS
DÉC
Las ppartes se comprometeen a resolveer de formaa amistosa con todos los medioss a su
alcannce cualquieer desacuerrdo que pueeda surgir en
e el desarro
ollo del preesente Conv
venio.
En aausencia dee acuerdo amistoso, las cuestio
ones litigiossas serán ssometidas a los
Juzgaados y Tribbunales del orden
o
conteencioso-adm
ministrativo.

Y enn prueba de conformidad
c
d, firman lass partes este documento
o

POR EL
L CIEMAT

PO
OR LA UNE
ED

Directorr General deel CIEMAT
T
Cayetanoo López Ma
artínez

El Rector
an A. Gimeeno Ullastrres
Jua
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LOGO CO
OE

C
CONVENIO DE COLABO
C
N ACADÉ
ÉMICA E
ENTRE LA
RACIÓN
UN
NIVERSIDAD NA
ACIONAL
L DE EDUCACIÓ
ÓN A DIS
STANCIA
AY
EL COMITÉ
É OLÍMPICO ESP
PAÑOL PARA
P
LA
A IMPAR
RTICIÓN DE
ACIÓN Y
U
UN TITULO OFIC
CIAL DE MÁSTER EN INVESTIGA
DE
ESARRO
OLLO PR
ROFESIO
ONAL EN
N CIENCIAS DEL
L DEPOR
RTE

En M
Madrid, a ......... de...............d e 2013

R
REUNIDOS
S
De una parte
e, D. JUA
AN ANTON
NIO GIME
ENO ULLA
ASTRES, en nomb
bre y
repre
esentación
n de la Un
niversidad de Nacio
onal de Ed
ducación a Distancia
a (en
adelante UNED
D), según Real Decrreto 1054/2
2009, de 29 de junio (Boletín Oficial
O
del E
Estado de
e 30 de jun
nio) y cuyyas facultades de representaciión derivan
n del
artícculo 20.1 de la Ley Orgánica
O
6//2011, de 21
2 de Diciembre, dee Universidades
(BOE
E de 24 de
d diciemb
bre), modifficada por la Ley Orrgánica 4/22007 de 12 de
abril de 2007, y del artíc
culo 101 de
e los Estattutos de la UNED approbados por
p el
4
de 15 de a
abril (BOE de 16 de abril).
a
Real Decreto 426/2005,
De o
otra parte, D. ALEJ
JANDRO BLANCO BRAVO, Presidentee del COM
MITÉ
OLÍM
MPICO ES
SPAÑOL (e
en adelantte COE), con D.N.I. 34.591.6661-Y, en virtud
v
de la
as facultad
des de rep
presentació
ón que tien
ne estatuta
ariamente atribuidas a tal
efeccto tras el curso
c
de la
a asamblea
a extraordinaria de dicho organnismo del 29
2 de
septtiembre de 2005, con
n domicilio
o en la calle Arequipa
a, 13, 280443, Madrid, con
C.I.F
F.: S-28050
007-H.
Las partes se reconoc
cen mutua
amente capacidad jurídica ssuficiente para
susccribir el pre
esente convenio, y a tal efecto

EXPONEN
N
PRIMERO:: Que la UNED
U
es u
una instituc
ción de derecho púbblico, dotad
da de
1. P
perssonalidad y plena autonomía
a (art. 1º de los Estatutos
E
de la UN
NED,
apro
obados porr Real Decreto 426/2
2005 de 15 de abril).
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2. Q
Que asimissmo, entre
e sus funcciones gen
nerales, tie
ene la corrrespondien
nte a
realizar el servvicio públic
co de la e
educación superior
s
mediante
m
laa investiga
ación,
la do
ocencia y el estudio
o, así com
mo la de servir a la sociedad a través de
d la
crea
ación, desa
arrollo, tran
nsmisión y crítica de la ciencia, de la teccnología y de la
cultu
ura, y de la
a preparac
ción para el ejercicio
o de actividades proofesionales
s que
exija
an la aplica
ación de co
onocimienttos y métodos científficos, y el aapoyo cien
ntífico
y téccnico al de
esarrollo cultural,
c
so
ocial y económico, ta
anto estataal, como de las
Com
munidades Autónoma
as (arts. 1. 1 y 1.2 de la Ley Org
gánica de Universida
ades,
de 2
21 de diciem
mbre en su
u nueva re
edacción da
ada por la Ley Orgánnica 4/2007, de
12 d
de abril), finalidades
f
que la U NED recoge y espe
ecifica, enttre otros, en
e el
artícculo 4 de su
us Estatuto
os.
3. Q
Que, en co
oncreto, y de
d acuerdo
o con el ap
partado a) del mencioonado art 4. de
sus Estatutoss, la UNE
ED debe facilitar la enseña
anza univversitaria y la
conttinuidad de
e sus estu
udios a to
odas las personas
p
capacitadaas para seguir
estudios supe
eriores que elijan e
el sistema
a educativ
vo de la UNED po
or su
odología o bien po
or razoness laborale
es, económicas, dee residenc
cia o
meto
cualq
quier otra.
4. Q
Que para el
e cumplimiento de diicha finalid
dad, las en
nseñanzas pueden se
er de
cará
ácter reglad
do, es dec
cir, conduccentes a la
a obtención de títuloos oficiales
s con
valid
dez en todo el territo
orio nacion
nal, y de educación
e
permanennte que pueden
ser o
objeto de certificació
c
n o diplom
ma.
5. Q
Que, a su vez,
v
las en
nseñanzas universita
arias condu
ucentes a lla obtenció
ón de
título
os de ca
arácter official se estructuran en tre
es ciclos, denominados
resp
pectivamen
nte Grado, Máster y Doctorad
do (Art.37 de la Leyy Orgánic
ca de
Univversidades, de 21 de diciembrre, en su nueva red
dacción daada por la
a Ley
Orgá
ánica 4/2007, de 12 de abril), tteniendo el
e título de Máster coomo finalidad la
adqu
uisición por el esttudiante d
de una fo
ormación avanzadaa, de carrácter
espe
ecializado o multidis
sciplinar, o
orientada a la espe
ecializaciónn académica o
profe
esional, o bien a promover la in
niciación en
e tareas in
nvestigadooras (Art. 10 del
Real Decreto 1393/2007
1
, de 29 de octubre).
6. Q
Que asimissmo, y en el
e ejercicio
o de su autonomía un
niversitariaa, la UNED está
capa
acitada parra el estab
blecimiento
o de relacio
ones con otras
o
instituuciones pa
ara la
prom
moción y desarrollo
d
de
d sus fine
es institucionales (arrt. 2 de Leey Orgánic
ca de
Univversidades, de 21 de diciemb
bre en su nueva red
dacción daada por la
a Ley
Orgá
ánica 4/20
007, de 12 de abril), siendo fu
unción de su Consejjo de Gobierno
apro
obar los convenios
c
de colabo
oración co
on otras universidaades, pers
sonas
física
as o entida
ades públicas o privvadas que suscriba el
e rector enn nombre de la
unive
ersidad (A
Art. 83 de lo
os Estatuttos de la UNED,
U
apro
obados poor Real Decreto
426//2005 de 15
1 de abril), lo que constituye
e el marco legal de ssuscripción
n del
pressente Convvenio.

SEGUND
DO: Que el
e COE ttiene entree sus finalidades prinncipales laas del
7. S
desa
arrollo del Movimiento Olímpicco y la difu
usión de lo
os idealess olímpicos
s, así
como el fome
ento, impu
ulso, desarrrollo y ap
poyo del deporte
d
esspañol en
n sus
diferrentes dime
ensiones.
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TER
RCERO: Que
Q
la UN
NED y el C
COE tiene
en firmado
o un Acueerdo Marco de
Cola
aboración de fecha 9 de Occtubre de 2012 para
a la colabboración en
e el
desa
arrollo de los Prog
gramas d e colaborración en materia de Doce
encia,
Investigación y Documen
ntación.
CUA
ARTO.- Lo
os organis
smos firma
antes cons
sideran de
e interés, para la mejor
m
form
mación y esspecializac
ción de loss profesionales que desarrollaan su activ
vidad
en e
el ámbito del depo
orte y el o
olimpismo,, la colaboración een el diseño e
impa
artición dell Máster Universitario
o en Inves
stigación y desarrolloo profesional en
Cien
ncias del Deporte
D
.
QUIN
NTO.- Que
e, por todo
o lo anterio
or, las parttes acuerdan formalizzar el pres
sente
Convvenio de Colaboració
C
ón con arre
eglo a las siguientes
s

C
CLÁUSULA
AS
PRIM
MERA.- OBJETO
El p
presente Convenio
C
tiene
t
por objeto con
ncretar la colaboracción a rea
alizar
entre
e la UNE
ED y el COE parra la impartición conjunta
c
ddel Máste
er en
Inve
estigación y desarrollo profesi onal en ciencias
c
de
el Deportee, sumando
o los
esfuerzos form
mativos de ambas insstituciones participantes en el pprograma.
Este
e Máster te
endrá cará
ácter Institu
ucional según la norrmativa quue regula estos
e
estudios en la UNED.

SEG
GUNDA.- CONDICIO
C
ONES GEN
NERALES
S
La U
UNED y el
e COE pa
articiparán
n en el Má
áster Univ
versitario oobjeto de este
convvenio de colaborac
ción en iigualdad de derechos y coondiciones, de
confformidad co
on lo estipulado en e
el presente
e convenio.
La U
UNED pressentará a su
s Comisi ón de Ord
denación Académica
A
a la propu
uesta
del M
Máster ela
aborada y, una vez aprobada
a por su Consejo
C
dee Gobierno
o, se
rem itirá para su
s verifica
ación por e
el Consejo
o de Unive
ersidades .
En este procceso el COE
C
colab
borará aportando la
a informaación que sea
nece
esaria para elaborarr la memo
oria de verrificación, tanto la reeferente a sus
profe
esores com
mo la que se requierra de su propia instittución.
Una vez apro
obada la propuesta
a de estud
dios oficia
ales de M áster, las dos
Instituciones deberán
d
decidir de mutuo acu
uerdo el momento
m
m
más adecuado
para
a implantarr los estud
dios o, en ssu caso, para
p
dejar de
d impartirrlos.
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El M
Máster objjeto de este Conve
enio, tend
drá un número máxximo de cien
alum
mnos. En el
e mismo, los alumn
nos que po
osean el título
t
de “M
Máster de Alto
Rendimiento” expedido por el CO
OE, tendrá
án la posib
bilidad de reconoce
er los
créd
ditos autoriizados porr ANECA, conforme al plan de
e estudios que aprue
eben
de ccomún acu
uerdo las partes
p
del p
presente Convenio.
C

RCERA.- DE
D LA COMISIÓN D
DE COORD
DINACIÓN
N DEL TITU
ULO
TER

El Máster se
erá diseñ
ñado, org
ganizado y coordin
nado por la Com
misión
Coordinadora del Título.
La C
Comisión Coordinado
C
ora del Títu
ulo cumplirrá en su co
omposiciónn los requiisitos
establecidos en
e el artícu
ulo 2.3. de la normativa que reg
gula estoss estudios en la
ED y conta
ará con la participacción de los docentes adscritoos al COE.. Los
UNE
a.
acue
erdos se ad
doptarán por
p mayoría
La C
Comisión Coordinado
C
ora del Tíítulo tendrá
á las siguie
entes funcciones, ade
emás
de la
a señalada
a en el párrrafo anterio
or:
-

Estable
ecer los requisitos
r
s adiciona
ales para la selección y
y criterios
admisión de los estudiante
e
es en el Má
áster.

-

Llevar a cabo el seguimie
ento y eva
aluación de
e la marchha del Título y
propon
ner anualm
mente, para
a su aprob
bación por los órgannos encargados
del de
esarrollo de estud io, y de acuerdo con el procedimiento
estable
ecido al efecto,
e
lass modifica
aciones al plan de estudios que
considere oportu
unas.

-

Aquella
as otras fu
unciones prrevistas po
or la norma
ativa univeersitaria.

A los efectos de organiz
zación y ssupervisión
n de las ac
ctividades del estudio, la
UNE
ED nombra
ará a un Coordinado
C
or o Coordiinadora qu
ue habrá dde ser miembro
de los Cuerp
pos Doce
entes Uni versitarios
s y estarr vinculaddo
al citado
c
prog
grama/título
o.
En ccolaboració
ón con la Comisión
C
C
Coordinadora del Má
áster, la U
UNED y el COE
podrrán acorda
ar la constiitución de una Comisión de As
sesoramie nto Acadé
émico
y de Gestión del
d Máster.

CUA
ARTA.- MA
ATRÍCULA
A Y GESTIIÓN ACAD
DÉMICA
La m
matrícula y la gestió
ón adminisstrativa del Máster se
s llevaránn a cabo en
e la
UNE
ED.

QUIN
NTA.- GES
STIÓN EC
CONÓMICA
A

Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

Vicerrrectorado de Investigación

1.- U
Una vez co
onocido el número d
de alumnos
s matricula
ados en ell programa
a y la
cuan
ntía derivada de las tasas
t
de m
matriculació
ón, la UNE
ED, una veez desconttados
los ccostes ind
directos imputables a
al desarrollo del títu
ulo, transfeerirá el 35
5% al
COE
E para aten
nder los ga
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Vicerrrectorado de Investigación
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POR
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D. Aleja
andro Blannco Bravo
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ANEXO V
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO (MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA EL USO COMUN DE
SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
En Madrid, a

de junio de 2013
REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Antonio Germán Beteta Barreda, Secretario de Estado de
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, según nombramiento efectuado por Real Decreto 1852/2011, de 23 de
diciembre, BOE del 24 de diciembre, por avocación de la competencia de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De otra parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cargo que ostenta en
virtud del nombramiento efectuado por el Real Decreto 1054/2009, de 29 de junio,
actuando en nombre y representación de ella e interviniendo en virtud de las
facultades que le confiere el artículo 99.1 a) de sus Estatutos, aprobados por el
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, en relación con el artículo 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ambas partes aseguran la vigencia de las representaciones con las que actúan y
se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para
suscribir el presente Convenio y, a tal efecto
EXPONEN,
Primero.- Que en virtud del Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas (en lo sucesivo, MINHAP) corresponde a este
Departamento, a través de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas
(en lo sucesivo, SEAP), la incorporación de las tecnologías y de las
comunicaciones a la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la
administración electrónica y la cooperación con otras administraciones públicas en
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esta materia. En particular, compete a la DGMAPIAE, órgano directivo
dependiente de la citada Secretaria de Estado, el diseño, impulso y seguimiento,
en el ámbito de la Administración General del Estado, de las actuaciones para
mejorar la calidad normativa, reducir las cargas administrativas y simplificar los
procedimientos administrativos, asegurando la coordinación departamental y
promoviendo la cooperación entre todas las administraciones públicas.
Segundo.- Que la Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos impone a las Administraciones Públicas, en su
artículo 41, el deber de utilizar las tecnologías de la información en sus relaciones
con las demás administraciones y con los ciudadanos, aplicando medidas
informáticas, tecnológicas, organizativas, y de seguridad, que garanticen un
adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa y eviten
discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica. En
cumplimiento de esta obligación el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través de la DGMAPIAE (SEAP) ha desarrollado una serie de
soluciones tecnológicas que permiten la prestación de servicios electrónicos a la
ciudadanía, así como la mejora de la gestión pública.
Que la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración
Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
desarrollado plataformas y herramientas tecnológicas comunes de Administración
Electrónica, posibilitando la puesta en marcha de servicios y procedimientos
electrónicos al ciudadano.
Tercero.- Que la Administración General del Estado ostenta la competencia del
impulso de la Administración Electrónica y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en particular y tiene
experiencia suficiente en este terreno, apostando claramente por la implantación
de servicios al ciudadano a través de Administración Electrónica concretada más
recientemente por la provisión de servicios en la nube (“cloud”) en materias de
tecnologías de la información y la comunicación.
Cuarto.- Que la UNED actualmente ya facilita a sus estudiantes, proveedores y
ciudadanos en general, así como a sus profesores y al personal de administración
y servicios, la posibilidad de interactuar con ella a través de internet y por medios
electrónicos, especialmente en los aspectos directamente relacionados con su
actividad formativa, siendo necesario ampliar esta acción a las relaciones jurídico
administrativas conforme a los mandatos de la citada Ley 11/2007, de 22 de junio
y sus normas de desarrollo. La UNED, asimismo, pretende extender al conjunto
de su actuación administrativa los estándares técnicos y procedimentales de
calidad que se derivan de todo lo antedicho.
Quinto.- Que la UNED tiene interés en acceder a las funcionalidades de las
soluciones tecnológicas avanzadas desarrolladas por la DGMAPIAE (SEAP)
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como mejor modo de asegurar los objetivos pretendidos en los Esquemas
Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad, así como contribuir al
fortalecimiento de la UNED como herramienta al servicio de las políticas del
Estado en el ámbito de la enseñanza virtual y a distancia.
Sexto.- Que por consiguiente, ambas partes tienen manifiesto interés en el
desarrollo y extensión de la Administración Electrónica, fomentando la reutilización
de las soluciones tecnológicas disponibles y, que, con tal fin, manifiestan su
intención de colaborar en ello, para lo que suscriben el presente Convenio de
Colaboración.
En su virtud, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan
suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El objeto del presente Convenio es regular el marco de colaboración entre la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a través de la Dirección
General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de
la Administración Electrónica (en adelante, DGMAPIAE) de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en adelante, la UNED), estableciendo los términos y condiciones
generales para un aprovechamiento común de las soluciones avanzadas de
administración electrónica que prestan las partes firmantes en cumplimiento de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos.
Dicha prestación mutua de soluciones tecnológicas se llevará a cabo en los
términos que establece el presente Convenio.
SEGUNDA.- Ámbito de aplicación.
1. La UNED podrá acceder en los términos establecidos en el presente Convenio
a las soluciones tecnológicas avanzadas de Administración Electrónica, que
permiten la prestación de los servicios previstos en la Ley 11/2007 (artículos 15,
24.4, 33 y 34) que a continuación se especifican:
a) Para la utilización de sistemas de firma electrónica avanzada en la gestión
pública:
- Plataforma Portafirmas.
b) Para el acceso al Registro Electrónico Común y Sistema de Interconexión de
Registros:
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- Oficina Virtual de Registro de Entidades (en adelante ORVE), como servicio
de registro “en la nube”, que permite, de forma sencilla y eficiente, el
intercambio de asientos registrales entre las Entidades adheridas y el REC,
a través del Sistema de Interconexión de Registros.
c) Para la gestión electrónica de procedimientos
- “Acceso del Ciudadano a los Expedientes de la Administración” (en adelante
ACCEDA ) como solución de Administración electrónica que permite la gestión
de manera sencilla, de los expedientes electrónicos iniciados a través de la
sede electrónica, así como para el traspaso de los expedientes que llegan en
papel.
2. Las soluciones básicas de Administración Electrónica anteriormente
especificadas se basan en tecnología que podrá ser actualizada o sustituida por
otras más avanzadas o eficientes por acuerdo de la Comisión de Seguimiento,
establecida en la cláusula séptima del presente Convenio, cuando, como
consecuencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, hayan quedado obsoletas las aplicaciones o sistemas
relacionados en el apartado anterior o se hayan producido modificaciones
normativas que afecten a las correspondientes especificaciones técnicas y de
seguridad.

TERCERA.- Compromisos Generales de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
Con carácter general, la SEAP, a través de la DGMAPIAE, asume las siguientes
obligaciones:
1.

Poner a disposición de la UNED las soluciones tecnológicas básicas de
Administración Electrónica, previstas en el presente Convenio, conforme a
las especificaciones técnicas que se describen en los Anexos al presente
Convenio.

2.

Garantizar la continuidad en la prestación de los servicios asociados a las
soluciones tecnológicas avanzadas de Administración Electrónica incluidas en
el presente Convenio asegurando la escalabilidad, robustez, disponibilidad,
integridad y confidencialidad de los datos intercambiados.

3.

Proporcionar a la UNED la documentación técnica necesaria para la puesta
en marcha y administración de los mismos y, en los casos que corresponda,
habilitar los mecanismos para ofrecer el soporte necesario para la integración
con los sistemas o aplicaciones correspondientes.
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4.

Disponer, en los casos que corresponda, de los entornos de prueba de la
integración de las soluciones con objeto de garantizar su correcta integración
y operación.

5.

Asignar los recursos necesarios para atender y resolver las consultas e
incidencias derivadas del uso de las soluciones.

6.

Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger
debidamente la información y los sistemas asociados a soluciones de
Administración Electrónica incluidas en el presente Convenio, acordando y
estableciendo la Política de Seguridad Común que corresponda.

7.

Informar a la UNED de las novedades y actualizaciones que se produzcan en
relación con cada una de las soluciones de Administración Electrónica,
incluida el ámbito del presente Convenio.

8.

Elaborar y actualizar, para aquellas soluciones tecnológicas de
Administración Electrónica que así lo contemplen, documentos que describan
la información legal, administrativa y técnica necesaria para la prestación de
los servicios, así como cualquier otra información que deba ser conocida por
el ciudadano, y que se denominarán “Carta de Servicios” de la solución
tecnológica correspondiente.

9.

Prestar asistencia técnica a la UNED para el despliegue de las herramientas
de la Administración electrónica que decida adoptar y la migración de los
datos que tiene la UNED en las plataformas actuales; asimismo, resolver los
eventuales problemas de índole técnica que se puedan producir en el uso y
acceso a la nube para la provisión de los servicios electrónicos.

10. Prestar, a través de sus servicios de atención al ciudadano, la asistencia a
usuarios, en el uso de las plataformas y herramientas tecnológicas cedidas,
cuando éstas den servicios a procesos de la UNED, en los problemas
técnicos que se les presenten.
11. Realizar la evolución de las plataformas y herramientas tecnológicas (
aplicaciones, bases datos, gestor de contenidos..) por cambios normativos de
ámbito estatal, nuevos desarrollos o los de infraestructuras por los volúmenes
de usuarios requeridos por la UNED. Estas adaptaciones (upgrades) se
harán de forma coordinada por ambas entidades. Por otra parte, para poder
dar los servicios de forma adecuada las configuraciones de alta disponibilidad
y las características de capacidad de proceso y almacenamiento serán
pactadas y monitorizadas y evolucionadas por ambas partes.
12. Establecer, junto con la UNED; una vez decididas las herramientas que se
van a adoptar los servicios que correspondan y los acuerdos de niveles de
servicio para las incidencias, consultas y peticiones que se generen.
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13. En ningún caso la SEAP o sus proveedores están obligados a asumir daños y
perjuicios indirectos que provengan del mal empleo o la no disponibilidad de
las soluciones incluidas en el presente Convenio por parte de la UNED.
CUARTA.- Compromisos específicos de la SEAP.
Con carácter específico respecto a cada solución tecnológica avanzada de
Administración Electrónica, incluidas en el ámbito de aplicación del presente
Convenio,
la SEAP, a través de la DGMAPIAE, asume las siguientes
obligaciones:
1. Para las solución tecnológica denominada “plataforma portafirmas”:
a) Poner a disposición de la UNED la aplicación PORTAFIRMAS, como
servicio de firma electrónica de documentación administrativa, garantizando
su disponibilidad, mantenimiento y soporte técnico.
b) Facilitar a la UNED los procedimientos de uso de la solución ofrecida.
c) Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la confidencialidad e
integridad de los documentos intercambiados dentro del ámbito de la
plataforma PORTAFIRMAS.
2. Para la Oficina Virtual de Registro de Entidades (en adelante, ORVE), como
servicio de registro “en la nube”, que permite, de forma sencilla y eficiente, el
intercambio de asientos registrales entre las Entidades adheridas y el REC, a
través del Sistema de Interconexión de Registros: y la solución tecnológica
denominada ACCEDA:
a) Garantizar la disponibilidad, el mantenimiento y el soporte técnico de las
soluciones tecnológicas ORVE y ACCEDA, así como de los servicios
asociados a las mismas.
b) Prestación de dichas soluciones y servicios a través de la Red SARA,
gestionada por la DGMAPIAE, que adoptará las medidas de seguridad que
garanticen la confidencialidad del tránsito de la información intercambiada a
través de las especificaciones que figuran en los Anexos II y III del
presente Convenio .
c) Las aplicaciones y servicios asociados a las citadas soluciones de
Administración electrónica serán accesibles a través de Internet para que
los ciudadanos puedan relacionarse con los mismos, en su caso, a través
también de la Red SARA.
3. Tanto las citadas soluciones como las aplicaciones y servicios asociados a las
mismas se ofrecerán preferentemente en modelo “cloud computing”, de modo
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que se distinguirá entre los distintos grupos de usuarios de la UNED,
diferenciándose las configuraciones y especificidades de cada una de ellas, en
un entorno separado al de la DGMAPIAE.
QUINTA.- Compromisos de la UNED.
1. Colaborar con la DGMAPIAE en la promoción y difusión de sus políticas y
soluciones de la Administración Electrónica; en particular, la extensión del uso
de certificados digitales acreditados –y especialmente del contenido en el
Documento Nacional de Identidad electrónico (en adelante DNIe)- entre los
colectivos de estudiantes, profesores y demás empleados a su servicio.
2. Facilitar a la DGMAPIAE la realización de actividades de difusión y/o
implantación de herramientas de Administración Electrónica, poniendo a su
disposición el uso de su portal Web, plataformas y herramientas de cursos
virtuales, formación on line, etc., así como foros de la intranet UNED para
soporte de sus políticas de Administración Electrónica.
3. Colaborar en los proyectos y desarrollos de las aplicaciones presentes y
futuras de Administración Electrónica que, eventualmente, se pacten.
4. Informar y poner a disposición de la Dirección General gratuitamente los
códigos fuente de cuantas modificaciones, ampliaciones o adaptaciones del
software original se generen.
5. Cumplir, dentro del ámbito de sus competencias, las especificaciones técnicas
de las soluciones tecnológicas incluidas en el presente Convenio que se
describen en sus Anexos.
6. Realizar las labores técnicas necesarias de conectividad, despliegue y
equipamiento informático para el acceso a las soluciones básicas enumeradas
en el presente Convenio.
7. Concertar con la DGMAPIAE la realización de pruebas de rendimiento y de
monitorización de los servicios asociados para asegurar la disponibilidad de
los mismos.
8. Hacer un uso correcto de las soluciones, empleándolas exclusivamente para
aquello a lo que está autorizada.
9. Gestionar y mantener los elementos activos que forman parte de los servicios,
comunicando a la DGMAPIAE las incidencias que afecten a la prestación de
los mismos.
10. Mantener los servicios de soporte necesarios para garantizar la continuidad de
las soluciones, proporcionando y actualizando a la DGMAPIAE los contactos
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operativos tanto de los responsables correspondientes de cada solución como
de los centros de soporte correspondientes.
11. Establecer un primer nivel de atención y resolución de incidencias a los
usuarios del ámbito de la UNED.
12. Seguir los procedimientos establecidos para armonizar los procesos de
administración de aplicaciones y sistemas usuarios de las soluciones
tecnológicas incluidas en el presente Convenio.
13. Adoptar y cumplir las medidas de seguridad necesarias para proteger
debidamente la información y los sistemas asociados a las soluciones
tecnológicas incluidas en el presente Convenio, adoptando la Política de
Seguridad Común que se establezca.
14. Colaborar en la actualización, para aquellas soluciones tecnológicas que así lo
contemplen, de los documentos que describan la información legal,
administrativa y técnica necesaria para la prestación de los servicios, así como
cualquier otra información que deba ser conocida por el ciudadano, y que se
denominarán “Carta de Servicios” de la solución tecnológica correspondiente.
15. Colaborar en la financiación de los gastos derivados del mantenimiento de las
soluciones tecnológicas y servicios asociados a las mismas, en los términos
previstos en la cláusula quinta del presente Convenio.

SEXTA.- Financiación.
1. La UNED contribuirá a la financiación parcial del mantenimiento de los
servicios prestados por la DGMAPIAE, para el acceso y uso de la aplicación
ORVE, así como de la asistencia técnica y las inversiones necesarias en
respaldo, seguridad, almacenamiento y cualesquiera necesidades asociadas
al correcto funcionamiento del servicio.
2. Para ello, la UNED se compromete a efectuar, por cada anualidad de duración
de este Convenio, un ingreso en el Tesoro Público de las cantidades
especificadas en el apartado 2 de esta cláusula, remitiendo a la DGMAPIAE la
documentación acreditativa del mismo para la iniciación por ésta ante la
Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas del correspondiente expediente de generación de
crédito en la aplicación 15.26.912N.227.06 de los Presupuestos Generales del
Estado del ejercicio 2013 o en la aplicación equivalente de los Presupuestos
de los sucesivos ejercicios.
3. Los cánones que la UNED deberá ingresar en el Tesoro Públicos, como
contribución a la financiación de los costes derivados del presente Convenio
son:
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a) PORTAFIRMAS = 25.000€ anuales,
b) ORVE = 1.127,80€ anuales, aplicable a partir del día 30 de Enero de 2014,
por el plazo del ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad),
c) ACCEDA = 17.666,76 € anuales –
4. El ingreso se efectuará durante el primer trimestre del año para permitir la
generación de crédito en el ejercicio.
5. La UNED satisfará los cánones establecidos en el apartado anterior pudiendo
ser estos cánones sustituidos total o parcialmente por la realización por parte
de la UNED de trabajos de carácter científico, técnico y artístico así como por
el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de
formación de los que se prevén en el artículo 83 de la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades u otras.
La sustitución de los cánones que, conforme al párrafo anterior, pudiera
acordarse, será formalizada en actos singulares suscritos por ambas partes.

SÉPTIMA.- Comisión de seguimiento.
1. El Convenio de Colaboración será administrado por una Comisión de
Seguimiento, formada por dos representantes de la DGMAPIAE -que asumirá la
Presidencia y tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones- y
dos representantes de la UNED. Los miembros serán designados por la parte
correspondiente y nombrados por la DGMAPIAE.
2. La Comisión de Seguimiento acordará la adición de las nuevas soluciones
tecnológicas y servicios que la DGMAPIAE resuelva poner a disposición de la
UNED, como consecuencia del desarrollo de otras tecnologías más avanzadas,
en cumplimiento del objeto del presente Convenio y en los términos previstos
en la cláusula 1ª del mismo.
3 Para ello, aprobará el Anexo de condiciones técnicas de cada nueva aplicación
o servicio que elaborará la DGMAPIAE y que, una vez aprobado, por la
Comisión se añadirá a los Anexos I, II y III del presente Convenio con el
correspondiente número ordinal.
4. Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el
seno de la Comisión de Seguimiento, cuantas diferencias resulten de la
interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia
del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
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5. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios
electrónicos.
6. Eventualmente, la Dirección General podrá, a petición de la UNED, designar
personal técnico para formar parte, como asesores técnicos externos, de las
mesas de contratación de la UNED cuando el objeto de la contratación
pertenezca o esté relacionado con el ámbito de la Administración Electrónica.
Este asesoramiento podrá extenderse, en temas de especial complejidad, a la
fase previa de elaboración de los pliegos de condiciones técnicas
correspondientes.

OCTAVA.- Vigencia y resolución.
El presente Convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma y tendrá
vigencia por tres años, pudiendo prorrogarse por períodos anuales mediante
acuerdo expreso de ambas partes, siempre que la prorroga se adopte con
anterioridad a la finalización de su plazo de duración.
Las partes firmantes podrán resolver este Convenio por mutuo acuerdo o por
denuncia de cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma
fehaciente a la otra parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de
resolución propuesta.
En caso de resolución, ambas partes deberán adoptar las medidas necesarias
para asegurar, en todo caso, el mantenimiento del servicio público electrónico a
los ciudadanos prestado por la UNE con las herramientas cedidas.
NOVENA.- Naturaleza.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y queda excluido del ámbito de
aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, tal como se establece
en su artículo 4.1.c).
Para la resolución de las dudas interpretativas se acudirá a los principios
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resto del
ordenamiento jurídico administrativo.
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Y como prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Convenio, en
cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha de encabezamiento.

El Secretario de Estado de
Administraciones Públicas

El Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Antonio Germán Beteta Barreda

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO VI
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMUNIDAD DE MADRID
En Madrid, a 14 de mayo del 2013
REUNIDOS

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 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. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de 30
de junio).

DE UNA PARTE

DE OTRA D. Francisco Gabriel Sánchez Parodi en calidad de Secretario Autonómico de Cruz
Roja Española Comunidad de Madrid, con CIF nº Q 2827014 H y domicilio social en Calle
Muguet, 7, 28044 Madrid.
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que
por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan
EXPONEN

Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED,
y al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y para el mejor cumplimiento
de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación de las enseñazas
oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de 30 de octubre).
ACUERDAN
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del convenio
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través
del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado (o
equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o conducentes a la
obtención de un título de Máster Universitario y Títulos Propios dentro de la convocatoria de
Formación Permanente, puedan complementar la formación teórica con la formación práctica
que requiere el desarrollo de actividades profesionales.
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el estudiante.
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las
entidades firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes
elementos:
•
Ámbito en el que se desarrollan las prácticas.
•
Horas de estancia del estudiante.
•
Competencias que va a desarrollar.
•
Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias.
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TERCERA: Compromisos de las partes
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente
Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes
firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el
Estatuto de los Trabajadores.
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la
entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni
eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera
expresamente estipulado algo distinto.
CUARTA: Cobertura de riesgos
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen:
A) Del presente convenio no derivará para Cruz Roja Española Comunidad de Madrid ni para
ninguna de las entidades colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna
referente a cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias
quedarán cubiertas por una póliza de seguro de responsabilidad civil y accidentes, cuyos
gastos serán asumidos por:
Los ingresos propios del curso, en el caso en el que los alumnos sean menores de 28 años.
Por la UNED, para los alumnos mayores de 28 años
QUINTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá de forma
conjunta a la UNED y Cruz Roja Española Comunidad de Madrid, por medio del oportuno
procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas.
SEXTA: Formación y Evaluación
Formación
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes a las
que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de prácticas
(profesional de la entidad colaboradora). Si el estudiante está cursando enseñanzas de Grado
(o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su
centro asociado, designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster
Universitario, la UNED designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster,
un profesor responsable de Prácticas del Título, si se trata de Títulos propios, será el director
del curso el responsable de tutelar las prácticas. Ambos serán los encargados del seguimiento y
control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo, serán los
encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se produzcan, debiendo
informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este Convenio de los
problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención.
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá
establecer las compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha función.
Asimismo, los Tutores de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) de Cruz Roja
Española Comunidad de Madrid podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del
Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008.
Evaluación
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe, diseñado a tal
efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el
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fin de que se incorpore, en los términos establecidos y junto al resto de documentación
necesaria, al proceso de evaluación. La calificación final será responsabilidad exclusiva del
equipo docente de Prácticas
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se consideren
necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los
representantes de la entidad colaboradora, Cruz Roja Española Comunidad de Madrid y la
UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en
las Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante.
OCTAVA: Rescisión anticipada
Cruz Roja Española Comunidad de Madrid podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a
los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas.
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes
Los establecidos en el artículo 9 del RD 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se regulan
las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios además de los establecidos
de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO
De acuerdo con el art. 4.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este convenio
de colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de aplicación,
rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios de esta Ley
supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2).
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo.
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y del
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la LOPD.
DUODÉCIMA: Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración anual,
prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de las partes, con
una antelación mínima de tres meses.
Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el
presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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EL RECTOR, P.D.
(Resolución de 22 de noviembre de 2010, BOE
de 6 de diciembre)
Fdo.: D.

…………………..

Fdo.: D. ……………………………………..
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ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE TÍTULOS PROPIOS
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:
Dirección:
Teléfono:
Nombre y Apellidos del contacto:
Cargo:

Población:
E-mail:

Representante de la Entidad Firmante del Convenio:
Nombre:
Cargo:
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Rector/a
Fecha de firma del Convenio:
ENSEÑANZAS QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Grado de ……….
Máster de ……….
Título Propio de …………

Facultad de ……….
Facultad de ……….

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD

DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS
•

Departamento/ámbito:

•

Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:

•

Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito:

•

Profesionales que trabajan en el departamento:

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE
Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la
titulación. Se señalarán aquellas que de forma prioritaria podrán desarrollar los estudiantes en
esta entidad.
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes
podrán participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La
concreción de estas actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando
cada estudiante se incorpore a la entidad.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Nº de horas de estancia en el centro:

Distribución temporal:

Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

ANEXO VII

Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
EDUCACIÓN
A
DISTANCIA
Y
LA
FUNDACIÓN
WORLD
VISION
INTERNACIONAL.
En Madrid a 6 de Mayo de 2013
REUNIDOS
DE UNA PARTE De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 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. 1054/2009 de nombramiento, de 29 de junio de 2009 (BOE de
30 de junio).
DE OTRA D./Dña MARIA LUISA GARCÍA TABLADO en calidad de Directora General de
"FUNDACION WORLD VISION INTERNATIONAL", con CIF nº: G83006726 , inscrita en el
Registro de Fundaciones con el número 28/1214 y domicilio social en Calle Raimundo
Fernández Villaverde, 14, 1 izquierda, 28003
Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que
representan
EXPONEN
Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la
UNED, y al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y para el
mejor cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de
ordenación de las enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto
1393/2007 (BOE de 30 de octubre).
ACUERDAN
Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes
CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del convenio
El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a
través del cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de
Grado (o equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o
conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario y Títulos Propios de
Postgrado, puedan complementar la formación teórica con la formación práctica que
requiere el desarrollo de actividades profesionales.
SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el
estudiante.
En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las
entidades firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes
elementos:
• Ámbito en el que se desarrollan las prácticas.
• Horas de estancia del estudiante.
• Competencias que va a desarrollar.
• Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias.
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TERCERA: Compromisos de las partes
La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del
presente Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos
y las partes firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no
siendo aplicable el Estatuto de los Trabajadores.
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de
la entidad colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de
antigüedad ni eximirá del período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo
aplicable estuviera expresamente estipulado algo distinto.
CUARTA: Cobertura de riesgos
La UNED se compromete a suscribir una póliza de cobertura de riesgo de accidentes y
responsabilidad civil a los alumnos del curso “Especialista Universitario en Captación de
Fondos” que realicen las prácticas curriculares del mismo, acogiéndose al presente
convenio de cooperación, de conformidad a la estipulación tercera del Convenio suscrito
entre ambas instituciones, aprobado por consejo de gobierno el 21 de diciembre de
2012.
QUINTA: Selección de los estudiantes
La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá de
forma conjunta a la UNED y FUNDACION WORLD VISION INTERNATIONAL, por medio del
oportuno procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas.
SEXTA: Formación y Evaluación
Formación
La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes
a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de
prácticas (profesional de la entidad colaboradora). Si el estudiante está cursando
enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores
ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado, designará un profesor tutor. Si
las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la UNED designará, a través de la
Comisión de Coordinación del Título de Máster, un profesor responsable de Prácticas del
Título, si se trata de Títulos propios de postgrado, será el director del curso el
responsable de tutelar las prácticas. Ambos serán los encargados del seguimiento y
control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo,
serán los encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se produzcan,
debiendo informar a los máximos responsables de las instituciones que suscriben este
Convenio de los problemas o circunstancias especiales que requieran de su intervención.
La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá
establecer las compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha
función. Asimismo, los Tutores de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) de la
FUNDACION WORLD VISION INTERNATIONAL podrán acogerse a los beneficios recogidos
en la resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero del 2008.
Evaluación
El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe,
diseñado a tal efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el
periodo de prácticas, con el fin de que se incorpore, en los términos establecidos y junto
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al resto de documentación necesaria, al proceso de evaluación. La calificación final será
responsabilidad exclusiva del equipo docente de Prácticas
SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se
consideren necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo
por los representantes de la entidad colaboradora, FUNDACION WORLD VISION
INTERNATIONAL y la UNED.
La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante.
OCTAVA: Rescisión anticipada
La FUNDACION WORLD VISION INTERNATIONAL podrá rechazar, mediante una decisión
motivada, a los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las
prácticas.
NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes
Los establecidos en el artículo 9 del RD 1707/2011 de 18 de noviembre, por el que se
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios además de
los establecidos de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.
DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO
De acuerdo con el art. 4.1.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este
convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de
aplicación, rigiéndose por sus normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios
de esta Ley supletoriamente para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse
(art. 4.2).
Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso
administrativo.
UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.
Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
octubre (BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD);
y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD.
DUODÉCIMA: Vigencia del convenio
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración
anual, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, salvo denuncia de alguna de
las partes, con una antelación mínima de tres meses.
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Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en
el presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo, por triplicado, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

EL RECTOR DE LA UNED,

FUNDACION WORLD VISION
INTERNATIONAL,

Fdo.: D. JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES

Fdo.:Dª MARÍA LUISA GARCÍA TABLADO
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ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE TÍTULOS PROPIOS
DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad: FUNDACION WORLD VISION INTERNATIONAL

Dirección: Calle Raimundo Fernández Villaverde, 14, 1 izquierda, 28003 Población: Madrid
Teléfono: 91 354 50 20
E-mail: alvaro_goicoechea@wvi.org
Nombre y Apellidos del contacto: Alvaro Goicoechea
Cargo: Director de Marketing
Representante de la Entidad Firmante del Convenio: FUNDACION WORLD VISION
INTERNATIONAL
Nombre: Dª MARÍA LUISA GARCÍA TABLADO
Cargo: Directora General

REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD FIRMANTE
Rector/a
Fecha de firma del Convenio:
ENSEÑANZAS QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS
Curso captación de fondos

ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA ENTIDAD
Somos una ONG de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia que trabaja con los
niños, las familias y las comunidades para luchar contra la pobreza. Ayudamos a todas las
personas sin distinción de religión, raza, etnia o género
Como ONG, nuestro objetivo es mejorar las condiciones de las familias - especialmente de los
niños y las mujeres -los más vulnerables a la pobreza- a través de proyectos de desarrollo a
largo plazo que abarcan las áreas de la salud, la educación, la nutrición y la generación de
ingresos económicos.
DEPARTAMENTO / ÁMBITO DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS
• Departamento/ámbito:
Marketing y Comunicación
•

Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:
- Desarrollar y ejecutar la estrategia, presupuesto y plan anual de acción para captación
de fondos – comunicación y Atención al Padrino.
- Diseño y ejecución de planes de marketing ligados a la captación y fidelización
- Diseño de campañas de captación
- Diseño y ejecución de acciones en los medios de comunicación
- Diseño y ejecución de estrategias de marketing que apoyen la acción de captación de
Empresas y Corporaciones.
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•
-

Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito:
Potenciales Socios
Atención al Padrino
Empresas y Corporaciones

•
-

Profesionales que trabajan en el departamento:
Director de Marketing
Responsable de Marketing Off Line
Responsable de Marketing On Line y Comunicación

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL ESTUDIANTE
Análisis de estrategias y planes para captación de fondos – comunicación, Atención al
Padrino. Estudio de de planes de marketing ligados a la captación y fidelización.
ACTIVIDADES OFRECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Presentación de las estrategias y planes concretos de la entidad, tanto a nivel general como
por Canal. Adecuación de los planes y estrategias al entorno de trabajo del estudiante.
Revisión de materiales, campañas y ayuda en eventos.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
 Nº de horas de estancia en el centro:
100 Horas
 Distribución temporal: de Febrero a Junio 2013
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ANEXO VIII
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NORMAS COMPLEMENTARIAS DE PROCEDIMIENTO SOBRE INGRESOS Y GASTOS QUE SE
GENERAN EN LA UNIVERSIDAD Y EN LOS CENTROS ASOCIADOS POR LA
EXPERIMENTALIDAD
Todos los años, en tres pagos, se transfiere a los Centros Asociados el 40% de la
recaudación por precios públicos de matrícula para financiación básica. Este porcentaje se
obtiene del total de los ingresos en el que se incluye el plus de experimentalidad en
titulaciones que exigen prácticas obligatorias. Estas prácticas, sin embargo, no siempre se
realizan en los centros asociados o en los centros concertados por ellos, sino que, se llevan
a cabo en las Facultades y Escuelas de la UNED. Tanto por equidad como en coherencia con
los procesos de avance en la contabilidad analítica (que imputa ingresos y costes a cada
centro de gasto), es conveniente hacer coincidir esa parte de los ingresos con quien asume
la responsabilidad de la prestación correspondiente.
Además, los informes y recomendaciones de la Intervención General del Estado
(IGAE), así como las exigencias del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura de acercar
los precios o tasas al coste real de los servicios prestados hacen preciso fijar determinados
criterios, para que las correspondientes prácticas y tutorías complementarias que se
realizan directamente en algunos Centros, las que se conciertan o las que se llevan a cabo
en Facultades y Escuelas de la UNED, puedan ser retribuidas equitativa y
satisfactoriamente.
La finalidad de estas normas es establecer un procedimiento que facilite, a partir
del próximo curso 2013-2014, identificar bien los ingresos y los gastos que se generan por
la experimentalidad en los estudios que las tienen establecidas y aprobar las reglas que
permitan disponer de un Fondo dotado con los incrementos específicos de los precios
públicos de matrícula que se perciben por tal concepto de experimentalidad. A este fin en
el presupuesto de la UNED se consignarán créditos presupuestarios ampliables hasta el
límite de la recaudación obtenida por precios públicos en el ejercicio inmediatamente
anterior para que puedan ser atendidos los gastos que se deriven de las “prácticas” de
acuerdo con las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- Fondo de experimentalidad para atender el coste de realización de prácticas.
1)

Con el incremento de los precios por matrícula por experimentalidad de los títulos de
Grado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, así como las
correspondientes a los Grados de Ciencias Ambientales, Física y Química de la
Facultad de Ciencias, se creará un Fondo cuyo crédito se consignará en el
Presupuesto de la Universidad para atender los gastos que se originen por la
realización de las prácticas obligatorias de estos títulos. Se tomará como referencia
para el cálculo de ese incremento la diferencia existente entre el precio por crédito
de las enseñanzas de Grado con experimentalidad afectadas por esta norma y el
precio medio por crédito de las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.
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2)

Los gastos debidamente acreditados se imputarán al Presupuesto librándose en el
ejercicio que se efectúen las prácticas concertadas y las realizadas directamente por
los Centros Asociados o las Facultades que los hayan llevado a cabo.

SEGUNDA.- Instrucciones en relación con los ingresos obtenidos y gastos por
experimentalidad.
1)

Todos los Centros y Facultades que realicen prácticas afectadas por esta norma,
directa o concertadamente, deberán comunicarlo antes del inicio de cada curso a
Rectorado, desagregando:
− Número de estudiantes.
− Número de prácticas (grupos de prácticas)
− Aquéllas otras circunstancias que incidan directamente sobre los gastos
debidamente acreditados a fin de realizar los pagos.

2)

El Rectorado, cursará las instrucciones precisas para que del total de ingresos
obtenidos por precios públicos de matrícula especifiquen o desagreguen (cuantías) de
aquellos ingresos que lo son en razón de las prácticas obligatorias de
experimentalidad en cada Centro.

FINAL.- Normas de ejecución presupuestaria y de procedimiento.
1)

El Rectorado dará las instrucciones precisas antes del inicio de cada curso con el fin
de llevar a cabo cada una de las operaciones necesarias para determinar los ingresos
afectados (Fondo) por la experimentalidad y los gastos que son imputables al mismo,
así como para la realización de los pagos correspondientes, de acuerdo con las
Normas de ejecución presupuestaria y Procedimientos establecidos por la
Universidad.

2)

Deberá procederse, para dar efectividad a estas Normas complementarias, a la
autorización de un crédito extraordinario para la dotación del Fondo para el curso
2013-2014 o, en su caso, a la consignación presupuestaria que se apruebe para el
ejercicio 2014.
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ANEXO IX
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Relación de originales que presente el Vicerrectorado de Formación Permanente.
(CPyAG 10 de junio de 2013).

MANUALES GRADO
Título: EL TURISMO QUE VEMOS Y CONTAMOS. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADAS
AL TURISMO

Autor: GUTIÉRREZ BRITO, Jesús
Departamento: Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio Social)
Facultad Ciencias Políticas y Sociología
Título: FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS: PROBLEMAS RESUELTOS.
Autoras: SHAW MARTOS, María / WILLIART TORRES, Amalia
Departamento: Física de los Materiales
Facultad de Ciencias
Título: MODELADO Y SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS
Autores: URQUÍA MORALEDA, Alfonso /

MARTÍN VILLALBA, Carla

Departamento de Informática y Automática
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Título: QUÍMICA BIOORGÁNICA Y PRODUCTOS NATURALES
Autores: CLARAMUNT VALLESPÍ, Rosa Mª / FARRÁN MORALES, Mª de los Ángeles /LÓPEZ
GARCÍA, Concepción / PÉREZ TORRALBA, Marta / SANTA MARÍA GUTIÉRREZ, Dolores
Departamento de Química Orgánica y Bio‐Orgánica
Facultad de Ciencias
Título: FILOSOFÍA DEL DERECHO
Autores: GÓMEZ ADANERO, Mercedes / GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio /MUINELO COBO, José
Carlos / MUÑOZ DE BAENA SIMÓN, José Luis
Departamento de Filosofía Jurídica
Facultad de Derecho
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Título: ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PERSONAL
Coordinadora: SÁNCHEZ GARCÍA, Mª. FE
Departamento: MIDE ‐ II (OEDIP)
Facultad de Educación.
Título: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Autores: ABARCA JUNCO, Ana Paloma / GÓMEZ JENE, Miguel / GUZMÁN ZAPATER, Mónica /
HERRANZ BALLESTEROS, Mónica / MIRALLES SANGRO, Pedro Pablo / PÉREZ VERA, Elisa /
VARGAS GÓMEZ‐URRUTIA , Marina
Departamento: Derecho Internacional Privado
Facultad de Derecho
Título: GEOGRAFÍA DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA
Directores: MATA OLMO Rafael / SANZ HERRÁIZ, Concepción.
Autores: SANZ HERRÁIZ Concepción, / MATA OLMO, Rafael / GÓMEZ MENDOZA, Josefina /
ALLENDE ÁLVAREZ, Fernando / LÓPEZ ESTÉBANEZ, Nieves / MOLINA HOLGADO, Pedro /
GALIANA MARTÍN, LUIS
Colaboraciones: MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo / ORTEGA CANTERO, Nicolás
Departamento: Geografía
Facultad de Geografía e Historia

MÁSTER
Título: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ELEMENTOS DE CÁLCULO ACTUARIAL
Autoras: BERENGUER CÁRCELES, Emma / HERNÁNDEZ SOLÍS, Montserrat
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Título: EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Coordinadora: CACHEIRO GONZÁLEZ, Maria Luz
Departamento: Didáctica O.E. y DD EE
Facultad de Educación
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MANUAL CURSO DE ACCESO
Título: QUÍMICA BÁSICA
Coordinadora: MORCILLO ORTEGA, Mª José
Departamento: Química Analítica
Facultad de Ciencias.

COLECCIÓN TEMÁTICA CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Título: "ESTUDIO DE CASOS SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
EN UNA MUESTRA DE SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (1990‐2010)"
Directora: VÉLAZ DE MEDRANO URETA, Consuelo

COLECCIÓN TEMÁTICA ARTE Y HUMANIDADES

Título: MUJERES EN LA FRONTERA
Autores: ALMELA BOIX, MARGARITA / SANFILIPPO , Marina / GUZMÁN , Helena/ GARCÍA
LORENZO, María
(Serie Literatura y Mujer)
Facultad de Filología.

COLECCIÓN CLÁSICOS HISPANOAMERICANOS
Título: EL RESPLANDOR
Autor: Mauricio MAGDALENO.
Edición, estudio y notas: Conrado J. ARRANZ.
Director de la Colección: Antonio LORENTE MEDINA.
Coedición con las Universidades de Zaragoza, Autónoma de Madrid y Granada.
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ANEXO X
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
En Madrid, a 18 de junio de 2013

REUNIDOS

De otra parte, el Excmo. el Sr. D. Álvaro Marchesi Ullastres, Secretario General de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), nombrado por Resolución nº. 6 de la XI Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la OEI celebrada en Buenos Aires (Argentina), 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 los artículos 24 y 42 del Reglamento de la
Organización.

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 modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril ; 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).
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INTERVIENEN

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la
representación que ostentan, reconociéndose mutuamente capacidad para contratar
y obligarse en los términos de este Convenio, y en su virtud,

MANIFIESTAN

Que ambas instituciones tienen objetivos comunes en cuanto a la realización de
acciones de cooperación en el ámbito de la Educación Superior, referidos a la
promoción de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura dentro del espacio
iberoamericano, por lo que consideran oportuno establecer un Convenio Marco de
Cooperación.

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, ambas Instituciones firman el presente Convenio de Colaboración con
las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA:
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y
desarrollo el Ordenamiento Jurídico Administrativo.
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SEGUNDA:
El objetivo del presente Convenio es facilitar y promover la cooperación entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la OEI en los campos de la
educación, la ciencia y la cultura, para cuyo fin las partes firmantes se comprometen a:
-

Promover proyectos conjuntos en el ámbito de la cooperación internacional,
cooperación al desarrollo y cooperación interuniversitaria.

-

Favorecer los intercambios de personal y de estudiantes, ya sea con fines
docentes, investigadores o de asesoramiento en los campos de interés para ambas
instituciones, así como establecer mecanismos de apoyo adecuados para ello.

-

La colaboración para conseguir mejorar el uso de los recursos cuando ambas
instituciones tengan Centros en la misma localidad, unificando o mancomunando
aquellos recursos o servicios cuando sea posible. En las ciudades en las que
solamente tenga presencia una de las Instituciones, se pondrá en marcha un
proceso que permita que la otra, de común acuerdo, pueda utilizar los espacios y
recursos de la primera para sus fines específicos. En ambos supuestos será
necesaria la firma de un anexo al presente convenio que detalle las condiciones de
uso y financiación.

-

Orientar y asesorar a las personas y a los organismos interesados en cuestiones
culturales, educativas, científicas y tecnológicas.

-

La creación y diseño de sistemas de acreditación y protocolos de actuación en los
procesos de formación a distancia.

-

La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de doctorado, títulos oficiales de posgrados así como de formación
permanente o desarrollo profesional (Postgrado).

TERCERA:
Las actividades de colaboración mencionadas en la Cláusula Segunda, estarán sujetas a
la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
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instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.

CUARTA:
El cumplimiento de los objetivos generales del Convenio Marco se efectuará a través
de acciones específicas.

Las acciones específicas que se concierten entre la U.N.E.D. y la OEI se formalizarán en
Protocolos Específicos anejos al Convenio y contendrán objetivos, acciones y una
duración determinada.

Dichos Programas, objeto de Protocolos específicos, han de reunir los requisitos
exigidos para todo acuerdo de voluntades, sin que la firma del Convenio Marco pueda
suplir la firma del Convenio específico.

Los Programas Específicos contendrán al menos: las actuaciones concretas que se
acuerde desarrollar y su finalidad, las condiciones en que tales actuaciones hayan de
realizarse, las obligaciones de las partes y, en el caso de que se asuman obligaciones
económicas, la parte que las asume, su cuantía y la partida presupuestaria con cargo a
la que se financia, y el plazo de ejecución de la acción concertada. Además de lo
indicado, se ha de hacer referencia a la naturaleza, duración, causas de resolución, en
su caso, y sumisión a los juzgados y Tribunales correspondientes, todo ello en el
ámbito de lo acordado en el Convenio Marco, de cuyos límites no se puede sustraer.

Los Programas Específicos se regirán por su propio clausurado, respetando en todo
caso las disposiciones del presente Convenio Marco.

5
Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

En cada entidad se organizará un Registro en el que se inscribirá y custodiará un
ejemplar del presente Convenio Marco, de sus Programas Específicos y de sus
modificaciones.

QUINTA:
Para el desarrollo de los objetivos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Convenio Marco y de los Programas Específicos que a su amparo se desarrollen, cada
una de las Instituciones podrá designar un coordinador responsable, que tendrá como
función la gestión ordinaria de los Programas y demás actividades a que dé lugar la
aplicación del Convenio.

Se crea una Comisión Permanente formada por representantes de cada una de las
partes, que resolverá de mutuo acuerdo las dudas y controversias que pudieran surgir
con motivo del desarrollo del presente Convenio o de sus Programas Específicos.

SEXTA:
En las acciones de promoción, difusión y divulgación de las actuaciones realizadas en
virtud del presente Convenio, se hará constar de forma expresa la participación de la
OEI y de la UNED. En dichas actividades promocionales, todas las publicaciones,
material de divulgación y otros elementos visuales como carteles o placas, deberán
exhibirse los dos logotipos con similar tratamiento gráfico, con el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad. Cada interviniente deberá contar con al menos un
ejemplar de todo el material de promoción o difusión editado.

SÉPTIMA:
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma, y tendrá una duración de
cinco (5) años, pudiendo ser prorrogado o modificado de común acuerdo por ambas
Instituciones. Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación.
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En el supuesto de extinción del Convenio, las acciones específicas concertadas al
amparo de los programas anuales elaborados, se seguirán desarrollando en la forma,
condiciones y plazos previstos hasta su total cumplimiento.

OCTAVA:
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o cualesquiera otras
relacionadas con el presente convenio, deberán solventarse por acuerdo mutuo entre
las partes, sin que ello signifique la renuncia de ninguno de los privilegios e
inmunidades de los Organismos Especializados y que figuran en el Acuerdo de Sede
entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y el Reino de España de fecha 24 de junio de 2004.

Con todos los antecedentes expresados y sujeción a los mismos, queda establecido
entre las partes comparecientes el presente Convenio Marco, declarando también por
la representación que ostentan, todo lo consignado en el mismo como de obligado
cumplimiento. Y para que así conste, en prueba de conformidad, y para que surta
plenos efectos, se firma el Convenio por duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicada.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres
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ADDENDA I
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) cuenta con una Oficina Regional en Buenos Aires. Con fecha 8 de agosto de
1988 se promulgó, por decreto Nro. 987, la ley 23579 del 20 de julio del mismo año,
donde se aprobó el Acuerdo de Sede que se firmó en Buenos Aires el 1 de octubre de
1987. Desde esa fecha la OEI cuenta con una presencia en Argentina.
En 2012 y en el marco de la acción programática de la OEI para el cumplimiento de
las Metas Educativas 2021 se crea el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación
(IBERTIC), un desarrollo institucional con carácter iberoamericano que es dirigido
desde la Oficina de Buenos Aires.

La UNED tiene entre sus objetivos y planes estratégicos el consolidar su Plan
IberUNED, el cual aspira a contribuir al logro de los objetivos de Metas Educativas
2021 y a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento mediante la
cooperación en el campo de la investigación, la educación y la difusión de la cultura.
En base a todo lo anterior y al Convenio Marco entre la OEI y la UNED ambas
instituciones acuerdan:

1) La UNED y la OEI establecerán un plan conjunto de acciones que redunde en
el establecimiento de redes de excelencia de investigación entre equipos de
Universidades Nacionales de Argentina y de la UNED en los campos que se
definan como prioritarios para ambas instituciones.

2) La UNED y la OEI podrán convocar conjuntamente cursos de posgrado sobre
la base de las capacidades de ambas instituciones y de las demandas que se
reciban desde los países del Cono Sur.
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3) La UNED y la OEI, en coordinación con las Oficinas Nacionales de la OEI en el
Cono Sur, podrán establecer planes de actuación en esos países de acuerdo a
las necesidades que se detecten y en articulación con las autoridades
educativas y académicas.

4) La OEI utilizará sus recursos de difusión para dar a conocer la oferta
formativa de la UNED. En especial se diseñará un plan para los cursos
profesionales.

5) La OEI en su edificio IBERTIC, y de acuerdo a lo previsto en el Convenio Marco
en su clausula segunda, pondrá a disposición un espacio de uso conjunto para
que pueda servir de referencia para la UNED en Argentina.

La OEI y la UNED firmarán acuerdos específicos con las condiciones de desarrollo de
los puntos anteriores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres
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ADDENDA II
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–OEI‐ comenzó a trabajar en Perú en 1977, firmándose en 1978 el Decreto Ley N°
22714, por medio de la cual se formalizó el “Acuerdo entre la Republica del Perú y la
OEI” para establecer en Lima la sede de la representación permanente de la OEI,
establecer los términos de la colaboración de la OEI con el Estado Peruano para
mejorar las políticas públicas educativas, científicas y culturales.
En la actualidad la OEI cuenta con domicilio legal en Calle San Ignacio de Loyola n° 554,
Miraflores, Lima, con Registro Único de Contribuyentes N° 20139200102, y está
debidamente representada por su Representante Permanente y Director de la Oficina
de Perú, Sr. José Antonio Hernández de Toro, identificado con Carnet N° 523/2012,
emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
En 2010 la OEI creó en Lima el Instituto de Educación Superior Tecnológico Iberotec. El
IEST Iberotec representa un compromiso estratégico, asumido en el marco de las
Metas Educativas 2021, para crear un centro de educación técnico profesional que sea
un referente tecnológico y pedagógico en Iberoamérica que permita dar un impulso a
la Educación Vocacional y Técnica en la región.
La UNED tiene entre sus objetivos y planes estratégicos el consolidar su Plan
IberUNED, el cual aspira a contribuir al logro de los objetivos de Metas Educativas
2021 y a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento mediante la
cooperación en el campo de la investigación, la educación y la difusión de la cultura
En base a todo lo anterior y al Convenio Marco entre la OEI y la UNED ambas
instituciones acuerdan:
1) La UNED y la OEI establecerán un plan conjunto de acciones que redunde en el
establecimiento de redes de excelencia de investigación entre equipos de
Universidades de Perú y de la UNED en los campos que se definan como
prioritarios para ambas instituciones.
2) La UNED y la OEI podrán convocar conjuntamente cursos de posgrado sobre la
base de las capacidades de ambas instituciones y de las demandas que se
reciban desde los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y
Venezuela).
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3) La UNED y la OEI establecerán un plan de acción para facilitar que los
egresados de las carreras de educación superior tecnológica de IBEROTEC
puedan convalidar créditos y continuar los estudios de grado en ingeniería
ofrecidos por la UNED.
4) La UNED y la OEI, en coordinación con las Oficinas Nacionales de la OEI en los
países andinos, podrán establecer planes de actuación en esos países de
acuerdo a las necesidades que se detecten y en articulación con las
autoridades educativas y académicas.
5) La OEI utilizará sus recursos de difusión para dar a conocer la oferta formativa
de la UNED. En especial se diseñará un plan para los cursos profesionales.
6) La OEI en su edificio IBEROTEC, y de acuerdo a lo previsto en el Convenio
Marco en su clausula segunda, pondrá a disposición un espacio de uso
conjunto para que pueda servir de referencia para la UNED en Perú.
La OEI y la UNED firmarán contratos específicos con las condiciones de desarrollo de
los puntos anteriores.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

EDUCACIÓN A DISTANCIA

IBEROAMERICANOS

EL RECTOR

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Álvaro Marchesi Ullastres
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ANEXO XI
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO
CERVANTES

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO
CERVANTES 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; modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 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 D. Víctor García de la Concha, Director del Instituto Cervantes, en adelante
IC, que interviene en nombre y representación de dicha Institución en su calidad de
representante legal de la misma (Art. 16 g) de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 1526/1999 de 1 de octubre; y Real Decreto 297/2012, de 27 de enero, 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
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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 INSTITUTO CERVANTES

2.1.

Naturaleza jurídica: que Es un Organismo público creado por la Ley 7/1991, de

21 de marzo, bajo el Alto Patrocinio de SS. MM. los Reyes de España El Instituto
Cervantes es un Organismo público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica
propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que ajustará sus
actividades al ordenamiento jurídico privado, que se rige por su ley de creación, su
reglamento aprobado por Real Decreto 1526/1999 de 1 de octubre; por las
disposiciones de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que le sean de aplicación por
las demás normas que le resulten aplicables; y, supletoriamente, por la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
2.2.

Fines: que son fines del Instituto Cervantes: a) promover universalmente la

enseñanza, el estudio y el uso del español; b) fomentar cuantas medidas y acciones
contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de dichas actividades, y c)
contribuir a la difusión de la cultura española en el exterior en coordinación con los
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demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las
restantes Administraciones públicas.

2.3.

Domicilio legal: el Instituto Cervantes señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, la calle Alcalá, 49 28014 Madrid,

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Instituciones 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 están interesadas en promover el intercambio de conocimiento científico y
cultural, potenciando la presencia internacional de la cultura y el conocimiento
desarrollado en español y en las lenguas cooficiales .
e.‐ Que se proponen impulsar una colaboración sistemática en los diversos ámbitos de
su actividad tanto nacional como internacional basada siempre 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:
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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 intercambio,
la promoción de las relaciones con los hispanistas 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 representantes de
ambas instituciones.

SEGUNDA.‐ Mediante acuerdos Específicos se procurarán poner en marcha programas
de colaboración orientados a:

1. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común que ayuden a la
promoción y difusión de la lengua y cultura española en el exterior.
2. La colaboración para conseguir mejorar el uso de los recursos cuando ambas
instituciones

tengan

Centros

en

la

misma

localidad

unificando

o

mancomunando aquellos recursos o servicios siempre que sea posible. En las
ciudades en las que solamente tenga presencia una de las Instituciones, se
pondrá en marcha un proceso que permita que la otra, siempre que lo desee,
pueda utilizar los espacios y recursos de la primera para sus fines específicos.
En ambos supuestos será necesaria la firma de un anexo al presente convenio
que detalle las condiciones de uso y financiación
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3. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de máster, doctorado, y formación permanente o desarrollo
profesional (Postgrado).
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
5. El intercambio y la cesión en el uso de recursos bibliográficos e informáticos. En
particular el Instituto Cervantes mantendrá una relación especial con la UNED
en relación con los materiales AVE
6. El establecimiento de sistemas de homologación y equivalencias entre los
distintos tipos de diplomas y créditos ofrecidos por ambas instituciones en sus
diversas actividades, en particular las ofrecidas por el Centro Universitario de
Idiomas a Distancia de la UNED y las correspondientes modalidades del
Instituto Cervantes.
7. La cooperación en materia de gestión y administración.
8. La realización de audiovisuales, 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.
9. La colaboración para perfeccionar los sistemas de certificación de competencias
en el ámbito de las lenguas.

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.
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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 Instituciones, que tendrá a su cargo las funciones siguientes:
a) Planificar, fomentar, supervisar y evaluar los programas y acciones. que se
vayan a emprender al amparo del presente Convenio.
b) Establecer las normas internas de funcionamiento de la Comisión de
Seguimiento, en concordancia con los Estatutos de las Instituciones firmantes.
c) Elevar a los órganos de gobierno respectivos las propuestas, informes, acuerdos
o decisiones que exijan la sanción o ratificación de los mismos
d) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos

QUINTA.‐ El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por periodos iguales, de común
acuerdo entre ambas Instituciones.

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 2013, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
RECTOR

POR EL INSTITUTO CERVANTES

VICTOR GARCÍA DE LA CONCHA
DIRECTOR
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ANEXO XII
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR

De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en nombre y representación legal de la misma, conforme a las
disposiciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU) y en el artículo 101 de los estatutos de la UNED, Real Decreto 426/2005 de
15 de abril (B.OE. nº91 del 16 de abril), con domicilio en Madrid, C/ Bravo Murillo 38, 9° y con
CIF Q2818016D
Y de otra parte, D. José María Cunha Costa, Presidente de la Câmara Municipal de Viana do
Castelo, en su condición de Presidente del Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, con domicilio
en Av. Inferior à Ponte D. Luís I,55. 4050-074 Porto (Portugal), conforme a lo establecido en el
artículo 15º de los estatutos de la Asociación y en la Comisión Ejecutiva de 10 de enero de 2012.
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 en sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, 8 de
septiembre.
SEGUNDO: Que el Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular es una asociación de cooperación
local transfronteriza de derecho privado y sin fines económicos, integrada por municipios que
configuran el sistema urbano de la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal, y tiene como
principal finalidad el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y científico de las
ciudades y regiones que lo constituyen, mediante la vertebración de un territorio común.
TERCERO: Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que regule la
colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará Convenio Marco, y que las
partes intervinientes lo someten a las siguientes:
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ESTIPULACIONES
PRIMERA: El presente Convenio Marco de colaboración se establece con el carácter de cauce para
futuras actuaciones, siendo los principales objetivos:



Realización de trabajos de investigación, estudios, publicación y difusión de los resultados en
temas de interés común.



Cooperación a nivel nacional e internacional que favorezca el desarrollo de proyectos de
investigación en beneficio de las dos Instituciones.



Asesoramientos recíprocos e intercambio de información de mutuo interés relacionados con las
actividades de a ambas Instituciones.

SEGUNDA.- Para cada acción que se inicie en desarrollo del presente Convenio se formalizará un
acuerdo específico en el que se determinarán las características del mismo, así como los compromisos
que asume cada una de las partes. Los acuerdos específicos que se formalicen al amparo del presente
Convenio cumplirán los requisitos del art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, de los Estatutos de la Universidad y de las normas en vigor de la UNED.

TERCERA.- La supervisión de los programas y acciones conjuntas corresponderá a cada una de las
partes en la esfera de sus respectivas competencias.
Ambas Instituciones podrán divulgar, en la forma en que ambas acuerden, las acciones y experiencias
que se deriven de los proyectos que se realicen en el desarrollo del presente Convenio, con las
excepciones que se deriven de la Ley de Propiedad Intelectual.
En cualquier caso, será en los acuerdos específicos donde se establezcan las limitaciones a esta
divulgación o se determine su confidencialidad, haciendo constar, en todo caso, la participación de ambas
Instituciones en las mismas.

CUARTA.- La propiedad de la documentación que pudiera surgir de los proyectos conjuntos al amparo
del presente Convenio, se establecerá en los acuerdos específicos, siempre en función de la participación
de los miembros de cada una de las Instituciones en el proyecto. En todo caso, se respetarán los
derechos de propiedad intelectual que se deriven de la realización de las tesis doctorales.
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QUINTA.- La utilización recíproca de la infraestructura de las partes que suscriben este Convenio que
quedará condicionada a su disponibilidad en relación con el programa de actividades de la Institución
requerida, y deberá ser solicitada con al menos dos meses de antelación a la fecha de uso prevista por la
Institución que lo solicite.

SEXTA.- El presente Convenio tendrá vigencia indefinida desde el momento de su firma, sin perjuicio de
su extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral formalmente comunicada con
una antelación de dos meses.
La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se hubieran
formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a un solo efecto,
en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

POR EL EIXO ATLÂNTICO DO
NOROESTE PENINSULAR

EL RECTOR

EL PRESIDENTE

Fdo.: D. José Antonio Gimeno Ullastres

Fdo.: José María Cunha Costa
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ANEXO XIII
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CONVENIO ENTRE EL EIXO ATLÁNTICO DO
NOROESTE PENINSULAR Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid, a ____ de ________ 2013

REUNIDOS
De una parte, D. José María Cunha Costa, Presidente de la Câmara Municipal de Viana do
Castelo, en su condición de Presidente del Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, con domicilio
en Av. Inferior à Ponte D. Luís I,55. 4050-074 Porto (Portugal), conforme a lo establecido en el
artículo 15º de los estatutos de la Asociación y en la Comisión Ejecutiva de 10 de enero de
2012.
Y de otra parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en nombre y representación legal de la misma, conforme a
las disposiciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (LOU) y en el artículo 101 de los estatutos de la UNED, Real Decreto
426/2005 de 15 de abril (B.OE. nº91 del 16 de abril), con domicilio en Madrid, C/ Bravo Murillo
38, 9° y con CIF Q2818016D
Las Partes, manifiestan tener y se reconocen, mutua y recíprocamente, la
capacidad legal necesaria para otorgar el presente Convenio Específico al
amparo del Convenio Marco suscrito entre ambas, a cuyos efectos

EXPONEN
I.- Que el mencionado Convenio Marco tienen como fin la articulación e impulso de
actividades conjuntas, sinérgicas a los fines de las respectivas instituciones.
V.- Que por cuanto sus objetivos a favor de un desarrollo sostenible, la innovación
social, la cooperación inteligente y la promoción de una cohesión social basada en
el conocimiento en los territorios transfronterizos en Europa y América Latina, son
coincidentes por las dos Partes, consideran de interés mutuo establecer un
Convenio Específico de acuerdo a las siguientes

Página 1 de 4

Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Acuerdo
Es el objeto del presente Convenio la constitución un Grupo de Trabajo (GT)
integrado por expertos del Campus Noroeste de la UNED y del Servicio de Estudios
y Publicaciones del Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular. Este grupo de trabajo
está orientado al análisis y fomento del debate sobre innovación social, cooperación
inteligente y desarrollo sostenible en los espacios transfronterizos de Europa y
América Latina, en especial aquellos que tienen que ver con los territorios
fronterizos de España y Portugal y de una forma más específica, las asociaciones y
redes de cooperación local, las Eurorregiones y Macrorregiones y las Agrupaciones
Europeas de Cooperación Territorial, así como cualquier otra fórmulas de
cooperación auspiciada por la Unión Europea y destinada a mejorar la cohesión
territorial.
SEGUNDA.- Miembros del Grupo de Trabajo (GT, Campus Noroeste UNED-EIXO)
Podrán ser Miembros del GT, Campus Noroeste UNED-EIXO todos aquellos expertos
designados por los responsables ejecutivos del Campus Noroeste y del Eixo
Atlántico. Para ello se establecerán los correspondientes vínculos administrativos,
contemplados en la legislación vigente.
TERCERA.- Actuaciones previstas
Según lo establecido en la Clausula Quinta, el Comité de Seguimiento aprobará un
Plan Anual que contemplará dos tipos de actuaciones: ordinarias y extraordinarias,
siempre vinculadas a la disponibilidad financiera de las mismas
Entre las actuaciones ordinarias se pueden mencionar, a título indicativo, las
siguientes:


Actividades de formación (conferencias, talleres, cursos de verano, cursos
de extensión universitaria, masters u otras que se estimen oportuno) y
capacitación profesional sobre innovación y gestión de competencias
digitales.



Investigaciones en el ámbito de la cooperación inteligente en los espacios
eurorregionales, macrorregionales y en los fronterizos vinculados a las
relaciones entre UE-América Latina.



Apoyo técnico a instituciones asociadas al Eixo Atlántico do Noroeste
Peninsular en materia de formación y capacitación on-line (Centros
Asociados y Aulas Universitarias de la UNED, INTECCA).



Participación en redes técnicas y científicas de estudio sobre la cooperación
inteligente transfronteriza, la cohesión territorial, la innovación social y el
desarrollo sostenible.



Otras que se programen de mutuo acuerdo entre la UNED-EIXO y que sean
de interés para las actividades o fines del mismo.
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CUARTA.- Obligaciones de las partes
Las partes firmantes del presente Convenio Específico se comprometen a elaborar
un plan anual para la realización de las actuaciones del GT, UNED-EIXO, siempre
que se establezca su viabilidad económica.
Dicho Plan recogerá las actuaciones a desarrollar, las aportaciones de las partes en
recursos humanos e instalaciones, y la financiación externa que las viabilice.
Además, el GT, UNED-EIXO podrá concurrir a las convocatorias públicas y privadas
que contribuyan a su financiación.
QUINTA.- Seguimiento
Para el seguimiento del correcto desarrollo de las actividades del EAR, UNED-EIXO
se constituirá una comisión paritaria formada por dos representantes de cada una
de las dos instituciones, designados por los representantes legales.
La Comisión de Seguimiento deberá reunirse al menos una vez al año, y será la
encargada del estudio, propuesta y seguimiento de los proyectos y actividades a
desarrollar según el presupuesto disponible a través del correspondiente Plan
Anual, como se establece en la clausula tercera. Además, y a instancias del
director, supervisará las relaciones establecidas en redes nacionales e
internacionales, fijará las estrategias de trabajo y valorará y aprobará, si procede,
la inclusión de nuevos Miembros Asociados.
SEXTA.- Vigencia del Convenio
El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, y tendrá una
vigencia de 2 años, prorrogarse tácitamente por periodos de 2 años si no hay
oposición por ninguna de las partes firmantes.
SÉPTIMA.- Causas de Resolución Anticipada
Serán causas de resolución anticipada del presente Acuerdo, las siguientes:




El incumplimiento por
compromisos asumidos.

cualquiera

de

las

partes

firmantes

de

los

El acuerdo de las partes firmantes.
La denuncia del Acuerdo por alguna de las partes firmantes con un
preaviso por escrito de al menos 3 meses.

En el caso de la resolución anticipada del Acuerdo, las partes se comprometen a
completar las actividades programadas para el año en curso.
OCTAVA.- Carácter administrativo
El presente acuerdo queda excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1,d) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, y tiene naturaleza administrativa, siendo competencia de la Jurisdicción
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Contencioso Administrativa la resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten
sobre el mismo.
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, todas las partes firman el
presente acuerdo por triplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Eixo Atlántico do

Por la Universidad Nacional de

Noroeste Peninsular

Educación a Distancia

EL PRESIDENTE

EL RECTOR

Fdo.: D. José María Cunha Costa

Fdo.: D. José Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XIV
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA
PA RA EL AÑO 2013
DEL A CU ERDO MA RCO G ENERAL SU SCRI TO
EN T RE

FUNDACIÓN CAROLINA
Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED)
PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN
(PROGRAMA DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES
BRASIL-ESPAÑA)
En Madrid, a ___ de junio de 2013

En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General, de fecha 5 de diciembre de 2003, suscrito
entre la Fundación Carolina y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),

REUNIDOS
De una parte, D. Jesús Andreu Ardura, como Director de la Fundación Carolina, entidad domiciliada en
Madrid, C/General Rodrigo nº6, Edificio Germania 4ª planta, CP 28003 y CIF G-82880923, actuando en
nombre y representación de la misma, según consta en escritura de nombramiento otorgada ante el
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Antonio Pérez-Coca Crespo, con fecha diez de abril de dos mil
doce y bajo número setecientos cinco de su protocolo.
Y de otra, D. Juan Gimeno Ullastres, como Rector 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 aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre),
y del Real Decreto de nombramiento 1054/2009 de 29 de junio (BOE de 30 de junio)

EXPONEN

I.- Que la Fundación Carolina es una institución para la promoción de las relaciones culturales y la
cooperación, en el ámbito educativo y científico, entre España y el resto del mundo, especialmente los
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
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II.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 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 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 el Real Decreto 1239/2011, de 8 de
septiembre.
III.- Que son fines de la UNED al servicio de la sociedad: a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos o para la creación artística; c) La
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida
y del desarrollo económico; d) La difusión del conocimiento y la cultura dentro de la extensión de la
cultura universitaria y la formación a lo largo de toda la vida, según lo previsto en sus Estatutos (Art. 1º.2
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). Todo ello considerando que la UNED
únicamente pude impartir la modalidad de educación a distancia.
IV.- Que la UNED señala como domicilio legal, a efectos de cumplimiento de este convenio de
colaboración, el Rectorado, C/Bravo Murillo, nº38 7ª planta, 28015-Madrid (España).
V.- Que tanto la Fundación Carolina como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
están de acuerdo en aunar esfuerzos dentro del marco de competencias que es propio de cada uno de ellos,
para atender a la formación especializada en las áreas que son de interés común.
VI.- Que uno de los programas de becas desarrollados por la Fundación Carolina es el Programa de
movilidad de profesores e investigadores Brasil-España que tiene como objetivo promover la
cooperación cultural y científica entre Brasil y España y está dirigido a profesores universitario,
investigadores y estudiantes de doctorado en fase de investigación brasileños y españoles que acrediten la
necesidad de trasladarse a uno u otro país para completar su formación, actualizar su nivel de
conocimientos, establecer lazos con otros equipos de su especialidad o reunir información necesaria para
los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo.
VII.- Que, en virtud de lo expuesto, las partes, reconociéndose capacidad y competencia suficiente para
intervenir en este acto, proceden a firmar el presente Convenio Específico de Cooperación Educativa para
el año 2013, de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
Es objeto del presente Convenio Específico de Cooperación Educativa regular la concesión de dos becas
de estancias cortas de investigación para profesores e investigadores procedentes de universidades u
organismos de investigación brasileños y para profesores de la Universidad Nacional de Educación a
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Distancia (UNED), dentro de un programa específico de movilidad de profesorado universitario BrasilEspaña.
Las becas de estancias cortas de investigación tendrán una duración mínima de un mes y máxima de tres
meses.

SEGUNDA.- CANDIDATOS
Para ser candidato elegible deberán reunirse los siguientes requisitos:
Candidatos brasileños:
- Tener nacionalidad brasileña.
- Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y haber obtenido
el grado equivalente a licenciado.
- Ser docente de una universidad pública o investigador de un organismo de investigación
brasileño.
- Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan.
- Haber obtenido previamente la aceptación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
- No ser residente en España.
Candidatos españoles:
- Tener nacionalidad española
- Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y haber obtenido
el grado de licenciado.
- Ser docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
- Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan.
- Haber obtenido previamente la aceptación de una universidad u organismo de investigación
brasileño.
- No ser residente en Brasil.

TERCERA.- SELECCIÓN
La selección de candidatos será realizada mediante dictamen de un Comité de Selección formado por dos
especialistas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y dos especialistas
designados por la Fundación Carolina, todos ellos profesores y científicos de contrastada autoridad en
diversos campos de conocimiento. El Comité será copresidido por la Vicerrector de Relaciones
Internacionales, o persona en quien delegue, y por el Director de Formación de la Fundación Carolina, o
persona en quien delegue.
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CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios que se aplicarán para llevar a cabo la selección de candidatos, y que se enuncian a
continuación, serán ponderados por los miembros del correspondiente Comité de Selección de acuerdo
con los principios de mérito, objetividad y transparencia:
a) Excelencia académica del candidato
b) Experiencia laboral del candidato
c) Se valorará adicionalmente el nivel de excelencia, la calidad investigadora y la adecuación de la
Institución o Departamento de la Universidad u organismo de investigación de destino, así como
el interés científico que revista el trabajo objeto de la investigación a realizar.

QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1. Dotación de las becas
Cada una de las becas que se concedan en cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico de
Cooperación Educativa comprende los siguientes conceptos:
- Billete de ida y vuelta en clase turista a la ciudad de estudios desde la capital del país de
residencia del becario.
- Un importe de mil doscientos euros (1.200 €) mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y
manutención durante el período de duración del programa.
- Seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa.
5.2. Compromisos de las partes:
5.2.a) La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aportará a la Fundación Carolina
8.000€ que serán destinados a cubrir una beca en su totalidad y el 60% de otra, cuyos beneficiarios elijan
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) como centro de destino de su investigación.
Dicha cantidad será trasferida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia a la cuenta corriente
indicada por escrito por la Fundación Carolina antes del día 1 de septiembre de 2013, previa presentación
del correspondiente presupuesto de gastos.
5.2.b) Por su parte, la Fundación Carolina, de acuerdo con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, asume los siguientes compromisos:
- Cubrir el 40% restante de una de las becas por un importe máximo de 2.000 €.
- Gestionar todos y cada uno de los conceptos que comprenden la dotación de las dos becas.
- Promover la participación de los becarios en las actividades desarrolladas en su departamento
Vivir en España, consistentes, con carácter general, en actividades culturales (visitas culturales,
conferencias, encuentros-coloquio...), beneficios y descuentos comerciales en función de los
convenios suscritos con diversas empresas privadas e instituciones culturales y actividades
dirigidas a crear y fortalecer lazos personales entre los participantes de los distintos programas de
la Fundación (jornadas de acogida, actividades sociales y directorio de becarios)
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-

Poner a disposición de los becarios la Red Carolina, instrumento concebido para poner en valor y
potenciar las relaciones de intercambio, cooperación y aprendizaje que la Fundación Carolina
genera a través de sus distintos programas.

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA
Para el adecuado desarrollo del presente Convenio Específico se constituirá una Comisión Mixta,
compuesta por una representación paritaria de cada una de las partes designada al efecto por cada entidad,
que dará seguimiento a las iniciativas previstas en el presente documento.

SÉPTIMA.- DIFUSIÓN
Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la adecuada difusión y
promoción de este programa.
Cada una de las partes se compromete a incluir en su página web el enlace de conexión a la página web de
la otra parte.
OCTAVA.- VIGENCIA
El presente Convenio surtirá efecto desde el día de su firma y estará en vigor hasta la finalización de las
becas objeto del mismo y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos asumidos por las
partes en virtud del presente Convenio Específico.

NOVENA.- DERECHO APLICABLE
Las partes convienen que el presente acuerdo y las obligaciones que de él se derivan están sujetos a la Ley
española.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el manejo de los datos de carácter personal
que se derive del presente convenio queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido en la normativa legal
vigente:
a)

Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente conforme a
las finalidades e instrucciones derivadas de este convenio, y no los comunicarán o
cederán a otras personas, ni siquiera para su conservación. En virtud de ello, ambas
partes se abstendrán de enviar cualquier comunicación de índole comercial o con fines

Acta de la reunión de la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2013

b)

c)

d)

e)

publicitarios a los Becarios, con la intención de obtener beneficios de cualquier tipo que
no sean objeto del presente convenio.
Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, establecidas en
el Reglamento de desarrollo de la LOPD, RD 1720/2007, de 21 de diciembre, todo ello
de cara a evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del
medio físico o natural.
Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal que trate en el cumplimiento del convenio, obligación que subsistirá
aún cuando finalice la vigencia del mismo.
Una vez cumplida la prestación contractual, y en el momento en que, en cumplimiento de
las condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación entre ambas partes,
los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos, excepto en lo que la
normativa y/o decisiones judiciales pudieran establecer con respecto al mantenimiento
temporal mínimo de ciertos datos que por su naturaleza así se requiera; el mismo destino
habrá de darse a cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento.
El incumplimiento de cualquiera de los Acuerdos anteriores será causa suficiente para la
rescisión del presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase
en que se puedan incurrir por tal incumplimiento.

DECIMOPRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente Convenio Específico podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del Convenio.
3. Por denuncia de las partes poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con cuatro meses de
anticipación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto, teniendo en cuenta, no obstante, que
habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o esté comprometida
su realización.
4. Por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones por causa no imputable a
ninguna de las partes.
5. Por las demás establecidas en la legislación vigente.
En todo caso, habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o esté
comprometida su realización.

DECIMOSEGUNDA.-

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio
Específico serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo si no pudieran ser resueltas
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en el seno de la Comisión Mixta prevista en la cláusula cuarta del Acuerdo Marco suscrito en su día por
las partes.
De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de los
firmantes, suscriben este acuerdo en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por
FUNDACIÓN CAROLINA

Por
UNIVERSIDAD
NACIONAL
EDUCACIÓN A DISTANCIA

D. Jesús Andreu Ardura
DIRECTOR

D. Juan Gimeno Ullastres
RECTOR
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE

EDUCACIÓN

A

……………………………………………………….

DISTANCIA
EL

(UNED)

DESARROLLO

DEL

Y

LA

PROGRAMA

UNIVERSIDAD
DE

BECAS

SANTANDER DE MOVILIDAD IBEROAMERICANA
Entre La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con domicilio en
Madrid (España) en C/ Bravo Murillo, 38, representada por el Exmo. Sr. D Juan Antonio
GIMENO ULLASTRES, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en virtud del Real Decreto 1054/2009 de 29 de junio, BOE de 30 de
junio de 2009) que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma, en virtud
de las competencias que se establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de
21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y los Estatutos
vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por una parte;
Y por otra, la ………………………………………………………., debidamente representada por su Rector,
…………………………………………………………………………………………………………….., por la otra parte, quiénes intervienen
para convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto.

EXPONEN

Que en virtud de la Convocatoria del Banco Santander 2013/2014

Por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de
dichas entidades, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico con arreglo a las
siguientes;
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto de este Convenio.
El objeto del presente Convenio Específico es establecer un acuerdo de colaboración en
actividades académicas de mutuo interés. La Universidad arriba mencionada acuerda
establecer un Programa de Movilidad Internacional de estudiantes que permita, a los
estudiantes inscritos en una de las Universidades firmantes (Universidad de Origen)
cursar determinadas materias en la otra Universidad, (Universidad de acogida)

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y esta
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 artículo 4.1.c).

SEGUNDA.- Términos de intercambio.
Los términos en los que habrá de desarrollarse el intercambio de estudiantes, derechos
y deberes de los estudiantes y derechos y deberes de las Universidades de origen y
acogida se concretan en:

a) Intercambio de Estudiantes de

Grado, Licenciatura y Diplomatura.

Requisitos:
Los estudiantes seleccionados cursarán determinadas materias o módulos en la
Universidad de acogida que posteriormente serán reconocidas en la Universidad de
origen.


Los estudiantes seleccionados deberán estar inscritos en un programa de grado
licenciatura o diplomatura de alguna de las instituciones.



Para ser aceptado, el estudiante deberá cumplir con los requisitos específicos
establecidos por las universidades de origen y de acogida, respectivamente y las
normativas que se especifiquen a tal fin.
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Los requisitos específicos se detallarán en la convocatoria de becas que se
publique en cada año académico.

b) Obligaciones y Derechos de los Estudiantes:
Los estudiantes admitidos en el Programa de Intercambio deberán:
1. Estar matriculados como estudiantes oficiales de la Universidad de origen.
2. Tendrán la obligación de realizar los pagos de las

tasas

administrativas,

excluyendo conceptos de matrículas, que exija la Universidad de acogida.
3. Los estudiantes seleccionados tendrán los mismos derechos y obligaciones que
el resto los estudiantes de la Universidad de acogida mientras dure su periodo
de estancia en el extranjero.
4. Las asignaturas realizadas en la Universidad de acogida y las calificaciones
obtenidas serán reconocidas en el expediente académico de la Universidad de
origen.

c) De la Universidad de origen:
1. La Universidad de origen nombrará una Comisión de Seguimiento del Programa.
2. La Comisión de Seguimiento realizará una primera selección y remitirá a la
Universidad de acogida un listado de estudiantes preseleccionados.
3. Se responsabilizará de comunicar a los estudiantes el resultado de la selección.
4. Apoyará a los estudiantes en la selección de los cursos y en el reconocimiento
de los mismos.
5. Gestionará el pago de la ayuda financiera concedida.

d) De la Universidad de acogida:
La Universidad de acogida que suscribe el presente convenio, además de mantener
un acuerdo vigente con el Banco de Santander, deberá:
1. Nombrar una Comisión de Seguimiento del Programa.
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2. Acogerá a…………………………… estudiantes de la Universidad de origen. La Universidad
de acogida recibirá copia de los expedientes de valoración de los estudiantes
seleccionados, y realizará la selección definitiva que comunicará a la Universidad
de origen.
3. Ratificará a los estudiantes propuestos por la Universidad de origen en función
de los criterios que la comisión de seguimiento indique, y remitirá a la
Universidad de origen el listado definitivo.
4. Apoyará a los estudiantes seleccionados en las tareas de admisión, matrícula y
acogida, garantizando los mismos derechos y obligaciones que al resto de sus
estudiantes.
5. Remitirá una certificación académica a la Universidad de origen donde se
especifiquen las materias cursadas y las calificaciones obtenidas.

TERCERA.- Confidencialidad y Protección de datos.
Las partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que sean de
dominio público o que ya se conociera por la otra parte por medios legítimos) tendrá la
consideración de confidencial por lo que se comprometen a guardar el más absoluto
secreto sobre la misma, sin perjuicio de su revelación cuando ello sea necesario por
requerimiento ajustado a Derecho de autoridades judiciales o administrativas
competentes. Si los datos son cedidos a Universidades extranjeras que se encuentra en
países donde no tengan reconocido por las autoridades europeas un nivel de
protección de datos personales equiparado al europeo, sería necesaria una autorización
de la Agencia Española de Protección de Datos española para realizar la transferencia
de esos datos personales.

CUARTA.- Propiedad intelectual e industrial.
Cada una de las partes declara y garantiza en lo necesario que es titular o tiene título
suficiente, para la explotación comercial sobre todos lo derechos de sus respectivos
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nombres, logos, marcas, bases de datos y cualquier otro bien protegido por las leyes
vigentes en materia de propiedad industrial.
El presente convenio específico de colaboración no supone cesión ni traspaso o
renuncia a los derechos que correspondan a cada una de las partes en relación con los
bienes regulados por las leyes que regulan la propiedad intelectual o industrial;
conservando cada una todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos,
marcas, base de datos y cualquier otro bien protegido por la legislación vigente en
materia tanto de protección intelectual como industrial.

QUINTA.- Acuerdos específicos y Comisión Mixta.
Para concretar las acciones a que se refiere el apartado anterior, cada movilidad se
recogerá en un acuerdo de aprendizaje específico donde se detallarán las asignaturas
módulos o materias a cursar en la Universidad de acogida, así como las asignaturas que
serán reconocidas en la Universidad de origen. Este documento, al amparo de lo
establecido en el presente convenio, será firmado por un representante académico de
cada institución, además de por el estudiante interesado.
Asimismo, se constituirá una Comisión Mixta, formada por los miembros de las
comisiones de seguimiento de ambas instituciones que propondrá el programa de
actuaciones a realizar cada año y llevará a cabo la evaluación de las actividades
realizadas en el año anterior. En el programa anual se recogerán las actividades, el
calendario de desarrollo de las mismas y los compromisos de cada una de las
Instituciones, de acuerdo con las previsiones presupuestarias de las mismas.

SEXTA.- Plazos.
El Convenio Específico entrará en vigencia a partir de la firma del mismo y tendrá una
duración de un (01) año. Este convenio es renovable por períodos a determinar, según
acuerden ambas partes..

SÉPTIMA.- Modificación o denuncia.
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Las partes podrán modificar el presente convenio por mutuo acuerdo. Asimismo, el
presente convenio podrá ser resuelto por las partes mediante comunicación escrita
cursada con dos (02) meses de antelación a la fecha en que vayan a darlo por
terminado, sin que tal modo de conclusión contractual importe indemnización alguna
para la otra parte. En ningún caso la referida resolución del convenio afectará a
actividades en curso, las cuales deberán proseguir hasta su finalización.

OCTAVA.- Resolución de conflictos y Tribunal de Arbitraje.
Cualquier controversia que surja de la interpretación o ejecución del presente convenio
es resuelto amigablemente y de mutuo acuerdo entre las partes, siguiendo las reglas de
la buena fe y de su común intención. Sin embargo, y sólo en el caso de que ello no
resulte posible, las partes de común acuerdo se someten a un Tribunal Arbitral,
integrado por un miembro de cada Parte y otro designado de común acuerdo.. El laudo
que emita dicho Tribunal es definitivo e inapelable.

NOVENA.- Domicilio de las partes.
A todos los efectos del presente, las partes constituyen domicilio especial en los
consignados supra.

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente
convenio de 2 ejemplares de igual tenor y aun mismo efecto.

Por la UNED

Por la …………………………….

Juan A. Gimeno Ullastres
Rector
Madrid, a de
de
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ANEXO XVI
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, REPRESENTADA POR
JUAN ANTONIO GIMENOS ULLASTRES PARTE A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “UNED”; Y POR LA OTRA, LA UNIVERSIDAD DE COLIMA,
REPRESENTADA POR SU RECTOR JOSÉ EDUARDO HERNÁNDEZ NAVA, PARTE
A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "U DE C" AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S:

PRIMERA.‐ La “UNED” declara:
1. 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.
2. 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.
3. Que 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).

SEGUNDA.‐ La “U DE C” declara:
1. Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, con
capacidad para adquirir y administrar bienes y que tiene por fines, entre otros, los
siguientes: La enseñanza, investigación, difusión de la cultura y extensión
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universitaria, señalados en su Ley Orgánica que fue aprobada por el Congreso
Constitucional del Estado de Colima, mediante decreto No. 76 publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 22 de noviembre de 1980.
2. Que mediante escritura número 15,303 quince mil trescientos tres, de fecha 5
cinco de septiembre de 2012 dos mil doce, otorgada ante la fe notarial del Lic.
Ramón Pérez Díaz Notario Público No. 1 de esta demarcación e inscrita en el
Registro Público de Personas Morales en el Folio Real No. 112875‐1 ciento doce mil
ochocientos setenta y cinco guión uno de fecha 6 seis de septiembre de 2012 dos
mil doce, se hace constar la protocolización del acta de fe de hechos de la sesión
extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, relativa a la designación y
rendición de la propuesta como Rector Sustituto de la Universidad de Colima del
Doctor RAMÓN ARTURO CEDILLO NAKAY, por el periodo que comprende del 4
cuatro de septiembre de dos mil doce al 31 treinta y uno de enero de dos mil trece
y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Institución, aprobada
por el H. Congreso Constitucional del Estado de Colima, mediante decreto número
76 publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 22 de noviembre de
1980, le otorga personalidad para suscribir en su calidad de Rector el presente
instrumento.
3. Que el Registro Federal de Causantes es: UCO 620901‐9R6.
4. Para los fines y efectos legales del presente Convenio señala como su domicilio el
ubicado en Avenida Universidad No. 333, Código Postal 28040, Colonia las Víboras
de la Ciudad de Colima, Colima.

TERCERA.‐ Ambas partes declaran:
Que con el propósito fundamental de establecer programas de cooperación académica,
conjuntar esfuerzos y recursos, compartir conocimientos e información para fortalecer las
capacidades afines y complementarias, asegurando un sólido desarrollo de las actividades
de ambas instituciones, es su deseo prestarse mutuo apoyo en lo siguiente:
A).‐ El intercambio de personal para participar en conferencias, simposios,
talleres, seminarios de investigación y de propuestas de investigación y
enseñanza que consoliden la relación académica.
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B).‐ El intercambio de personal académico a corto plazo que ayude a consolidar
programas de formación de recursos humanos de alta calidad.
C).‐ El intercambio de personal académico y técnico que apoye los trabajos y
programas de investigación.
D).‐ El intercambio de información científica y tecnológica.
E).‐

El intercambio de asesoría en aspectos relacionados con las áreas de
especialización académica, técnica o de servicios de las instituciones, en
beneficio de las labores que se realizan en ellas.

F).‐

El establecer canales de comunicación que permitan la difusión de las
actividades científicas y culturales.

G).‐ El Intercambio de estudiantes de pregrado y posgrado, de acuerdo a la oferta
de programas de cada una de las Instituciones participantes.
H)

El intercambio de acervos culturales para su exhibición y difusión, así como
de artistas visuales para realizar estancias de creación.

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).
Para lo cual, las partes se comprometen voluntariamente al tenor de las siguientes
cláusulas:

CLAUSULAS:

PRIMERA.‐ Ambas partes se obligan a presentar por escrito programas específicos de
trabajo para colaborar en tareas de mutuo interés, los cuales, de ser aprobados por ambas
instituciones serán en forma separada al presente documento, elevados a la categoría de
convenios específicos de colaboración.
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SEGUNDA.‐ Los programas específicos de trabajo mencionados en la Cláusula anterior,
describirán con toda precisión las tareas a desarrollar, así como todos los datos y
documentos necesarios para determinar con exactitud las causas, fines y los alcances de
cada uno de dichos programas, los cuales deberán estar equilibrados en beneficios y
obligaciones para ambas partes.
TERCERA.‐ En todos los convenios específicos de colaboración a que se refiere la Cláusula
Primera, se estipulará que el personal de cada institución que sea comisionado para la
realización conjunta de cualquier acción, continuará en forma absoluta bajo la dirección y
dependencia de la institución de su relación laboral, independientemente de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de dicha institución o en las instalaciones
de la institución a la que fue comisionado.
CUARTA.‐ Si en la realización del programa interviene personal que preste sus servicios
con instituciones o personas distintas a las partes, continuará siempre bajo la dirección y
dependencia de dicha institución o persona, por lo que su intervención no originará
relación de carácter laboral, ni con la “UNED” ni con la “U DE C”.
QUINTA.‐ Ambas partes buscarán en forma conjunta o separada, ante otras instituciones y
dependencias gubernamentales u organismos de carácter internacional, la obtención de
los recursos necesarios para el desarrollo de programas relativos a los convenios
específicos de colaboración, en caso de que dichos recursos no puedan ser aportados total
o parcialmente en forma conjunta equitativamente por las partes.
SEXTA.‐ Cada uno de los convenios específicos de colaboración a que se refiere la Cláusula
Primera contendrá las estipulaciones que sean necesarias para regular lo relativo a la
propiedad de los derechos de autor de los materiales que se elaboren como resultado de
la actividad conjunta de las partes y lo concerniente a la propiedad de los derechos de tipo
industrial (patentes, certificados de invención y registros de modelo o dibujo industrial,
etc.), que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación.
SÉPTIMA.‐ El presente Convenio tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de su
fecha de celebración y podrá ser prorrogado, a solicitud de ambas partes, por periodos
iguales, pero dejará de surtir efectos legales el presente convenio, cuando así lo
determinen las partes por mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique por escrito a
la otra su deseo de darlo por concluido, caso en el cual cesaran los efectos treinta días
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después de recibida la notificación, sin perjuicio del cumplimiento de los programas
específicos en curso.
OCTAVA.‐ En el traslado de delegaciones institucionales, cada una de las partes se hará
responsable de los costos de viaje.
NOVENA.‐ A la terminación del convenio, ambas partes acuerdan desde ahora cumplir
todas y cada una de las obligaciones pactadas en este documento y que a la fecha de su
terminación se encontraren pendientes de realizar.
DÉCIMA.‐ Las comunicaciones de tipo general, administrativo y académico, producto de
este convenio, deberán dirigirse para el caso de la “UNED”, a EL Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación, y para el caso de la “U DE C”, a la Secretaría de
Relaciones Internacionales y Cooperación Académica.

Se extiende el presente convenio general de cooperación en el lugar y fecha abajo
indicados y se firma por duplicado, por los representantes legales de las partes
interesadas y de conformidad con el Contenido, conservando un ejemplar en cada una de
ellas.

Por la UNED

Por la Universidad de Colima

Juan A. Gimeno Ullastre
Rector

José Eduardo Hernández Nava

Rector

Lugar:

Lugar:

Fecha:

Fecha:
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ANEXO XVII
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(MODELO DE) CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
COMERCIALIZACION Y DESARROLLO (U.T.C.D.)

En -------------, a -------- de ---------- de 20--

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, el ING. Rubén Fretes Ventre, Rector Magnífico de la Universidad Técnica de
Comercialización y Desarrollo (en adelante UTCD), por nombramiento en Resolución No.
001/1996, en nombre y representación legal de la misma, conforme a las atribuciones
dispuestas en la Ley No. 136 De Universidades, del 11 de marzo de 1993, la Ley No.
821/1996 de Creación de la UTCD, el artículo 11 de los Estatutos de la Universidad y el
articulo No. 11 de su Reglamento General.
Ambos se reconocen mutuamente con capacidad suficiente a los efectos previstos en este
acto y
MANIFIESTAN

Primero. 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 antes del 2010.
Segundo. La Constitución Española de 1978 consagró en su artículo 27.10 la autonomía de
las Universidades y garantizó, con ésta, las libertades de cátedra, de estudio y de
investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos.
Tercero. El art. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, establece que las funciones de las
Universidades son: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; la difusión, la
valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la
vida, y del desarrollo económico; así como la difusión del conocimiento y de la cultura a
través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.
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Su art. 2 delimita las distintas manifestaciones de la autonomía universitaria, entre las que se
incluyen la expedición de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y de sus diplomas y títulos propios, así como el establecimiento de relaciones con otras
entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.
Cuarto. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en su artículo 3.4 que “Las
universidades 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”.
Quinto. 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.
Por todo ello, las partes acuerdan establecer el presente convenio marco de colaboración, de
acuerdo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Objeto.- 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 títulos conjuntos de posgrado.
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.
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.
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.
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
configuración 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.
Segunda.- Supuestos 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.
Tercera.- Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. 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.
Cuarta.- 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.
Esta Comisión Mixta será de carácter paritario, y estará compuesta por los representantes de
cada universidad que hayan sido nombrados por los Rectores correspondientes.
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Quinta.- 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.
Sexta.- Vigencia. 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.

POR LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
COMERCIALIZACION Y DESARROLLO

POR LA UNED

RUBEN ATILIO FRETES VENTRE

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES
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