ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
14 DE DICIEMBRE DE 2018

D. Ricardo Mairal Usón
D.ª Almudena Rodríguez Moya
D.ª Paloma Centeno Fernández
D. Juan Manuel Lacruz López
D.ª Concepción López García

En Madrid, siendo las 16:00 horas del día 14 de
diciembre

de

dos

mil

dieciocho,

en

el

despacho del Sr. Rector, se reúne la Comisión
Permanente del Consejo de Gobierno de esta

D.ª Cristina Orgaz Jiménez

Universidad bajo la presidencia del Sr. Rector,

D. Miguel Peñasco Ve/asco

D.

D.ª Beatriz Batalla Fernández

secretaria, la Sra. Secretaria General, D.!!

D. Jaime Borrás López (conexión

Almudena Rodríguez Moya y con la asistencia

telefónica)
D. Miguel Miguens Vázquez

Ricardo

Mairal

Usón,

actuando

como

de los miembros que al margen se relacionan.

Excusas

El rector informa de que la representante del

D. José Luis García Llamas

personal docente e investigador del Consejo
de Gobierno en el Consejo Social, es D.ª

Suplentes
D. Rafael Martínez Tomás
D. Francisco Javier Casielles García

Amelía Pérez Zabaleta.
l. Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la reunión de 15 de octubre de 2018.

Invitados
D.ª Elena Moreno Salamanca
D. Sebastián Dormido Bencomo

Se

aprueba

por

asentimiento

una

vez

introducida la modificación solicitada por la
profesora D.ª Concepción López García.
2.

Asuntos de trámite y urgentes

2.1.

Propuestas del Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

D.ª Concepción López García, representante de catedráticos, desea hacer constar
en acta que los cambios de horario en la convocatoria le han resultado
perjudiciales y solicita que, en estas ocasiones, se expliquen las razones de los
retrasos y/o cambios de horario.
El rector explica que las modificaciones han tenido lugar porque estábamos
pendientes de la aprobación de la oferta de empleo público en el Consejo de
Ministros, de esta manera la oferta queda ajustada al procedimiento.
El vicerrector de Profesorado y Planificación, D. Miguel Miguens Vázquez,
procede a explicar tanto la oferta como el número de plazas y su distribución.
2.1.1.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la oferta de

empleo público de personal docente e investigador

(POI) de la
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UNED

correspondiente al año 2018, la dotación de plazas y sus correspondientes
concursos, según anexo l.
El rector explica a la comisión que D.ª Alicia Mariño Espuelas, en calidad de
miembro del Departamento de Filología Francesa y no como directora del
mismo, ha interpuesto un recurso de revisión ante la decisión tomada por este
órgano en la que se respaldaba la resolución de la comisión de eméritos del día
3 de octubre de 2018. Para poder tomar la decisión conforme a Derecho, el
rector cede la palabra a la directora de Asesoría Jurídica, D.ª Elena Moreno
Salamanca, quien explica qué es, en qué consiste el recurso de revisión y otorga
su consejo profesional.
D. Sebastián Dormido Bencomo, en representación de los profesores eméritos
transmite que hay una profunda indignación por la situación de la profesora
VIiera. Explica su extenso currículo y subraya el reconocimiento, también
internacional de la profesora VIiera a quien se considera un referente en su
materia. Agradece al rector y al vicerrector de Profesorado y Planificación la
ayuda prestada a la profesora VIiera durante este tiempo.
En atención a la explicación ofrecida por directora de la Asesoría Jurídica de la
UNED, D.ª Elena Moreno Salamanca y a la vista de que todos los requisitos
legales han sido cumplidos, la Comisión ratifica la decisión por unanimidad.
2.1.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación

del informe favorable a la prórroga como Profesora Emérita de D.ª Alicia VIiera
Fernández adoptado en la anterior reunión de 15 de octubre pasado y en
consecuencia desestima el recurso potestativo de reposición presentado por D.ª
Alicia Mariño Espuelas, en su propio nombre y derecho.
El rector agradece la intervención y asesoramiento de la Directora de la Asesoría
Jurídica de la UNED y al profesor Dormido quienes han participado como
invitados en este punto del orden del día.
2.1.3

La

Comisión

Permanente

del

Consejo

de

Gobierno

aprueba

el

nombramiento como colaborador honorífico del profesor D. Santiago Aroca
Lastra de la ETSI Industriales.
2.1.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación

de las siguientes comisiones de servicios:
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•

D.

Tomás

Fernández

García,

profesor

titular

de

universidad

del

Departamento de Trabajo Social de esta Universidad, en la Consejería de
Educación en los Estados Unidos de México.
•

D.ª

Nieves

Baranda

Leturio,

profesora

titular

de

universidad

del

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, en la
Consejería de Educación en los Estados Unidos de América.
2.1.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las siguientes

ratificaciones de licencias de estudio:

•

D.ª Lidia Losada Vicente para realizar una estancia de investigación en el
Instituto de Educación Superior "Salome de Urena" (ISFODOSU) (República
dominicana), desde el 1 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Durante
el periodo de la licencia, podrá percibir la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.

•

D.ª Rosa María Goig Martínez para realizar una estancia de investigación en
la Universidad de Granada desde el 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero
de 2019. Durante el periodo de la licencia, podrá percibir la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.

•

D. David Martín Marcos para realizar una estancia de investigación en la
Universidad de Cabo Verde (Praia, Cabo Verde) y el Archivo Nacional de Cabo
Verde, desde el 24 de noviembre al 22 de diciembre de 2018. Durante el
periodo de la licencia, podrá percibir la totalidad de las retribuciones que
venía percibiendo.

2.1.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las siguientes

licencias de estudio:

•

D.

José

Ramón

Carriazo

Ruiz,

profesor

titular

de

universidad

del

Departamento de Lengua Española y Lingüística para una estancia de
investigación desde el 30 de marzo hasta el 6 de junio de 2019, en el
Departamento de Lenguas Modernas de Western Oregon University de
Estados Unidos. Durante el periodo de la licencia, podrá percibir la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
•

D.ª

M.ª

Fe

Sánchez

García,

profesora

titular

de

universidad

del

Departamento MIDE 11 para una estancia de investigación desde el 2 de
enero al 3 de febrero de 2019, en el Departamento de Psicología de la
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) Durante el periodo de la
licencia,

podrá

percibir la totalidad de

las retribuciones

que venía

percibiendo.
•

D.ª Isabel Martínez Sánchez, profesora ayudante doctora del Departamento
MIDE 1 para realizar una estancia de investigación desde el 1 de enero al 31
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de marzo de 2019, en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar
de la Universidad de Granada. Durante el periodo de la licencia, podrá
percibir la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
2.1.7.

Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, aprueba delegar en el

Vicerrector de Profesorado y Planificación la corrección de errores que pudiesen
ser detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria,
en coordinación con los departamentos, de las composiciones de las comisiones
de selección de los concursos y los perfiles de las plazas de profesorado
aprobadas en la presente sesión, así como todo tipo de modificaciones formales.
2.2.

Propuestas de Gerencia

El rector cede la palabra a la gerente, D.!! Paloma Centeno Fernández, y se aclara
que se trata de una oferta exclusiva para estabilización.
2.2.1.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la oferta de

empleo público del personal de administración y servicios (PAS) de la UNED,
correspondiente al año 2018, según anexo 11.
2.2.2.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba autorizar al

Rectorado para la realización de las modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cierre del ejercicio 2018.
2.2.3.

La comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba elevar al

Consejo Social las cuentas anuales de la UNED correspondientes al ejercicio 2017
para su aprobación, según anexo 111.
2.3.

Secretaría General
2.3.1.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el abono de

1.287,50 euros, por las diferencias aritméticas existentes en la liquidación de los
Centros Asociados de Melilla (87,50€) y Villarreal (1.200€), en las pruebas
presenciales de junio, según anexo IV.
2.3.2.

La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el abono-de

150€, por la diferencia aritmética existente en la liquidación del Centro Asociado
de Albacete, según anexo V.
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3.

D.ª

Ruegos y preguntas

Concepción

López

García,

representante

de

catedráticos,

solicita

que

la

documentación del Consejo de Gobierno o las comisiones esté disponible en tiempo y
forma para los miembros de las mismas. Igualmente, solicita que si se produjera alguna
modificación en dicha documentación se avisara a todos los miembros.
El representante de estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, considera necesario
reflexionar sobre el abandono de estudios en la UNED.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 17:50 horas el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como secretaria, doy fe.

La Secretaria General

El Rector

Ricardo Mairal Usón
Rector

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ricardo Mairal Usón
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ANEXO I
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Oferta de Empleo Público de Personal Docente e
Investigador (PDI) de la UNED correspondiente al año
2018
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 diciembre de
2018, se autoriza a la UNED la convocatoria de un total de
ciento treinta y nueve plazas de personal docente e
investigador. De ellas, cincuenta y siete se destinarán a
plazas de Profesor Contratado Doctor, sesenta y siete a
plazas de Profesor Titular de Universidad y quince a plazas
de Catedrático de Universidad, estas últimas de conformidad
con lo establecido en el artículo 62.2 párrafo segundo de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, obtenida la
citada autorización y en virtud del artículo 83 de los
Estatutos de la UNED y del artículo 19.Cinco de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, acuerda la siguiente Oferta de Empleo
Público del PDI de la UNED correspondiente al año 2018:

Cuerpo/Categoría

Número de plazas

Profesor Contratado Doctor

57

Profesor Titular de Universidad

67

Catedrático de Universidad

15

TOTAL

139

En aplicación del artículo 19.Uno.3.I) de la Ley 6/2018, de
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, 9 plazas de Profesor Contratado Doctor y 10 plazas
Profesor Titular de Universidad se convocarán para la
incorporación de personal investigador doctor que hayan
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el
certificado I3. En el supuesto de que no se utilicen todas
las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar
a
otros
investigadores
de
programas
de
excelencia,
nacionales o internacionales y que hayan obtenido el
certificado I3.
Hasta 6 de las plazas de Profesor Contratado Doctor y de
Profesor Titular de Universidad, se destinarán a personas
con un grado de discapacidad superior al 33% y que acrediten
el
cumplimiento
del
resto
de
requisitos
legalmente
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establecidos
para
el acceso
a
las
correspondientes
categorías. Las que no se ocupen por este cupo pasarán al
procedimiento general.
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Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018
PROMOCIÓN DE PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

y

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Ingeniería
Sistemas
Automática

ETSI Informática

Informática
Automática

Derecho

Derecho
Administrativo

Derecho
Administrativo

Física Matemática
y de Fluidos

Biología Celular

Estadística,
Investigación
Operativa y Cálculo
Numérico

Estadística
Investigación
Operativa

Historia del Arte

Historia del Arte

de
y

Ciencias

Gª e Hª

e

PERFIL
"Ingeniería de computadores I" (Grado en
Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería
en Tecnologías de la Información), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Análisis
de aplicaciones no supervisadas orientadas
al control de señales temporales multicanal.
"Derecho administrativo y legislación del
turismo" (Grado en Turismo); "Intervención
administrativa en la educación y ciencia"
(Máster universitario en Intervención de la
Administración en la Sociedad), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Derecho
administrativo y legislación del turismo.
Derecho administrativo de la educación.
"Biología I"; "Toxicología ambiental y salud
pública" (Grado en Ciencias Ambientales),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Toxicología ambiental.
"Cálculo de probabilidades I"; "Cálculo de
probabilidades II" (Grado en Matemáticas),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente: Procesos
de decisión markovianos y juegos
markovianos.
"Arte y poder en la Edad Moderna"; "La
construcción historiográfica del arte" (Grado
en Hª del Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Políticas
artísticas, teoría, historiografía del arte e
identidades sociales y culturales en la Edad
Moderna.
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PROPUESTA

1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Cc. Económicas y
Empresariales

Economía de
Empresa
Contabilidad

la
y

Análisis Económico

Comercialización e
Investigación
de
Mercados

Fundamentos de
Análisis Económico

"Comunicación y distribución de productos
turísticos de ocio" (Grado en Turismo);
"Marketing público y comunicación"
(Máster universitario en Dirección Pública,
Políticas Públicas y Tributación), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Crecimiento empresarial en los mercados
turísticos y del ocio. Distribución en ferias
de productos turísticos y de ocio. Adopción
de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el e-gobierno y en
servicios online.
"Microeconomía: consumo" (Grado en
Economía), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Teoría
microeconómica.
Economía
del
comportamiento y diseño de mecanismos.
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1 CU

1 CU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 de la UNED aprobada mediante Comisión Permanente de
Consejo de Gobierno 14 de diciembre previa autorización de Consejo de Ministros 14 de diciembre de 2018

Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lengua Española

Lengua Española y
Lingüística General
Filología

Lingüística General

Filología Francesa

Literatura Española
y Tª de la
Literatura

Filología Francesa

Tª de la Literatura
y Literatura
Comparada

PERFIL
"Fonética y fonología de la lengua española"
(Grado en Lengua y Literatura Españolas);
"Comunicación oral y escrita en lengua
española I" (Grado en Lengua y Literatura
Españolas y Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura); "Fonética y
tecnologías del habla" (Máster universitario
en Tecnologías de la lnformación y la
Comunicación en la Enseñanza y
Tratamiento
de
Lenguas),
con
la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Fonética y Fonología del español. Fonética y
tecnologías del habla.
"El lenguaje humano" (Grado en Lengua y
Literatura Españolas y Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura);
"Fundamentos fonológicos e icónicos de la
comunicación" (Máster universitario en
Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Fonología del español; adquisición del
español como lengua materna.
"Lengua extranjera II: Francés" (Grado en
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura); "Propuestas narrativas en la
literatura francesa del siglo XXI"; "El
surrealismo francés" (Máster universitario
en Estudios Franceses y Francófonos), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: El espacio
urbano en la literatura postmoderna: la
novela urbana francesa, siglos XX-XXI.
"Introducción a la teoría literaria"; "Teorías
literarias del siglo XX"; "Retórica" (Grado en
Lengua y Literatura Españolas); "Teoría de la
literatura"; "Teoría de los géneros literarios"
(Máster universitario en Formación e
Investigación Literaria y Teatral en el
contexto europeo), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Teoría de
la literatura. Retórica y teoría del canon.
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PROPUESTA

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Literatura Española
y Tª de la
Literatura
Literatura Española

Filología

Filología Inglesa

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

"Literatura
española
del
barroco";
"Literatura española y género" (Grado en
Lengua y Literatura españolas); "Poesía del
siglo de oro y edad de plata" (Máster
universitario en Formación e Investigación
Literaria y Teatral en el contexto europeo),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente: Poesía
del siglo de oro. Escritoras españolas en la
primera edad moderna.
"Teatro
español:
siglos
XVIII-XXI";
"Literatura española, teatro y cine" (Grado e
Lengua y Literatura Españolas); "Técnicas y
métodos de investigación teatral" (Máster
universitario en Formación e Innovación
Literaria y Teatral en el Contexto Europeo),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente: Teatro
español (siglos XX y XXI). Representación de
imágenes de género en las artes escénicas.
"Teoría lingüística: métodos, herramientas y
paradigmas";
"Sintaxis
inglesa";
"Aplicaciones de la teoría sintáctica en
lengua inglesa" (Grado en Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Sintaxis
sincrónica y comparada del inglés y español,
adquisición de la sintaxis del inglés y del
español como primera y segunda lengua.
Implementación
computacional
del
conocimiento sintáctico en aplicaciones
para el procesamiento del lenguaje natural.
"Literatura
inglesa
II:
ilustración,
romanticismo
y
época
victoriana";
"Literatura inglesa III: pensamiento y
creación literaria en la 1ª mitad del siglo XX"
(Grado en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura); "Literatura y música"
(Máster universitario en Estudios Literarios
y Culturales Ingleses y su Proyección Social),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Modernismo anglófono, literatura neovictoriana, literatura inglesa comparada con
otras literaturas y expresiones artísticas.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Alemana

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Italiana

Filología

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

Metodología de las
Ciencias del
Comportamiento

Psicología
Psicobiología

Psicobiología

Psicobiología

"Lengua extranjera I: alemán"; "Lengua
extranjera II: alemán" (Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura);
"Innovación docente e iniciación a la
investigación
educativa"
(Máster
universitario en Formación del Profesorado,
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Enseñanza de lenguas a distancia con
enfoque tecnológico, móvil abierto y social.
Cursos masivos online y abierto (MOOC).
"Lengua extranjera I: italiano"; "Lengua
extranjera II: italiano" (Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura);
"Formas escenográficas del teatro italiano"
(Máster universitario en Formación e
Investigación Literaria y Teatral en el
contexto europeo), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Oralidad
teatral y popular en el contexto literario
italiano y europeo, con especial atención a
la perspectiva de género. Oralidad y
teatralidad en los volgarizzamenti plautinos
en época incunable y postincunable.
Desarrollo de competencias orales de
italiano L2 a través de la narración oral.
"Psicometría" (Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Construcción, adaptación y estudio de la
calidad métrica de instrumentos de
medición psicológica.
"Fundamentos de psicobiología" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Psicobiología de las adicciones: efectos a
largo plazo de los cannabinoides en la
adolescencia sobre el consumo de drogas,
procesos cognitivos y emocionales y
neuroquímica cerebral.
Vulnerabilidad
genética al consumo de drogas en modelos
animales. Modelos animales de patología
dual.
"Neuropsicología del desarrollo" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Psicobiología de la ingesta y las diferencias
sexuales: mecanismos neurohormanales de
la ingesta en modelos animales de
malnutrición y diferenciación sexual del
cerebro y de la conducta, identidad y
orientación sexual.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Psicología Básica I

"Psicología de la percepción" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Organización perceptiva y reconocimiento
de objetos.

1 PTU

"Psicología del aprendizaje" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Neuropsicofarmacología conductual.

1 PTU

Psicología Básica

"Psicología de la atención" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Técnicas
oculomotoras en el estudio de los procesos
psicológicos.

1 PTU

Psicología Básica

"Psicología de la memoria" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Neurociencia cognitiva de la atención y la
memoria a lo largo del ciclo vital.

1 PTU

Psicología Social

"Psicología social" (Grado en Psicología), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Aspectos
psicosociales de la estigmatización.

1 PTU

Psicología Básica

Psicología Básica II

Psicología

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

"Psicología de la educación"; "Psicología de
la instrucción"(Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Comprensión lectora, razonamiento y
memoria operativa: procesos ejecutivos e
inferenciales en la educación.
"Trabajo fin de grado" (Grado en Psicología);
"Orientación inclusiva en las dificultades del
aprendizaje" (Máster universitario en
Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Las
inferencias pragmáticas según el tipo de
texto y para la evaluación de la comprensión
lectora.
"Psicología del desarrollo I" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Mecanismos de autorregulación cognitiva y
emocional en niños pequeños: el gesto de
señalar privado y el temperamento.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Ciencias

Derecho

Física Matemática
y de Fluidos

Biología Celular

Derecho Civil

Derecho Civil

Derecho
Constitucional

Derecho

Derecho Político

Derecho
Constitucional

"Biología" (Grado en Física); "Biología
celular"; "Principios básicos de bioquímica"
(Máster universitario en Física Médica);
"Prácticas en empresas" (Grado en CC.
Ambientales), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Toxicología ambiental y virología.
"Derecho civil: persona y patrimonio";
"Derecho civil: familia" (Grado en Trabajo
Social); "Derecho civil I-1: parte general y
persona" "Derecho civil I-2: familia"(Grado
en Derecho); "Derecho del consumo"
(Grado en CC. Jurídicas de las
Administraciones
Públicas);
"Sucesión
legitimaria y sucesiones forzosas" (Máster
universitario en Derecho de Familia y
Sistemas
Hereditarios),
"Métodos
alternativos de solución de conflictos:
especial referencia a la mediación y
arbitraje" (Máster universitario en Acceso a
la Procura), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Derecho sucesorio (supuestos especiales de
sucesión). Derecho de familia (derechos de
la infancia y la adolescencia; adopción);
discapacidad, dependencia y modificación
de la capacidad de obrar. Derecho de daños:
responsabilidad farmacéutica.
"Derecho constitucional III" (Grado en
Derecho); "Derecho constitucional II"
(Grado en Ciencias Jurídicas y de las
Administraciones
Públicas);
"Estado
constitucional" (Grado en Trabajo Social);
"Valores y principios en la constitución
española.
Concepto
de
derechos
fundamentales"; "Aspectos subjetivos y
objetivos de los derechos fundamentales.
Interpretación" (Máster universitario en
Derechos
Fundamentales),
con
la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Derecho
constitucional-español y de la Unión
Europea.
"Derecho constitucional I y III" (Grado en
Derecho); "Estado constitucional" (Grado en
Criminología); "Los derechos en el
constitucionalismo histórico español y en el
derecho comparado" (Máster universitario
en Derechos Fundamentales); "El estatuto
constitucional de los extranjeros y la
protección de los derechos de los
inmigrantes" (Máster universitario en
Derechos Humanos), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Historia
del constitucionalismo latinoamericano.
Protección
de
minorías.
Derechos
fundamentales y materias docentes.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Derecho

Derecho Penal y
Criminología

Derecho Penal

Trabajo Social

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Trabajo Social y
Servicios Sociales

Trabajo Social

Trabajo Social y
Servicios Sociales

ETSI Informática

Informática y
Automática

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

"Derecho penal I" (Grado en Derecho);
"Tutela penal de las administraciones
públicas" (Grado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas); "Fundamentos
del sistema de responsabilidad penal"
(Derecho Penal I); "Derecho penitenciario"
(Grado en Criminología); "Asesoría jurídico
penal" (Máster universitario en Acceso a la
Abogacía), con metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Consecuencias
jurídicas
del
delito.
Punibilidad. Violencia del género. Delitos
contra la libertad e indemnidad sexuales.
"Modelos de trabajo social con grupos"
(Grado en Trabajo Social), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Métodos
de evaluación, intervención y valoración en
trabajo social con grupos.
"Técnicas de diagnóstico, intervención y
evaluación social" (Grado en Trabajo Social;
"Intervención social en la red: trabajo social
digital" (Máster universitario en Trabajo
Social, Estado del Bienestar y Metodologías
de Intervención Social), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Técnicas
de diagnóstico, intervención y evaluación
social. Análisis de redes sociales. Trabajo
social online. Netnografía.
"Trabajo social con casos" (Grado en Trabajo
Social), con la metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Intervención psicosocial y modelos de
envejecimiento activo. Programas de
memoria y videojuegos para prevenir el
deterioro cognitivo y social. Priming
intermodal en envejecimiento normal y
Alzheimer. Metodología en Trabajo Social.
"Sistemas operativos" (Grado en Ing.
Informática y Grado en Ing. de Tecnologías
de la Información); "Diseño y administración
de sistemas operativos" (Grado en Ing.
Informática); "Control no lineal"; "Robots
autonómos" (Máster universitario en Ing. de
Sistemas de Control), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Control
no lineal de vehículos subactuados,
modelado, control y coordinación de
vehículos autónomos marinos de superficie
y sumergibles.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

Informática y
Automática

Ingeniería de
Sistemas y
Automática
ETSI Informática

Informática y
Automática

Ingeniería de
Sistemas y
Automática

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Ingeniería de
Softwares y
Sistemas
Informáticos

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

"Sistemas operativos" (Grado en Ing.
Informática y Grado en Ing. de Tecnologías
de la Información); "Diseño y administración
de sistemas operativos" (Grado en Ing.
Informática); "Biosistemas"; "Identificación
de sistemas" (Máster universitario en
Ingeniería de Sistemas y de Control);
"Sistemas operativos de dispositivos
móviles" (Máster universitario en Ingeniería
Informática), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Identificación de sistemas y control robusto
en sistemas navales y vehículos autónomos.
"Ingeniería de computadores II" (Grado en
Ing. Informática y Grado en Ing. en
Tecnologías
de
la
Información);
"Procesamiento paralelo" (Grado en Ing. en
Tecnologías de la Información); "Sistemas
empotrados" (Máster universitario en Ing.
de Sistemas y Control y Máster universitario
en Ing. Informática), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Control,
navegación, localización y seguimiento de
vehículos autónomos submarinos.
"Ingeniería de computadores I" (Grado en
Ing. Informática y Grado en Ing. en
Tecnologías de la Información); "Control
híbrido" (Máster universitario en Ing. de
Sistemas y de Control), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Control
basado en eventos de sistemas en red.
"Programación y estructuras de datos
avanzadas" (Grado en Ing. Informática y
Grado en Ing. en Tecnologías de la
Información); "Planificación y gestión de
proyectos informáticos de I+D+i" (Máster
universitario en Ing. Informática), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Procesamiento del lenguaje natural y
minería de textos.
" Fundamentos de programación" (Grado en
Ing. Informática); "Técnicas de comprensión
de datos" (Grado en Ing. en Tecnologías de
la Información); "Desarrollo de software
seguro" (Máster universitario e Ing.
Informática), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Análisis
automático de líneas de productos software
con énfasis en métodos formales.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Ingeniería de
Software y
Sistemas
Informáticos

ETSI Informática

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Ingeniería de
Sistemas y
Automática
Sistemas de
Comunicación y
Control
Ingeniería de
Sistemas y
Automática

Ingeniería
Energética

Mecánica

Máquinas y
Motores Térmicos

Mecánica de
Fluidos

ETSI Industriales

Ingeniería
Eléctrica,
Electrónica,
Control,
Telemática y
Química Aplicada a
la Ingeniería

Tecnología
Electrónica

"Gestión de proyectos informáticos" (Grado
en Ing. Informática); "Sistemas difusos de
apoyo a la toma de decisiones" (Máster
universitario e Investigación en Ing. de
Software y Sistemas Informáticos), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Sistemas
de visión por computador, reconocimiento
de patrones y toma de decisiones y su
aplicación en ambientes de alta variabilidad.
"Sistemas de bases de datos" (Grado en Ing.
en Informática); "Cloud computing y gestión
de los servicios de red" (Máster universitario
en Ing. Informática), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Tecnologías educativas. Sistemas paralelos
distribuidos.
"Sistemas distribuidos" (Grado en Ing.
Informática); "Informática para física
médica" (Máster universitario en Física
Médica); "Temas avanzados en redes e
internet" (Máster universitario en Ing.
Informática), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Control
predictivo y cálculo fraccionario.
"Termodinámica";
"Instalaciones
de
climatización" (Grado en Ing. Mecánica), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Métodos
numéricos en conducción del calor: factores
de respuesta en muros multicapa.
"Mecánica de fluidos I" (Grado en Ing.
Mecánica); "Energía eólica" (Grado en Ing.
Mecánica. Grado en Ing. en Tecnologías
Industriales. Grado en Ing. Eléctrica);
"Centrales hidráulicas" (Grado en Ing.
Eléctrica), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Métodos
numéricos y simulación en ingeniería de
fluidos e ingeniería mecánica, y análisis
experimental de impactos de gotas.
"Electrónica digital" (Grado en Ing.
Electrónica y Automática); "Tecnologías
educativas en la ingeniería" (Máster
universitario en Investigación en Ing.
Eléctrica, Electrónica y Control Industrial);
"Microcontroladores
PIC"
(Máster
universitario en Ingeniería Industrial), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Laboratorios remotos, tecnología educativa
aplicada a la ingeniería. Internet de las
cosas, aplicaciones móviles y sistemas
ubicuos.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU0

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Filosofía

Antropología Social
y Cultural

Antropología Social
y Cultural

Antropología Social
y Cultural

Antropología Social
y Cultural

Filosofía

Filosofía

Filosofía

Hª Moderna

Hª Moderna

"Antropología y perspectivas de género";
"Trabajo fin de grado"; "Antropología del
parentesco II"; "Antropología del mundo
árabe
musulmán";
"Proyecto
de
investigación, análisis de materiales
empíricos y escritura" (Grado en
Antropología Social y Cultural); "Curso de
vida, maternidades y familia: conceptos y
métodos para la investigación del
parentesco en antropología" ; "Trabajo fin
de máster en investigación antropológica y
sus aplicaciones"; "Cultura y género, un
análisis a través de los medios de
comunicación
de
masas"
(Máster
universitario en Investigación Antropológica
y sus Aplicaciones); "Cultura y género, desde
la investigación antropológica (Máster
universitario en Estudios de Género), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Teoría
feminista y antropología. Parentesco
europeo contemporáneo en perspectiva
feminista. Antropología del mundo árabe
musulmán desde la perspectiva feminista.
Maternidad, maternidades en perspectiva
feminista. Medios de comunicación en
perspectiva feminista.
"Antropología cognitiva y simbólica I";
"Conocimiento etnográfico: antropología
cognitiva y simbólica"; "Antropología de
América" (Grado en Antropología Social y
Cultural); "Memorias colectivas: políticas y
representaciones" (Máster universitario en
Investigación
Antropológica
y
sus
Aplicaciones), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Antropología
de
los
conflictos
contemporáneos. Memorias colectivas del
pasado reciente. Patrimonio material e
inmaterial con énfasis en educación.
"Historia de la filosofía medieval y
renacentista II"; "Historia de la filosofía
española antigua y moderna" (Grado en
Filosofía); "Utopía y poder en los orígenes
de la modernidad" (Máster universitario en
Filosofía Teórica y Práctica), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Maimónides en la filosofía renacentista
judeo-castellana.
"Hª moderna (antropología)" (Grado en
Antropología Social y Cultural), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Hª global.
La globalización ibérica en la Edad Moderna.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Hª del Arte

Gª e Hª

Economía Aplicada

CC. Económicas y
Empresariales

Hª del Arte

"Hª del arte de la alta y la plena edad
media" (Grado en Hª de Arte), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: El
románico y las relaciones de la cristiandad
con el Islam.

1 PTU

Economía Aplicada

"Políticas económicas públicas" (Grado en
Economía), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Economía
y política de los recursos naturales. Agua y
energía.

1 PTU

Organización de
Empresas

Organización de
Empresas

Análisis Económico

Fundamentos de
Análisis Económico

MIDE I

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

MIDE II

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico e
Educación

Educación

"Introducción a la economía de la empresa";
"Aplicaciones informáticas para la gestión
empresarial" (Grado en Turismo), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Técnicas de decisión multicriterio aplicadas
a la gestión empresarial. Simuladores
empresariales.
"Macroeconomía: demanda agregada"
(Grado en Economía), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Cuantificación de riesgos financieros.
"Diversidad e igualdad en educación"
(Grado en Educación Social); "Educación
intercultural (pedagogía) (Grado en
Pedagogía); "Metodologías de investigación
participativa" (Máster universitario EuroLatinoamericano
en
Educación
Intercultural), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Diversidad, logros de los estudiantes y
eficacia de la escuela. Aprendizaje de la
ciudadanía y la participación. Procesos de
abandono escolar temprano.
"Bases del aprendizaje y educación" (Grado
en Pedagogía y Grado en Educación Social),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Evaluación del rendimiento académico y
factores asociados; evaluación de las
competencias y condiciones de laborales del
profesorado; construcción y validación de
instrumentos para la evaluación y
diagnóstico en educación; aplicación de
modelos jerárquicos lineales en la
investigación educativa.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Tª e Hª de la
Educación

Educación

Tª de la Educación
y Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educación

Tª e Hª de la
Educación

Educación

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

Didáctica y
Organización
Escolar

Didáctica y
Organización
Escolar

"Pedagogía social" (Grado en Educación
Social); "El aprendizaje de las personas
adultas en la sociedad del conocimiento"
(Máster universitario en Intervención
Educativa en Contextos Sociales), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente: Acción
socioeducativa y transición a la vida adulta
de los jóvenes que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
"Animación sociocultural" (Grado en
Educación Social); "Diseño y evaluación de
programas
y
proyectos"
(Máster
universitario Euro-Latinoamericano en
Educación Intercultural), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Praxis
sociocultural, espacios de participación,
aprendizaje de la ciudadanía, enfoque
intercultural en educación. Educación
abierta y a distancia.
"Educación permanente" (Grado en
Pedagogía); "Analítica del aprendizaje
conectado" (Máster universitario en
Comunicación y Educación en la Red), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Aprendizaje a lo largo de la vida; aprendizaje
conectado; analítica del aprendizaje;
educación abierta y a distancia; educación
en espacios digitales.
"Medios, tecnología y recursos para la
intervención socioeducativa" (Grado en
Educación Social); "Diseño y evaluación de
recursos educativos en la red" (Máster
universitario en Estrategias y Tecnologías
para la Función Docente en la Sociedad
Multicultural), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea
de
investigación
preferente:
Competencia
digital
del
docente
universitario y portfolio electrónico como
estrategia didáctica.
"Sociedad del conocimiento, tecnología y
educación" (Grado en Educación Social y
Grado en Pedagogía); "Redes sociales y
cultura digital" (Máster universitario en
Comunicación y Educación en la Red), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Redes
sociales. Comunicación. Metodología digital
en enseñanza a distancia universitaria.
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1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 de la UNED aprobada mediante Consejo de Gobierno de 14
de diciembre de 2018 de previa autorización de Consejo de Ministros 14 de diciembre de 2018

Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018

Turno de Discapacidad

FACULTAD/
ESCUELA
Educación

DEPARTAMENTO

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Didáctica
Organización
Escolar

y

PERFIL
"Comunicación y educación" (Grado en
Educación Social y Grado en Pedagogía),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Educomunicación;
Convergencia
mediática;
Accesibilidad.
E-learning;
sMOOC y tMOOC
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PROPUESTA

1 PTU

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Dotación de plazas de profesorado contratado
y convocatoria de los correspondientes concursos

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 de la UNED aprobada mediante Comisión
Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 de previa autorización de Consejo de
Ministros de 14 de diciembre de 2018

Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Química Inorgánica
y Química Técnica

Ingeniería Química

Física Matemática
y de Fluidos

Biología Celular

Psicología Básica I

Psicología Básica

Ciencias

Psicología

PERFIL

PROPUESTA

"Operaciones unitarias y reactores
químicos "(Grado en Química);
"Gestión y conservación de aguas y
suelos" (Grado en CC. Ambientales);
"Difracción de rayos X, análisis
térmico y adsorción de gases para la
caracterización
de
sólidos
inorgánicos" (Máster universitario en
Ciencia y Tecnología Química), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentse:
Espectroscopia fotoelectrónica de
rayos X (XPS). Síntesis, caracterización
y aplicaciones de materiales de
carbón.
"Biología
I"
(Grado
en
CC.
Ambientales); "Biología" (Grado en
Física); "Agentes físicos y biológicos y
medicina del trabajo" (Máster
universitario en Prevención de
Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo,
Higiene
Industrial
y
Ergonomía
y
Psicosociología
Aplicada), con la metodología de la
educación a distancia.
Línea de investigación preferente:
Toxicología ambiental.
"Psicología del aprendizaje" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación: Competición
de claves y conducta supersticiosa
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Psicología Social y
de las
Organizaciones

"Psicología de los grupos" (Grado en
Psicología); "Desarrollos recientes en
el estudio de las relaciones
intergrupales y el prejuicio" (Máster
universitario en Investigación en
Psicología);
"Ergonomía
y
psicosociología aplicada", "Prácticas
externas" (Máster universitario en
Prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial
y
Ergonomía
y
Psicosociología Aplicada), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación: Género y
liderazgo.
"Psicología
social"
(Grado
en
Psicología y Grado en Criminología),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Fusión de la identidad.

Psicología Social

Psicología

Psicología Social y
de las
Organizaciones

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Psicología Social

Economía
Financiera
Contabilidad

y

CC. Económicas
y Empresariales

Organización de
Empresas

Organización de
Empresas

"Contabilidad
de
costes",
"Contabilidad
de
gestión"
"Contabilidad europea: estudio de
casos" (Grado en ADE), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente:
Grupos de presión en el proceso de
normalización
contable.
Norma
internacional
de
información
financiera 16: contabilidad de
arrendamientos. Didáctica de las
ciencias sociales aplicada a economía
y contabilidad.

"Economía industrial" (Grado en
Ing. en Tecnologías Industriales);
"Introducción a la economía de la
empresa" (Grado en ADE); "La
Unión
Europea
en
las
organizaciones internacionales"
(Máster universitario en Unión
Europea), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Aplicación de las
tecnologías de la información y
comunicación
al
turismo.
Consumidor turístico. Neutralidad
de red.
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Historia del Arte

Historia del Arte

Gª e Hª

Historia de Arte

ETSI Industriales

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia del Arte

Historia Moderna

Historia Moderna

Matemática
Aplicada I

Matemática
Aplicada

"Arte y poder en la Edad Moderna";
"Hª del arte moderno: barroco e
ilustración" (Grado en Hª del Arte),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Historia del coleccionismo
"Los
discursos
del
arte
contemporáneo"; "La construcción
historiográfica del arte" (Grado en Hª
de Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente:
Modernidad y vanguardia artística en
Francia, de la Revolución a la
actualidad
"Hª del arte antiguo en Egipto y
Próximo Oriente" (Grado en Hª del
Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Iconografía y artistas del estilo
internacional en el Egipto faraónico
en el Reino Nuevo.
"Patrimonio histórico artístico y
gestión de bienes culturales"; "Hª del
arte contemporáneo s. XIX" (Grado en
Hª del Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Patrimonio histórico-artístico en el s.
XIX. Comisiones de monumentos y
teoría y gestión de bienes culturales.
Nuevos paradigmas internacionales.
"Historia social de la edad moderna"
(Grado en Hª del Arte), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Historia militar de la Edad Moderna.
"Ampliación de cálculo" (Grado en
Ing. Mecánica, Grado en Ing. en
Electrónica Industrial y Automática,
Grado en Ing. en Tecnologías
Industriales y Grado en Ing. Eléctrica);
"Métodos de análisis no lineal en
ingeniería" (Máster universitario en
Investigación
en
Tecnologías
Industriales), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferente:
Análisis Geométrico.
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica,
Control, Telemática
y Química Aplicada
a la Ingeniería

Ingeniería
Telemática

Ingeniería de
Construcción y
Fabricación

Expresión Gráfica
en la Ingeniería

Informática y
Automática

Ingeniería
Sistemas
Automática

ETSI Industriales

ETSII Informática

de
y

"Fundamentos de Ing. electrónica I"
(Grado en Ing. Electrónica Industrial y
Automática);
"Procesos
y
herramientas de gestión de la
seguridad de redes" (Grado en Ing. en
Tecnologías de la Información);
"Tecnologías educativas en la
ingeniería" (Máster universitario en
Investigación en Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control Industrial), con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Laboratorios remotos, arquitecturas
avanzadas de programación y
tecnología aplicada a la educación e
ingeniería.
"Expresión gráfica y diseño asistido"
(Grado en Ing. Mecánica y Grado en
Ing. en Tecnologías Industriales);
"Representación del terreno y
topografía" (Grado en Ciencias
Ambientales);
"Optimización
en
ingeniería del diseño" (Máster
universitario en Ingeniería del
Diseño), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Impresión 3D y sus aplicaciones.
Sistemas de información geográfica.
Ingeniería concurrente.
"Sistemas en tiempo real" (Grado en
Ing. Informática); "Fundamentos de
control automático" (Grado en Física
y Grado en Ing. Informática);
"Prácticas de instrumentación y
control"; " Prácticas de computación y
robótica"; "Sensores y actuadores"
(Máster universitario en Ing. de
Sistemas y Control), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferente:
Protocolos de comunicación y control
de sistemas aplicados al desarrollo y
uso
de
laboratorios
remotos.
Modelado y desarrollo de laboratorios
virtuales. Mecanismos de integración
de laboratorios virtuales y remotos en
LMS. Algoritmos evolutivos para
planificación de trayectorias en UAVs.
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Filosofía

Filología

Educación

Lógica, Hª y
Filosofía de la
Ciencia

Filosofía
Ciencia

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

MIDE II

Métodos
Investigación
Diagnóstico
Educación

de

la

de
y
en

"Filosofía de la ciencia II" (Grado en
Filosofía), "Filosofía y medicina";
"Problemas filosóficos de la biología"
(Máster universitario en Filosofía
Teórica
y
Práctica),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Filosofía de la biología y de la
medicina.
"Gramática
inglesa";
"Inglés
profesional y académico II: textos
científico-técnicos" (Grado e Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura); "Elaboración y digitalización
de
materiales
CLIL"
(Máster
universitario en Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
Enseñanza y el Tratamiento de
Lenguas);
"Escritura
académica:
estructura y técnicas de composición
ensayística"; "Gramática avanzada de
(Máster
la
lengua
inglesa"
universitario en Estudios Literarios y
Culturales Ingleses y su Proyección
Social), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
CALL, MALL, Lingüística SistémicoFuncional. Aprendizaje sociocultural
en la enseñanza y la traducción del
inglés. Bilingüismo y CLIL.
"Bases del aprendizaje y educación"
(Grado en Pedagogía y Grado en
Educación Social), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente:
Evaluación educativa (modelos de
orientación, rendimiento y factores
asociados); construcción y validación
de
instrumentos;
enlace
de
puntuaciones
(escalamiento
y
equiparación).
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1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación

Solicitudes de dotación de plazas de profesorado contratado
y convocatoria de los correspondientes concursos

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 de la UNED aprobada mediante Comisión
Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 previa autorización de Consejo de
Ministros de 14 de diciembre de 2018

Turno de discapacidad
Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Gª e Hª

Historia Medieval y
Ciencias y Técnicas
Historiográficas

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Historia Medieval

PERFIL

PROPUESTA

"Historia medieval I (siglos V-XII)",
"Historia medieval II (siglos XIII-XV),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferente:
Historia urbana y marítima (siglos XIVXVI)
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1 PCD

ANEXO II
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Gerencia

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS (PAS) DE LA UNED CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018, se autoriza a la
UNED, para el año 2018, la oferta pública para la estabilización de empleo temporal,
del personal de administración y servicios de la UNED.
El número de plazas que se corresponden con este proceso, y que cumplen los
requisitos establecidos en el ya mencionado artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, por
ser plazas de naturaleza estructural, que están dotadas presupuestariamente y que
han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres
años anteriores a 31 de diciembre de 2017, asciende a 183.
La distribución de esta tasa de estabilización se realiza atendiendo a los cuerpos o
escalas de personal funcionario y a los grupos profesionales del personal laboral, a los
que están adscritas las plazas que se incluyen en esta oferta.
En consecuencia, la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno, obtenida la
citada autorización y en virtud del artículo 83 de los Estatutos de la UNED y
del artículo 19.Cinco de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018, aprueba la Oferta Pública para la estabilización de
empleo temporal del PAS de la UNED correspondiente al año 2018, con la distribución
que se reseña a continuación

PAS funcionario interino
Grupo

Nivel

Plazas

A2

24

4

C1

20

1

C2

18

1

C2

16

92

TOTAL

98

PAS laboral temporal
Grupo

Plazas

Grupo 1

26

Grupo 2

19

Grupo 3

31

Grupo 4

9

TOTAL

85
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ANEXO III

Acta de la reunión de la comisión permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018

INFORME PROVISIONAL DE CIERRE
EJERCICIO 2017

Madrid, 11 de diciembre de 2018
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INGRESOS
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

INGRESOS 2017
Clasificación Económica
Capítulo

Presupuesto
Inicial

Presupuesto

Derechos

Definitivo

Reconocidos

sobre

Netos

Presup. Definitivo

Descripción
3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULOS

% Ejecución

116.873.000,00

116.873.000,00

109.312.738,48

93,53%

68.931.060,00

68.931.060,00

70.075.258,34

101,66%

83.000,00

83.000,00

70.439,51

84,87%

7.505.000,00

7.505.000,00

7.949.774,59

105,93%

11.945.000,00

13.867.219,03

142.335,06

205.337.060,00

207.259.279,03

187.550.545,98
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1,03%

90,49%

Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

COMPARATIVA DERECHOS DE MATRÍCULA
Descripción

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULOS

2016

2017

Derechos
Reconocidos netos

Derechos
Reconocidos netos

% Incremento/
Disminución
2017/2016

114.084.097,45

109.312.738,48

-4,18%

72.138.076,50

70.075.258,34

-2,86%

74.043,88

70.439,51

-4,87%

9.327.205,86

7.949.774,59

-14,77%

116.446,25

142.335,06

22,23%

195.739.869,94

187.550.545,98
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-4,18%

Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

DERECHOS DE MATRÍCULA
Descripción
LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS y GRADO

2016

2017

%
Incremento/Disminución
2017/2016

71.112.054,71

67.613.941,80

-4,92%

563.482,66

514.563,69

-8,68%

COMPENSACIÓN BECAS M.E.C.

6.665.695,23

5.706.992,15

-14,38%

COMPENSACIÓN GRATUIDAD FAMILIAS NUMEROSAS

2.133.271,58

3.996.450,55

87,34%

11.123.121,89

9.780.195,40

-12,07%

PRUEBAS DE ACCESO

3.484.627,54

2.969.395,04

-14,79%

SELECTIVIDAD

1.970.619,40

2.313.482,49

17,40%

CUID

2.980.017,91

2.457.544,79

-17,53%

MASTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES

8.302.425,09

7.926.084,45

-4,53%

108.335.316,01

103.278.650,36

-4,67%

DOCTORADO

TITULACIONES PROPIAS

TOTAL
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

INGRESOS PÚBLICOS Mº EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Financiación
Transferencia corriente general

2016

2017

%
Incremento/Disminución
2017/2016

66.102.000,00

66.852.000,00

1,13%

Instituciones Penitenciarias

225.360,00

225.360,00

0,00%

Otras subvenciones corrientes

611.707,50

667.220,23

9,08%

3.400.260,00

3.400.260,00

0,00%

30.025,01

431.579,30

1337,40%

Infraestructuras
Inversión científica e inversión educativa

TOTAL

70.369.352,51

71.576.419,53

1,72%
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

FONDOS PROPIOS

2016
Financiación

2017

Cuantía

%

Cuantía

%

Precios Públicos

108.630.400,97

55,50%

103.494.357,22

55,18%

Venta de bienes

1.903.421,92

0,97%

1.770.050,48

0,94%

455.087,06

0,23%

971.145,25

0,52%

3.285.677,63

1,68%

3.289.960,10

1,75%

114.274.587,58

58,38%

109.525.513,05

58,40%

Prestación de servicios
Tasas,Otros, ingresos patrimoniales,reintegros
Total Fondos Propios

FONDOS AJENOS
2016
Financiación
Transferencia Mº ED gastos funcionamiento

Cuantía

2017
%

Cuantía

%

66.102.000,00

33,77%

66.852.000,00

35,64%

Transferencia Mº ED infraestructura

3.400.260,00

1,74%

3.400.260,00

1,81%

Transferencias para investigación

3.556.254,62

1,82%

4.549.514,59

2,43%

FEDER-POEC

5.173.126,64

2,64%

0,00

0,00%

Otros

3.233.641,10

1,65%

3.223.258,34

1,72%

81.465.282,36

41,62%

78.025.032,93

41,60%

Total Fondos Ajenos

TOTAL

195.739.869,94

100,00%

187.550.545,98
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100,00%

GASTOS
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

GASTOS 2017
Clasificación económica

Presupuesto

Presupuesto

% Ejecución
Obligaciones

Capítulo
Descripción
1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

Inicial

Definitivo

31/12/2017

sobre
Presup. Definitivo

111.022.380,00

111.031.705,00

110.974.852,05

99,95%

39.692.270,00

41.155.930,69

30.691.096,44

74,57%

350.000,00

350.000,00

131.989,78

37,71%

39.368.890,00

39.307.040,56

36.673.662,67

93,30%

9.150.990,00

9.654.952,51

3.854.552,39

39,92%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

100.000,00

100.000,00

95.614,95

95,61%

8

ACTIVOS FINANCIEROS

185.000,00

185.000,00

136.114,34

73,58%

9

PASIVOS FINANCIEROS

5.467.530,00

5.474.650,27

5.466.711,11

99,85%

TOTAL

205.337.060,00

207.259.279,03

188.024.593,73
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90,72%

Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

COMPARATIVA GASTOS 2016- 2017
Clasificación económica

Obligaciones

Obligaciones

% Aumento/
Disminución

2016

2017

2017/2016

116.098.172,99

110.974.852,05

-4,41%

31.139.028,21

30.691.096,44

-1,44%

2.166.695,93

131.989,78

-93,91%

38.612.989,86

36.673.662,67

-5,02%

4.009.418,62

3.854.552,39

-3,86%

52.211,21

95.614,95

83,13%

Capítulo
Descripción
1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

121.467,73

136.114,34

12,06%

9

PASIVOS FINANCIEROS

8.349.287,15

5.466.711,11

-34,52%

200.549.271,70

188.024.593,73

-6,25%

TOTAL
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO
2013

2014

2015

2016

2017

Derechos reconocidos netos

183.652.446,55

198.188.773,84

203.028.024,90

195.739.869,94

187.550.545,98

Obligaciones

205.820.772,56

191.679.766,67

195.673.681,67

200.549.271,70

188.024.593,73

-22.168.326,01

6.509.007,17

7.354.343,23

-4.809.401,76

-474.047,75
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

INVERSIONES
Descripción

Obligaciones
2016

Obligaciones
2017

Aumento / Disminución
2017/2016

Edificios y otras construcciones

614.673,25

561.522,44

-8,65%

Maquinaria

223.622,45

227.791,87

1,86%

7.896,34

15.177,12

92,20%

Equipos informáticos

3.159.311,17

3.047.357,67

-3,54%

Fondos bibliográficos

3.915,41

2.703,29

-30,96%

Mobiliario y enseres

TOTAL

4.009.418,62

3.854.552,39

-3,86%

Acta de la reunión de la comisión permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018

Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

GASTOS DE PERSONAL
EJERCICIOS

2016

2017

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

57.752.866,20

55.847.015,77

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

38.714.910,44

35.972.573,88

TOTAL

96.467.776,64

91.819.589,65

No incluye Seguridad Social, Acción Social y programa 463 A
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Departamento de Presupuestos y Sistemas

CENTROS ASOCIADOS
TRANSFERENCIAS
Corrientes
Capital (Inversiones)
TOTAL

Obligaciones
reconocidas
2016

Obligaciones
reconocidas
2017

37.232.987,43

35.532.361,68

52.211,21

95.614,95

37.285.198,64

35.627.976,63
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En euros

OBLIGACIONES RECONOCIDAS CAPÍTULO 9

Descripción

2016

Amortización préstamo edificio Bravo Murillo

2.920.674,97
Parques Científicos y Tecnológicos

Amortización capital Ciencia y Tecnología

2.937.060,84

3.006.389,96

107.428,05

Laboratorios de Física y Química

400.000,00

400.000,00

Anticipo Feder

800.000,00

800.000,00

1.222.222,22

1.222.222,22

Mejora de los Campus

TOTAL

2017

8.349.287,15
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5.466.711,11

Departamento de Presupuestos y Sistemas

En euros

CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS
Descripción

2016

Intereses adquisición Bravo Murillo
Intereses de préstamos Ciencia y Tecnología,intereses
de demora y otros

121.974,60

75.073,06

2.044.721,33

56.916,72

0,00

0,00

Intereses póliza
TOTAL

2017

2.166.695,93

131.989,78
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DEUDA A 31 DICIEMBRE DE 2017
En miles de euros

Años

ENTIDAD / ÓRGANO
CONCEDENTE

Descripción
Edificio B. Murillo(1)

B. Santander Central Hispano,S.A.

Ciencia y Tecnología

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Centro de Investigaciones sobre procesos físicos y
químicos en superficies (IPFQS) (LAS ROZAS)

Secretaría de Estado de Univesidades e
Investigación

Anticipo Feder 2009

Ministerio de Educación

Anticipo Feder 2010

Ministerio de Educación

Convenio de colaboración MICINN-UNED (Mejora
de los Campus universitarios)

Secretaría de Estado de Univesidades
(Dependiente del MICINN en 2008) en
2016 en Ministerio Educación

TOTAL

(1)

2018

Del 2019 al
2023

2024

TOTAL

1.474,02

1.474,02

79,87

79,87

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2.800,00

400,00

400,00

400,00

2.800,00

1.222,22

1.222,22

3.976,11

2.022,22

7.333,32

800,00

14.887,21

El capital pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2017 es 1.472.653,81 la cantidad reflejada se obtiene aplicando el interés actual aunque se regulariza en el mes de junio de cada año.
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ANEXO IV
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 3 de julio de
2018, se aprobaron los importes correspondientes a las colaboraciones
tutoriales y de PAS realizadas por los Centros Asociados en la convocatoria de
junio del curso académico 2017/2018. Una vez tramitados los expedientes
económicos, por parte de la Dirección del Centro de Villareal y la Dirección del
Centro de Melilla, se ha indicado que existen diferencias aritméticas en la
liquidación practicada para dichos Centros Asociados en las citadas pruebas:
-

Melilla 2ª semana de junio: José Megías Aznar figura como PAS y es tutor.
Diferencia 87,50 euros. En la primera semana si está como tutor.
Villarreal 1ª semana de junio: por error de la aplicación informática no se
han cargado los miembros de la comisión de apoyo, por lo que su importe
era 0. En las actas figuran en 24 sesiones, por lo que deben abonarse 1.200
euros.

Una vez hecha la corrección oportuna en la aplicación, por el Centro de
Barbastro, se solicita autorización para el abono de la diferencia de 87,50 euros
al Centro Asociado de Melilla y de 1.200 euros abonados de menos al Centro
Asociado de Villarreal.
Madrid, 1 de diciembre de 2018
El Jefe de Servicio de Secretaría General,
José Antonio Merino Lobo

AUTORIZACIÓN
Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 1.287,50 euros
en concepto de la diferencia de la subvención abonada al Centro Asociado de Melilla y al
Centro Asociado de Villarreal correspondiente a las pruebas de la convocatoria de junio
de 2018, según se especifica en la Memoria adjunta, con cargo al presupuesto de
Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 487.02
Madrid, 1 de diciembre de 2018
EL RECTOR
P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 16/03/18; BOE de 21.03.18)
Almudena Rodríguez Moya
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ANEXO V
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
del día 27 de septiembre, se aprobaron los importes correspondientes a las
colaboraciones tutoriales y de PAS realizadas por los Centros Asociados en la
convocatoria de septiembre del curso académico 2017/2018. Una vez
tramitados los expedientes económicos, por parte de la Dirección del Centro de
Albacete, se ha indicado que existen diferencias aritméticas en la liquidación
practicada para dicho Centro Asociado en las citadas pruebas:
-

Albacete, semana única: María Goig Moñino como PAS y es tutor. Diferencia
150,00 euros.

Una vez hecha la corrección oportuna en la aplicación, por el Centro de
Barbastro, se solicita autorización para el abono de la diferencia de 150,00
euros al Centro Asociado de Albacete.
Madrid, 1 de diciembre de 2018
El Jefe de Servicio de Secretaría General,
José Antonio Merino Lobo

AUTORIZACIÓN
Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 150,00 euros
en concepto de la diferencia de la subvención abonada al Centro Asociado de Albacete
correspondiente a las pruebas de la convocatoria de septiembre de 2018, según se
especifica en la Memoria adjunta, con cargo al presupuesto de Secretaría General
(Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18CK07 322C 487.02
Madrid, 1 de diciembre de 2018
EL RECTOR
P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 16/03/18; BOE de 21.03.18)
Almudena Rodríguez Moya
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