VICERRECTORADO DE CENTROS

SUBVENCIONES
En materia de subvenciones se ha continuado con la política de financiación a los
Centros Asociados, de acuerdo con el R.D.1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de
convenios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con los Centros
Asociados a la misma.

La cantidad que se ha distribuido en el ejercicio económico de 2003 en concepto de
subvenciones ordinarias y extraordinarias a los Centros Asociados ha sido de 23.133.841
euros.
Dentro de las subvenciones extraordinarias, se puede destacar la prioridad que se ha
tenido al subvencionar las áreas de equipamiento informático y de virtualización, el apoyo
telemático a la tutoría y

la de mejora de los edificios de los Centros Asociados y sus

infraestructuras.
Para impartir tutorías en los Centros Penitenciarios se han otorgado 91.239 euros a
los Centros Asociados. Estas subvenciones son reintegradas a la Universidad por el
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias y el Departamento de Justicia
de la Generalidad de Cataluña.
En este apartado hay que destacar que se van a reintegrar a la Universidad las
subvenciones concedidas dentro del Programa Operativo Sociedad de la Información, medida
76. El Programa afecta a los 40 Centros Asociados ubicados en la denominada zona Objetivo
1. La cantidad a financiar por los Fondos Feder a este respecto asciende a 1.973.112 €.
El objetivo del Programa es adecuar la Enseñanza a Distancia tradicional a las nuevas
posibilidades abiertas por las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
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(TIC) mediante la virtualización progresiva de la oferta formativa. Las actuaciones que
pueden ser objeto de subvención por el mismo son:

equipos e infraestructura, cursos

virtuales, la red intranet, el plan de calidad, y el software y la valija virtual destinada a los
Centros Asociados.
Todas las subvenciones concedidas a los Centros Asociados son aprobadas por
Consejo de Gobierno

el

de la Universidad. En relación a las subvenciones ordinarias éste

aprueba también el calendario y los porcentajes de distribución de la subvención global
concedida en el ejercicio económico.
CENTROS ASOCIADOS Y EXTENSIONES
El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó la creación de Aulas en los siguientes
Centros Asociados:
- Centro Asociado de Asturias :
- Centro Asociado de Ponferrada :
- Centro Asociado de A Coruña:

Aula en Cangas de Onís (C.G. 21/10/03).
Aula en Vega de Espinareda (C.G. 21/10/03).
Aula en Viveiro (C.G.27/11/03).

NORMATIVA Y CONVENIOS
Los Convenios aprobados o prorrogados por la Universidad han sido los siguientes:
-

Convenio de colaboración entre la UNED y el Organismo Autónomo de Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias para el Desarrollo de Enseñanzas Universitarias en
Centros Penitenciarios (C.G. 21/10/03).

-

Addenda del Convenio con el Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias en el que se fija en 800.000 euros el límite máximo destinado a la
financiación del Programa de estudios universitarios en Centros Penitenciarios
(C.G. 01/07/04).
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-

Prórroga con modificación del Convenio para la aplicación del Programa de Estudios
en Centros Penitenciarios de la UNED en los Centros Penitenciarios de Cataluña
(C.G. 01/07/04).

-

Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la UNED para el mantenimiento del Centro Asociado en dicha
localidad, y los Estatutos del Consorcio del citado Centro (C.G. 27/11/03).

-

El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Vicerrectorado de Centros
Asociados, el Modelo de Cursos Virtuales para el Curso 2003/2004

(C.G.

06/05/04).
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el curso 2003/04 el siguiente Reglamento:

-

Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado a la UNED de Las Palmas
de Gran Canaria (C.G. 27/11/03).

NUEVAS TITULACIONES
El Consejo de Gobierno autorizó impartir nuevas titulaciones en los siguientes Centros
Asociados:
Almería :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).
Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
Ingeniería Técnica Industrial. Especialidad de Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
Ciencias Ambientales (C.G. 01/07/04).

Ávila :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).
Diplomatura Trabajo Social (C.G. 15/07/04).

Baleares :

CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).

Barbastro :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
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CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).
Baza :

Diplomatura Trabajo Social (15/07/04).

Burgos :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).

Campo de Gibraltar :Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).
Licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología (C.G. 21/10/03).
Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).
Cervera :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).
Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).

Córdoba :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).

Denia :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Esp. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Esp. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).

Guadalajara :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 01/07/04).

Jaén :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 15/07/04).

Málaga :

Derecho (primer curso – Aula de Marbella ) (C.G. 15/07/04).
Curso de Acceso para mayores de 25 años (Aula de Benalmádena )
(C.G. 15/07/04).

Melilla :

Licenciatura de Ciencias Ambientales (C.G. 15/07/04).
Diplomatura Trabajo Social (C.G. 15/07/04).

Motril :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).

Orense :

I.T.I. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).

La Rioja :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 01/07/04).

Segovia :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 01/07/04).
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Seu d’Urgell :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04)
I.T.I. Esp. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Esp. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
Filosofía (C.G. 01/07/04).
Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 01/07/04).

Soria :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Mecánica (01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (01/07/04).
CC. Ambientales (01/07/04).

Tarrassa :

Turismo, para el Aula de Sant Boi de Llobregat (C.G. 21/10/03).

Teruel :

Licenciatura de Antropología Social y Cultural (C.G. 21/10/03).

Vergara :

I.T.I. Mecánica (01/07/04).
I.T.I. Electrónica Industrial (01/07/04).
Diplomatura Trabajo Social (01/07/04).

Vitoria :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Esp. Mecánica (C.G. 01/07/04).
I.T.I. Esp. Electrónica Industrial (C.G. 01/07/04).
CC. Ambientales (C.G. 01/07/04).

Zamora :

Diplomatura Trabajo Social (C.G. 01/07/04).

CONVIVENCIAS
En el curso pasado se han autorizado por el Vicerrectorado un total de 320
convivencias en los Centros Asociados. Asimismo se han realizado otras mediante
videoconferencia, con lo que se posibilita el acceso desde Extensiones, Aulas u otros Centros
Asociados.
Con el fin de mejorar la gestión de las convivencias y la relación académica con los
Centros Asociados, se creó una aplicación informática en la página Web del Vicerrectorado de
Centros Asociados. A través de la misma se han autorizado 235 convivencias.
5

PATRONATOS
Uno de los objetivos del Vicerrectorado de Centros Asociados es el de garantizar la
presencia institucional de la Universidad en todas las reuniones de los Patronatos y de las
Juntas Rectora que han convocado los Centros durante el curso académico.

De las 125

reuniones convocadas se ha podido asistir a 124, en algún caso a través de videoconferencia,
lo que supone un porcentaje de asistencia del 99%.
INFORMACIÓN
Con el fin de que exista una información más fluida con los alumnos y con los Centros
Asociados se ha actualizado de forma constante la página Web del Vicerrectorado de Centros
Asociados.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE CENTROS ASOCIADOS
Dentro del Plan de Formación que organiza el Vicerrectorado de Centros Asociados, se
ha realizado una encuesta a todo el Personal de Administración y Servicios de Centros
Asociados para diseñar un programa de cursos ajustado a las demandas y necesidades del
personal de los Centros.
Durante el curso 2003/04 se han celebrado elecciones para elegir Representantes del
PAS en los Centros Asociados.

REUNIONES DE DIRECTORES
Durante el Curso Académico se han celebrado dos reuniones de Directores de los
Centros Asociados:
- Reunión, de fecha 12 de diciembre de 2003, celebrada en Madrid.
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- Reunión, de fecha 2 de julio de 2004, celebrada en Elche.

PROGRAMA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN PRISIONES

ALUMNADO

El número de alumnos matriculados a través del Programa en el curso 2003/2004 ha sido de
804
distribuidos según el convenio al que están adscritos, de la siguiente forma:

738 alumnos pertenecientes al Convenio firmado con el Organismo Autónomo de
Trabajo y Prestaciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Dirección
General de Universidades.
51 alumnos pertenecen al Convenio firmado con el Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña y la Dirección General de Universidades.
3 alumnos del Convenio firmado con la Dirección General de Asuntos Consulares
y Protección de los Españoles en el Extranjero y la Dirección General de
Universidades. Estos alumnos han estado en establecimientos penitenciarios
ubicados en los siguientes países: uno en Egipto (El Cairo), uno en Francia ( París),
uno en Venezuela (Isla Margarita).
12 alumnos adscritos al Ministerio de Defensa.
De 804 alumnos, 121 no están acogidos a los beneficios económicos del Programa.
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Han realizado el examen de preacceso para el curso 2004/05, 566 alumnos de los que
aprobaron 64.
Los estudios más solicitados por los alumnos del Programa de Estudios Universitarios en
Centros Penitenciarios han sido los siguientes:

Acceso -268
I.

Derecho -145

Psicología -56

Informática de Sistemas -31
Informática de Gestión -21
Educación Social -34
Turismo -44

TUTORÍAS

Durante el curso académico 2003/2004 se han impartido 36 tutorías en 10 Centros
Penitenciarios.

PRÁCTICAS

Se han realizado prácticas en las asignaturas de Programación II y Programación III
en el Centro Penitenciario de Soto del Real.
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CONVIVENCIAS

Las convivencias realizadas en este Programa han sido siete en el Centro
Penitenciario de Soto del Real.

EXÁMENES

Se han celebrado exámenes en 31 Centros Penitenciarios en febrero, en 38 Centros
Penitenciarios en junio y está previsto que se realicen en 36 Centros en septiembre. En el
extranjero están previsto dos tribunales de examen: Francia y Egipto.

MÓDULOS UNED

Se ha iniciado un estudio con el fin de extender el modelo Módulo-UNED a los Centros
Penitenciarios. La finalidad será reunir a los alumnos de cada Comunidad Autónoma en un
mismo Centro para mejorar el servicio. En Cataluña están muy avanzadas las gestiones del
módulo
UNED en el Centro Penitenciario de Brians.
SUBVENCIONES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO
Ha tramitado durante el curso 2003/2004 la celebración de los concursos
correspondientes a 53 plazas de profesorado no permanente con contrato en régimen laboral.
Por otra parte, se han comunicado al Consejo de Coordinación Universitaria 24 plazas
para concurso de habilitación, según lo establecido en el Real Decreto 774/2002.
Asimismo, se han convocado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
774/2002 por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de
funcionarios Docentes, 4 plazas de profesorado permanente en las categorías de Catedrático
de Universidad y Profesor Titular de Universidad.
La Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación del Acuerdo Colectivo sobre las
condiciones de trabajo del Personal Docente e Investigador con vinculación laboral a la
UNED, se ha reunido en 6 ocasiones a lo largo del curso y el Grupo de Trabajo de la citada
Comisión se reunió en 5 ocasiones. Entre los trabajos desarrollados cabe destacar la puesta
en marcha del Plan de Adaptación del Profesorado a las nuevas figuras creadas por la LOU; la
adecuación del Acuerdo Colectivo a la regulación emanada del Real Decreto 50/2004, de
Profesorado de la UNED, y todas aquellas cuestiones de interpretación del Acuerdo Colectivo
precisas para su aplicación en todos sus términos.
Asimismo cabe destacar, entre los Acuerdos adoptados por la Comisión de Ordenación
Académica delegada del Consejo de Gobierno, la aprobación el Reglamento de Concursos de
Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y del Reglamento de Profesores Eméritos.
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El número total de Profesores que han prestado servicios en esta Universidad durante
el presente curso se eleva a 1314, de los cuales 839 son funcionarios y 475 contratados.
En cuanto a los Profesores Tutores, con los 94 nuevos nombramientos su número
asciende actualmente a 3949.
Se han producido las jubilaciones de los Catedráticos:
D. José ALMAGRO NOSETE
D.ª Elvira REPETTO TALAVERA
D. Jaime REQUEIJO GONZÁLEZ
D. Victorio VALLE SÁNCHEZ
D. Ildefonso YAÑEZ DE DIEGO
De los Profesores funcionarios:
D.ª Josefa Magdalena MONTOYA SAENZ
D.ª Araceli OLIVER DOMINGO
Así como del Profesor Asociado D. Juan Ignacio GONZÁLEZ ESCRIBANO.
Quisiéramos recordar con el máximo afecto a los siguientes Profesores, fallecidos
durante el curso y que han desarrollado una dilatada y fructífera labor docente e
investigadora en nuestra Universidad:
D. Ricardo BURGUETE AYALA, Profesor Emérito
D.ª Rosa María CALVET LORA, Profesora Titular de Universidad
D. José Luis GARCÍA DE LA SERRANA ALFÉREZ, Catedrático de Universidad
D. Antonio JEREZ MÉNDEZ, Catedrático de Universidad
D.ª Mª José LÓPEZ DE AYALA Y GENOVÉZ, Profesora Titular de Universidad y
Vicerrectora de Innovación y Calidad
D.ª María Pilar PARDO LEÓN, Profesora Titular de Universidad
11

D. Carlos ROMERA CARRIÓN, Profesor Titular de Escuela Universitaria
Se ha coordinado la puesta en marcha, para el curso 2004/2005, de las nuevas
titulaciones de Licenciado en Ciencias Ambientales, Diplomado en Trabajo Social, Ingeniero
Técnico Industrial, en las especialidades de Mecánica y Electrónica Industrial.
También se ha avanzado en la coordinación de la oferta de asignaturas de libre
configuración, así como el reconocimiento de créditos por otras actividades. Toda la
información ha quedado recogida en la guía publicada al efecto y en el sitio web del
Vicerrectorado.
Dentro de las actividades para la incorporación en el Espacio Europeo de Educación
Superior, el Vicerrectorado ha promovido la participación, en las diferentes convocatorias a
nivel nacional, de todas las titulaciones que se imparten en la UNED. Como consecuencia de
ello, destaca la concesión de los proyectos presentados a la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación para el diseño de los nuevos planes de estudio y títulos de grado
en 18 titulaciones, habiendo pasado ya a la fase de publicación de los libros blancos en 5 de
ellas. Asimismo, se ha coordinado el establecimiento del Suplemento Europeo al Título y la
implementación del Crédito Europeo.
Por lo que se refiere al Practicum, señalar que se han depositado en Secretaría General
294 convenios de Cooperación Educativa firmados con diferentes empresas, consejerías de
varias Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales e Instituciones
públicas y privadas para la realización del Practicum de las titulaciones de Pedagogía,
Educación Social, Psicopedagogía, Psicología y Turismo.

PROFESORES QUE SE JUBILAN POR CUMPLIMIENTO DE EDAD OBLIGATORIA:
D. JOSE ALMAGRO NOSETE (situación de servicios especiales, catedrático)
D. JUAN IGNACIO GONZALEZ ESCRIBANO (profesor asociado)
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Dª. JOSEFA MAGDALENA MONTOYA SAENZ (profesora titular de universidad)
Dª ELVIRA REPETTO TALAVERA (catedrática de universidad)
D. JAIME REQUEIJO GONZALEZ (catedrática de Universidad)
D. ILDEFONSO YÁNEZ DE DIEGO (catedrático de universidad)
JUBILACIÓN FORZOSA
Dª ARACELI OLIVER DOMINGO con efectos de 15 de noviembre de 2004
JUBILACIÓN VOLUNTARIA
D. VICTORIO VALLE SÁNCHEZ con efectos desde el dia 30 de septiembre

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

En el artículo 26 de los Estatutos de la UNED se señala que “la investigación, en cuanto
fundamento de la docencia y medio para el desarrollo científico,técnico y artístico de la
sociedad, es derecho y deber de los profesores y constituye uno delos objetivos básicos e
irrenunciables de la actividad de la UNED.
Desde el vicerrectorado de investigación se gestionan, coordinan e impulsan las
actividades de investigación que desarrolla el Personal Docente e Investigador de nuestra
Universidad.
Durante el curso 2003/2004 hemos avanzado en la formulación de un plan propio de
investigación que, asignando de manera más eficaz los recursos escasos, sirva como impulso
para la obtención de recursos externos para la financiación de nuestras actividades
investigadoras.
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Reflejamos de manera sucinta los aspectos principales en los que hemos desarrollado
nuestra actividad.
1. PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION EN LA UNED. AÑO 2003.
1.A) PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
1.A.1) Períodos Sabáticos.
PERÍODO 00/03
CURSO

CURSO

CURSO

02/03

03/04

04/05

MODALIDAD A

9

5

1

MODALIDAD B

6

2

4

3

1

78.073

17.696,70 €

* En Euros

MODALIDAD
MIXTA
IMPORTE TOTAL

110.601

*

1.A.2) Becas Predoctorales.
* En Euros

CURSO

CURSO

01/02

02/03

CONCEDIDAS

14

14

10

PRORROGADAS

41

44

40

IMPORTE

606.116

680.880

598.880

TOTAL*

14

CURSO 03/04

1.A.2.1 Becas de colaboración de la Biblioteca-UNED.
CURSO

CURSO

CURSO 03/04

01/02

02/03

* En Euros

25

25

17

IMPORTE

122.607

122.607

85.825

TOTAL*

1.A.2.2 Seguro Médico y de Accidentes para Becarios Predoctorales- UNED.
* En Euros

CURSO 01/02

CURSO

CURSO 03/04

02/03
IMPORTE

31.253

31.252,62

31.252,62

TOTAL*
1

A finales de año se puede incrementar esta cantidad debido a la

incorporación de familiares de los becarios.
1.A.2.3 Subvención para estancias cortas de becarios predoctorales - UNED
(Comisión de Doctorado e Investigación de 25 de marzo de 2004).
CURSO 01/02

* En Euros

IMPORTE

43.968

CURSO

CURSO

02/03

03/04

43.530

55.050

TOTAL*
1

A esta cantidad hay que añadir los importes de las ayudas para viajes

que cubren los desplazamientos de ida y vuelta entre el centro español y el
extranjero, con un máximo de 600 € cuando el lugar de destino sea un país de
Europa y de hasta 1.200 € cuando el destino sea un país del resto del mundo.
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1.C.3) Subvenciones concedidas para Mantenimientos de Equipos.
* En Euros

CURSO 01/02

CURSO 02/03

CURSO
03/04

150.253

IMPORTE

162.500

40.800

TOTAL*

1.D) PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1.D.1) Divulgación en revistas especializadas.
En el curso 03/04 se han concedido un total de cuatro ayudas, con una
dotación aproximada de 300,51 € cada una, para los siguientes artículos o
revistas:
-

“Levels of analysis in personality”

-

“Working with youth at risk of exclusion”

-

“Análisis del temperamento en la agresividad y la ira infantile”

-

“Level of supresison of D-amphetamine response and effects on
negatively adjunctive drinking”

1.D.3) Publicación de Tesis Doctorales.
CURSO

CURSO

2000/2001

2001/2002

Nº DE TESIS

100

90

IMPORTE

20.734,92

27.045,55

* En Euros

TOTAL
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1.D.4) Bolsas de viaje para asistencia a Congresos y Reuniones Científicas.
* En Euros

CURSO 01/02

CURSO 02/03

CURSO
03/04

Nº

DE

1.410

876

154

550.828,72

556.237,84

22.580,00

CONFERENCIA
S
IMPORTE
TOTAL*

1.E) AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO
* En Euros

CURSO 03/04

Nº DE BOLSAS

9

IMPORTE

6.200,00

TOTAL*

1.E) ACCIONES ESPECIALES.
1.E.1) Premio Elisa Pérez Vera.
En la Convocatoria del año 2004, el Premio Elisa Pérez Vera recayó en
Don José Ramón Cumplido Muñoz con una dotación de 1.500 €.
1.E.2) Ayudas para profesores-tutores.
Se han convocado ayudas para cubrir los gastos de mecanografiado y
encuadernación de tesis doctorales y ayudas para la asistencia a seminarios u
otras reuniones científicas organizadas por la UNED, finalizando el plazo de
presentación de solicitudes el 30 de octubre de 2004.
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1.F) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA – UNED.
* En Euros

CURSO

CURSO 02/03

01/02
IMPORTE

CURSO
03/04

30.501,36

24.193

24.193

TOTAL*

1.G) OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN.
O.T.R.I. - UNED.
* En Euros

IMPORTE

CURSO

CURSO

CURSO

01/02

02/03

03/04

15.025,30

15.025,30

15.025,30

TOTAL*

Además del presupuesto propio concedido por el Vicerrectorado de Investigación,
tanto el C.D.E. como la O.T.R.I. realizan gastos con cargo a los servicios centrales, tales
como adquisiciones de mobiliario, teléfono, fotocopias, correos, adquisición de material
de oficina y fungible, etc.

Otras actuaciones que la UNED desarrolla en este ámbito, se pueden encuadrar en
los siguientes apartados: el Área de Investigación, el Programa de Doctorado, la Oficina
Técnica de Apoyo a la Investigación, la oficina de Programas Europeos de Investigación,
la Oficina de Transferencia de los Resultados de Investigación y el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado.
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2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Es un área de contenido fundamentalmente económico, ya que su principal finalidad es
la gestión de subvenciones de investigación, ya sean de origen interno o externo.
Las cantidades que se citan a continuación han sido transferidas por distintos
organismos a la UNED para subvencionar acciones de investigación a lo largo del período
2002/2003:
1.

TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS EXTERNOS.
1.1. Proyectos de Investigación (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, Comunidad de Madrid, Instituto de la Mujer,
Fondo de Investigación Sanitaria,...).
Número de proyectos:...................................................... 180
Número de investigadores .............................................. 1.000
Cantidad total transferida ..................................... 1.453.587 €
1.2. OVERHEAD (Tasa de compensación librada anualmente por los Proyectos de
Investigación y que se destina a gastos de reparación y mantenimiento de
equipos).
Cantidad total transferida ........................................ 138.423 €
1.3. Subvención correspondiente al Programa de Acciones Integradas con
Alemania y Francia.
Cantidad total transferida ....................................... 10.506 €
1.4. Subvención para el programa para la Contratación de Personal Técnico de
Apoyo.
Cantidad total transferida ..................................... 9.141,30 €
1.5. Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España – Programa Ramón y Cajal.
Número de investigadores .................................................... 7
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Cantidad total transferida ................................... 319.123,00 €
1.6. Subvenciones U.E para proyectos de investigación europeos.
Número de proyectos ..........................................................13
Cantidad total transferida ........................................ 271.531 €

TOTAL TRANSFERENCIAS ................................ 2.202.311.30 €
3. PROGRAMA DE DOCTORADO
El ámbito del Tercer Ciclo en la UNED ha ido adquiriendo una gran trascendencia, ya
que es el objetivo final de muchos de nuestros estudiantes.
Estos estudios comprenden, no sólo los diversos cursos monográficos de doctorado que
se insertan en los diferentes programas, sino también la elaboración de la tesis doctoral, cuya
defensa y aprobación supone alcanzar el título académico máximo.
Los Programas de Doctorado se elaboran a partir de las propuestas de los
Departamentos y son aprobados por la Comisión de Doctorado. Dichos programas y los
cursos que los componen constituyen la guía de Tercer Ciclo, con la que se pretende dar una
información suficiente al alumno a la hora de elegir el programa adecuado a su formación
académica. Durante el curso académico 2003/2004, los 72 Departamentos de la UNED han
impartido una amplia gama de Programas de Doctorado, un total de 125, referidos a todas
las áreas de conocimiento, y han sido cursados por un total de 4.119 alumnos.
Pero el Tercer Ciclo no termina con la realización de los cursos de un Programa, sino
con la defensa y aprobación de la Tesis Doctoral que otorga al doctorando el grado de
Doctor. Durante el curso 03/04, se han defendido 151 Tesis Doctorales.
CURSO

Curso 02/03

Curso 03/04

146

151

01/02
Nº

TESIS

136

LEÍDAS
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Finalmente, señalar que se ha impulsado el programa de virtualización de los cursos de
Doctorado impartidos en el curso 2001/2002. Durante este curso se impartieron un total de
235 cursos de Doctorado a través de Internet.
En la convocatoria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la obtención de
la Mención de Calidad en los Programas de Doctorado de las Universidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro, la UNED ha recibido la mención de Calidad concedida por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Programa de Doctorado “Envejecimiento y
Enfermedades Neurodegenerativas” del Instituto Universitario de Investigación; “Metodología
de las Ciencias del Comportamiento”, “Ingeniería de Sistemas y Automática”; “Física de
Sistemas Complejos”.

4. OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN
La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) ha cumplido su tercer año de
funcionamiento, período de tiempo en el que ha continuado su trabajo a pesar de contar con
escasez de presupuesto y precariedad de personal. Durante el curso 2003-04 ha realizado las
siguientes actividades:



Extracción de la información relevante del Boletín Oficial del Estado (BOE), del Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), del Diario Oficial de la Comunidades
Europeas (DOCE), y de los Boletines Oficiales de todas las Comunidades Autónomas.



Recopilación de la información de diferentes Organismos Nacionales, Autonómicos e
Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo:


CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología),



CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial),



INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria),



CIEMAT (Instituto de Estudios de la Energía),



IBERDROLA,



CM (Comunidad Autónoma de Madrid),
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Fundación Ramón Areces,



Fundación TENEO,



Fundación Domingo Martínez,



Fundación CEOE,



Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los
Estados Unidos de América,





Comisión Europea y sus diferentes Direcciones Generales,



EAIE (European Association for International Education),



CERN (European Organization for Nuclear Research), etc.

Difusión de dicha información a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa
(BICI) a los profesores y alumnos de la UNED. También se publica dentro del WEB de la
UNED

en

el

Área

de

Investigación,

en

la

siguiente

dirección:

http://www.uned.es/investigacion/ y a través del Boletín Electrónico de Investigación
(B@I) que se difunde por correo electrónico a todos los profesores y centros asociados
subscritos. En la actualidad el B @ I aparece publicado también en la página Web de la
OTAI.


Envío de información sobre convocatorias específicas y relevantes a los profesores
interesados y/o a todos los profesores.



Gestión, mantenimiento y actualización de la WEB del Vicerrectorado de Investigación
incluyendo el diseño y la realización de páginas WEB nuevas como las del Instituto
Universitario de Investigación (IUI) y las del Instituto Universitario de Investigación
sobre Seguridad Interior (IUISI).



Respuesta a las consultas de los profesores y de los alumnos de forma presencial, por
teléfono o por correo electrónico, incluyendo el correo de la WEB del Vicerrectorado de
Investigación.



Asesoramiento y Ayuda Técnica al profesorado en la redacción de solicitudes,
elaboración de presupuestos, gestión de los proyectos de investigación y preparación de
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informes económicos, tanto nacionales como internacionales. Se han presentado las
siguientes solicitudes:


Proyectos I+D MCYT: Humanidades 45; Tecnología 24, Total: 69.



Proyectos de I+D CAM: Humanidades 42; Tecnología y Ciencias de la Salud 11, Total:
53.



Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de la solicitud de Mención de
Calidad de los Programas de Doctorado, preparación de la documentación propia de la
Institución en dicha convocatoria.



Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de la primera auditoria de los
programas de doctorado con Mención de Calidad, por parte de expertos nombrados por
la ANECA.



Participación en la de presentación de los auditores y en la Jornada abierta de los
auditores con el colectivo universitario.



Apoyo y asesoramiento a profesores y alumnos en todos los pasos de preparación de
ofertas de plazas y solicitudes del Programa Ramón y Cajal y preparación de la
documentación propia de la Institución.



Creación de una base de datos de Instituciones financiadoras y sus convocatorias, a
través de las cuales se puede lograr incrementar la financiación externa de la
investigación en la UNED.



Apoyo Técnico y Administrativo a las diferentes Unidades Técnicas del Vicerrectorado de
Investigación, a petición de las mismas.



Mantenimiento

y

actualización

de

la

página

propia

de

la

Oficina

http://www.uned.es/investigacion/otai/index.htm, en la que se encuentra toda la
información sobre la OTAI.


Asistencia a cursos de formación específica complementaria que puedan facilitar su
labor de información y apoyo al profesorado:



Presentación del Plan Nacional de I+D+I 2004 – 2007. Diciembre 2003.
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5. OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN
La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el curso 2003-04 ha
realizado las siguientes actividades:


Dirección de la Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación.



“Interface” entre la UNED y el Servicio Europa I+D de al CRUE.



Administración de la WEB del Vicerrectorado de Investigación.



Gestión de la información de diferentes Organismos Nacionales, Autonómicos e
Internacionales Públicos y Privados, por ejemplo la Comunidad Autónoma de Madrid,
diferentes Fundaciones, la Comisión Europea y sus diferentes Direcciones Generales, el
Servicio Europa I+D de la CRUE, etc



Apoyo y asesoramiento a profesores en la preparación de las solicitudes a los proyectos
de investigación convocados por diferentes organismos CE, CM, etc.. Tramitación y
gestión de dichas solicitudes y seguimiento de las mismas hasta su concesión o
denegación y en este último caso averiguar las causas por si pueden ser subsanables en
la siguiente convocatoria.



Apoyo y asesoramiento a alumnos en la preparación de solicitudes de las becas
convocadas por diferentes organismos nacionales e internacionales



En el caso de los Proyectos Europeos, una vez concedidos, seguimiento de los trámites
hasta la firma del contrato, la recepción de los fondos aprobados y la presentación de
los diferentes informes parciales y el final. Por ejemplo, Programa de CALIDAD DE VIDA
Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS VIVOS, Programa SOCIOECONÓMICO, Programa de
APLICACIONES TELEMÁTICAS, SOCRATES (Acciones MINERVA, OBGE etc..), etc.



Coordinación y asistencia a las reuniones de presentación del VI Programa Marco de la
UE, a la presentación de las diferentes modalidades de participación y financiación de
dicho programa y de otros Programas Europeos, por ejemplo:


Jornada Informativa: Nueva convocatoria Conjunta NMP-IST. Abril 2004



Presentación de la “Modelguía” para presentación de propuestas IST del VI
Programa Marco. Junio2004.
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Participación en la creación de la Red Europea de Centros de Movilidad de
Investigadores, coordinada a nivel Nacional por la FECYT (Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología) y el MCYT (Ministerio de Ciencia y Tecnología).



Dentro del Programa SÓCRATES, gestión de la presentación de solicitudes de proyectos
de investigación en las Acciones MINERVA, OBGE, trámites hasta la firma del contrato,
la recepción de los fondos aprobados y la presentación de los diferentes informes
parciales y del Informe Final de los mismos, según la diferente situación de los
proyectos.



Colaboración con la Unidad Técnica de Desarrollo Internacional en las convocatorias del
Programa de Cooperación con Iberoamérica y la de Becas del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Apoyo a dicha Unidad en temas relacionados con las Becas ERASMUS.



Cursos realizados:


Jornadas de Gestión de Proyectos Europeos de Investigación y Desarrollo.
Barcelona. Julio 2004.



Excel 2000. Sección de Formación de la UNED. Julio 2004.

6. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
CONTRATOS ART. 83 DE LA L.O.U.


Entidades Privadas:


LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI. Dª Paloma Ballesteros. Sección de
Investigación de Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por Resonancia
Magnética del Instituto Universitario de Investigación. Prórroga del Contrato
para la realización de investigaciones referentes a “Síntesis y evaluación de

nuevos derivados de aminoácidos de interés farmacológico”.


DELOITTE & TOUCHE. Prof. D. Francisco Parra Rodríguez. Dpto. de Economía
Aplicada y Estadística. Título: “Estudio del Turismo Residencial y su efecto

sobre la generación de empleo”.
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TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. (TRAGSATEC). Prof. D. Luis
Camarero Rioja. Dpto. Sociología I. Título: “Estudio de la organización del

trabajo y la producción en las comunidades de regantes y otras colectividades
de regadío”.


GRUPO INTERLAB. Prof. Antonio López Peinado. Dpto. Química Inorgánica y
Química Técnica. “Análisis por difracción de rayos X de materias primas,

suelos y residuos”.


VIRTUAL SOFTWARE, S.L. Prof. D. José Collado Medina. Dpto. Economía
Aplicada e Historia Económica. “Aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías

en la Gestión Empresarial”.


ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI (ISFOL). Prof. D. José Francisco Palací Descals. Dpto. Psicología
Social y de las Organizaciones.

“L’adattamento e validación alla realta

spagnola dello strumento ISFOL: Io di fronte alle situacioni”.


AUCTENTIA. Prof. Dº Asunción Mochón Sáez. Dpto. Economía Aplicada e
Historia Económica. “Análisis del mercado de las subastas internacionales

desde todos sus ámbitos: teóricos, empíricos y experimentales”.


BRUKER ESPAÑOLA, S.A. Prof. Dª Rosa Mª Claramunt Vallespí. Dpto. Química
Orgánica y Biología. Título ”Estudio por resonancia magnética multinuclear en

disolución y en estado sólido de dihexazinas, cutinas de tomate, zeolitas y
muestras relacionadas”.


Convenio con la FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA (GRUPO
ABENGOA), para llevar a cabo tareas de formación en prácticas.



Entidades Públicas:


JUNTA DE CASTILLA-LEÓN – Prof. D. Sergio Ripll López, Dpto. Prehistoria e
Historia Antigua. Objeto: “Excavaciones arqueológicas y trabajo de gabinete

en el yacimiento de La Peña de Estebanvela”.
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INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO – Prof. D. Rafael Castejón, Dpto.
Economía Aplicada e Historia Económica. Título: “Estudio sobre el panorama

económico del consumo en España”.


CIEMAT. Prof. D. Javier Sanz Gozalo. Dpto. Ingeniería Energética. Título:

“Aplicabilidad de diferentes sistemas computacionales (ORIGEN y ACAB) a la
predicción del inventario isotópico en conjuntos subcríticos-transmutadores”.


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Prof. D. Luis Garrido. Centro
de Estructuras Sociales Comparadas del Instituto de Investigación de la
UNED. Título: “Asesoramiento analítico y técnico en materia de análisis

comparativo de diferentes métodos de reponderación de la ERA”.


REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE). Convenio UNED-RAE.
Objeto: “Conversión a formato electrónico y codificación de un numeroso

grupo de textos españoles con la finalidad de incrementar el Corpus
Diacrónico del Español (CORDE) y adaptarlo para su uso como fuente
documental básico del futuro Diccionario Histórico”. Coordinadora: Prof. Dª
Lourdes García-Macho.


MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Prof. D. Cristobal
Gómez Benito. Título: “La extensión agraria en España: 1955-1985 (30 años

de modernización de la agricultura y de la sociedad rural española”.


CONSEJERÍA DE SANIDAD – F. José Antonio Cerrada Somolinos, Dpto.
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. “Estudio sobre los criterios para

la gestión de los entornos de producción y respaldo de las aplicaciones
informáticas de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de
Madrid””.


AGENCIA FINANCIERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Prof. Dª Ana Martín
Marcos, Dpto. Análisis Económico II. “Investigación relativa a profundizar en

el conocimiento de la realidad en que se desenvuelve la actividad económica
de la empresa madrileña en términos de gestión, financiación, flujos
económicos y, en general, desde el punto de vista microeconómico”.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF). Prof. Ana Herrero Alcalde. Título:

“Alternativas de reforma del modelo de financiación autonómica: una
medición de las necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas”.


INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF).

Prof. Carolina Navarro Ruiz.

Título: “Análisis económico de la exclusión de la vivienda en la Unión

Europea: una aproximación a través de índices multidimensionales de
privación”.


FUNDACIÓN ANECA. Prof. D. José Luis García Garrido. Dpto. de Historia de la
Educación y Educación Comparada. Título: “Tendencias del Espacio Europeo

de Educación Superior a partir de la consolidación de la acreditación como
mecanismo de aseguramiento de la calidad: un enfoque prospectivo a partir
de las pautas actuales”.


ACUERDO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNED Y LA
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. Objeto:

“Estudio sobre la situación de la mujer en el sistema español de Ciencia y
Tecnología”. Coordinadora: Prof. Dª Marisa García de Cortázar.


FECYT. Prof. D. Jesús Zamora Bonilla. Dpto. Filosofía. Título: “Estudio

cuantitativo sobre la evolución de las vocaciones científicas de los jóvenes,
reflejadas en las pruebas de acceso a la Universidad (PAU) y en la elección de
carrera”.


Contratos de prácticas en empresas:


ABB Sistemas Industriales



Alcón Cusí



Alta Gestión ETT (2 becas)



Altadis (2 becas)



Amadeus Global Travel Distribution



Anakena Pharma Marketing



Asemat (2 becas)
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Asociación Española de Internet



Avalora



Banco Guipuzcoano



Bankinter (2 becas)



BBVA



BOD Ingeniería



Bran Luebbe



Carrier España (2 becas)



Central Sindical de CC.OO



Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Elche



Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)



Constructora Hispánica



Control y Prevención de Riesgos



Danone



Detector de Seguimiento y Transmisiones



Deutsche Bank



Edibon (3 becas)



Empresa Municipal para la Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa)



Espacio Information Technology (2 becas)



Esri España Geosistemas



Fundación para la investigación sanitaria de Castilla la Mancha



Gestion Integral de RR.HH (Grupo Abengoa) (2 becas)



Gexa Axarquía



GNA, Serveis Telematics
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Grupo Antolín Irausa



Grupo Auna



Hewlett Packard



Iberdrola



Idiada, Automotive Technology



Indra Sistemas (2 becas)



Informes y Proyectos (INYPSA)



Irismedia



Kimberly Clark (2 becas)



Larcovi



Mac Puar Corporación, S.A.



Meliá Alexander Boutique Hotel



Meta4 Spain (2 becas)



Molher



MP Medioambiente



Multitrip



Paramount Comedy Channel



Previlabor



Randstad



SDF Ibérica



Siemens (14 becas)



Siemens Controlmatic



Sistemas Automatizados de Viajes (SAVIA)



Sistrol (2 becas)
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SITESA (2 becas)



Soluciones y Asesoramiento Informático



Técnicas Reunidas (3 becas)



Telefónica Publicidad e Información (TPI)



Valentín Falagán del Río

CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
MADRID Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA LA
REGULACIÓN DEL MARCO DE COOPERACIÓN EN EL SISTEMA REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Este contrato-programa consta de los programas siguientes:


Programa de Programa de Grupos Estratégicos



Programa de Cultura Científica



Programa de Comercialización



Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica

En el marco de dichos programas la OTRI ha realizado:


Programa de Comercialización:


Mantenimiento y actualización de la base de datos GESMADRID y del Sistema
de Información Activa (SIA), siendo, hasta la fecha, 761 los profesores dados
de alta (agrupados en 265 Grupos de Investigación) y 417 Proyectos y
Contratos.



Recogida de información, preparación y coordinación de los trabajos para la
publicación del Catálogo de Cartera Tecnológica Tecnologías de la Información

2003, editado por la DGI de la Comunidad de Madrid.


Coordinación de los trabajos para la impresión de 4.000 carpetas y 3.500
folletos informativos del sistema madri+d.
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Asistencia del Director de la OTRI a las jornadas “10th European venture capital

meeting for the innovative technologies” de capital-IT, celebradas en París los
días 27 - 29 de octubre de 2003. Preparación del correspondiente informe.


Asistencia del Director de la OTRI a

“Infomobility 2003 brokerage event”,

celebrado en Turín (Italia) los días 24 y 25 de noviembre de 2003. Preparación
del correspondiente informe.


Programa de Cultura Científica


Organización de la V Feria de Madrid por la Ciencia (marzo 2004). Área
Temática: El Renacimiento.
Actividades:
o Presentación del Proyecto Europeo MAGISTHERE
o Úbeda, ciudad del Renacimiento
o Taller: El Código da Vinci
o Taller: El cuadro escondido
o Taller: El genio de Leonardo
o Taller: Tan cerca del Olimpo
o La Química en el Renacimiento
o Concurso de ajedrez
o El Renacimiento, una aventura del espíritu
o Baeza, una ciudad del Renacimiento, Patrimonio de la Humanidad



Preparación de las actividades que van a participar en la IV Semana de la
Ciencia

de

la

Comunidad

de

Madrid

(noviembre

2004).

Tema:

La

responsabilidad social de la ciencia.
Actividades:
o Itinerario: Arquitectura Industrial en Madrid: transformación y cambio de
uso
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o Itinerario: Las nuevas salas del museo Reina Sofía
o Itinerario: El Paseo de la Castellana: el espejo de la Arquitectura española
contemporánea
o Itinerario: Las ampliaciones de los museos del “eje del Prado”
o Visita guiada al Centro Penitenciario de Soto del Real
o Mesa redonda “Cita de Venus con el Sol”
o Mesa redonda “Contribución de la UNED a la reinserción social de los
internos en centros penitenciarios”
o Mesa redonda: “El Contrato Social de la Ciencia”
o Ajedrez, el complemento perfecto para tu formación
o Mesa redonda: La UNED, un servicio público a las personas con discapacidad
o Mesa redonda “La responsabilidad social corporativa y los derechos
humanos”
o Mesa redonda “Inversiones socialmente responsables como herramienta
hacia la sostenibilidad”.



Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica


Organización de sesiones informativas. Evaluación y presentación de proyectos
empresariales. Asesoramiento a emprendedores.



Análisis y evaluación de 7 ideas potenciales de negocio (en colaboración con el
Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid).



Asistencia de dos miembros de la OTRI al IV Programa Formativo de
promotores institucionales para la creación de empresas de base tecnológica,
organizado por el Vivero Virtual de Empresas de la Comunidad de Madrid y el
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, junio-noviembre 2003.
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Asistencia del Director de la OTRI a las reuniones y sesiones de trabajo del
Grupo de Trabajo del Programa de Creación de Empresas de la Comunidad de
Madrid, del que la UNED forma parte.

PLAN DE ACTUACIÓN BASE (PAB):
Las actividades realizadas dentro de dicha acción:


Rediseño de la base de datos para responder a las necesidades de las empresas en
material de investigación científica y tecnológica.



Elaboración de un cuestionario para detectar la oferta de investigación aplicada o
con posibilidades de transferibilidad al sector empresarial.

OTRAS ACTIVIDADES:


Seguimiento de las patentes vigentes en la UNED:


Generador Triboeléctrico de rodadura



Hidrogeles de polímero heterocíclico, su procedimiento de obtención y su
utilización como pastillas reguladoras del pH.



Complexonas de naturaleza de ácidos N-2(AZOL-1(2)-IL) etiliminodiacéticos,
síntesis, estudio analítico y aplicaciones biológicas.



Procedimientos para la obtención de imágenes y espectros del pH extracelular
por resonancia magnética con indicadores extrínsecos conteniendo 1H 0 19F.



Tramitación y presentación de las patentes:


ω-di-imidazol-1-ilipolioles

como

indicadores

extrínsecos

de

ph

para

espectroscopía e imagen por resonancia magnética (año 2003).


Nuevo sistema multitubular para la síntesis de nanotubos de carbono en fase
gas (año 2004).



Elaboración del Anuario de Investigación 2002-2003.



Creación y mantenimiento de la base de datos de los contratos reguladores de becas
de formación prácticas en empresas.
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Creación de una base de datos de emprendedores.



Creación de una página propia de la OTRI (www.uned.es/investigacion/otri).
Mantenimiento y actualización de dicha página. (Asistencia de dos miembros de la
OTRI a un curso de Front Page 2000).



Asistencia de los miembros de la OTRI a cursos de formación específica:


Curso de Formación de Técnicos de la Red OTRI Universidades, organizado por
la RedOTRI Universidades y la Universidad de Navarra, Pamplona, Mayo de
2004.



Jornadas sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Sistema
PCT), organizado por el CSIC, la OEPM y el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
Junio 2003.



Programa de Formación en Gestión de Ciencia y Tecnología, organizado por la
Comunidad de Madrid (madri+d) y la Universidad Carlos III de Madrid,
Febrero-Abril 2003.



7.

Curso de Access 2000.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
El IUI es un centro de la UNED que carece de presupuesto y a él están adscritos los

siguientes Centros y Secciones de Investigación:
Centros:


Centro de Estudios de Género



Centro Instituto para la Comunicación Intercultural



Centro de Estructuras Sociales Comparadas



Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías



Instituto de Historia de la Intolerancia



Centro de Investigación MANES
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Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas



Centro UNYMODA



Centro CISIAD



Centro ACTUALing



Centro de Tecnologías Químicas Avanzadas.

Secciones:


Sección de Investigación de Fuentes Orales y Gráficas



Sección de Investigación sobre el estado Autonómico



Sección de Diferenciación de los Sistemas de Neurotransmisión

De entre las actividades realizadas por la Dirección del IUI o los Centros y Secciones de
Investigación adscritos caben resaltar:
1. Negociación con la Dirección del Centro Asociado de Madrid para la consecución de
una sede del IUI en el Instituto Jacinto Verdaguer, adscrito al Centro Asociado de
Madrid. Se está a la espera del comienzo de las obras de adecuación de la tercera
planta del Instituto Jacinto Verdaguer para los Centros y Secciones del IUI que
desarrollan su actividad en el ámbito de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
2. Doctorado de calidad Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas, impartido
por el Centro de Estudios de Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas.
3. XIV Seminario Internacional sobre Dramaturgias Femeninas organizado por el Centro
de Investigación de Semiótica Literaria en colaboración con el Centro de Estudios de
Género.
4. Fusión de las Secciones de Investigación Química Orgánica Física y Síntesis
Asimétrica, Laboratorio de Química de Superficies e Investigación Síntesis Orgánica e
Imagen Molecular por Resonancia Magnética, generándose el Centro de Tecnologías
Químicas Avanzadas.
5. Creación y adscripción de cuatro nuevos Centros de Investigación: UNYMODA,
CISIAD, ACTUALing y Tecnologías Químicas Avanzadas.

8. I.U.E.D.
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La presente memoria recoge las actividades desarrolladas por el IUED durante el curso
2003-2004 a través de sus diferentes unidades.
Las actividades reflejadas en la memoria responden a los objetivos institucionales
asignados a este Instituto en lo que se refiere a la investigación y evaluación institucional, la
formación de nuestros docentes (profesores de la Sede Central y tutores), especialmente en
el marco del desarrollo del Plan de Virtualización de la Universidad o la elaboración y
evaluación del material didáctico remitido por el Vicerrectorado de Medios Impresos y
Audiovisuales.
En relación a la investigación institucional se han concluido los anuarios estadísticos
de los cursos 2001-2002 y 2002-2003. Asimismo se ha finalizado la investigación sobre el
alumnado de la UNED interno en centros penitenciarios. Por otra parte, están en
curso de realización diversos estudios previos como el estudio de las características
psicosociales del alumnado de la UNED, y se han puesto en marcha nuevas
investigaciones que permitirán comparar la evolución seguida por la Universidad al disponer
de estudios previos de similares características o responder a una continuación de
investigaciones previas; tal es el caso del “Estudio sobre perfiles y opiniones de los
alumnos de la UNED” o el “Estudio sobre el sistema educativo formal en centros
penitenciarios: estudio comparado entre mujeres y hombres”, respectivamente.
La Unidad Técnica de Evaluación Institucional (UTEVI), dentro del Segundo Plan
de Calidad de las Universidades y en colaboración con los Comités de Autoevaluación ha
elaborado los informes de las titulaciones de Ciencias Políticas y Sociología e
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. Asimismo, en el marco de Evaluación Institucional PEI de la
ANECA, se ha comenzado la recopilación de datos para las titulaciones de
Administración y Dirección de Empresas y Economía. Igualmente se han llevado a
cabo otros estudios específicos que se detallan en la memoria como la Encuesta de
Inserción Laboral de Egresados de diversas titulaciones de la UNED:
La Unidad de Evaluación de Materiales Didácticos (MADI) ha continuado con sus
trabajos de evaluación de materiales remitidos por el Vicerrectorado de Medios Impresos con
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un total de 26 Unidades Didácticas, 51 guías didácticas así como otros materiales,
tanto de la UNED como de otras instituciones.
La Unidad de Formación del Profesorado para las TIC ha desarrollado nuevas
ediciones del Curso de Tutor-T y del Curso de Venia Docendi, ambas basadas en el uso
de comunidades virtuales de aprendizaje y trabajo. Asimismo, se ha iniciado un nuevo plan
de formación metodológica en el uso de WebCT dirigido a profesores de la Sede
Académica más centrado en la metodología de la enseñanza en-línea que en el uso de la
herramienta.
Finalmente el IUED ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales
dando a conocer el modelo metodológico de la UNED y las actividades propias del Instituto, y
ha contribuido en labores de asesoramiento y formación para otras instituciones nacionales e
internacionales, tal y como se detalla a continuación.
Durante el presente curso se ha producido un cambio en la dirección del Instituto, al ser
nombrada su directora, la profesora Dña. Teresa Bardisa, Vicerrectora de Evaluación y
Calidad. La anterior Directora Adjunta de Formación del IUED, Dña. Ángeles Sánchez-Elvira
se ha hecho cargo de la dirección del IUED.
Presentaciones, publicaciones y participaciones institucionales del IUED en
congresos y seminarios.
Publicaciones electrónicas


Sánchez-Elvira, A.(2003). The contribution of the Universitary Institute for Distance
Education (IUED) to the European (virtual) Learning Space: A brief overview.
EADTU Annual Conference Progressing the European Learning Space. Conference
papers. Madrid, 6-8 de noviembre de 2003



Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M.(2004). Adquisición de competencias para
seguir con éxito un curso en línea. Módulo I del Curso de Experto en

Administración de la Educación en línea. UNED-MECD


Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A.(2004). Formación permanente y enseñanza en
línea. Módulo I del Curso de Experto en Administración de la Educación en línea.
UNED-MECD
38



Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A. (2004). Guía de uso de aLF2. Módulo I del

Curso de Experto en Administración de la Educación en línea. UNED-MECD
Asistencia a Reuniones y Congresos


1er Congreso Internacional. Tecnologías de la Información y Comunicación, y
Educación a Distancia: Desafíos en el desarrollo de América Latina. Puerto Plata,
República Dominicana 26-28 de agosto de 2003



V Seminario de la Red Estatal de Docencia Universitaria. La formación de
profesores universitarios en el contexto de la LOU y la armonización europea.
REDU, Madrid: 10-11 de septiembre de 2003, 15 horas



EADTU Annual Conference. Madrid: 6-8 de noviembre



Reunión de Coordinadores de Proyectos Sócrates, Comenius on inclusion; Bruselas,
16-17 de diciembre de 2003



Seminario de presentación para profesionales de enlace del Curso de Experto en
Administración educativa en Latinoamérica, MEC-UNED-OEI. Cartagena de Indias,
2-6- de febrero de 2004



VI Seminario de la RED-U: Reflexiones sobre la convergencia europea y la
formación Docente. Universidad Autónoma de Madrid, 3 y 4 de junio de 2004



Quinto encuentro internacional sobre Educación, Capacitación Profesional y
Tecnologías de la Información. Virtual Educa 2004. Barcelona, 16-18 de junio



Reunión de directores/as de ICES de todas las Universidades españolas.
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 19 de julio de 2004.

Participación en Reuniones, Congresos y Seminarios


Sánchez-Elvira, A.(2003). La formación de tutores en la UNED: de la tutoría
presencial a la tutoría telemática. 1er Congreso Internacional. Tecnologías de la

Información y Comunicación, y Educación a Distancia: Desafíos en el desarrollo de
América Latina. Puerto Plata, República Dominicana 26-28 de agosto de 2003


Sánchez-Elvira, A.(2003). Supporting e-learner students in the UNED: The
contribution of the IUED. EADTU Annual Conference. Madrid: 6-8 de noviembre
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Sánchez-Elvira, A. y Santamaría Lancho, M.(2003). La contribución de las nuevas
tecnologías a los cambios en la educación a distancia. II Seminario Internacional

en Educación Abierta y a Distancia. Universidad Alas Peruanas, Lima (Perú).
Conferencia impartida a través de Tele-UNED, 12 de diciembre de 2003


Bardisa, T., Sanchez-Elvira, A. y Santamaria, M. Presentación del Curso de Experto

en Administración educativa en Latinoamérica, MEC-UNED-OEI. Cartagena de
Indias, 2-6- de febrero de 2004


Sánchez-Elvira, A.(2004). La creación de una comunidad virtual de aprendizaje.

Quinto encuentro internacional sobre Educación, Capacitación Profesional y
Tecnologías de la Información. Virtual Educa 2004. Barcelona, 16-18 de junio


Sánchez-Elvira, A., Fernández Jiménez, E. y Amor, P.(2004). Self-Regulated
Learning,

Well-Being

and

Academic

Performance

in

Distance

Education:

Preliminary Data. 2nd European Conference on Personality Psychology, Verbania
Pallanza, Italia, 5-8 de julio de 2004


Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A. (2004). Contribución de la educación a
distancia a las nuevas demandas sociales de formación. Presentación alumnos I

Curso Iberoamericano “Gestión de Centros y programas de formación sobre
prevención de riesgos catastróficos y atención de emergencias. Escuela de
Protección Civil. Madrid: IUED, 22 de Junio de 2004
Cursos impartidos


Sánchez-Elvira, A.(2003). El papel del tutor telemático en la enseñanza a distancia.
I Seminario de formación de Coordinadores del Curso de Experto en

Administración educativa en Latinoamérica para el MEC. Centro Asociado de la
UNED en las Rozas, noviembre de 2003


Bardisa, T. y Sánchez-Elvira, A.(2003). El modelo de la UNED. XXI Curso

Iberoamericano. Madrid, octubre: UNED


Sánchez-Elvira, A.(2003). La formación de tutores. XXI Curso Iberoamericano.
Madrid, 10 de noviembre: UNED.- Ponente en las sesiones presenciales del Curso
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de Formación de Tutores de la UNED 2004 realizadas en Calatayud (febrero de
2004), y Valdepeñas (marzo de 2004)


Bardisa, T., Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M. (2004). La evolución de los
sistemas de educación a distancia: La experiencia de la UNED. II Diplomado

Internacional en Educación Abierta y a Distancia. Universidad Alas Peruanas, Lima,
Perú 13-15 de mayo de 2003


Bardisa, T., Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M. (2004). II Diplomado Internacional

en Educación Abierta y a Distancia. Universidad Alas Peruanas, Lima, Perú 13-15
de mayo de 2003


Sánchez-Elvira, A.(2004). Evolución de la tutoría a distancia en respuesta a los
nuevos retos educativos. II Diplomado Internacional en Educación Abierta y a

Distancia. Universidad Alas Peruanas, Lima, Perú 13-15 de mayo de 2003


Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M. (2004). La virtualización de la enseñanza a
distancia y el papel del tutor telemático. 2ªs jornadas de formación de tutores del

CADE. Madrid: Las Rozas, 23 de Junio de 2004
Cursos recibidos


Taller Financiamiento Internacional de Proyectos de Innovación Tecnológica.
Puerto Plata, República Dominicana, 29 de agosto de 2003

Otros


Miembro de la Comisión de Prospectiva para la Virtualización en la UNED.
Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de la UNED



Miembro de la Subcomisión de Metodología. Comisión de Prospectiva para la
Virtualización en la UNED. Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de la UNED

LA INVESTIGACIÓN EN EL IUED
Durante el curso 2003-04, la Dirección Adjunta de Investigación ha llevado a cabo un
conjunto de actividades relacionadas con un objetivo fundamental: contribuir a la revisión y
actualización de la información necesaria para mejorar la calidad del modelo de enseñanza
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ofrecido por nuestra Universidad. Ha sido posible satisfacer dicho objetivo mediante la
realización de distintas investigaciones, utilizando la metodología cualitativa, así como la
cuantitativa, y a la vez, mediante la actualización de datos estadísticos generados por la
propia actividad administrativa de la UNED, como son los datos de matriculación de los
alumnos.
En concreto, a lo largo del presente curso 2003-04, se han concluido los siguientes
estudios:


Anuario estadístico de la UNED. Cursos 2001-02 y 2002-03. Informe
periódico, en el que el IUED recopila aquellos datos de interés sobre la UNED
(alumnos, personal, recursos, ...) y los presenta en un solo volumen de gran
utilidad estadística. En esta ocasión el anuario recoge los datos correspondientes a
los dos ejercicios anteriores. La Dirección Adjunta de Investigación se ha hecho
asimismo cargo de la maquetación del anuario, ya prácticamente concluida.



Investigación sobre el alumnado de la UNED interno en centros
penitenciarios. A través de este estudio financiado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, se ha pretendido analizar la situación de un
colectivo al que resulta especialmente difícil llegar y que tiene unas demandas
concretas que lo alejan de otros colectivos presentes entre el alumnado de la
UNED.

Por otra parte, los estudios que se detallan a continuación se encuentran en distintas
fases de realización:


Estudio sobre perfiles y opiniones de los alumnos de la UNED. Amplia
encuesta estadística dirigida a estudiar la transformación de los perfiles de los
alumnos de las enseñanzas regladas de la UNED, así como sus principales
valoraciones acerca del funcionamiento de nuestra institución, con un especial
énfasis en aspectos como la valoración y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas
a la enseñanza a distancia. El estudio pretende además convertirse en un
elemento de comparación con los resultados del realizado durante el curso 199798 y recogido en un volumen publicado por el Instituto.

42



Estudio sobre el sistema educativo formal en centros penitenciarios:
estudio comparado entre mujeres y hombres. En fase de diseño y proyecto,
este estudio se propone analizar la situación en que se encuentran las mujeres
internadas en centros penitenciarios en relación al sistema educativo formal y
desde el punto de vista de una comparación a propósito de la igualdad de
oportunidades inter-género.

Una mención especial, por el alcance de sus objetivos, merecen un estudio que continúa
realizándose con la colaboración del Instituto :


Dimensión europea de los problemas de convivencia escolar: prevención,
diagnóstico e intervención. Dirigido por Teresa Bardisa y realizado en el marco
del Programa Sócrates – Comenius 2.1 con una ayuda de la Unión Europea de
331.887 € y una duración de tres años. El proyecto lo lidera el IUED, en el que se
cuenta con otras cuatro instituciones europeas, como son Instituto Superior de

Educaçao e Trabalho (Portugal), Nyíregyházi Föiskola (Hungría), la Associazione
Proteo Fare Sapere (Italia) y el sindicato Comisiones Obreras (España).


Perfiles psicosociales y rendimiento académico de los alumnos de la
UNED, dirigido por Teresa Bardisa y Ángeles Sánchez-Elvira y con un presupuesto
de 6.010,12 €.

Por último, nos gustaría resaltar otra tarea inherente a la actividad investigadora del
IUED que no es menos importante y es la labor continuada de respuesta a solicitudes de
información, fundamentalmente sobre los datos estadísticos de la UNED, provenientes tanto
de los distintos vicerrectorados (Relaciones Internacionales, Investigación, Ordenación
Académica, ...), como de profesores y alumnos que, de forma particular, precisan de datos
actualizados para sus investigaciones. A su vez, diversos medios de comunicación también se
han puesto en contacto con nosotros para solicitar información sobre la UNED.
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
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En el curso 2003-2004 la Unidad Técnica de Evaluación Institucional, ahora
Coordinación de Innovación y Calidad, realizó las actividades que se concretan y
detallan en los siguientes apartados:
EVALUACIÓN
Autoevaluación
Dentro del II Plan de Calidad de las Universidades, y en coordinación con los respectivos
Comités de Autoevaluación, se están elaborando los Informes de Autoevaluación de las
siguientes titulaciones:


Ciencias Políticas y Sociología



Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión

En el marco del Plan de Evaluación Institucional (PEI) de la ANECA, ha comenzado por
parte de la Unidad el trabajo de recopilación de datos, envío de cuestionarios y confección de
la base de datos de cara a la evaluación de las titulaciones de:


Administración y Dirección de Empresas



Economía

La Unidad ha recopilado también toda la información y datos necesarios para la
evaluación del Centro Asociado de Tudela, estando previsto que el Informe de Autoevaluación
se redacte en septiembre de 2004.
Procesos de Evaluación específicos
Evaluación del XXI Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (VII edición
internacional). Octubre-Noviembre de 2003.
Otros trabajos realizados


Encuesta de Inserción Laboral a Egresados de las titulaciones de Ingeniería
Industrial, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas, Psicología, Ciencias Políticas y Sociología, en colaboración
con ANECA. Fecha: 12 de diciembre de 2003 - 12 de enero de 2004.
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Encuesta a egresados de las titulaciones de Ciencias Económicas y Empresariales.
Fecha: enero de 2004.

FORMACIÓN
Desde la XVIII edición, la Unidad Técnica participa con ponencias, mesas redondas y
talleres sobre Evaluación Institucional y Calidad Universitaria en el Curso Iberoamericano de
Educación a Distancia. En el curso 2003-2004 esta participación se concretó en:


XXI Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (VII edición internacional).
UNED, Instituto Universitario de Educación a Distancia. Madrid, 1 de Octubre-29 de
Noviembre de 2003.



Módulo VII: Evaluación Institucional
o Ponencia: “La Evaluación Institucional. Evaluación Interna y Evaluación Externa”
o Mesa redonda con miembros de Comités de Autoevaluación Institucional
o Ponencia: “Criterios, Estándares e Indicadores en la Evaluación de Titulaciones

y Centros Asociados”
o Taller Práctico sobre Evaluación Institucional de Titulaciones
o Taller Práctico sobre Evaluación Institucional de Centros Asociados
ASISTENCIA A CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS


Jornadas sobre evaluación de la calidad docente del profesorado universitario:

¿Profesores para qué? Qué es y cómo se evalúa la competencia docente en la
Universidad en el nuevo Espacio Europeo de Educación. Universitas-Asociación para la
Investigación y la Docencia. Madrid, 16-17 de octubre de 2003.


“V Foro de Almagro: Actuaciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y

Acreditación en el curso 2003-2004. Implicación de las instituciones”. Universidad de
Castilla La Mancha. Almagro, 20-21 de Noviembre de 2003.


Seminario Iberoamericano sobre Evaluación de la Calidad y la Acreditación de la
Educación a Distancia en Enseñanza Superior. ANECA, OEI y Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de Argentina. Buenos Aires, 8-11 de marzo de 2004.
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EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Desde la creación de la Unidad Técnica de Investigación y Formación de Materiales

Didácticos (MADI) del Instituto Universitario de Educación a distancia de la UNED hace cuatro
años, se han venido realizando numerosas actividades relacionadas con la evaluación de
materiales didácticos específicos para la educación a distancia, con la finalidad de contribuir a
la mejora en la calidad de los materiales didácticos de uso habitual en la UNED.
De esta forma, la evaluación de la calidad de los materiales didácticos supone un
aspecto central dentro de las actividades que desarrolla la MADI; es por ello, por lo que la

Unidad Técnica tiene como objetivo principal contribuir al perfeccionamiento y adaptación de
los materiales didácticos al sistema de enseñanza de la UNED, así como a una mejora de la
calidad de los mismos.
La evaluación de material didáctico es un proceso que requiere un modelo integrado de
actuación en el que converjan la investigación, la formación del profesorado y la propia
evaluación de material didáctico, razón por la cual la actividad de MADI se gestiona en torno
a estas tres grandes áreas vinculadas a la evaluación de la calidad del material didáctico para
educación a distancia:


La evaluación de materiales didácticos en sus diferentes modalidades (impresa,
virtual y audiovisual), tanto de la UNED como de otras instituciones de fuera de la
UNED (como es el caso del INAP y del Curso de Experto en Gestión de la
Administración del Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con la UNED
y la OEI.



La investigación sobre problemas y necesidades relativos a la calidad de los
materiales didácticos de la UNED.



La formación del profesorado para la elaboración del material escrito conforme a
unos criterios mínimos que garanticen su buena calidad, por medio de una oferta
continuada de cursos especializados.

En la tabla que a continuación se presenta, se pueden observar las actividades que la
Unidad

Técnica

ha

realizado

a

lo

largo
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del

curso

académico

2003-2004.

Actividades realizadas por MADI durante el curso 2003-2004

Oct.

Vicerrectorado
de

medios

impresos
audiovisuales

y

Tipo de material

Unidades

didácticas

Evaluación

2

Otros
materiales

Organismo

May.

Junio

7

7

1

1

3

4

5

6

5

3

2

1

4

17

-

1

1

3

iberoamericano INAP

(30)

En preparación

audiovisual
es
Materiales
telemáticos
2

didácticas

(15)

de

las

elaboradas

guías
por

los alumnos a lo largo del

4

curso
4
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Curso
Formación

Abr.

4

Evaluación

Materiales

Total de materiales evaluados

Marz.

7

impresos
Tipo de material

instituciones

Feb.

3

Consejo Curso
Social

En.

6

Materiales
Otras

II.

Dic.

3

didácticas
Guías

Nov.

27

Iberoamericano:

27

6

Curso de Curso Material Didáctico para U. Sao

taller de elaboración de guía

formación Paulo (Brasil)

didácticas

interna
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Asesoramiento individual sobre elaboración de material didáctico
III.

Otras actividades

Corrección ortotipográfica y de estilo de documentos del IUED
Manual de elaboración de guías didácticas [en preparación]
Revisión y modificación del protocolo de evaluación de materiales didácticos
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UNIDAD TÉCNICA: FORMA-TIC
Esta Unidad Técnica tiene como objetivo básico el desarrollo de acciones formativas
dirigidas al profesorado de la UNED para mejorar su capacitación en el uso de las nuevas
tecnologías.
Durante el Curso 2003-2004 se han desarrollado las siguientes acciones formativas.


Curso TutorT
El curso TutorT esta dirigido a la formación de los profesores tutores de la UNED
en el uso de las herramienta WebCT para la atención telemática a sus estudiantes.
Tras tres ediciones del curso y más de 3500 profesores formados en convocatorias
anteriores, en la convocatoria del curso 2003-2004 han obtenido su acreditación
122 profesores.
En esta cuarta edición del curso TutorT se ha introducido como novedad la oferta
de un módulo dirigido a favorecer el trabajo colaborativo entre los tutores de una
determinada materia. Mediante este módulo se persigue que los profesores tutores
puedan colaborar en la producción de materiales de apoyo a la acción tutorial así
como a poner en común sus experiencias en el desarrollo de la acción tutorial.
Este módulo que se ha ofrecido con carácter voluntario y experimental durante el
presente curso pretende ser el origen de un nuevo curso que profundice en la
formación metodológica de los tutores para el uso de las herramientas de
tutorización telemática.
En este módulo se han inscrito 165 profesores tutores que han constituido 56
grupos de trabajo para otras tantas asignaturas.



Curso Venia docendi.
Este curso está dirigido a los profesores tutores que se han incorporado a la UNED
durante los últimos cursos. Tiene como objetivo otorgar la venia metodológica que
les acredite como profesores capacitados para la tutorización de alumnos a
distancia.
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En la edición del curso 2003-2004 se han inscrito 149 profesores tutores. De ellos
han seguido el curso 119 y lo han superado 100.


Cursos sobre WebCT para profesores de la Sede Central.
Durante el curso 2003-2004 se ha organizado un plan de formación en WebCT
distribuido en tres cursos que se corresponden con los niveles básico, intermedio y
avanzado. Hasta el momento actual se han desarrollado los siguientes cursos con
el número de participantes que figura en la tabla adjunta.

Fecha del Curso

Tipo de Curso WebCt

Nº

de Nº

Inscritos

Asistentes

16

11

16

12

20

16

1 de Julio de 2004 Avanzado

9

7

6 de Julio de 2004 Intermedio

20

12

8 de Julio de 2004 Avanzado

14

9

13

17

13

18 de Junio de Básico

de

2004
23 de Junio de Intermedio
2004
30 de Junio de Básico
2004

de

Julio

de Básico

2004

INSTITUTO UNIVERSITARIO “GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”
I.

INVESTIGACIÓN

1.- Proyectos de Investigación

1.1.- Proyectos finalizados en el curso 2003/2004.
Durante este curso académico han finalizado los siguientes proyectos de investigación:
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98/09 Factores psicosociales y accidentalidad laboral en la tropa profesional:
selección y programas de intervención.
Investigadora principal: Dra. Dª Amparo Osca Segovia. Profesora Titular. Facultad
de Psicología. UNED



98/10 Definición del modelo español de potencial psicológico de unidad.
Investigador principal: Dr. D. Juan Manuel García Montaño. Doctor en Psicología.
Oficial del Ejército de Tierra.

1.2.- Proyectos en ejecución:
Durante este curso se ha continuado con las investigaciones correspondientes a los
siguientes proyectos:


1/02 Relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña en el Tardofranquismo,
1957-1973: Las relaciones de Defensa.
Investigador principal: Dr. D. Florentino Portero Rodríguez. Profesor Titular.
Facultad de Geografía e Historia. UNED.



3/02 Violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria en América Latina
Investigador principal: Dr. D. Carlos Malamud Rikles. Profesor Titular. Facultad de
Geografía e Historia. UNED.



2/02 Propuestas para una política Europea de Inteligencia: Reto interestatal o
comunitario.
Investigador principal: Dr. D. Miguel Revenga Sánchez. Profesor Titular. Facultad
de Derecho. Universidad de Cádiz.



4/02 Valoración económica de política de defensa en España. Aplicación de los
métodos de valoración contingente y elección discreta.
Investigador principal: Dr. D. Carmelo Javier León González. Profesor Titular.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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01/03 “El impacto en la seguridad y defensa mediterránea de los acontecimientos



del 11 de septiembre y la nueva política estadounidense hacia el Mediterráneo
nororiental e Irak”
Investigador principal: Dr. D. Antonio Marquina Barrio. Catedrático. Facultad de
Ciencias Políticas. UCM.
03/03 “Acción comunicativa y comunicación política en el fenómeno terrorista.



Estrategias para restar apoyo social a los violentos”
Investigador principal:
Dr. D. Antonio Robles Egea. Profesor titular. Facultad de Ciencias Políticas y

Sociología. Universidad de Granada .

1.3.- Nuevos Proyectos de Investigación.
Como resultado de la resolución del Instituto (BICI nº 18 de 23 de febrero de 2004)
por la que se convocaron tres Ayudas a la financiación de Proyectos de Investigación, se
presentaron siete Proyectos, relacionados con las siguientes áreas:
-

Filosofía e historia de las ideas (2)

-

Historia (1)

-

Relaciones Internacionales (1)

-

Ciencia Política (1)

-

Matemáticas e investigación operativa (1)

-

Ciencias de la Educación (1)

Todos ellos se han remitido a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para su
evaluación.
2.

Acuerdos de Investigación.

2.1.- Acuerdos en ejecución:


1/03 Las misiones electorales de las organizaciones internacionales como
contribución a la resolución de conflictos.
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Investigadora principal: Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone. Profesora Titular.
Facultad de Derecho. UNED.
2/03 La inmigración como reto en las relaciones hispano-magrebíes



Investigadora principal: Dra. Dª. Carmen González Enríquez. Profesora Titular.
Facultad de Ciencias Políticas. UNED.
3/03 Seguimiento de la legislación y jurisprudencia constitucional y europea del



ámbito militar y de la defensa para su difusión web.
Investigador principal: Dr. D. Lorenzo Cotino Hueso. Profesor Titular. Facultad de
Derecho. Universidad de Valencia
4/03 Las relaciones EE.UU-Europa en materia de Seguridad. ¿Crisis coyuntural o



estructural?.
Investigador principal: Dr. D. Pere Vilanova i Trias. Catedrático. Universidad de
Barcelona.
2.2.- Convocatoria de ayudas para acuerdos de investigación .
De acuerdo con la resolución del Instituto (BICI nº 18 de 23 de enero de 2004) por la
que se convocaba la concesión de tres ayudas a Acuerdos de Investigación, se presentaron
ocho propuestas de investigación, encontrándose en el proceso de selección.
Estas propuestas están relacionadas con las siguientes áreas:
-

Ciencias económicas (1)

-

Relaciones Internacionales (1)

-

Ciencia Política (3)

-

Matemáticas e investigación operativa (2)

-

Derecho (1)

3.- Programa de Investigación
Se ha iniciado un programa específico de Investigación del Instituto que, bajo la
denominación de “La administración de la Defensa como política pública en Iberoamérica”,
tiene como objetivo principal la determinación de modelos aplicables con carácter general en
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los sistemas democráticos para la administración de la Defensa en el área geográfica a la que
se dirige esta investigación.
Esta investigación tendrá una duración de dos años y para ello se ha organizado una
red de investigación que se articula en cinco grupos, uno de coordinación general, otro
temático general y tres de responsabilidad regional.
El director de este Programa es el Director del Instituto.

II

DOCENCIA

1-

Programa de doctorado 2003/04.
Los Coordinadores del Curso de Doctorado son el Profesor D. Florentino Portero

Rodríguez y el Profesor D. Ángel Lobo García.
Para este curso académico se han reestructurado las enseñanzas de tercer ciclo.
En este programa se han inscripto 72 nuevos alumnos.
El número total de alumnos matriculados en el programa es de 170, de los cuales 111
están en el período de docencia y 59 en el de investigación.

1.1.- Período de docencia
Este período se configura en una oferta de 32 cursos estructurados en dos
subprogramas:


Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos, compuesto por 8 cursos.



Estudios de Seguridad Internacional, compuesto por 15 cursos.

Los 9 cursos restantes se articulan como cursos comunes a ambos subprogramas.

1.2.-

Período de investigación
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El período de investigación se ha configurado con dos líneas de investigación, de
acuerdo con los subprogramas del período de docencia:


Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos



Estudios de Seguridad Internacional.

1.3.- Diploma de estudios avanzados
Se presentan 10 alumnos a esta prueba.

2.-

Programa de Especialización 2003-2004

2.1.- Curso de Magíster/Master
Estos estudios se realizan bajo la nueva configuración aprobada por el
Rectorado. En síntesis estos estudios se componen de dos cursos de Especialistas
Universitarios (60 créditos), uno de los cuales será el Curso Común Obligatorio de Especialista
Universitario y uno cualquiera de los otros cursos de Especialistas Universitarios que se
imparten o impartirán en el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

2.2.- Cursos de Especialista Universitario
Estos cursos para Titulados Universitarios de Segundo Ciclo tienen una duración de
uno o dos años académicos.
Se convocaron los cursos de master, especialista y experto que configuran este
programa modular, impartiéndose los siguientes:

a)

Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
Director: Dr. D. Gustavo Suárez Pertierra
Número de alumnos: 6
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b)

Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y

Defensa”.
Configurado por las siguientes materias:


Seguridad Internacional



Seguridad Interior



Fuerzas Armadas y Sociedad



Economía de la Defensa



Tecnología, Armamento y Defensa



Organismos Internacionales de Seguridad



Economía de la Defensa



La investigación para la paz



Las concepciones de la guerra



(caso práctico de simulación de crisis)

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 37
c)

Especialista

Universitario

en

“

Seguridad

Mediterráneo”.
Configurado por las siguientes materias:


Los Balcanes y su proyección mediterránea



El conflicto árabe-israelí



Las relaciones Hispano Magrebíes



Movimientos islamistas en el Mediterráneo



La seguridad económica en el Mediterráneo



Las civilizaciones en la región mediterránea



Geopolítica del Mediterráneo
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y

defensa

en

el



La defensa en el Mediterráneo

Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 19
d)

Especialista Universitario en “Gestión pública y organización en el
ámbito de la Defensa”
Directora: Dra.. Dª. Mª Concepción González Rabanal
Número de alumnos: 3

e)

Experto Universitario en “Resolución pacífica de conflictos”
Configurado por las siguientes materias:


Conflictos internacionales y técnicas de resolución pacífica de conflictos



Técnicas institucionalizadas: de los Tribunales Internacionales al TPI



Organismos

internacionales

y

solución

de

conflictos:

arreglo

de

controversias.


Organismos internacionales y uso de la fuerza



Técnicas no institucionalizadas: medios diplomáticos y arbitraje.

Directora: Dra. Dª Concepción Escobar Hernández
Número de alumnos: 19
f)

Experto Universitario en “Misiones humanitarias y operaciones de paz”
Configurado por las siguientes materias:


Organismos internacionales y Operaciones de paz



Derecho Internacional Humanitario



Autoprotección y prácticas de actuación.



Aspectos militares y policiales de las Operaciones de Paz.



ONG,s y otros Organismos en misiones Humanitarias.

Directora: Dra. Dª Concepción Escobar Hernández
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Número de alumnos: 15
3.-

Cursos de Verano
Dentro de la programación de los XV Cursos de Verano de la UNED y en la

Convocatoria de 2004, se ha convocado el siguiente curso en la sede de Pontevedra:


“Del 11.S al 11-M: los nuevos desafíos de la seguridad internacional” (del 5 al 9 de
julio)
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Subdirector del Instituto.
Alumnos: 35
Secretario: D. José García Caneiro. Secretario del Instituto.

4.-

Otros Cursos:


“¿Es posible la construcción de la paz?” (Del 7 de octubre al 6 de noviembre de

2003, en colaboración con el CAP de Madrid Centro). Dirigido a Profesores de
Primaria y Secundaria.
Coordinadores: D. Juan José Abad Pascual - Secretario CAP Madrid-Centro; D. José
García Caneiro - Secretario IUGGM
Alumnos: 37


Programa de Doctorado “Seguridad y Defensa integral” - Curso de doctorado: “
Seguridad de la Nación I” - (Del 28 de febrero al 2 de abril del 2004 en el Instituto

de Altos Estudios de la Defensa Nacional de la República Bolivariana de Venezuela)
Profesor: D. José García Caneiro - Secretario IUGGM


Programa de Doctorado “Seguridad y Defensa integral” - Curso de doctorado: “
Seguridad de la Nación II” (Del 5 de junio al 4 de julio del 2004 en el Instituto de

Altos Estudios de la Defensa Nacional de la República Bolivariana de Venezuela)
Profesor: D. Isidro Sepúlveda Muñoz - Subdirector IUGGM
III.- ACTIVIDADES.
1.- Encuentros en el Instituto
Bajo este epígrafe se han celebrado los siguientes actos académicos:
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Conferencia: “Brasil: motor de una nueva Iberoamérica” - (celebrada el día

8 de octubre de 2003)
Conferenciante: D. Héctor Saint-Pierre

- Director del CELA. Univ. Sao Paulo.

Brasil


Mesa Redonda: “Los acuerdos de Ginebra y el camino de la paz en
Oriente medio” - (Celebrada el día 22 de enero de 2004)
Ponentes: D. Sufian Abu Zaida - Rector UIMP. Catedr. de Economía Apl.; D. Mario
Sznajder - Presidente de la Asociación de Banca; Moderador: Carmen López Alonso
- Director del Instituto



Conferencia: “Irak después de la guerra: Una visión desde el Ministerio
de Defensa de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC)” - (Celebrada

el día 18 de febrero de 2004)
Conferenciante: D. Luis Feliú Ortega - Representante Militar Permanente para la
reconstrucción de Irak. Adjunto al Asesor Principal para Asuntos de Seguridad
Nacional y Defensa de la APC.


Conferencia: “Seguridad y políticas de defensa en las relaciones
interamericanas” - (Celebrada en la sede del IUGGM, el día 23 de junio de 2004)
Ponente: D. Pablo Celi de la Torre - Universidad Central del Ecuador.

2.- Congresos y Seminarios


“Segunda Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa”.

(Celebrada en la sede del Instituto del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2003)
Por segundo año se convoco este seminario, con asistencia de unos 50
participantes iberoamericanos, tanto académicos como responsables de los
Ministerios de Defensa, así como académicos españoles y responsables del
Ministerio de Defensa. .
En esta Semana, se trataron los siguientes temas:


“ Paz, de las Fuerzas Armadas y la respuesta de la Industria de Defensa”



Seminario-taller: “Seguridad y Defensa en un mundo globalizado”

(Celebrado en la sede del IUGGM el 6 y 7 de octubre del 20003)
Profesor: D. Félix Bésio

- Centro Altos Estudios Nacionales(Uruguay)
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Coordinadora: Dª. Eva García Abós - Profesora IUGGM


Simposium sobre “Estrés y riesgos laborales: investigación y aplicaciones
en los ámbitos militar y civil” (Celebrado en la sede del Instituto el 17 y 18 de

noviembre de 2003)
Directora: Dª Amparo Osca Segovia - Profesora de la UNED y del IUGGM


Seminario sobre “Seguridad y cooperación en el mediterráneo occidental”

(Celebrado en la sede del JCSW el 26 y 27 de mayo de 2004)
Co-director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz

- Subdirector del IUGGM

3.- Participación en Actividades de otros Centros.


Conferencia Internacional sobre: “Defensa y Seguridad colectiva en los
pequeños Estados”- (Celebrada en Cabo Verde del 22 al 25 de octubre de 2003)
Conferenciante: D. José García Caneiro - Secretario del IUGGM



“VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de Seguridad
y Defensa” - (Celebrado en Santiago de Chile por el CEHD (USA) y la Academia

Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, del 27 al 30 octubre del
2003)
Dentro del Área de Innovaciones Educación de Defensa y Seguridad, se
presentaron las siguientes ponencias:
o “Hacia la complementariedad entre los sistemas educativos: Modularidad y
flexibilidad de la Enseñanza a Distancia en la Educación de Defensa y
Seguridad” .
Ponente: D. Isidro Sepúlveda Muñoz - Subdirector del IUGGM
o ”La formación universitaria de Especialistas en Seguridad y Defensa”
Ponente: D. Francisco Diez Moreno

- Subdirector del IUGGM

“Programa de doctorado en Paz y Seguridad Internacional”


Conferencia: “El papel de España en la construcción de un Magreb estable
y próspero” - (Celebrada en el Aula de Cultura Ramos Carratalá de Cartagena, el

20 de noviembre de 2003)
Conferencia impartida en el ciclo” Los intereses nacionales de seguridad y defensa
en el Mediterráneo”.
Conferenciante: D. Carlos Echeverría Jesús - Profesor del IUGGM
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Conferencia: “Concepto de seguridad: Interpretaciones y evolución” -

(Celebrada en la Universidad de Córdoba: Cátedra de Cooperación al Desarrollo, el
26 de noviembre del 2003)
Conferencia impartida en las IV Jornadas Universitarias: “La Seguridad Mundial,
¿Qué Seguridad?”.
Conferenciante: D. Francisco J. Díez Moreno - Subdirector del IUGGM


“VI Encuentro nacional de Estudios Estratégicos” - (Celebrado en Buenos

Aires, Ministerio de Defensa y Universidad Torcuato di Tela, del 22 al 26 de marzo
de 2004).
Se impartieron las siguientes conferencias:
o

“España y su inserción europea: el rediseño del instrumento militar”

-

Ministerio de Defensa , 23 de marzo.
o “Reconstrucción de una visión estratégica sustentable entre España y América
Latina integradas” - Congreso de Diputados, 25 de marzo
o “ 25 años de Constitución y Fuerzas Armadas en España” - Universidad
Torcuato di Tela, 26 de marzo
Conferenciante: D. Gustavo Suárez Pertierra - Director IUGGM


Conferencia: “La lucha antiterrorista en la Unión Europea” - (Celebrada en

el Aula de Cultura e Historia Militar Comandante Villamartín de Cartagena, el 17 de
mayo de 2004)
Conferencia impartida en el ciclo “El Terrorismo internacional en la revisión
estratégica de la Defensa”
Conferenciante: D. Félix Arteaga Martín


- Profesor del IUGGM

Cuaderno de Estrategia: “ Valores, principios y seguridad en la
Comunidad Iberoamericana de Naciones” - (Presentado en Madrid en la sede

del Instituto, en colaboración con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el 1
de junio de 2004)
Ponente: D. Gustavo Suárez Pertierra


- Director del IUGGM

Conferencia “ El contexto internacional: Global, regional y vecinal” -

(Celebrada en Quito, Ecuador, del 14 al 18 de junio del 2004)
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Impartida en el seminario “Estado, sociedad civil y defensa Nacional”, en la VI
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
Conferenciante: D. Gustavo Suárez Pertierra - Director del IUGGM


Conferencia: “ La política de seguridad y defensa en la U.E.” - (Celebrada

en Sigüenza, del 17 al 19 de julio del 2004)
Conferencia impartida en las “Jornadas internacionales de Sigüenza sobre la
Seguridad y la Defensa”, organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos
Conferenciante: D. José García Caneiro - Secretario del IUGGM


“ Política exterior defensa y seguridad común” - (Celebrada en Madrid en la

Oficina del Parlamento Europeo, el 30 de junio de 2004)
Ponencia incluida en el ciclo “La ampliación Europea”
Ponente: D. Félix Arteaga Martín - Profesor del IUGGM
IV. PUBLICACIONES.
1.

En colaboración con la UNED
Aprobadas por el Consejo Editorial en reunión celebrada el 1 de abril de 2003, han sido

publicadas en la colección Estudios de la UNED, y coeditadas por el Vicerrectorado de Medios
Impresos y el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, las siguientes obras:


Título: Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea
Autor:



D. Rafael García Pérez

Título: Transición democrática postcomunista. Democratización y estatalidad en la

Unión Soviética y en Yugoslavia.
Autor: D. José Miguel Palacios


Título:

Conflictos étnicos en Europa del Este

Autora: Dª. Carmen González Enriquez
2.

Edición Propia.


Título: Guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa.
Es este un proyecto colectivo en el que se ha implicado a cuarenta y cinco expertos
nacionales e internacionales, muchos de los cuales son profesores o investigadores
del Instituto, coordinados por el Profesor. D. Antonio M. Díaz Fernández
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La guía se organiza en cuarenta temas divididos en seis grandes áreas que
pretenden recoger los principales campos de estudio de la Paz, la Seguridad y la
Defensa.
Reúne seiscientas obras de referencia y decenas de revistas y páginas web.


Título: El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos
Se recogen en este texto las conferencias pronunciadas en el marco del curso de
verano institucional que bajo el mismo nombre desarrollo el Instituto en la XIV
edición de los Cursos de Verano de la UNED.
El texto se articula en bloques de países por su proximidad geográfica.



Título: Seminario sobre seguridad y cooperación en Mediterráneo Occidental
Este texto es una recopilación de conferencias y ponencias pronunciadas durante el
Seminario del mismo nombre e incluido en las actividades del Diálogo Mediterráneo
de la OTAN.

En el participaron representantes de todos los países del Diálogo Mediterráneo, incluyendo
diplomáticos, académicos, expertos militares y miembros de la OTAN de diferentes agencias.

V.-

BIBLIOTECA
Durante este curso 2003/04 se ha proseguido con el proceso de ampliación de la

biblioteca del Instituto y de la mejora de los servicios bibliotecarios.
Para ello el fondo -especializado en los temas de seguridad, defensa, paz, cooperación
internacional y asuntos militares, con especial atención a las áreas regionales de España,
Mediterráneo, Europa del Este y América Latina- se ha visto incrementado con la colección de
Asuntos Militares de la Biblioteca Central de Humanidades de la UNED, por lo que
actualmente cuenta aproximadamente con unos 3.500 volúmenes.
Aparte de estas monografías, dispone de publicaciones periódicas, que en un futuro se
verán incrementadas con las revistas que tratan sobre dichos temas, procedentes de la
Hemeroteca de la Biblioteca Central de la UNED.
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Así mismo en breve se tendrá acceso a las Bases de Datos del Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa.
La biblioteca utiliza como sistema integrado de gestión el programa UNICORN. Al
formar parte de la red de la UNED, se halla en total coordinación con ella, pudiendo nuestros
usuarios disponer de los fondos y recursos de sus bibliotecas. Una novedad de este curso ha
sido la implantación del módulo de préstamo automatizado, que además permite la consulta,
renovación y reserva de documentos a través de Internet.
Es de libre acceso; cuenta con doce puestos de lectura además de los mencionados
puntos de acceso al catálogo de la red UNED y BB.DD. de Defensa. Está organizada según el
sistema de clasificación de materias CDU, habiéndose ampliado sustancialmente sus
signaturas topográficas.

VI.-

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS.
El 4 de agosto por Resolución del Ministerio del Interior, se inscribió a la “Asociación de

Alumnos del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado” en el Registro General de
Asociaciones y sus fines vienen determinados en el artículo 3 de los Estatutos de la
Asociación. Su presidenta es Dª Monserrat Pin Albertus.

9. INSTITUTO

UNIVERSITARIO

DE

INVESTIGACIÓN

SOBRE

SEGURIDAD

INTERIOR
El IUISI fue creado por la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del
Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, el 17 de octubre de 2002.
Actividades.

Suscrito el convenio de colaboración del año 2003 entre el Ministerio del Interior
(DGGC) y la UNED, se desarrollaron las siguientes actividades:


XV Seminario Duque de Ahumada: “Constitución y Seguridad Pública.
Una reflexión a los veinticinco años”, que se desarrolló los días 19 y 20 de
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mayo de 2003 en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la Facultad de
Humanidades de la UNED.


Curso sobre “Seguridad y protección de edificios públicos: medios
técnicos pasivos de protección física”, que tuvo lugar del 30 de septiembre
al 3 de oct ubre de 2003 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED.



Jornada sobre “Enfoques y Técnicas de comunicación institucional: la
comunicación en temas de seguridad interior”, que se celebró el día 19 de
noviembre de 2003 en la sede del IUISI y dirigida por Dña. Susan K. Neely,
Secretaria Adjunta para Comunicación del Departamento de Seguridad Interna
Nacional de USA.
Con esta Jornada se inauguró los “Análisis de Actualidad”, que pretende ser un
foro periódico de debate del Instituto.



Jornadas sobre “La cooperación internacional en la seguridad: la
inmigración irregular”, que se desarrolló en la sede de este Instituto, con la
colaboración del CNI, los días 17 de diciembre de 2003, 14 de enero y 4 de
febrero de 2004.

Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación AENA para el 2003,
se desarrollaron los siguientes cursos:


Curso avanzado de Seguridad Aeroportuaria, que se celebró en la Escuela
de Especialización de la Guardia Civil del 16 al 19 de junio de 2003, coordinado
por este Instituto conjuntamente con la Jefatura de Costas y Fronteras de
Guardia Civil.



Curso básico de Seguridad Aeroportuaria, que se desarrolló en cuatro
ediciones en los aeropuertos de Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Canarias
a lo largo del último cuatrimestre del año 2003, coordinado por este Instituto
conjuntamente con la Jefatura de Costas y Fronteras de la Guardia Civil.

Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación ICO para el 2003, se
desarrolló el siguiente curso:
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Curso sobre “Investigación financiera y blanqueo de capitales”, que tuvo lugar

en la Facultad de Derecho de la UNED durante el último cuatrimestre
del año.
Con la financiación de La Caixa, se desarrollaron las siguientes actividades:


Seminario sobre “La amenaza terrorista en el mundo de hoy”, que se
celebró del 7 al 11 de julio de 2003 en el Centro Asociado de la UNED de Madrid,
dirigido por D. Juan Avilés Farré, en el marco de

los Cursos de Verano

desarrollados por esta Universidad.


Jornada sobre “Derechos, libertades y deberes de los guardias civiles
tras veinticinco años de régimen constitucional”, que se desarrolló los días
3 y 4 de abril de 2003 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
dirigido por dicho Centro y la DGGC.



Seminario sobre “La Unión Europea: el espacio de Libertad, Seguridad y
Justicia en el 2004”, que tuvo lugar del 6 al 8 de mayo de 2003 en la
Universidad Francisco de Vitoria, organizado por este Instituto y la Oficina de
Europa.



Foro de encuentro de ciberpolicías, que se celebró en la Dirección General de
la Guardia Civil del 1 al 5 de diciembre

de 2003 entre Guardia Civil y otros

miembros de Policía de países latinoamericanos, y que pretende ser un punto de
partida de posteriores colaboraciones en el ámbito policial.


Jornada sobre “Derechos Humanos: terrorismo y conflicto en el País
Vasco”, que tuvo lugar el día 22 de enero de 2004, en la ciudad de Burgos, y en
él participaron las diferentes Instituciones del Estado que luchan contra el
terrorismo, así como representantes de la Universidad y la Prensa especialistas en
la materia.

Suscrito el convenio de colaboración del año 2004 entre el Ministerio del Interior
(DGGC) y la UNED, se han desarrollado hasta el momento las actividades que a continuación
se enumeran, teniendo en cuenta que en el último trimestre del año se desarrollarán el resto
de ellas, consignadas en dicho Convenio :
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XVI Seminario Duque de Ahumada: “España como frontera de la Unión



Europea”, que se desarrolló los días 5 y 6 de mayo de 2004 en la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil y la Facultad de Humanidades de la UNED.

“Los Análisis de Actualidad” desarrollados en el 2004 fueron los



siguientes:
o “El atentado suicida en el terrorismo islamista” dirigido por Nancy Kobrin,

experta psicóloga de la Universidad de Minnesota, que tuvo lugar el 7
de junio
o “Perspectivas de los Estados Unidos en Seguridad” dirigido por Richard A.

Falkenrath, Consejero del Presidente de los EEUU, que tuvo lugar el
24 de junio.
Actualmente el IUISI, con carácter mensual, emite un Dossier sobre temas de
actualidad centrados en la Seguridad. Hasta el momento se han publicado los siguientes
títulos:


“El declive de ETA” en marzo de 2004



“España ante el terrorismo internacional” en abril de 2004



“Inmigración y Seguridad I y II” en mayo y junio de 2004

En el apartado de Investigación, el día 3 de diciembre de 2003 las comisiones
encargadas de resolver las ayudas a la investigación ofertadas por este Instituto, de acuerdo
con los convenios suscritos con la Dirección General de la Guardia Civil, Fundación ICO y
Fundación AENA, resolvieron por unanimidad conceder las siguientes ayudas:


Problemática asociada a la delincuencia organizada nacional y trasnacional.- D.
Mauricio Rubio Pardo



La proliferación de riesgos transnacionales en el área mediterránea: el papel de la
Guardia Civil.- D. Carlos Echevarría Jesús



Cooperación europea en materia de justicia e interior: la seguridad interior en la
Unión Europea.- D. Félix Arteaga Martín
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Tendencias sociales y delincuencia.- Equipo investigador formado por: Dña.
Cristina Rechea Alberola, Dña.Esther Fernández Molina y Dña. Mª José
Benítez Jiménez



Delincuencia económica y blanqueo de capitales.- Equipo investigador formado
por: D. Francisco Molano Martín, D.Alfonso Serrano Maíllo, D. Jesús
Verdes Lezana y D. Carlos Aránguez Sánchez



Delincuencia económica y blanqueo de capitales.- Equipo investigador
formado por: D. Eduardo Fabián Caparrós, D.Nicolás Rodríguez García,
D. Javier Zaragoza Aguado y D. Juan Merchán Mateos



Manual de investigación patrimonial.- Equipo investigador formado por: D.
Esteban Avila Solana, D. Juan Gama Dordio y D. Fernando Lacasa
Cristina



Búsqueda de un algoritmo para la monitorización de la seguridad en el enlace de
datos en áreas terminales de aeropuerto.- D. Pedro Gómez Arroyo

10.

BIBLIOTECA
Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2003/2004 han estado dirigidas de

manera prioritaria a incrementar y facilitar el acceso de la Comunidad Universitaria a los
recursos y servicios electrónicos de información. Con esta finalidad, se ha venido trabajando
en las líneas siguientes:
 Desarrollo de una nueva página web mediante un programa de gestión de contenidos
que estará en funcionamiento a partir del próximo curso.
 Estudio, en colaboración con el CSI, de fórmulas de autenticación a los alumnos de
Tercer Ciclo para el acceso a los fondos bibliográficos electrónicos de la Biblioteca.
 Implantación del sistema de búsqueda de revistas en formato electrónico “A to Z”
mediante el cual se accede a unas 12.000 publicaciones seriadas.
 Acceso a nuevas bases de datos a través de Rebiun y del Consorcio Madroño: ISI Web
of Science, Westlaw Internacional, Country Reports y PCI full text.
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 Acceso en red

de nuevas

bases de datos suscritas por la Biblioteca mediante el

programa Citrix.
 Revisión y reorganización de la “Biblioteca de Referencia en línea” que contiene más
de 3.000 enlaces gratuitos a Internet clasificados por materias y por tipología
documental.
 Incremento

del

envío

electrónico

de

documentos

a

través

de

préstamo

interbibliotecario.
 Desarrollo de un “curso virtual de formación de usuarios” con acceso desde la página
web de la Biblioteca.
 Implantación de la última versión del programa Unicorn de gestión bibliotecaria.
Al mismo tiempo se ha seguido trabajando en la integración de las bibliotecas de los
Centros Asociados al sistema informático de la Biblioteca Central. Durante el pasado curso
han incorporado el módulo de catalogación las bibliotecas de los Centros de Plasencia, Soria y
Tortosa siendo ya 41 las bibliotecas que están conectadas al sistema. Los Centros de Baza,
Ceuta, Jaén-Úbeda y Tudela han implantado además el módulo de préstamo con lo que ya
son 17 los Centros que lo utilizan.
Presupuesto
La Biblioteca ha gastado un total de 1.225.115,99 € de su presupuesto, de acuerdo
con los siguientes conceptos:
Fondos Bibliográficos

1.063.046,51

Material Inventariable

11.480,75

Material Consumible

7.501,92

Mantenimiento y Reparación

30.413,76

Encuadernación

4.582,70

Préstamo Interbibliotecario

5.638,05
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Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Madrid
TOTAL

102.452,30
1.225.115,99

Por otra parte la Biblioteca ha gestionado el presupuesto para adquisiciones
bibliográficas de las Facultades que han invertido 325.421,65 € a través de los diferentes
Departamentos, Proyectos de Investigación u otras ayudas, distribuidos de la siguiente
forma:
1. Departamentos

295.094,72

2. Proyectos de Investigación

20.981,63

3. Ayuda a Tercer Ciclo de la Secretaría de Estado

9.345,30

de Educación
TOTAL

325.421,65

Fondos bibliográficos
Durante el curso la Biblioteca ha adquirido los fondos siguientes:
Libros

15.725

Títulos de publicaciones periódicas en papel*
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas

3.049
11.855

Bases de datos

42

Vídeos y DVDs

22

Registros sonoros (CDs música y educativos)
Microformas

336
19
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Tesis y memorias de Investigación

192

* suscripciones
Además se ha recibido la biblioteca particular de Dª Mª José Pérez de Ayala,
donada a la Biblioteca de la UNED por sus familiares.
A lo largo del curso se han catalogado 15.144 documentos de diferentes soportes y
1.500 revistas en formato electrónico. Se ha comenzado a organizar y catalogar los
fondos de los legados Moxó Ruano y Pérez de Ayala para incorporarlos al fondo general
de la Biblioteca.
Servicios a los usuarios
El número de entradas contabilizadas en las bibliotecas Central, Psicología e
Ingeniería ha sido de 508.655. De ellas 23.792 correspondieron a los sábados en la
Biblioteca Central.
Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 171 usuarios.
Durante el curso se han emitido o renovado 19.850 carnets de lector.
Préstamo
Se han realizado 78.314 préstamos de libros y 11.091 de audiovisuales. Se
han hecho 297 préstamos a través del Pasaporte Madroño a profesores de otras
Universidades de Madrid.
Préstamo Interbibliotecario
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:


Biblioteca como Centro Solicitante

Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas

828

Nº de libros solicitados a otras bibliotecas

430

Total documentos solicitados

1.258
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Biblioteca como Centro Proveedor

Nº de artículos enviados a otras bibliotecas

773

Nº de libros enviados a otras bibliotecas

2.275

Total documentos enviados

3.048



Información bibliográfica y bases de datos
Se contabilizaron 251.413 entradas a la página web de la Biblioteca.

Además el número de consultas electrónicas realizadas fue:
Bases de datos en red (búsquedas)

110.149

Consultas al catálogo de tesis doctorales*

17.937

Consultas a revistas electrónicas
20.876
* De éstas, 321 consultas son presenciales


Fotocopias:
Se realizaron 763.790 fotocopias en los diferentes puntos de uso público.

Otras actividades


Formación de usuarios
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Durante los meses octubre, noviembre y diciembre las Jefas de la Sección de
Atención a Usuarios impartieron cursos de formación en el uso de la Biblioteca todos los
miércoles en horario de mañana y de tarde. La Sección de Información Bibliográfica y
Referencia a su vez ha venido atendiendo solicitudes personales de formación en
determinadas bases de datos.
Además, se han impartido varios cursos a los bibliotecarios de los Centros Asociados
incorporados al sistema Unicorn sobre los módulos de catalogación, de revistas y de
préstamo.


Proyecciones en la Mediateca
La Mediateca ha organizado varias sesiones de visionado de sus fondos:
o Proyección de documentales con motivo del Centenario de Dalí (julio y agosto
2004)
o Proyección de películas de acontecimientos históricos (julio y agosto de 2004)



Actividades cooperativas
o Organización y celebración del V Encuentro de Bibliotecarios de la UNED en
Valencia, los días 16 a 18 de junio.
o Organización y celebración I Encuentro de Usuarios del programa informático
Lenya de gestión de contenidos, en Madrid los días 21 y 22 de junio.
o Emisión del “Pasaporte Madroño” para profesores de la UNED que quieran utilizar
el préstamo en otras bibliotecas universitarias de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con las bibliotecas de las Universidades públicas de esta Comunidad.
o Participación en la V Feria Madrid por la Ciencia (27 a 30 de marzo 2004) en
colaboración del Consorcio Madroño y en la III Semana de la Ciencia mediante
una exposición en la Biblioteca de Ingeniería sobre “Gestión y tratamiento de
residuos sólidos urbanos” así como con jornadas de “puertas abiertas” a la
Biblioteca (3 al 16 de noviembre de 2003).
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VICERRECTORADO DE EDUCACIÓN PERMANENTE

Durante el curso 2003-2004, desde el Vicerrectorado de Educación Permanente se ha
procedido a la tramitación y firma de los convenios siguientes, para la realización de cursos
de Postgrado:
. Convenio Uned-Instituto de Salud Carlos III
. Convenio Uned- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
. Convenio UNED ・Ministerio de Defensa
. Convenio UNED-Xunta de Galicia
. Convenio UNED-Instituto de la Juventud
. Convenio UNED-Instituto Universitario de Investigación

Ortega y Gasset.

. Convenio UNED-Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
. Convenio UNED-Fundación Jesús del Pozo
. Convenio UNED- Instituto Nacional de Administración Pública.
Datos relativos a la memoria de actividad de la Sección de Enseñanzas no Regladas
correspondiente al curso académico 2003/2004:
A) Número de cursos impartidos............. 523
Formación del Profesorado

201

Enseñanza Abierta

163

Especialización

118

Programa de Salud

23

Desarrollo Profesional

7

Programas Modulares

11
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B) Número de alumnos matriculados..........
Formación del Profesorado

6280

Enseñanza Abierta

7632

Especialización

21.134

4209

Programa de Salud

674

Desarrollo Profesional

427

Programas Modulares (Módulos) 1912
C) Número de Títulos y Diplomas entregados.

27.131

Datos relativos a la actividad desarrollada por la Fundación General UNED curso 20032004.
1.Curso de Actualización Profesional
9 Cursos de Experto Profesional
25 Cursos Experto Universitario
11 Cursos de Especialista Universitario
16 Cursos de Master
5 Programas Modulares
El número total de alumnos matriculados es 2890 alumnos.

VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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Desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria

y a propuesta de los Centros

Asociados y Departamentos de ésta Universidad, se han aprobado en Consejo de Gobierno la
realización durante el curso académico 2003/2004

184 cursos de Extensión Universitaria

También el Consejo de Gobierno aprobó subvenciones para organización de Congresos,
Seminarios, Jornadas, etc. en la Sede Central por un importe de 31.800 euros.
El Vicerrectorado de Extensión Universitaria ha organizado la XV Edición de los Cursos
de Verano con 9 Sedes y 1980 alumnos en 70. Se cumple en este curso académico la VI
Edición de los Cursos para el Profesorado de Enseñanza Secundaria, en colaboración con el
MECD

que se celebraron en la sede de Ávila con la asistencia de 136 profesores de

Secundaria.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de éste Vicerrectorado, ha aprobado, durante el
curso académico 2003-2004, la firma de convenios de colaboración con:


Fundación Carolina (Cº.Gº 27-11-03)



Ministerio de Defensa y Universidad Pablo Olavide de Sevilla (Cº. Gº. 31-0304)



Fundacion Gran Teatre Liceu de Barcelona (CºGº 31--03-04)

En cuanto a las actividades culturales realizadas cabe destacar:


En los meses de octubre y noviembre tiene lugar el curso “Recorriendo la
Historia y al Arte en la Comunidad de Madrid” promovido por la Dirección
General de Patrimonio Histórico de la Consejería de las Artes de la Comunidad.



En enero comienza la convocatoria para el XIV Certamen de Artes Plásticas,
que se falla en marzo y mantiene exposición abierta, en la Casa de Velázquez,
entre los meses de abril y mayo.
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Febrero y marzo acogieron el ciclo de Cine forum UNED que, en esta ocasión, se
dedicó al cine negro europeo, con la asistencia de conferenciantes como Méndez
Leite, Rafael Villaseñor o Vicente Molina Foix.



Abril trae, como siempre, las Jornadas: “La UNED invita al Jazz”, por quinto año
consecutivo, con actuaciones de Groove 4U con Jorge Pardo y Antonio serrano,
MAD-BCN Project, y Malib Yaqub Trío. En esta ocasión las acogió el Instituto
Francés.



El Coro de la UNED, dirigido por Adrián Cobo, eligió la Semana Santa para ofrecer
el Laudate Dominum, de Mozart y el Réquiem de Cherubini. Actuaron, la soprano
Celia Alcedo y la pianista Cheng-I Chen Liu.



En el mismo mes, abril, se presentó el VIII volumen de Narración Breve,
correspondiente al premio XIV de 2003 con el título “El nudo conyugal”, de
Fernando Conde Parrado. En dicha presentación intervinieron representantes del
mundo de la literatura y de la Universidad.



En junio se falló el XV Premio de Narración Breve 2004. El ganador fue el
editor y escritor Adolfo García Ortega. El jurado, compuesto por Luis Mateo Díez,
Francisco Gutiérrez Carbajo, José Romera, Miguel Ángel Pérez Priego y Javier Goñi,
acordó conceder un accésit al relato “Rosa, madrugada de tu condena” de José
Quesada Moreno. Asimismo se seleccionaron tres obras más, para su inclusión en
el volumen de Narración correspondiente al próximo curso.

Con respecto a los números de la revista A Distancia este pasado curso, el primero apareció
en el mes de octubre con un monográfico dedicado a la Inmigración en España. El apartado
de cultura se completó con artículos sobre Juan Benet, Neruda, Orwell y Picasso, entre otros.
El volumen 22 salió en febrero con un homenaje a los 25 años de Constitución y los
centenarios de Alberti y Dalí completando otros temas.
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VICERRECTORADO DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES
En el curso 2003/2004 se han celebrado un total de 3 reuniones de la Comisión de
Metodología y otras 3 del Consejo Editorial, en las que se han aprobado diferentes títulos que
se detallan a continuación:
COMISIÓN DE METODOLOGÍA
IV. FECHAS
PUBLICACIÓN
02/03/04

12/03/04

28/06/04

GUIAS DIDÁCTICAS

34

4

11

UNIDADES DIDÁCTICAS

21

1

10

MATERIAL PROVISIONAL

1

1

2

ADDENDAS

2

1

3

CUADERNOS DE PRÁCTICAS

3

3
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CONSEJO EDITORIAL
V.

FECHAS

PUBLICACIÓN
10/10/03

24/02/04

ACTAS

4

1

AULA ABIERTA

5

7

2

COEDICIONES

6

4

2

CUADERNOS UNED

4

9

4

EDUCACIÓN PERMANENTE

1

2

3

ESTUDIOS UNED

1

4

4

LIBRO ELECTRÓNICO

23/06/04

4

MONOGRAFÍAS

1

PROYECTO MANES

2

REVISTAS

2

SUBVENCIONES A CONGRESOS

3

VARIA

1

2

SIN COLECCIÓN

2
2

El personal adscrito al servicio ha realizado servicios extraordinarios de información y
venta de publicaciones en los actos que se indican en el cuadro adjunto.
ACONTECIMIENTOS EDITORIALES
Nº

FECHA

TIPO DE ACONTECIMIENTO

Junio 2003

Feria del Libro de Madrid 2003

15

Julio 2003

Cursos de Verano de Ávila

3
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ASISTENTES

La Sección de Medios Impresos se ocupa de la formalización de los contratos de
edición, este curso se han realizado: 234 contratos nuevos; 305 prórrogas. Se han liquidado
derechos de autor por importe total de 1.082.715,09.- €.
CONTRATOS Y PRÓRROGAS REALIZADOS
TIPO DE MATERIAL

CONTRATOS

PRÓRROGAS

Unidades Didácticas

42

44

Addendas

10

17

Guías Didácticas

70

19

Aula Abierta (36)

6

63

Cuadernos UNED (35)

16

63

Estudios UNED (33)

5

5

------

5

Publicaciones

5

22

Coediciones

5

----

CD Rom

11

----

Vídeo

13

----

Educación Permanente

1

----

Herramientas

2

----

Cuadernos de Prácticas

3

----

Material Didáctico Provisional 7

----

Libro Electrónico

----

Estudios

de

Educación

a

Distancia

32

Se han tramitado 147 peticiones de ISBN.
Se han realizado un total de 362 pedidos, para los profesores, desde el Negociado de
Gestión y Cálculo Editorial, con la siguiente distribución:
-

Pedidos de ejemplares de autor: 206

-

Pedidos de ejemplares de promoción: 122
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-

Pedidos de ejemplares con descuento: 34
Se han convocado concursos públicos para la producción de material didáctico ,

libros y matrícula por un importe de 1.920.568,93.- €, han resultado adjudicatarias varias
imprentas especializadas en los diferentes tipos de ediciones , nuestras tiradas oscilan entre
250 ejemplares mínimo en carreras como Ingeniería y algunas de Ciencias, en asignaturas
optativas y 8000 en las carreras de más alumnos como son Psicología, Derecho, Economía,
Informática, Curso de Acceso, etc.
CONCURSOS
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Guías Didácticas.
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Cuadernos de la UNED y
Addendas
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Unidades Didácticas sólo
texto.
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Guías de Información
General, Enseñanzas Regladas, no Regladas y 3º Ciclo.
Servicio de Impresión de Sobres e Impresos de Matrícula
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Offset de Material
Específico de Enseñanzas no Regladas, Pruebas de Evaluación y Programas.
Servicio de Trabajos de Fotocopiado de Material Didáctico
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Unidades Didácticas,
Cuadernos de Especial Dificualtad.
Preimpresión e Impresión de Revistas.
Edición de un Atlas Histórico y Geográfico Universal.
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de las colecciones de Aula
Abierta y Varia
Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de las colecciones de
Estudios de la UNED, Estudios de Educación a Distancia y Educación
Permanente.
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Se han editado libros y material didáctico de apoyo :

MATERIAL DIDÁCTICO
TIPO MATERIAL

(*)

UNIDADES DIDÁCTICAS

NUEV REIMPRES
O

IÓN

L

41

91

ADDENDAS

L

10

13

GUÍAS DIDÁCTICAS

MDA 76

51

PROGRAMAS

MDA 22

0

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

L

88

1

COLECC. CUADERNOS UNED

L

18

29

COLECC. AULA ABIERTA

L

4

0

COLECC. EDUCACIÓN PERMANENTE

L

1

9

COLECC. VARIA

L

5

2

CUADERNOS DE PRÁCTICAS

MDA 4

8

REVISTAS

L

32

0

ESTUDIOS UNED

L

6

1

MATERIAL

ESPECÍFICO.

ENSEÑANZAS

NO

MDA 15

23

MDA 105

74

SOBRES E IMPRESOS DE MATRÍCULA

MDA 9

4

ACTAS Y CONGRESOS

MDA 2

0

OTROS IMPRESOS

8

0

TOTAL

401

255

REGLADAS
GUÍAS

DIDÁCTICAS.

ENSEÑANZAS

REGLADAS

(*): L: Libros
MDA: Material Didáctico de Apoyo
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NO

También se han realizado 17 coediciones con otras editoriales.(Anexo V)
Se ha realizado por parte del personal especializado en composición de texto las
siguientes publicaciones:
COMPOSICIÓN DE TEXTOS
TIPO DE PUBLICACIONES

Nº

Unidades Didácticas

17

Guías Didácticas

8

Estudios de la UNED

1

Cuadernos de la UNED

6

Cuadernos de Prácticas

1

Aula Abierta

2

Colección Varia

1

Addendas

1

Pruebas de Evaluación

9

Anuarios

1

Se han corregido entre el año 2003 y 2004 un total de:
Nº
VI. COLECCIÓN

UNIDADES
REVISADAS

Guías de carreras

32

Unidades Didácticas

41

Addendas

10

Cuadernos de la UNED

18

Estudios de la UNED

6
83

Nº
VI. COLECCIÓN

UNIDADES
REVISADAS

Educación Permanente

1

Aula Abierta

4

Herramientas

2

Colección Varia

5

Cuaderno de Prácticas

4

Actas y Congresos

2

El departamento de Diseño y Dibujo ha realizado los diseños de las portadas
siguientes:
DISEÑO Y DIBUJO
VIII.

TOT

AL

VII. DISEÑO DE PORTADAS

EJEMP
LARES

CARÁTULAS

DE

VÍDEO

(adaptación

al

formato)

nuevo

40

CARTELES

12

PORTADAS DE DISTINTAS COLECCIONES

50

PORTADAS DE GUÍAS DE CARRERAS

37

DISEÑO DE FOLLETOS

12

CARÁTULAS DE CD’S

27

Otra serie de trabajos como bocetos para cambio de portadas, digitalización de fotografías,
logotipos, retoques de fotografías, separadores, ilustraciones, cubiertas de revistas, libretos.
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Desde el Centro de Producción Audiovisual junto con su sección se han realizado
y coordinado las siguientes actividades:

TOTAL EJEMPLARES

TRABAJOS REALIZADOS
PRODUCCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS Y CDROM/CD.
ENVÍO A LOS CENTROS ASOCIADOS DE
CASETES CON PROGRAMACIÓN DE RADIO

- 10 VÍDEOS EDUCATIVOS
- 36.208 A CENTROS ASOCIADOS
-

REPRODUCCIÓN DE COPIAS DE VÍDEOS,
AUDIOCASETES Y CD-ROM/CD

6.300 COPIAS VÍDEOS

- 67.125 COPIAS AUDIOCASETES
-

2.150 COPIAS CD-ROM/CD

- 187.505 CD-ROM/CD
-

300 DISQUETES

- 115 programas de TV emitidos en
la 2 TV (un total de 3455 horas).
- 62 emisiones de Radio (un total
TELEVISIÓN Y RADIO UNED

de 310 horas).
- 9 programas durante el mes de
julio con información de los Cursos
de Verano.

Como ya se venía indicando el año pasado, se ha realizado un Máster de la serie de
seis capítulos emitida en TV UNED: “Voces del pensamiento”.
Se ha llevado a cabo la realización de un Spot promocional de la UNED destinado a
una campaña publicitaria iniciada en el Metro de Madrid y seguida por los Centros Asociados
en los diferentes canales locales de TV y cadenas regionales.
Acaba de finalizarse una campaña promocional dedicada a los Cursos de Verano y
solicitada por los Centros Asociados de Mérida y Jaén. Estos vídeos realizados y producidos
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por el CEMAV serán difundidos a través de los canales de televisión locales y Canal
Autonómico de Andalucía.
Se han producido y realizado los vídeos correspondientes al Convenio de Colaboración
entre la Secretaría de Estado de Educación y Universidades y la UNED para la adquisición de
materiales didácticos.
En Radio, se han realizado las siguientes colecciones de diferentes idiomas en soporte
CD:

-

Inglés para la carrera de Turismo.

-

Una adaptación de fonética del Inglés.

-

Italiano para la asignatura de Literatura Italiana.

-

Prim@ 2 (Alemán)

-

Rumano

-

Español para alemanes

-

Español para extranjeros: “primeros pasos en español”

Se han realizado cursos de Formación:
o Edición y copiado de formatos profesionales de vídeo para el área de
documentación del CEMAV
o Curso de diseño digital en 3D. Utilización del programa MAYA, para el área de
Infografía.
Se han convocado los siguientes concursos:

NOMBRE CONCURSO
Realización
Ed

de

programas

ti
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de

TV

NOMBRE CONCURSO
Servicio de mantenimiento de los medios
té
i
Suministro
de cinta virgen de vídeo
profesional, vídeo doméstico y discos
Suministro de estuches y maletines de
lá ti de duplicación de CD Audio, CDServicio
R
ServicioDVD
de mantenimiento de la estación
áfi d l CEMAV
Contrato
de
t l

i t

mantenimiento

y

i MAR4

En la Sección de Difusión y Distribución se ha dado entrada a todo el material
recepcionado por nuestro almacén además se han gestionado y tramitado los pedidos de
material de nuestros centros asociados, alumnos en el extranjero, alumnos de centros
penitenciarios, alumnos de educación permanente, distribuidoras y librerías privadas, autores,
bibliotecas de los centros asociados lo que ha supuesto la realización de un total de 23.300
albaranes. Se han realizado presentaciones de libros propuestas por los autores con la
instalación de puestos de venta de las publicaciones correspondientes. Control de facturación
y actividad de las empresas de transporte contratadas mediante la convocatoria de concursos
públicos.
DATOS A VALORAR EN LA SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Coste del material enviado a las Bibliotecas de los Centros
Asociados

423.798’72.- €

Nº de ejemplares enviados a las Bibliotecas de los Centros 34.039
Asociados.

ejemplares

Ventas al 50%

3.272’01 .- €

Envíos a librerías y distribuidoras

569.992’06 .- €

Importe de los envíos facturados a alumnos en el extranjero 31.192’79.- €
Importe de los envíos realizados a Centros Penitenciarios
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34.218’47.- €

DATOS A VALORAR EN LA SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Ventas a Organismos Oficiales (15% de descuento)

5.429’77.- €

Librerías UNED:
-

Bravo Murillo

957.631,54.- €

-

Senda del Rey

121.889’78.- €

Programa de Educación Permanente:
-

Formación del Profesorado.

96.377’70.- €

-

Matrícula Abierta

94.171’19.- €

-

Masters y Especialistas

46.114’71.- €

-

Ciencias de la Salud

3.976,37.- €

Fundaciones:
-

Fundación Universidad Empresa

22.648’87.- €

-

Fundación General de la UNED.

16.236’83.- €

-

Otras Fundaciones

13.206’24.- €

Envíos a Guinea Ecuatorial

16.406’11.- €

Devoluciones:
-

Clientes

298.428’46.- €

-

Depositarios

222.198’03.- €

Se han convocado los siguientes concursos:
NOMBRE CONCURSO
Servicio de transporte de material didáctico y de
matrícula a C.A. en España
Servicio de transporte de material didáctico y de
matrícula a C.A. en el extranjero.

En el Almacén de Medios Impresos y Audiovisuales se recepciona el material
didáctico impreso y audiovisual, material de matrícula; se preparan y etiquetan
todas las expediciones de material para enviar a nuestros clientes y alumnos, se
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ordena el material y se realizan los inventarios procedentes, se controlan y
ordenan las devoluciones de material de nuestros clientes. También desde este
almacén se realiza venta directa a las librerías con pago al contado, este servicio
se inició en el presente curso para dar respuesta a las librerías que
insistentemente nos lo solicitaban ya que alegaban dificultades con nuestros
distribuidores por el pequeño volumen de su compra u otras circunstancias tenían
dificultades; hemos vendido a 33 librerías con una facturación total de 7.811’56.€

Finalizados los procesos de producción y distribución de nuestros materiales será la
Sección de Gestión Económica y Ventas la que procede a la facturación de todo el
material vendido con un total facturado de 3.703.996’48.-€
FACTURACIÓN
TIPO DE MATERIAL

TOTALES
2.851.935,44.-

Material Didáctico

€

Material Audiovisual

75.641,87.- €
651.312,16.-

Material de Matrícula

€

Fotocopias

31.295,32.- €

Otros conceptos

93.811,69.- €

De este departamento dependen las librerías UNED la ubicada en la C/ Bravo Murillo
38 ha realizado venta directa al público y contra reembolso, el total de ventas realizadas
asciende a 621.162,60.-€; en la librerías del campus de Senda del Rey las ventas realizadas
ascienden a 67.159,59.-€.
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FACTURACIÓN TOTAL
TIPO DE VENTA

IMPORTE
508.398,08.-

VENTA DIRECTA

€

VENTA CONTRA REEMBOLSO

112.764,52.€

El departamento de Reprografía, que da servicio a todos los departamentos de esta
Universidad, en tiradas de gran volumen y exámenes ha realizado:

REPROGRAFÍA
Nº

TIPO DE TRABAJO

DE

EJEMPLARES

Fotocopias Blanco y Negro

15.568.000

Fotocopias Color

190.393

Encuadernación Rústica En Bourg Binder

8.680

Folletos Plegados y Grapados

8.200

Reparación de Libros Biblioteca

380

Encuadernaciones en línea

15.000

VICERRECTORADO DE ALUMNOS
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Sección de Participación de Alumnos
En el período comprendido entre el 26 de julio de 2003 y el 26 de julio de 2004 se han
celebrado las reuniones que, a continuación, se detallan, excluidos los Consejos de Gobierno
y sus Comisiones, el Acto de Apertura de Curso y las reuniones de la Junta Electoral Central:
Renovación del Consejo de Alumnos del Curso de Acceso Directo ............ 1
Consejos Generales de Alumnos ............................................................ 3
Comisiones Delegadas Permanentes ......................................................3
Consejos de Educación ................................................................. 4
Consejos de Políticas y Sociología ..........................................................3
Comisiones Permanentes de Políticas y Sociología................................... 1
Consejos del Curso de Acceso Directo .................................................... 3
Consejos de Psicología .........................................................................2
Comisiones Permanentes de Psicología ..................................................1
Consejos de Derecho............................................................................2
Comisiones Permanentes de Derecho .................................................... 3
Consejos de Informática .......................................................................2
Consejos de Ingeniería Industrial ..........................................................2
Consejos de Económicas y Empresariales ...............................................2
Consejos de Geografía e Historia ........................................................... 2
Consejos de Filosofía ............................................................................2
Consejos de Filología ............................................................................2
Consejos de Ciencias ............................................................................1
Delegados de Centro ............................................................................1
Otras reuniones:
Reuniones en el Vicerrectorado de Alumnos ........................................... 3
Fondo Social ........................................................................................2
Congreso Estatal de Estudiantes de Ingeniería (CEDEII).......................... 2
Delegados de Facultad .........................................................................1
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Congreso Politécnico Estatal de Alumnos de Ingeniería ........................... 1
Reunión de Ingenierías Técnicas y Superiores de Informática (RITSI) ...... 1
Jornadas Espacio Europeo de Educación Superior ................................... 1
Comisión Espacio Europoeo de Educación Superior ................................. 1
Comisión de Biblioteca..........................................................................1
Fórum Barcelona..................................................................................1
Comisión de Exámenes .........................................................................1

Sección de Becas y ayudas al estudio

DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO
-

CONVOCATORIA GENERAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

-

CONVOCATORIA GENERAL DEL GOBIERNO VASCO.

-

CONVOCATORIA GENERAL DEL MECD PARA DIPLOMADOS EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES
TURÍSTICAS DE ESCUELAS PRIVADAS ADSCRITAS A LA UNED.

-

CONVOCATORIA GENERAL DE MOVILIDAD DEL MECD.

-

CONVOCATORIA GENERAL DEL MECD DE LOS ALUMNOS QUE INICIAN ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS ( DOS FASES: CONVOCATORIA ANTICIPADA E INCORPORACIÓN DE
DATOS ACADÉMICOS).

-

CONVOCATORIA DE BECA-COLABORACIÓN DEL MECD.
Durante el Curso académico 2003-2004 , se presentaron a través de la UNED las
siguientes solicitudes de becas al estudio:

-

Convocatoria General del MEC .................................................

-

Convocatoria General del Gobierno Vasco ...................................

-

Convocatoria General del MEC para DEAT (Esc.priv.Turismo).

-

Convocatoria de Iniciación (primera fase) ....................................
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16.945
304
872
23

-

Convocatoria de Iniciación (segunda fase, incluidas DEAT) ..........

140

-

Convocatoria de beca-colaboración ..............................................

-

Convocatoria de beca-movilidad...................................................

4
3

TOTAL ..................................................................................

18.291

De estas solicitudes se concedieron y denegaron,
CONCEDIDAS
- Convocatoria Gral.MEC .........
- Convocatoria Gral.Gob.Vasco ...
- Convocatoria Gral.MEC para DEAT

DENEGADAS

7.043

9.798

135

169

400

- Convocatoria Iniciación 1ª F.

472
10

- Convocatoria Iniciación 2ª F.
- Convocatoria beca-colaboración
- Convocatoria beca-movilidad

13

140

0

3

1
3

0

El importe a que ascienden las becas concedidas a los alumnos de la UNED es:
-

Convocatoria Gral. MEC ...........................................

-

Convocatoria Iniciación ...............................................

-

Convocatoria Gral. Gobierno Vasco .............................

-

Convocatoria de movilidad ............................................

-

Convocatoria beca-colaboración ...................................

3.226.716,45 euros
59.630,89 euros
66.485,78 euros
8.825,00 euro
6.564,00 euros
-----------------------

TOTAL .............................................................

3.368.222,12 euros

La cantidad devengada por los alumnos en concepto de matrícula gratuita es:
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- Convocatoria Gral.MEC

............................................3.286.347,34 euros

( incluídas los becarios de convoc. de iniciación)
- Convocatoria del Gobierno Vasco ....................................... 66.485,78 euros
-----------------------TOTAL ............................................................................. 3.352.833,12 euros
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Gobierno Vasco compensan a la
Universidad el importe total no percibido de los alumnos becarios en concepto de matrícula
gratuita.

Fondo Social
ESTADÍSTICA 2003–2004
SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 1ª Comisión..........................

58

SOLICITUDES EXAMINADAS EN LA 2ª Comisión............................. 43
(Se contemplan además 2 recursos de alzada de la anterior Comisión)

TOTAL DE SOLICITUDES 2003–2004.................................... 101

CONCESIONES

CANTIDAD

EL 100% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

43

EL 75% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

1

EL 50% DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

17

OTRAS CANTIDADES

19

TOTAL

80
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DENEGACIONES

CANTIDAD

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO

5

RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES

16

TOTAL

22

RESUMEN DE PRECIOS PÚBLICOS CONCEDIDOS
AYUDAS OTORGADAS EN 1ª COMISIÓN........................... 17.693,48 
AYUDAS OTORGADAS EN 2ª COMISIÓN..........................

13.140,97 

Negociado de Deportes
Durante el curso 2003-2004 se han realizado las siguientes actividades:
I.- ORGANIZADAS POR LA UNED:

-

XVI Cross Rectora, 10 de enero 2004, con 351 participantes.

-

IV Copa UNED de Judo, 6 de marzo 2004, con 276 participantes

-

XV Torneo Intercentros Ajedrez, Valdepeñas 27 y 28 de marzo de 2004, con 60
participantes en la fase previa y 28 en la fase final.

II.- ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA LA UNED A TRAVÉS DE SUS ALUMNOS:
De carácter nacional:
-

Campeonato Universitario por Internet de Ajedrez, Madrid, noviembre de 2003, con
jugadores de todas las Universidades y un tercer puesto para UNED.

-

IV Torneo Postal de Ajedrez, con 9 participantes.

-

Match en Internet, 19 de junio 2004 con 7 jugadores a doble vuelta.
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-

Campeonato de España Universitario 2004 de Ajedrez, con 5 participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Atletismo, con 11 participantes y 7
medallas, 2 oros, 3 platas y 2 bronces.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Campo a Través, con 7 participantes
y 3 medallas, 1 de bronce por equipos, 2 medallas plata individual.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Esquí, con 4 participantes y 5
medallas: 2 de plata y 3 de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Golf, con 2 participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Judo, con 9 participantes y 4
medallas, 2 oros, 1 de plata y 1 bronce por equipos.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Kárate, con 7 participantes y 3
medallas: 2 oros y 1 medalla de bronce por equipos.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Taekwondo, con 2 participantes y 1
medalla de oro.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Tenis de Mesa, con 3 participantes y
una medalla de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2004 de Triatlón, con 2 participantes.

Los resultados obtenidos por los alumnos deportistas suman un total de
-

7 medallas de oro

-

8 medallas de plata y

-

9 medallas de bronce

Unidad de Atención a Alumnos con discapacidad
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
MATRICULADOS EN LA UNED
POR FACULTADES, ESCUELAS Y CURSO DE ACCESO
CURSO 2003/2004

TOTAL ALUMNOS

SEXO

FACULTAD
ACCESO
Mayores 25 años

CIENCIAS

ESTUDIOS
572

64

ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

552

572

355

217

Físicas

27

23

4

Matemáticas

20

13

7

Químicas

17

11

6

376

261

115

Derecho (Plan nuevo)

176

129

47

ADE

107

81

26

Economía

40

27

13

1

0

1

0

0

0

59

32

27

29

3

26

Educación Social

208

62

146

Pedagogía

19

7

12

Psicopedagogía

81

19

62

(Plan

a

extinguir)

Económicas(Plan
207

a

extinguir)
Empresariales(Plan a
extinguir)
Turismo
Educación(Plan
extinguir)

EDUCACIÓN

337

MUJERES

Acceso

Derecho
DERECHO

HOMBRES

97

a

ESCUELA

DE

INFORMÁTICA

ESCUELA

230

29

27

2

Gestión

29

24

5

Sistemas PN

89

75

14

Gestión PN

69

51

18

Informática 2ºC

14

12

2

6

6

0

10

10

0

24

7

17

Hispánica

31

14

17

Inglesa

26

10

16

24

18

6

24

17

7

121

44

77

Plan a extinguir

47

26

21

Historia (Plan nuevo)

155

110

45

Políticas

68

50

18

Sociología

52

33

19

Plan a extinguir

159

65

94

Plan Nuevo

248

104

144

2957

1726

1231

I.T.S.Industriales(Plan

DE

INGENIEROS

Sistemas

16

INDUSTRIALES

extinguir)
I.T.S.

Industriales

(Plan nuevo)
Española

FILOLOGÍA

81

(Plan

a

extinguir)

Filosofía(Plan

a

extinguir)
FILOSOFÍA

169

Filosofía(Plan nuevo)
Antropología

Social

y...
GEOGRAFÍA

E

HISTORIA
POLITÍCAS
SOCIOLOGÍA
PSICOLOGÍA
TOTAL
ALUMNOS

Y

202

120

407

2957
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS, POR TIPO DE DISCAPACIDAD
CURSO 2003-2004
FÍSICA

PSÍQUICA

SENSORIAL

SIN DETERMINAR

TOTAL

946

112

307

1592

2957

Oficina del Voluntariado



Se ha incrementado en 78 el número de fichas contando actualmente con un total de
345 Voluntarios, entre los que 272 son alumnos de las distintas Facultades, 24 son
trabajadores de la UNED, de ellos 4 profesores y 20 PAS y Becarios y 49 son personas
no vinculadas directamente a la UNED.



Psicología, Educación y Derecho siguen siendo las Facultades que aportan más
personas interesadas en realizar voluntariado (95, 41 y 27 respectivamente)



Contamos con una base de datos de 84 ONG´s con las que hemos contactado.



Durante el presente curso se ha actualizado la página web de la Oficina del
Voluntariado, para ello se ha cambiado la presentación y se han incluido nuevos
apartados donde se completan datos de interés como son: legislación (Ley del
Voluntariado, Plan Estatal del Voluntariado 2001-2004 y recopilación de las leyes del
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voluntariado de aquellas Comunidades Autónomas que tienen legislación en esta
materia), actualidad (se incluyen las ofertas de voluntariado, cursos, noticias y
solicitudes que nos hacen llegar las ONG’S), enlaces de interés (además de enlace con
el COIE, Unidad de Atención a la Discapacidad, Vicerrectorado de Alumnos o página
principal de la UNED, se ha incluido un mapa de España, dividido por provincias,
donde se encuentran los enlaces con las páginas web de las Ong’s que tenemos en
nuestra base de datos).También se han adaptado los contenidos de la página web a
las personas con discapacidades visuales o invidentes.


Hemos estado presentes dentro de la feria Aula en el folleto “Las Universidades de
Madrid promueven y apoyan el compromiso social”.



Desde abril de 2004, se está participando en reuniones con la Comunidad de Madrid,
dependiente de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado, para la inclusión de la UNED en la “Red de puntos de información de

voluntariado de la Comunidad de Madrid”.


Asistencia y participación en la elaboración del Ier Plan Regional de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, promovido por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales,
dentro de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.



Se ha publicado en el BICI de la UNED, casi semanalmente información y anuncios de
la Oficina del Voluntariado. Hemos realizado Programas Informativos de TV, de Radio,
correo postal, electrónico, así como entrevistas y colaboraciones divulgativas en
revistas de nuestra universidad, como es en la revista 100cias de la Facultad de
Ciencias.



Se han realizado por parte de los voluntarios ayudas a alumnos con discapacidad como
son acompañamiento para acudir a los exámenes, asistencia a tutorías, a estudiar a la
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Biblioteca,

matriculación,

clases

particulares

de

Matemáticas,

relación

con

Departamentos.


Relacionado con el atentado del 11 de Marzo desde la Oficina del Voluntariado hemos
canalizado toda la información a nuestros Voluntarios y Comunidad Universitaria. A raíz
de este suceso se ha contactado con: Cruz Roja Española, Colegio de Psicólogos de
Madrid y Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)
ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DESDE EL COIE DE LA
SEDE CENTRAL CON ALUMNOS Y TITULADOS QUE NO DISPONEN DE COIE EN SU CENTRO
ASOCIADO
1. CONSULTAS ATENDIDAS
Desde el COIE se han atendido 11.090 personas entre alumnos/as, titulados/as,
Pas, profesores, etc. de la UNED, relacionadas con el ámbito de la información y la
orientación académica y profesional y la inserción laboral. Asimismo, la gran mayoría de
las personas que se han puesto en contacto con el COIE han realizado varias consultas,
de forma que el número de consultas directas asciende a 17.166 (ver Tabla 1).

La temática de las consultas ha sido frecuentemente las becas/prácticas (2.158
consultas), el empleo (1.119 consultas) y la inclusión del CV en la base de datos del COIE
(1.118 consultas) (ver Tabla 1).

101

La modalidad de consulta ha sido, por orden de frecuencia, el correo electrónico, el
teléfono, personalmente y por carta (ver Tabla 2).

Consulta

Respuesta

PERSONALMENTE 824

824

TELÉFONO

965

965

E-MAIL

3645

3712

CARTA

111

141

5545

5642

Tabla 2. Recuento de consultas y respuestas, 2003-04.
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Nº DE CONSULTAS
TELÉFONO
MODALIDAD
PERSONALMENTE
DE
CARTA
CONSULTA
EMAIL
TELÉFONO
MODALIDAD
PERSONALMENTE
DE
CARTA
RESPUESTA
EMAIL
EMPLEO
BECAS/PRÁCTICAS
POSTGRADOS
O T
CARRERAS
R A
TÉCNICAS DE ESTUDIO
I C
E I
EXTRANJERO
N Ó
SALIDAS
- N
FICHA COIE
OTROS
SUBTOTAL
TOTAL CONSULTAS
VISITAS PÁGINA WEB

sep-03 oct-03 nov-03 dic-03 ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-04 jun-04 jul-04 TOTAL
547
516
470
385
499
589
508
464
590
563
414
5545
965
111
115
90
68
65
73
88
75
99
98
83
824
72
69
73
61
58
62
79
78
99
102
71
111
9
14
11
8
13
8
9
7
11
13
8
3645
355
318
296
248
363
446
332
304
381
350
252
965
111
115
90
68
65
73
88
75
99
98
83
824
72
69
73
61
58
62
79
78
99
102
71
141
11
17
13
9
14
10
14
11
12
18
12
3712
373
326
300
259
374
454
348
315
392
304
267
1119
95
125
110
90
106
108
150
120
90
105
20
2158
180
248
200
150
190
205
295
220
230
199
41
601
40
65
9
192
54
75
60
39
57
8
2
261
40
25
12
13
15
2
21
8
45
48
32
77
8
12
24
3
6
8
3
1
5
4
3
152
13
23
10
9
20
10
12
5
15
30
5
207
24
20
20
12
17
25
22
19
23
20
5
1118
171
109
86
40
128
138
130
91
79
89
57
286
48
19
34
22
30
12
24
32
40
15
10
619
646
505
531
566
583
717
535
584
518
175
5979
1733
1689
1451
1313
1576
1771
1754
1478
1776
1603
1022 17166
6572
6838
4939
3265
3385
3131
21
882
4521
5292
3855 42701

Tabla 1. Recuento de consultas y respuestas de orientación, 2003-04.
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También hay que destacar el alto volumen de visitas que se han realizado a la página
web del COIE, 42.701 visitas. Se ofrece a continuación unas tablas resumen de las visitas a lo
largo de los meses del curso académico 2003/04 (los meses de septiembre, octubre,
noviembre y junio son los de mayor consulta), la procedencia del usuario (principalmente son
de Europa) y el motor de búsqueda utilizado para contactar con el COIE-UNED.

Visualizaciones de página por mes
septiembre 2003

6572

octubre 2003

6838

noviembre 2003

4939

diciembre 2003

3265

enero 2004

3385

febrero 2004

3131

marzo 2004

21

abril 2004

882

mayo 2004

4521

junio 2004

5292

julio 2004

3870

Total

79486
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Continente de origen
1.

Europa

77515

97.5 %

2.

EEUU y Canadá

481

0.6 %

3.

Sudamérica

365

0.5 %

143

0.2 %

Centroamérica

4.
5.

África

62

0.1 %

6.

Asia

39

0.0 %

7.

Australia

13

0.0 %

Desconocido

868

1.1 %

Total

79486

100.0 %

2. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Se han firmado 51 nuevos convenios de cooperación educativa que han permitido la
realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo a 153 alumnos de Segundo
Ciclo o que han superado el 50 por ciento de créditos de su titulación.
Asimismo, se han producido ofertas de prácticas y ofertas de empleo para diferentes
titulaciones de la UNED, para las que se han realizado sus correspondientes preselecciones.
De estas preselecciones, en muchas ocasiones se han seleccionado a alguno de nuestros
candidatos propuestos. Se muestra a continuación una tabla con las ofertas de prácticas y de
empleo para cada titulación de la UNED a lo largo del curso académico 2003-04 (Ver Tabla
3).

106

CARRERAS

OFERTAS DE OFERTAS

DE TOTALES

PRÁCTICAS

EMPLEO

ADE

39

15

54

ANTROPOLOGÍA

6

1

7

INFORMÁTICA

18

12

30

INGENIERIA INDUSTRIAL

20

9

29

ECONOMICAS Y EMPRESAR.

34

17

51

PSICOLOGIA

13

9

22

FÍSICA

7

9

16

MATEMÁTICAS

7

8

15

SOCIÓLOGIA

7

9

16

QUÍMICA

7

10

17

PEDAGOGÍA

9

8

17

POLÍTICAS

7

8

15

DERECHO

6

11

17

FILOLOGÍA HISPÁNICA

6

8

14

FILOLOGÍA INGLESA

6

8

14

GEOGRAFÍA E HISTORIA

6

9

15

FILOSOFÍA

5

8

13

TURISMO

6

8

14

PSICOPEDAGOGÍA

6

6

12

EDUCACIÓN SOCIAL

7

7

14

OTRAS TITULACIONES

2

15

17

TOTAL

224

1

411

Tabla 3. Recuento de Ofertas de Prácticas y Empleo, 2003-04.
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El porcentaje correspondiente de ofertas –ya sea de prácticas o de empleo- para
cada titulación es el siguiente (ver Tabla 4).
CARRERAS

PORCENTAJE

ANTRO. SOCIAL Y CULTUR

3,06

ADE-ECONÓMICAS

11,47

DERECHO

8,77

EDUCACIÓN SOCIAL

5,25

FILOLOGÍA HISPÁNICA

1,32

FILOLOGÍA INGLESA

3,12

FILOSOFÍA

1,53

FÍSICAS

1,32

HISTORIA

2,8

INGIENERÍA INDUSTRIAL

3,31

INFORMÁTICA

3,31

MATEMÁTICAS

8,62

PEDAGOGÍA

1,68

PSICOLOGÍA

13,92

PSICOPEDAGOGÍA

2,75

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

3,62

QUÍMICAS

2,9

TURISMO

5,2

OTROS

12,54

CURSO ACCESO > 25 AÑOS

0,97

Tabla 4. Recuento de Ofertas para cada Titulación, 2003-04.

El porcentaje de ofertas –ya sea de prácticas o de empleo- según el curso académico
que solicitan, es el siguiente (ver Tabla 5).
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CURSO

PORCENTAJE

1º

17

2º

8,4

3º

8

4º

18,9

5º

9

6º

0,6

TITULADO 21,1
3er CICLO

IX.

5

OTROS

X.

12

XI. TOTAL

3.


ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN
Emisión de 30 programas en la radio de la UNED, desarrollando temas relacionados con el
mundo universitario, la orientación académica y profesional

y la transición al mercado

laboral.


Publicación semanal en el BICI de otras ofertas educativas, becas, concursos, etc.



Elaboración y distribución entre los Centros Asociados incorporados al COIE de un Cuaderno
de prensa que recoge información relacionada con: formación, educación, empleo, mercado
laboral, técnicas de búsqueda de empleo, selección de personal, salidas profesionales, etc.,
de los principales periódicos de ámbito nacional.



Confección de dos trípticos informativos sobre el servicio del COIE de la UNED, uno
destinado a alumnos y a titulados y otro a empresas. Estos trípticos han sido distribuidos a
los Centros Asociados.
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4.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN


Este año aún no se ha celebrado la reunión anual de COIE que se celebrará en próximas
fechas.



Para facilitar la comunicación entre los distintos profesionales del COIE se abrió un foro
electrónico de debate.

5. ELABORACIÓN DE MATERIALES
Publicación en la Colección Varia de Ediciones de la UNED del texto Técnicas de Inserción

Laboral. Guía Universitaria para la Búsqueda de Empleo. Esta obra pretende constituir un
manual práctico de apoyo a los titulados de la UNED que afrontan la tarea de su inserción en el
mercado de trabajo.
Se está elaborando una Guía para la inserción laboral de titulados universitarios con
discapacidad que esperamos esté terminada en el próximo curso académico.

6.

INVESTIGACIÓN
Se ha finalizado una investigación cuyo principal objetivo es la descripción los procesos
de inserción laboral de los titulados de la UNED y su relación con las estrategias de
autoeficacia y afrontamiento que utilizan los recién titulados. Se ha finalizado el
informe de resultados. En breve, se distribuirá en los Centros Asociados y se colgarán
los resultados en la página web del COIE.
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VICERRECTORADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías está estructurado en Unidades, incluyendo la
Dirección de Planificación de Sistemas Informáticos (donde se integra el Centro de Servicios
Informáticos), la Dirección de Tecnologías Avanzadas (donde se integran la Unidad de
Virtualización Académica, la Unidad de Servicios Telemáticos y el Departamento de
Audiovisuales y Vídeo Interactivo), la Dirección de Innovación y el Servicio de
Comunicaciones. Las Unidades del Vicerrectorado han continuado desarrollando y avanzando
en la incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en
nuestra Universidad así como en la Virtualización de nuestra oferta formativa, así como se ha
creado desde el Vicerrectorado la Comisión Prospectiva en el Desarrollo de Cursos Virtuales.
La Dirección de Planificación de Sistemas Informáticos ha potenciado la implantación de
servicios informáticos para los diferentes colectivos de usuarios de la UNED, así como las
relaciones con otros organismos, como son la Conferencia de Rectores, Universia o la Red de
Alta Velocidad de la Comunidad de Madrid. Debe destacarse igualmente la coordinación con
distintos organismos españoles (entre ellos el Instituto Cervantes) para la mejora del
posicionamiento de instituciones españolas en Internet.
Durante este curso el Centro de Servicios Informáticos ha continuado las mejoras orientadas
al aumento de la capacidad y disponibilidad de las infraestructuras informáticas de la UNED,
relacionadas con la Red de Centros, los accesos a Internet y los servidores y aplicaciones
corporativas. Es de destacar asimismo el esfuerzo realizado en la agrupación de bases de
datos y la creación, renovación e integración de los sistemas de información, destacando
entre estos últimos la Valija Virtual, con una implantación mayor al 90% en nuestros Centros
Asociados. Fruto de la anterior integración, se ha puesto en marcha del espacio CiberUNED,
que permite el acceso único y personalizado a alumnos, profesores, tutores y PAS a un
conjunto creciente de servicios específicos para estos colectivos de usuarios, reduciendo las
labores administrativas.
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Dentro de las actividades de la Dirección de Tecnologías Avanzadas se puede destacar la
dirección, organización y supervisión de las acciones encaminadas a la virtualización de los
estudios tanto de enseñanzas regladas como no regladas que se imparten en la UNED, con la
calidad exigible para una Universidad con una idiosincrasia tan específica como la nuestra.
También tiene la responsabilidad de mantener el correcto funcionamiento del servicio de
Videoconferencia de la Universidad así como atender con todos los medios tecnológicos de
que dispone a los actos programados por los diferentes colectivos de la UNED.
Desde la Unidad de Virtualización Académica se puede destacar que se atendieron 408
asignaturas de enseñanzas regladas con el sistema de cursos virtuales de la UNED. En estas
asignaturas estuvo matriculado un total de 125.767 alumnos, que fueron atendidos por 4.202
tutores en los foros de Centro Asociado, habilitados en los cursos virtuales correspondientes a
Primer y Segundo Ciclo. El porcentaje de alumnos que utilizaron los cursos virtuales se sitúa
en la mayor parte de las titulaciones entre el 40 y el 65 %. En total se han administrado y
gestionado 864 cursos y se ha realizado el diseño, programación y maquetación de 17 CDROM multimedia.
Dentro de la Unidad de Servicios Telemáticos, el total de videoconferencias realizadas en la
Red de la UNED ha sido de 456 sesiones. De ellas el 24% han sido sesiones unipunto y el
58% multipunto, con lo que se reafirma esta tendencia cada año. El contenido sobre
Enseñanzas Regladas es mayoritario con un 53%, con el apreciable aumento de ciclos
monotemáticos. Educación Permanente sigue aumentando su presencia, llegando al 17%.
También se observa que Investigación (Proyectos, Acuerdos, Fundación General de la UNED)
sube y ha superado el 9%, lo que lleva a un alto número de sesiones internacionales,
especialmente con Iberoamérica. La media de conexiones ha sido de 38 al mes, con una
duración de 90 minutos y entre 6 y 8 participantes en cada una.
El Departamento de Medios Técnicos ha dado soporte técnico a los actos organizados en la
Universidad, tanto en los actos académicos como en los de estudios reglados y no reglados,
realizando una amplia producción de material audiovisual en soporte CD, DVD e Internet, así
como ha mantenido el servicio de TeleUned. Se han realizado 2.300 actuaciones en salas y
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digitalizado unas 3.000 horas de audio y vídeo, realizando además el asesoramiento al
profesorado en estos temas y colaborando en la organización de Cursos, Eventos y
Congresos.
Además, la Dirección de Tecnologías Avanzadas junto con los Coordinadores de Virtualización
tienen la misión de coordinar y desarrollar las distintas acciones que se deben llevar a cabo
en las distintas Facultades y Escuelas encaminadas a dinamizar, motivar e impulsar las tareas
de virtualización. Fruto de este trabajo en equipo entre Coordinadores de Virtualización y esta
Dirección se han consensuado las líneas generales sobre las que se va a trabajar para
conseguir la difusión, potenciación y fortalecimiento del proceso de virtualización en la
Universidad, así como se ha colaborado con el Instituto Universitario de Educación a Distancia
en la impartición de un completo programa de formación en virtualización de cursos
orientado a los profesores y tutores.
Desde la Dirección de Innovación se han seguido añadiendo utilidades y mejorando el
desarrollo de la plataforma aLF (aLF2), especialmente adecuada para la gestión de
comunidades y cursos, que proporciona una organización de grupos y subgrupos al estilo de
las tutorías de la UNED. Dichas mejoras forman parte de un conjunto de actividades que han
centrado los trabajos en:


Mejoras en los servicios y en la documentación, así como integración de los servicios y
servidores con el Centro de Servicios Informáticos.



Nuevo soporte para Facultades/Escuelas y Departamentos, así como la incorporación
de la funcionalidad de Revista Electrónica.



Soporte al Desarrollo de Propuestas y Proyectos Europeos y de América Latina,
especialmente a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, así como al
creciente desarrollo de cursos, en cooperación con el Vicerrectorado de Educación
Permanente y con el Vicerrectorado de Investigación, en el caso de Cursos de
Doctorado.
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Hasta la fecha se ha utilizado la plataforma aLF por unos 30.000 usuarios, organizados en
torno a más de 450 comunidades y con más de un millón y medio de sesiones de trabajo
registradas.
Finalmente, en el Servicio de Comunicaciones las principales actividades desarrolladas
durante este Curso Académico han sido las siguientes:


Gestión de 30 contratos, para atender los servicios de mantenimiento centralizados, y
distintos servicios de asistencia técnica, externos a la Universidad. Dentro del
programa de innovación tecnológica se han realizado inversiones próximas al millón de
euros, principalmente en adquisición de material informático y aplicaciones, gestionado
en su mayoría a través de la Central de Suministros.



Se han tramitado durante el ejercicio 2003 dos Concursos Públicos de líneas de
transmisión de datos (Red Corporativa de Centros y segundo proveedor de Internet)
que, una vez adjudicados, han supuesto un ahorro para la Universidad respecto al
ejercicio anterior de casi 900.000 €.



Continuando con el programa de virtualización de las enseñanzas de la UNED, se ha
puesto en marcha durante el año 2003 el programa de “Ayuda de Nuevas
Tecnologías”, realizándose dos convocatorias en octubre de 2003 y abril de 2004, a las
que han concurrido respectivamente 115 y 207 profesores.

VICERRECTORADO DE EVALUACIÓN Y CALIDAD
RESUMEN

En este curso 2003-2004, en Pruebas Presenciales que dependen de este
Vicerrectorado, hemos de significar que se han celebrado un total aproximado de 503.095
exámenes organizados en 564 tribunales, en los que han participado 1.995 profesores.
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Los alumnos matriculados en el Curso de Acceso Directo han sido 15.191, de
ellos han aprobado 5.181 (34,10% sobre el número de alumnos matriculados y el 54,77 % de
los presentados).
En Selectividad los alumnos presentados han sido 7.456 con un total de
aprobados de 4.383 (58,78%).
En relación con el proceso de evaluación de la calidad, en el mes de Julio se ha
firmado un contrato con la ANECA para la evaluación de las titulaciones de Economía y ADE.
Se están llevando a cabo también la recopilación y tratamiento de datos para los comités de
autoevaluación de las siguientes titulaciones: CC. Políticas y Sociología, Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

DIRECCIÓN DEL CURSO DE ACCESO DIRECTO

Le facilitamos los datos que puede ser incluidos en la Memoria del Curso Académico
2003-2004:

-

Solicitudes de matrículas: 18.096.

-

Alumnos matriculados: 15.191.

-

Alumnos presentados: 9.459.

-

Alumnos anulados: 2.905

-

Alumnos APTOS: 5.181 (34,10% sobre el número de alumnos matriculados y el
54.77% de los presentados).

Así mismo, el número de Certificaciones Académicas Personales expedidas en este
Curso académico es de : 2.415.
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Hacemos constar que los datos son totales, ya que incluyen los datos de la
convocatoria de junio y septiembre.

DIRECCIÓN DE SELECTIVIDAD
Presentación:

Esta memoria contiene los datos básicos relativos a las Pruebas de Acceso a la Universidad
realizadas por la UNED en las convocatorias de junio y septiembre del curso académico
2003/04. Pretendemos transmitir así a nuestra Comunidad Universitaria una información
directa y concisa sobre aspectos fundamentales de dichas pruebas, tales como: composición
de la Comisión Organizadora, calendario de exámenes, personal implicado y datos
estadísticos.
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CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DE LAS PAAU
La UNED, en su ámbito de gestión, realiza Pruebas de Acceso a la Universidad en

España, Europa, África, Asia y América para alumnos pertenecientes a diferentes regímenes
educativos encomendados a esta Universidad mediante el Real Decreto 69/2000, de 21 de
enero, del Ministerio de Educación y Cultura.
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Los alumnos españoles o extranjeros procedentes del Bachillerato LOGSE realizan la
Prueba de Selectividad según el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, modificado y
completado por Real Decreto 990/2000, de 2 de junio. Entre ellos se encuentran los colegios
españoles radicados en el extranjero y adscritos a la UNED, como son el Instituto Español de
Andorra, el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres y el Colegio Reyes Católicos de
Bogotá. En esta convocatoria los alumnos que han realizado esta prueba han tenido que
elegir dos modalidades de exámenes. Por una parte los alumnos con bachiller anterior a este
año 2003/04 han podido realizar los ejercicios según los programas y vías del Real Decreto
1700/1991. Y por la otra, los alumnos con bachiller obtenido en este mismo curso 2003/2004
han realizado los ejercicios según los programas y vías del Real Decreto 3474/2000.
El colectivo más numeroso de alumnos examinados por la UNED es el integrado por
alumnos con estudios extranjeros convalidables por el bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990
(LOGSE) o por el COU, incluidos los efectuados en centros extranjeros autorizados en España,
que podrán optar entre realizar la prueba de acceso en la UNED o realizarla en la universidad
pública que elijan en el caso de ser de nacionalidad extranjera o de nacionalidad española en
el caso de los

residentes en el extranjero. También pueden optar por hacerlo en una

universidad pública de las radicadas en su provincia de residencia.
Entre los alumnos pertenecientes a colegios extranjeros radicados en España existen
casos particulares, como son los Liceos Franceses, Colegios Alemanes y Liceos Italianos, con
los que existen determinados convenios bilaterales desde el año 1989 suscritos entre el
Ministerio de Asuntos Exteriores y los Gobiernos respectivos, en virtud de los cuales los
programas de las asignaturas específicas contempladas en la Selectividad deben reflejar los
programas oficiales impartidos en dichos centros.
Desde el curso 2002/2003 se ha incorporado al colectivo de alumnos de Selectividad
de la UNED los del Liceo Francés de Bayona (como alumnos extranjeros convalidables),
realizando el examen en uno de los Centros Asociados de la UNED en el País Vasco.
2.-

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LAS PAAU
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De acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto 1640/1999, se constituye la Comisión
Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad para las convocatorias del año
2003/2004 en la UNED.
La Comisión Organizadora queda constituida por:
Vicerrectora de Evaluación y Calidad (Presidenta de la Comisión)
Excma. Sra. Dña. Teresa Bardisa Ruiz
Directora de las Pruebas
Dña. Elena Bárcena Madera
Área de asignaturas de Ciencias
Dña. Soledad Esteban
Área de asignaturas de Letras
Dña. Soledad Gómez de las Heras
Área de asignaturas comunes
Dña. Brigitte Leguen Peres
Secretario de las Pruebas (Secretario de la Comisión)
D. Ismael Abad Cardiel
Reuniones celebradas este año hasta la fecha:
Fecha

Motivación principal

26/5/2004

Reunión constituyente

13/7/2004

Incidencias y reclamaciones ante la Comisión de la
convocatoria de Junio

3.-

CALENDARIO DE LAS PAAU DURANTE EL CURSO 2003/04 Y PERSONAL

La programación de las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria de Selectividad obliga
a la elaboración de un calendario de trabajo. El seguido durante el curso académico 2003/04
se resume a continuación:
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1 de octubre 2003: incorporación de los Coordinadores de las diferentes materias.



6 de noviembre 2003: reunión con los coordinadores para solicitarles los exámenes
de la nueva convocatoria, los Criterios Generales y los Criterios Específicos de
Corrección.



Noviembre 2003: envíos de materiales y orientaciones a los centros educativos que
presentan alumnos a la Selectividad de la UNED. Reuniones de Trabajo junto con los
coordinadores y los distintos centros.



Diciembre 2003: aprobación de las fechas generales de las pruebas y de los
miembros de la Comisión Organizadora.



20 de enero de 2004: recepción de los exámenes para las convocatorias de junio y
septiembre.



Febrero 2004: confección de los exámenes de la convocatoria Ordinaria. Selección y
reserva de locales para las pruebas.



Marzo 2004: elaboración de los folletos que han de acompañar a los impresos de
matrícula.



Abril 2004: confección y petición de los Tribunales necesarios para la supervisión de
las Pruebas y envío a las Facultades.



21 al 30 de abril de 2004: plazo de matrícula de alumnos que terminaron sus
estudios con anterioridad al curso 2003/2004.



Abril/Mayo 2004: fotocopiado de exámenes de la convocatoria de junio.



Mayo 2004: empaquetado y envalijado de los exámenes para su envío a los distintos
puntos de examen.



3 de mayo a 7 de mayo 2004: periodo de matrícula de Caracas.



3 de mayo a 7 de mayo 2004: periodo de matrícula de Marruecos, Granada y
Lisboa.



18 de mayo de 2004: envío de las valijas a los centros de examen.



24 de mayo a 31 de mayo de 2004: período general de matriculación.



20 de mayo de 2004: comienzo de reparto de exámenes y llaves de valijas a los
tribunales de cada centro de examen.



25 de mayo 2004: constitución de la Comisión Organizadora de las Pruebas.
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2, 3 y 4 de junio de 2004: celebración de exámenes en Europa (incluida España) y
Marruecos.



5 y 6 de junio de 2004: celebración de exámenes en Lisboa.



10 y 11 de junio de 2004: celebración de exámenes en Guinea Ecuatorial.



8 de junio de 2004: entrega de los exámenes realizados en la secretaría de
Selectividad.



11 de junio de 2004: entrega de los exámenes a los correctores nombrados.



16 de junio de 2004: recepción de los exámenes corregidos.



22 de junio de 2004: reunión de las distintas juntas de calificación.



24 de junio de 2004: publicación de notas, emisión de papeletas y calificaciones en
Internet junto con los criterios de calificación.



7 y 8 de julio de 2004: reunión de las distintas juntas de revisión.



9 de julio de 2004: publicación de calificaciones tras las revisiones.



13 de julio de 2004: reunión de la Comisión Organizadora de las pruebas para la
resolución de las reclamaciones.



16 de julio de 2004: publicación de calificaciones sobre las reclamaciones a la
Comisión Organizadora de las pruebas.



Mes de julio de 2004: fotocopia, empaquetado y envalijado de los exámenes de la
convocatoria extraordinaria de septiembre.



21 de julio de 2004: comienzo del reparto de exámenes y llaves de valijas a los
profesores destinados a los centros de examen.



3 al 5 de agosto: periodo de matrícula en el centro de Caracas.



26 de agosto: envío de las valijas a los centros de examen.



1 al 7 de septiembre al: período general de matriculación.



25 de mayo 2004: constitución de la Comisión Organizadora de las Pruebas.



2 y 3 de septiembre de 2004: celebración de exámenes en Roma, Caracas, Bata y
Malabo.



6 y 7 de septiembre de 2004: celebración de exámenes en Lisboa.



13, 14 y 15 de septiembre de 2004: celebración de exámenes en los centros de
Europa (incluida España), Marruecos y América.
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16 de septiembre de 2004: entrega de los exámenes realizados en la secretaría de
Selectividad.



17 de septiembre de 2004: entrega de los exámenes realizados a los correctores
nombrados.



21 de septiembre de 2004: recepción de los exámenes corregidos.



23 de septiembre de 2004: reunión de las distintas juntas de calificación.



27 de septiembre de 2004: publicación de notas, emisión de papeletas y
calificaciones en Internet junto con los criterios de calificación.

PERSONAL
La dirección y sección administrativa de las PAAU ha sido llevada cabo por las personas
que se relacionan a continuación:

Dirección de Selectividad
Directora:

Rosario Jiménez Frías
Elena Bárcena Madera

Secretario Docente:

Ismael Abad Cardiel

Jefe de Negociado:

Francisca Rodríguez Hurtado

Secretaria de Dirección:

Mª Cruz Rodríguez Llorente

Sección de Selectividad
Jefe de Sección :

Isabel Talaván Palomo

Jefe de Negociado:

Rosa Orgaz Roncero
Montserrat Recio Martínez
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Personal Administrativo:

Marcos Bermejo Calvo
Fernando Fernández Carrasco
Juana Largo Romo
Mª Jesús Moreno Rozas
Silvia Pavón Jiménez
Javier Raposo Pulido
Juan Carlos Martín Agrelo

Personal Laboral:

Oscar Sebastián Velasco

El desarrollo de aplicaciones informáticas específicas así como el apoyo durante los
períodos de trabajo más intenso, fundamentalmente la grabación de notas por parte de las
juntas de calificación y la emisión de etiquetas y papeletas, ha sido realizado por el personal
del CSI que seguidamente se relaciona:
Bernardo Granda Lostrau
María Isabel Osuna Garrido
La coordinación de las asignaturas para alumnos convalidables y CIDEAD ha sido
llevada a cabo por los siguientes profesores:
Asignatura

Nombre

Apellidos

Alemán

Dª. Mª Dolores

Castrillo Larreta- Azelain

Biología

Dª. Estrella

Cortés Rubio

Comentario de Texto y

Dª Pilar

Gómez Manzano

Dibujo Técnico

D. Manuel

Domínguez Somonte

Física

D. Manuel

Arias Zugasti

Francés

Dª. Brigitte

Leguen Péres

Geología

Dª. Dolores

García del Amo
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Asignatura

Nombre

Apellidos

Griego

D. José María

Lucas de Dios

Historia de la Filosofía

Dª Carmen

López Sáenz

Historia del Arte

D. Jesús Miguel

Viñuales González

Historia

del

Mundo Dª. Mª Soledad

Gómez de las Heras Hernández

Inglés

Dª. Raquel

Varela Méndez

Italiano

Dª Mª Teresa

Navarro Salazar

Latín

D. Francisco

Calero Calero

Literatura

Dª Pilar

Espín Templado

Matemáticas I

D. Ángel

Garrido Bullón

Matemáticas II

D. Victor

Hernández Morales

Portugués

D. Antonio

Domínguez Rey

Química

Dª Soledad

Esteban Santos

La coordinación de las asignaturas para alumnos de bachillerato LOGSE ha
sido llevada a cabo por los siguientes profesores:
Asignatura

Nombre

Apellidos

Alemán

Dª. Mª Dolores

Castrillo Larreta-Azelain

Biología

Dª Mª Pilar

González González

Ciencias de la Tierra y del D. Antonio

Zárate Martín

Dibujo Artístico II

Dª. Ana

García-Sipido Martínez

Dibujo Técnico

D. Manuel

Domínguez Somonte

Economía y Organización de D. Juan Luis

Martínez Merino

Electrotecnia

D. José

Carpio Ibáñez

Física (Vía Ciencias Salud)

D. Cristina

Santa Marta Pastrana

Física

(Vía

Científico- D. Antonio
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Rueda Andrés

Asignatura

Nombre

Apellidos

Francés

Dª. Briggite

Leguen Péres

Fundamentos de Diseño

Dª. Consuelo

Gómez López

Geografía

Dª Pilar

Borderías Uribeondo

Historia

Dª. Lucia

Rivas Lara

Historia de la Filosofía

D. Moisés

González García

Historia del Arte

Dª. Mª Victoria

García Morales

Imagen

Dª. Ana

García-Sípido Martínez

Inglés

Dª. Mª Teresa

Gibert Maceda

Italiano

Dª. Mª Teresa

Navarro Salazar

Latín II

Dª

Mª

Carmen Pabón de Acuña

Lengua Castellana y Literatura Dª Mª Lourdes

García-Macho Alonso de Santos

Lengua Castellana y Literatura Dª. Pilar

Espín Templado

Matemáticas Aplicadas a las D. Julián

Rodríguez Ruiz

Matemáticas II (Vía Ciencias D. Eduardo

Ramos Méndez

Matemáticas II (Vía Científico- D. José Luis

Estévez Balea

Mecánica

D. José Félix

Ortiz Sánchez

Portugués

D. Antonio

Domínguez Rey

Química

Dª. Pilar

Cornago Ramírez

Técnicas

de

Expresión Dª Ana

García-Sípido Martínez

Tecnología Industrial II

Dª Eva María

Rubio Alvir

Música

Dª Pilar

Lago Castro

4.-DATOS ESTADÍSTICOS DEL CURSO 2003/04

1

1

A fecha de hoy todavía no han tenido lugar las revisiones de los exámenes de septiembre, por lo que en los datos de esta
sección relativos a la convocatoria de septiembre hay que contemplar una pequeña oscilación numérica
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DATOS GENERALES DE ALUMNOS CON ESTUDIOS EXTRANJEROS CONVALIDABLES
MATRICULA ANULAD

PRESENTAD APTO

XII. JUNIO 2004

5330

31

5149

3341

XIII.

1942

94

1866

708

SEPTIEMBRE

DATOS POR SEXO Y POR TIPO DE EXAMEN PARA ALUMNOS CON ESTUDIOS EXTRANJEROS
CONVALIDABLES
MATRICULADOS

APROBADOS

TOTAL

MUJERE

TOTAL

MUJERE

5330
3364

3022
1766

3522
2209

2042
1188

1966

1256

1313

854

XVII. SEPTIEMBRE 1942

884

824

371

XVIII. Ciencias

1158

583

489

247

784

471

335

205

XIV. JUNIO 2004
XV. Ciencias
XVI. Ciencias
Sociales

y

XIX. Ciencias
Sociales

y

DATOS GENERALES DE ALUMNOS L.O.G.S.E.
MATRICUL ANULAD

PRESENTAD APTOS

XX. JUNIO 2004

334

2

331

265

XXI. SEPTIEMBRE

118

15

110

69
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DATOS POR SEXOS Y POR TIPO DE EXAMEN L.O.G.S.E.

MATRICULADO APROBADOS
XXII. JUNIO 2004

TOTAL MUJER TOTAL

MUJERES

331

101

263

78

1

10

0

XXIV. Vía Ciencias de la 3

0

1

0

d (Pl
A i (Plan
)
XXV.S
Víal Humanidades
5
XXVI. Vía Ciencias Sociales 20

3

4

2

8

11

4

(PlVía A ti
XXVII.

14

76

14

18
16

47
37

15
15

41

77

27

49

69

25

Científico 4

1

2

1

ló Vía
i Ciencias
(Plde
3

2

2

1

l Vía
S l d (Pl
A ti
)
XXXIV.
Humanidades
2

0

1

0

(PlVía A
ti
) Sociales
XXXV.
Ciencias
9

3

5

1

(PlVía A ti
XXXVI.

6

13

4

14

14

5

6

7

3

17

25

10

XXIII. Vía

Científico 15

)Científico 84

XXVIII.
Vía Ciencias de 59
XXIX. Vía
Humanidades 39
XXX. Vía Ciencias Sociales 106
N
) 2004
XXXI.(PlSEPTIEMBRE
XXXII. Vía
T
XXXIII.

T
XXXVII.
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)Científico
22

ló Vía
i Ciencias
(Plde
25

l S l d Vía
(Pl
XXXVIII.

N

)

8

H
id d
(Pl
XXXIX.Vía
Ciencias
Sociales
45
(Pl

N

)
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OTROS DATOS

Nº
B/N

Nº DE Nº
COL

DE MODEL

TRIBU PROFES OS

XL. JUN 18000 1600

50

189

20

XLI. SEP 40000 3000

36

90

14

C:

convalidables

L:

L.O.G.S.E.

REVISIONES

DE C
1181

L
75

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO

CURSO

NÚMERO TOTAL

INCREMENTO %

JUNIO – 1999

4468

JUNIO – 2000

4672

4,57

JUNIO – 2001

5108

9,33

JUNIO – 2002

5280

3,37

JUNIO – 2003

5850

10,8

JUNIO – 2004

5664

-3,18

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN LA CONVOCATORIA DE
SEPTIEMBRE

CURSO
SEPTIEMBRE

NÚMERO TOTAL

INCREMENTO %

– 1423

1999
SEPTIEMBRE

– 1435

0,84
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2000
SEPTIEMBRE

– 1624

13,17

– 2078

27,96

– 2160

3,95

– 1914

-11,39

2001
SEPTIEMBRE
2002
SEPTIEMBRE
2003
SEPTIEMBRE
2004

COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

En el curso 2003-2004, desde el 1 de abril de 2004 se han continuado con las actividades
llevadas a cabo hasta entonces por la Unidad Técnica de Evaluación Institucional, adscrita al
IUED y se han emprendido otras nuevas como consecuencia de las iniciativas del
Vicerrectorado de Evaluación y Calidad:

CONTRATO UNED-ANECA
Firma del contrato entre UNED y ANECA para la evaluación de las titulaciones, dentro del
Programa de Evaluación Institucional de ANECA. Aprobado por Consejo de Gobierno, el 15 de
julio de 2004.

GRUPOS DE TRABAJO:
Participación en el grupo de trabajo de acreditación de enseñanzas no presenciales de ANECA
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EVALUACIÓN DE TITULACIONES:

Recopilación y tratamiento de datos para los comités de autoevaluación de las siguientes
titulaciones:

-

II Plan de Calidad de las Universidades, gestionado por el Consejo de Coordinación
Universitaria:
o Ciencias Políticas y Sociología
o Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión

-

Programa de Evaluación Institucional (PEI) de ANECA
o Administración y Dirección de Empresas
o Economía

SEMINARIOS:


Ponencia sobre “Procesos de evaluación realizados en los programas de educación a
distancia y virtual en España”. Seminario internacional sobre evaluación y acreditación
de programas de educación a distancia y virtual. Quito, 13-14 de mayo de 2004. En
colaboración con ANECA.



Asistencia al Seminario sobre “Instrumentos comunes metodológicos para la
evaluación y acreditación en el marco europeo de la declaración de Bolonia”. ANECA y
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 28-30 de julio de 2004.
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

PROYECTOS INTERNACIONALES:

Presentados y aceptados:



Unión Europea. Programa Alfa: “UE-AIESAD: postgrados y doctorados a distancia

en educación”. Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa Alfa: “PATRE-MANES: Base de Datos y Biblioteca

Virtual de Manuales Escolares Europeos y Latinoamericanos”. Coordinado por la
UNED.


Unión Europea. Programa Alfa: “Programa Interuniversitario de postgrado On-

line euro-latinoamericano en manejo y conservación de recursos naturales, sistemas
agropecuarios sostenibles y medio ambiente para el desarrollo”. La UNED participa
como socia.
Proyectos presentados:



Unión Europea. Programa e-Learning: “CESED: Centros Europeos de Servicios

Educativos a Distancia”. Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa Alfa: “RED IGUALE – Igualdad de Género en las
Universidades de América Latina y Europa”. Coordinado por la UNED.



Agencia Española de Cooperación Internacional. Convocatoria abierta y
permanente. “Red Iberoamericana de educación para la no-violencia”. Coordinado
por la UNED.



Agencia Española de Cooperación Internacional. Convocatoria abierta y
permanente. “Jornadas Internacionales “Curso Regional a Distancia para maestros:
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la Carta Interamericana

y la Educación en Valores y practicas democráticas”.

Coordinado por la UNED.
Proyectos en preparación:


Unión Europea. Programa Alfa: “Rueda II. Evaluación de los Programas de

Educación a Distancia”. Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa Alfa: Educación intercultural. Coordinado por la UNED.



Unión Europea. Programa Sócrates - Grundtvig: Los programas de Educación

Superior en Instuciones penitenciariias: Diagnóstico europeo y propuestas de
mejora”. Coordinado por la UNED.


Organización de Estados Americanos: “Curso Regional a Distancia para

maestros: la Carta Interamericana

y la Educación en Valores y practicas

democráticas”. Coordinado por la UNED.

Proyectos en ejecución:



Unión Europea. Programa Alfa – “Red RUEDA: Evaluación de los programas de

educación a distancia”. Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa EUMEDIS – “Avicenna Virtual Campus”. La UNED
participa como socia.



Unión Europea. Programa Sócrates – Comenius – “A practical guide to

implement intercultural communication” Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa Sócrates – Comenius – “Dimensión Europea de los

problemas de convivencia escolar: prevención, diagnóstico e intervención”.
Coordinado por la UNED.


Unión Europea. Programa Sócrates – Leonardo – “International comparative

studies and course development on SME-s”. La UNED participa como socia.

131



Unión Europea. Programa Sócrates – Minerva – “Mission Multi Country

Integrated System Support for Improved ODL Networking”. La UNED participa como
socia.


Organización de Estados Americanos. “Maestría Iberoamericana On-line en

Drogodependencias”. La UNED participa como socia.


Organización de Estados Americanos. “La Carta Democrática Interamericana y

la Educación en Valores Democráticos - Unidad para la Promoción de la Democracia”.
La UNED participa como socia.


Organización de Estados Americanos. “Formación de Enfermeras en Brasil”. La
UNED participa como socia.



Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Curso Básico sobre Políticas y
Procedimientos en Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios de consultoría. Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

CONVENIOS:

Formalizados un total de 60 convenios: (10 más que el año anterior)

o 15 con universidades de América Latina y el Caribe (12 Convenios Marco,
1 Convenios Específicos en Materia de Doctorado, 1 Convenio Específico de
Educación Permanente y 1 Anexo especificando Convenios existentes)
o 44 Convenios Sócrates con países de la Unión Europea
o 2 Convenios Específicos con la OEA.
En la actualidad existen varios anexos en tramitación, lo que implica que cada vez más los
Docentes de esta Institución muestran un mayor interés en las Relaciones Internacionales.

ACTIVIDADES

DE

LA

SECRETARÍA

PERMANENTE

DE

LA

ASOCIACIÓN

IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (AIESAD):
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Eventos:

-

Reunión del Consejo directivo de la AIESAD en Barcelona. Organiza: Secretaría
permanente de la AIESAD.

-

Incorporación de dos Socios Honorarios a la AIESAD: la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Otras actividades:

-

Elaboración del proyecto “UE-AIESAD: postgrados y doctorados a distancia en educación”,
coordinado por la UNED.

-

Inicio del Proyecto E-RIED (digitalización de la revista RIED y acceso online).

-

Continuidad con la organización de la Secretaría Permanente a través de la labor de la
Secretaría Ejecutiva (Boletín Electrónico de Noticias; Página Web; Base de Datos;
Marketing y Difusión de información institucional, entre otras.)

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES

Programa Sócrates II-Acción Erasmus:



Se han realizado 44 acuerdos bilaterales para la movilidad de estudiantes UNED dentro
del programa Erasmus. (11 más que el año anterior)



Se han desplazado dos profesores de la UNED para impartir docencia durante una semana
en universidades extranjeras.



Se ha participado en la Reunión de Vicerrectores y Directores de Relaciones
Internacionales, organizada por la Agencia Nacional Erasmus en Santiago de Compostela.



En el marco de diversos proyectos se ha gestionado la movilidad de más de 20 profesores
y gestores de la UNED.
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Agencia Española de Cooperación Internacional:



Se ha obtenido la concesión de 15 becas MAE-AECI de desplazamiento, matrícula y para
estudiantes de 12 países para realizar distintos cursos de postgrado en la UNED. (3 más
que el año anterior).

Organización de Estados Americanos:



Se han gestionado ante la OEA la concesión de 15 becas de desplazamiento (3 más que el
año

anterior).

para

estudiantes

latinoamericanos

para

participar

en

el

Curso

Iberoamericano de Educación a Distancia impartido por el IUED.

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y REDES

Eventos organizados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales:



Organización de la Conferencia Anual de la EADTU – “E-Bologna: Avanzando en el Espacio

Europeo de Educación”, celebrada en Madrid.


Organización del congreso Virtual Educa 2004, celebrado en Barcelona, dentro de las
actividades del Forum de las Culturas.



Organización en colaboración con la UNESCO del Seminario de Expertos sobre Pueblos
Indígenas y la Administración de Justicia



Organización de la reunión de coordinación de los directores de los Centros Avicena,
celebrada en el Centro Asociado de las Rozas (Madrid).

Visitas de instituciones y universidades extranjeras recibidas:
134



Se han recibido y atendido numerosas visitas de América Latina y del resto del mundo,
entre las que cabe destacar la de la Universidad a Distancia de Shanghai, la mayor
universidad a distancia del mundo y una delegación de la Comisión de Becas de la
Organización de Estados Americanos.
Redes Internacionales:



Se han difundido dos convocatorias de estancias para profesores en el marco de la Asian
Association of Universities
Preparación de material para la difusión institucional:



Preparación de una Memoria de actividades 2000 – 2003.



Preparación de un nuevo diseño para la página web del Vicerrectorado



Creación de un sitio web para el Centro Avicena UNED – España.



Desarrollo de una Base de Datos cliente – servidor propia del Vicerrectorado para la
gestión y control de las actividades, como Proyectos, Movilidad, Convenios, etc.



Se han realizado presentaciones institucionales de la UNED en varios idiomas, y se ha
actualizado el folleto bilingüe (inglés – español) de presentación de la UNED.



Difusión a través del BICI Y LA Base de Datos de Expertos de convocatorias y noticias
internacionales de educación y cooperación.

CENTROS EN EL EXTRANJERO



Se mantienen 16 centros en diversos países. Por su relevancia para la Coperación,
destacan los dos centros de Guinea Ecuatorial, que se financian en colaboración con la
Agencia Española de Cooperación Internacional.



Se ha trasladado el Centro de Bonn a las nuevas instalaciones de Berlín.



Más de 1700 alumnos están matriculados en el extranjero.
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La actividad internacional en este año ha sido muy intensa en todos los ámbitos,
propiciando la participación de nuestra institución en los foros internacionales de mayor
relevancia y fomentando su imagen como una institución europea de referencia en el ámbito
de la Educación Superior a Distancia.
En la actualidad el Vicerrectorado está ejecutando once proyectos multilaterales, de los
cuales seis se enmarcan en diversos programas europeos y el resto con organismos
internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados
Americanos. A éstos hay que añadir otros tres proyectos Alfa que la Comisión Europea ha
aprobado a la UNED en la última convocatoria, lo cual constituye un número sin precedentes
para una única institución. Esta cantidad se puede ver aumentada con dos proyectos más
presentados y pendientes de confirmación y otros seis que se encuentran en fase de
preparación. De entre ellos destaca el proyecto CESED, una ambiciosa propuesta al programa
e-Learning valorada en más de setecientos mil euros.
El área de convenios también ha experimentado un fuerte crecimiento con respecto al año
anterior, al formalizarse un total de sesenta convenios (diez más que el año anterior) con
diversas instituciones europeas, latinoamericanas y multilaterales. De ellos, quince vinculan a
la UNED con instituciones de América Latina en materia de Doctorado y Educación
Permanente. Dos más se refieren a acuerdos específicos con la Organización de Estados
Americanos, y el resto son nuevos acuerdos Sócrates – Erasmus para la mivilidad de
estudiantes y profesores. Por otra parte, existen también varios anexos específicos en
tramitación, lo que implica que cada vez más los docentes de esta Institución muestran un
mayor interés en las Relaciones Internacionales.
En el marco de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia
(AIESAD), cuya presidencia ostenta la UNED desde su fundación, se han llevado a cabo
importantes iniciativas, como la organización del X encuentro Iberoamericano de Educación
Superior a Distancia en San José de Costa Rica y la Reunión del Consejo Directivo de la
AIESAD, celebrada en el Forum de las Culturas de Barcelona. Destaca también la consecución
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de un proyecto Alfa de la Comisión Europea, coordinado por la UNED que permitirá el
desplazamiento de más de 30 estudiantes de postgrado entre América Latina y Europa.
En lo que respecta a los programas de movilidad, tres han sido los ámbitos en los que se
ha implicado la UNED. El programa Erasmus, ha ofertado un total de 49 plazas para
estudiantes y dos más para profesores en 15 países de Europa. Las becas MAE-AECI han
permitido acoger en diversos programas de postgrado de la UNED a 15 estudiantes de 12
países. Por último, la OEA ha concedido quince becas de viaje a estudiantes latinoamericanos
para realizar el Curso Iberoamericano de Educación a Distancia.
La presencia de la UNED en el ámbito internacional se ha reafirmado a través de la
organización y participación en numerosos eventos internacionales. De entre estos
destacan la Conferencia Anual de la EADTU en Madrid, el Congreso Virtual Educa 2004 en
Barcelona o el Seminario de Expertos sobre Pueblos Indígenas y

la Administración de

Justicia, celebrado en Madrid con la colaboración de la UNESCO. En el marco de diversos
proyectos se han organizado seminarios de coordinación, como la Reunión de directores de
Centros Avicena, celebrada en el Centro Asociado de Las Rozas de Madrid o una visita de 6
instituciones europeas para la preparación de un proyecto Grundtvig.
Además de estas actividades, se ha llevado a cabo una intensa campaña de promoción de la
imagen de la UNED a través de la preparación de materiales de difusión, como
presentaciones multimedia y folletos informativos en varios idiomas. Una importante apuesta
de este periodo ha sido la mejora de nuestra imagen a través de las comunicaciones
electrónicas, con el diseño de una nueva página web para el Vicerrectorado, que entrará en
funcionamiento en breve. Asimismo se ha creado un boletín electrónico para los miembros de
la AIESAD y una lista de suscripción para los Expertos Internacionales de la UNED.
Por último, se ha desarrollado también un importante esfuerzo para informatizar todas las
actividades del vicerrectorado, a través de la creación de una Base de Datos, diseñada
expresamente para nuestra Universidad y que centraliza todas las acciones internacionales,
proporcionando además un fácil seguimiento y consulta.
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

* Se ha contratado un Seguro de Asistencia en Viaje para todo aquel personal de la UNED
que viaje con el correspondiente permiso.
* Se ha puesto en marcha un plan de informatización de la gestión técnica del
mantenimiento de los edificios de la Universidad.
* Respecto al Campus Científico y Tecnológico a desarrollar en la parcela que el
Ayuntamiento de Las Rozas ha puesto a disposición de la UNED, y que permitiría desahogar
enormemente las necesidades que tienen en la actualidad nuestra universidad:
a) Se ha terminado un Plan General de Ordenación de la parcela, en el que se
detalla el Campus completo, así como un plan de inversiones por etapas. En él se
incluye tres amplios edificios para Facultades/Escuelas, varios laboratorios de
investigación, biblioteca de campus, servicios generales de campus, así como edificios
para el Archivo General y el Almacén Central.
b) Se ha negociado la solicitud de un préstamo al Banco Europeo de Inversiones
(BEI) para la financiación de esas actuaciones. Ese préstamo, que sería avalado por el
MECD, cubriría hasta un 50% de la inversión prevista, de acuerdo con las normas del
BEI.
* Se ha vendido el edificio que el Patrimonio del Estado había cedido a la UNED en la
ciudad de San Agustín (Florida, EE.UU.). El comprador ha sido el Ayuntamiento de San
Agustín, que ha pagado por el edificio un precio superior a la tasación que Patrimonio del
Estado había hecho inicialmente.
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Con motivo de esa venta, se está trabajando en la remodelación del edificio de la UNED
en Ciudad de México, que se compró para poder disponer de permiso para la venta del
edifico de San Agustín. El proyecto respetará la parte más noble del edificio (que data de
aproximadamente finales de los años 20 del siglo pasado) y habilitará espacios para la
ubicación de nuestro Centro Asociado en México. Se espera poder realizar esa obra durante el
año 2005.
* Dentro de las actuaciones del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid
para cumplir con el Plan Especial de la Ciudad Universitaria, se está terminando un vial que
cierra el “lazo” de calle alrededor de la Escuela de Ingeniería Informática y que mejora los
accesos y la circulación alrededor de nuestros edificios.
Por otra parte, se ha terminado una negociación con la Escuela de Ingenieros Agrónomos
para cambiar la valla de la calle Senda del Rey por una barrera que permita salidas de
emergencia. Complementariamente, se está haciendo un proyecto, en el que intervienen
dicho Consorcio y el Ayuntamiento de Madrid, para hacer una salida directa desde nuestro
campus a la vía de servicio de la M-30.
* Se ha remodelado parte de un piso del Colegio Jacinto Verdaguer (del C. A. de Madrid),
mediante la instalación de mamparas, teléfono, red informática, etc., para ofrecer locales al
Instituto Universitario de Investigación.
* La empresa FCC, tras recurrir en los tribunales la resolución rectoral que le obligaba al
pago del gasto de rehacer la fachada del edificio de la Biblioteca, que fue necesario realizar
por vicios de construcción, ha depositado en nuestras cuentas bancarias el total de dicho
gasto.
José Enrique Alvarellos Bermejo. Vicerrector de Planificación e Infraestructuras. UNED.

SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL
139

I – MEMORIA ECONÓMICA Y DE GESTIÓN
1. Introducción.
Actualmente el Servicio de Secretaría General está formado por las 5 Secciones que se le
atribuyen la Relación de Puestos de Trabajo: Secretaría General, Recursos y Asuntos
Generales, Títulos Oficiales, Servicios Generales y Registro General. La Sección de
Información, integrada dentro del Servicio de Información General, durante todo el curso
académico ha permanecido dentro del Servicio de Secretaría General, continuando así hasta
la provisión de la plaza de Jefe de dicho Servicio.

Como cada una de las Secciones ha elaborado su propia Memoria especificando los
principales datos estadísticos en cuanto a la labor realizada durante el Curso Académico, en
esta primera parte solo se van a detallar aquellas actividades relacionadas con la parte
gerencial de la Universidad como son la tramitación de contratos administrativos y de
expedientes económicos.

A) Contratos Administrativos
Durante el Curso 2003-2004, en el Servicio de Secretaría General se ha elaborado
la documentación inicial preparatoria para los contratos administrativos celebrados por
la Universidad para la realización de los Servicios siguientes:

Expediente

Servicio o Suministro

Importe

AD44

Microbús para el transporte de personal y 60.900,00.-€
correspondencia interna entre las distintas
sedes de la UNED
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AD43

Servicio de alquiler de coches con conductor

459.832,50.-€

AD58

Servicio de mensajería

AD96

Servicio de publicidad en prensa

AD112

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

18.794,50.-€

AD68

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

17.871,28.-€

AD113

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

17.820,43.-€

AD42

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

8.692,26.-€

AD183

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

8.692,26.-€

AD99

Servicio para la impresión del BICI

35.000,00.-€

AD97

Servicio de impresión de Títulos Oficiales

65.000,00.-€

AD-

Servicio de impresión de Títulos Oficiales

90.000,00.-€
280.000,00.-€

30.000,00.-€

tramitación
AD303/03

Suministro de agendas de mesa y de bolsillo 23.238,00.-€
para 2004

AD-

Suministro de agendas de mesa y de bolsillo 19.464,80.-€

tramitación

para 2005

B) Expedientes Económicos.
Además de los expedientes anteriormente relacionados correspondientes a concursos,
por parte del Servicio de Secretaría General se ha cumplimentado la documentación para el
abono de los servicios o suministros siguientes:


Asistencia a Órganos Colegiados.
Importe



Protocolo y Representación.
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59.820,00 €

Importe


Colaboraciones de la Revista a Distancia.
Importe



4.350,00 €

Participación en la Feria Aula 2004.
Importe



6.156,00 €

Patentes y marcas.
Importe



16.154,00 €

Cuotas de Asociaciones de enseñanza universitaria.
Importe



64.730,00 €

10.931,00 €

Servicios de transporte para Asambleas de Personal de Administración y
Servicios.
Importe



Participación en la Feria del Libro de 2004.
Importe







4.560,00 €

Convenio de Asistencia Jurídica con la Abogacía del Estado.
Importe



1.466,21 €

43.745,00 €

Servicios Extraordinarios de Coches Oficiales.
Importe

47.000,00 €

Importe

8.500,00 €

Otros gastos jurídicos.

Servicios de transporte de personal.
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Importe


50.000,00 €

Tramitación de expedientes del Abono Transporte (Anuales)
Importe



27.796,00 €

Tramitación de expedientes del Abono Transporte (Mensuales)
Importe

90.000,00 €

II – MEMORIA DE ACTIVIDADES

Como consecuencia de la nueva Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de 2003 y su puesta en marcha abajo, el Servicio de Secretaría General ha tenido
que adecuarse a la misma realizando nuevas actividades procedentes de otros servicios y
dejando competencias que han pasado a Servicios de nueva creación, así como con la
cobertura de los puestos de trabajo creados dentro del servicio (Jefe de Sección de Registro
General).
Con respecto a las actividades procedentes de otros servicios destacan la organización
de las Ferias AULA 2004 y la participación en la Feria del Libro de Madrid, junto con la
tramitación de expedientes de la Revista a Distancia.
AULA 2004, cuyas fechas de celebración fueron desde el 10 al 14 de marzo, estuvo
marcada por el atentado terrorista en Madrid. Por ello, los resultados no pueden compararse
con ninguna de las ferias similares celebradas en años anteriores. Con respecto a la Feria del
Libro de Madrid, nuestra Universidad ha participado de una forma más modesta, con una
caseta en vez del Pabellón de años anteriores. Lo que no ha sido obstáculo para que la venta
de libros y materiales didácticos haya alcanzado resultados idénticos a los de 2003. En 2003,
el importe de las ventas ascendió a 3.626,37 € y en 2004 la cifra de ventas volvió a alcanzar
prácticamente los 3.500 € (3.487,21 €). Dentro de la Feria, el personal de los Negociados de
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Atención al Público, realizó una destacada actividad informativa, orientando a los futuros
alumnos y repartiendo todo el material impreso relativo a la oferta educativa de la UNED.
En cuanto a los cambios de los recursos humanos del Servicio de Secretaría General
es obligado señalar, por un lado, la incorporación de Dª. Esmeralda Antón Martín como Jefe
de la Sección de Registro General, tras la convocatoria y resolución del correspondiente
concurso de méritos, y por otro, la marcha de D. Manuel Lorenzo Orive, Jefe de la Sección de
Servicios Generales, que se ha incorporado como Administrador en la Facultad de Filología.
Entre las actividades que se han adjudicado al Servicio de Secretaría General están la
tramitación de todos los expedientes relativos a la Revista a Distancia, habiéndose tramitado
hasta la fecha el abono de las colaboraciones correspondientes a los números 21 y 22 y la
edición de los números 19, 20, 21 y 22, y la gestión del Abono Transportes para el personal
de Administración y Servicios, encomendada al Servicio de Secretaría General por Resolución
Rectoral de fecha 13 de noviembre de 2003, habiéndose tramitado 96 solicitudes anuales y
1.200 cuatrimestrales (1º y 2º cuatrimestres de 2004). La ayuda para la adquisición del
Abono Transporte, consistente en la subvención del 70% del coste de su adquisición en sus
modalidades de anual o mensual, viene derivada de la supresión de las 7 rutas de transporte
de personal que, desde diferentes puntos de Madrid, durante muchos años han prestado
servicio facilitando al personal de administración su traslado a los campus de la Universidad.
Con el gran crecimiento urbano de Madrid y el traslado de muchas personas a nuevas zonas
residenciales, las rutas no se aprovechaban más que en un 50% de su capacidad. Por ello, al
dedicar el presupuesto destinado al pago de las rutas a la subvención del Abono Transporte
el número de personas beneficiadas es mucho mayor, alcanzando a un número que
cuatriplica el de los anteriores usuarios de las rutas.
Próximamente, tras la cobertura del puesto de Jefe del Servicio de Información
General, algunas de las competencias que se están actualmente realizando en el Servicio de
Secretaría General pasarán a depender de este nuevo Servicio: Ferias, BICI, Información y
Atención al Público y la Revista a Distancia. Cuando esto se produzca, habrá que incrementar
esfuerzos y recursos en otras áreas dependientes del Servicio de Secretaría General, como la
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Asesoría Jurídica y a la misma vez desarrollar todas las competencias que a la Secretaría
General le corresponden según los nuevos Estatutos.
En el momento actual, el Servicio de Secretaría General debe atender al Rectorado, a
la Secretaría General, al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria
(Ferias, Revista a Distancia, Información y Atención al Público y BICI), al Gabinete de Prensa
y Comunicación y al Director de Protocolo.

II-SECCIÓN DE INFORMACIÓN

1.- BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA (B.I.C.I)

Durante el curso académico 2003/04, se publican 40 números del Boletín Interno de
Coordinación Informativa, más 7 Separatas o Anexos, con un número total de páginas
originales de 1488 y 815 reseñas.
La tirada semanal del Boletín ha tenido una media de 1.100 ejemplares, habiéndose
distribuido un total de 44.000 ejemplares, ya que los anexos y separatas no se han editado
en papel, sino solamente en formato electrónico. La distribución de las 767 reseñas incluidas
es la siguiente; teniendo en cuenta la sección del Boletín donde se publicaron:
I.

CLAUSTRO ....................................................................................0

II. CONSEJO SOCIAL ..........................................................................8
III. CONSEJO DE GOBIERNO ............................................................. 15
IV. RECTORADO............................................................................... 35
V.

VICERRECTORADOS
V. DE ALUMNOS ......................................................................... 63
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V. DE CENTROS ASOCIADOS .........................................................3
V. DE EDUCACIÓN PERMANENTE ...................................................4
V. DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 102
V. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO....................... 11
V. DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ................................................6
V. DE RELACIONES INTERNACIONALES........................................ 40
V. DE INNOVACIÓN Y EVALUCIÓN .................................................9
V. DE MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES ............................... 21
V. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS .......................................................7
V. DE RELACIONES INSTITUCIONALES........................................... 6
VI. SECRETARÍA GENERAL ...................................................................4
VII. GERENCIA .................................................................................. 96
VIII. FACULTADES
DERECHO .......................................................................... 71
CIENCIAS .......................................................................... 12
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ........................................ 37
FILOLOGÍA ..........................................................................4
FILOSOFÍA...........................................................................9
EDUCACIÓN ....................................................................... 17
GEOGRAFÍA E HISTORIA ......................................................7
POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA .................................................... 8
PSICOLOGÍA ...................................................................... 40
E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL....................................... 7
E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA .................................... 6
CURSO DE ACCESO DIRECTO ................................................ 5
FACULTADES .......................................................................0
I.U.E.D. ...............................................................................3
GUTIERREZ MELLADO ..........................................................6
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IX. CENTROS ASOCIADOS ....................................................................6
X. B.O.E. ........................................................................................... 34
XII. PROGRAMACIÓN DE TV Y RADIO ................................................. 65
XIII. VARIOS .......................................................................................0
De cada uno de los números se ha elaborado junto al formato papel, la edición
electrónica del Boletín, que se incluye semanalmente en las Páginas WEB directamente por el
personal de la unidad.
Asimismo el diecinueve de febrero fue instalado un contador de visitas en la página del
BICI; y al día de la fecha lleva un total de 82.233. Recibiendo aproximadamente por semana
un total

de 4000 visitas. Se observa un incremento progresivo en el número de visitas,

debido fundamentalmente a la reducción de la tirada en formato papel y a la publicación en
la web de los números del BICI en formato PDF, lo que facilita su consulta e impresión por
los interesados.
2.- GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL
Se ha confeccionado la guía de Información General para el curso académico
2004/2005 con un total de 417 páginas y una tirada de más de 100.000 ejemplares. Dicha
Guía va a ser distribuida a todas las Universidades e Instituciones que la han solicitado, así
como a todos los alumnos formando parte del material de Matrícula.
3.- FOLLETOS BREVES DE INFORMACIÓN GENERAL EDITADOS POR LA SECCIÓN DE
INFORMACIÓN
Durante el curso académico 2003/04, se han publicado los siguientes folletos breves de
información general:
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"Normas de Ingreso. Curso 2004/05", folleto de 13x23 cm. compuesto de 8 páginas
impresas a dos tintas en papel offset de 80 gr., encuadernación cosido a caballete, con
una tirada inicial de 30.000 ejemplares.

"Guía Breve de Información General. Curso 2004/05", folleto de 13x23cm., compuesto de
56 páginas impresas a 2 tintas en papel offset
de 80 gr. y cubierta impresa a 2 tintas en cartulina de 160 gr., encuadernación cosido a
caballete, con una tirada de 18.000 ejemplares.

"Guía Breve de Tercer Ciclo (Doctorado). Curso 2004/05", folleto de 136 páginas de 13x23
cm., impresas a dos tintas, encuadernación fresado, en offset de 80 gr, y con cubierta a 2
tintas en cartulina de 160 gr, con una tirada de 4.500 ejemplares.

Los folletos de planes de estudios, a dos tintas de 13x23 cm. y en papel offset de 80
gramos, cosidos a caballete:
"Curso de Acceso para Mayores de 25 años" de 8 páginas y una tirada de 10.000
ejemplares.
"Ingeniería Técnica industrial - Mecánica", "Ingeniería Técnica Industrial - Electrónica
Industrial", "Administración y Dirección
de Empresas", "Antropología Social y Cultural", "Historia" y "Trabajo Social", todos ellos
con 8 páginas, y una tirada de 5.000
ejemplares.
"Ciencias Físicas" y "Ciencias Químicas", ambos de con 8 páginas y
ejemplares.
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una tirada de 3.000

Díptico de plan de estudios "Ciencias Matemáticas", a dos tintas de 26x23 cm. y en papel
offset de 80 gramos , con una tirada de 3.000
ejemplares
Hoja "Titulaciones, Curso 2004/05", tamaño 21x29,7 cm., impresa a cuatricromía en
papel offset de 90 gramos, con una tirada de 20.000
ejemplares.

Se han confeccionado y maquetado la "Guía Breve de Educación Permanente, 2004/05",
folleto de 52 páginas a dos tintas, así como el
"Calendario del curso académico 2004/05" en formato de 73x50 .
4.- FERIAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Durante el curso 2003/2004, el personal de esta Sección de Información ha gestionado la
participación de la UNED en las Feria de Información al estudiante. AULA 2004 en Madrid, del
10 al 14 de marzo. El Stand instalado ha sido atendido por el personal de la Sección.
Igualmente el personal de la Sección ha colaborado en la organización, y con la atención
al Público en la caseta instalada en la FERIA DEL LIBRO DE MADRID, del 28 de mayo al 13 de
junio.
5.- ATENCIÓN AL PÚBLICO
La actividad desarrollada por las Unidades de Atención al Público ha sido la siguiente:
Total de consultas presenciales atendidas: ............................... 130.243
Total de cartas contestadas ........................................................ 8.686
Total de compulsas realizadas................................................24.207
Total de documentos recepcionados .......................................... 19.829
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Total de solicitudes de admisión recepcionadas ............................ 4.124
Total de solicitudes de Cursos de Verano recepcionadas .................. ...97
Total de llamadas telefónicas atendidas ................................... 176.834
Total de mensajes de correo electrónico contestados .................. 27.816
Se adjunta el cuadro de actividad por meses.
6.- DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN http://www.uned.es/infomatricula/
El pasado día 15 de junio se instaló en el Portal Web de la UNED una aplicación
conteniendo toda la información relativa a Admisión y Matrícula para facilitar el acceso de los
futuros alumnos y público en general, con el fin de potenciar la captación de alumnado.
Igualmente, dicha aplicación constituye una herramienta de trabajo imprescindible para los
informadores, y para la formación del personal eventual que tradicionalmente refuerza las
Unidades de Atención al Público durante los periodos de mayor actividad. El trabajo llevado a
cabo por la Sección ha consistido en sintetizar y organizar todos los contenidos, diseñando los
enlaces y elaborando las bases de datos correspondientes. Hasta el día de la fecha, la
aplicación ha recibido 1.200.000 visitas, convirtiéndose en una de las páginas más visitadas
de nuestra Universidad.

III - SECCIÓN DE REGISTRO GENERAL

Total de Documentos registrados: ............................ 154.625
- Servicios Centrales........................................... 43.594
- Servicios Académicos ....................................... 111.031

IV - SECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
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La actividad desarrollada por la Sección de Secretaría General en relación con los
Órganos Colegiados de Gobierno, sus Comisiones, ceses y nombramientos, plazas y anuncios
tramitados es la siguiente:
- N・ DE CONSEJOS DE GOBIERNO: ............................. 8
- N・ PLENOS DEL CLAUSTRO: ..................................... 2
- N・ COMISIONES DEL CLAUSTRO: ............................. 8
- CESES Y NOMBRAMIENTOS: .....................................240
- PLAZAS TRAMITADAS: ..........................................

5

- ANUNCIOS REMITIDOS AL BOE: ...............................140
Durante este Curso Académico se ha venido desarrollando en nuestra Universidad el
proceso de adecuación normativa a la Ley Orgánica de Universidades continuando la
actividad iniciada en el Curso anterior en el que tuvo lugar la aprobación del proyecto de
Estatutos por el Claustro Estatuyente del 25 de abril.
Recibidos los reparos de legalidad formulados por el Ministerio de Educación y Deporte
y sometidos al Claustro del 29 de septiembre, se aprobó la realización de una consulta
externa a un gabinete jurídico para la elaboración de un informe técnico para su envío al
Ministerio de Educación y Deporte junto con la redacción final de los Estatutos realizada por
el Claustro.
En la reunión del Pleno del Claustro celebrada el día 19 de abril de 2004 tuvo lugar la
aprobación del proyecto de Estatutos de la UNED, recogiendo las observaciones formuladas
tanto en el informe jurídico del abogado D. Rafael Gómez-Ferrer como las de algunos
claustrales.
Durante todo este proceso, el apoyo prestado por el personal de la Secretaría General
de la Universidad es digno de encomio puesto que a la ya considerable carga de trabajo que
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tienen habitualmente, se ha unido la especial dedicación prestada a las reuniones del
Claustro.

V. SECCIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS GENERALES

Recursos recibidos en el año natural 2003

Se han recibido 963 recursos, habiéndose tramitado según se relaciona a continuación:
-

Estimados .................................................... 467

-

Desestimados ............................................... 290

-

Instruidos, a resolver en primera instancia ...... 125

-

Pendientes de resolver .................................... 81

______________________________________________________________
Resueltos del año 2002 ............ 67

VI. SECCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
El número de Títulos Oficiales editados ha sido de 5.300, con la distribución siguiente:
- Doctor
- Ingeniero
- Licenciado
- Ingeniero Técnico
- Diplomado/Maestro

106
60
3.410
134
1.590

Se han entregado un total de 4.445 títulos, de acuerdo con la distribución siguiente:
- Entregados en mano al interesado: ............ 1.999
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- Entregados por poder notarial: ....................... 50
- Enviados a delegaciones provinciales: ........ 2.371
- Enviados a embajadas extranjero: .................. 15
- Autorización de la Rectora por defunción...........1

Dentro de las actividades de la Sección de Títulos, hay que hacer una mención especial
al trabajo desarrollado para la adaptación de nuestra Universidad al Real Decreto 1044/2003,
de 1 de agosto (BOE de 11 de septiembre), por el que se estableció el procedimiento para la
expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, y al Real Decreto
1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se fijó el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter nacional y validez en todo el
territorio nacional.
El Suplemento Europeo al Título es un documento que añade información al título
obtenido mediante la descripción de su naturaleza, nivel, contexto y contenido con el objetivo
de incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de Educación Superior impartidas
en los países europeos y de facilitar su reconocimiento académico y profesional por las
instituciones y las empresas. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del R. D.
1044/2003, el Suplemento Europeo al Título deberá expedirse, junto al castellano, también
en otra lengua oficial de la Unión Europea.
Su ámbito de aplicación son los títulos universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
Directamente relacionado con el procedimiento para la expedición del Suplemento
Europeo al Título, está el establecimiento de sistemas de calificaciones a los alumnos de los
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Estados miembros de la Unión Europea que sean fácilmente comparables y permitan el
cálculo de los porcentajes de éxito de los estudiantes en cada asignatura. Por ello, mediante
el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre se establecen el sistema europeo de créditos y
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter nacional y validez en
todo el territorio nacional.
En cumplimiento de los citados Reales Decretos, la UNED, en el Consejo de Gobierno
de 1 de julio de 2004, aprobó los acuerdos siguientes:
1. Determinación de la segunda lengua oficial de la Unión Europea en la que
debe expedirse el Suplemento Europeo al Título.
El Suplemento Europeo a los Títulos Universitarios de la UNED será expedido en
castellano y en inglés.

2. Adaptación del sistema de calificaciones:
Se procede a derogar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de noviembre
de 1996 por el que se establecía que a partir del curso académico 1996/1997 todas las
calificaciones sean numéricas, “de cero a diez, en la que cinco puntos o más equivale a
apto”. Esta derogación entrará en vigor una vez finalizado el Curso 2003-2004.
Se acuerda implantar a partir del curso académico 2004/2005 el sistema de
calificaciones establecido por el R. D. 1125/2003:
a) El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con
calificaciones numéricas que se reflejarán en el expediente académico junto con el
porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico.
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b) Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 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 (SB)
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.

c) Establecer el número máximo

de matrículas de honor que pueden

otorgarse, conforme establece el art. 5.6 del RD 1125/2003: “La mención de
“Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento
de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en
cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

d) Media del expediente (cuando se tienen todas las calificaciones numéricas):
Conforme establece el art. 5.3 del RD 1125/2003: “La media del expediente académico
de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los
créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las
calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos
por el alumno”.
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e) Calificación global del titulado (cuando no se tienen todas las calificaciones
numéricas):

Conforme establece la cláusula 4.5. del Anexo I del RD 1125/2003: La ponderación del
expediente se calcula mediante el criterio siguiente: suma de los créditos superados
por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que
corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se especifica a continuación, y
dividido por el número de créditos superados por el alumno:

Aprobado:

1 punto

Notable:

2 puntos

Sobresaliente:

3 puntos

Matrícula de Honor: 4 puntos
Convalidada:

puntos correspondientes en función de calificación obtenida
en los estudios previamente cursados

3. Equivalencia en puntos de las asignaturas convalidadas y adaptadas:
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del R.D.1044/2003:
“Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la
calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se
computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de
créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación”.
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4. Adaptación de los planes antiguos a la estructura de créditos:
A los efectos de poder implementar la información sobre el contenido y los
resultados de los alumnos conforme establece el art. 4.1.d del R.D. del Suplemento
Europeo al Título, los planes antiguos deberán ser adaptados a la estructura de
créditos, para lo cual las Facultades y Escuelas afectadas deberán realizar sus
propuestas antes del 1 de octubre de 2004.
VII. SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
La Sección de Servicios Generales, está adscrita orgánicamente al Servicio de
Secretaría General y tiene asignadas las tareas siguientes:
a) Coordinación y gestión de los Ordenanzas de la Universidad.
b) El Servicio de Inspección.
c) Relaciones con los Órganos Judiciales y el Defensor del Pueblo bajo la supervisión de
la Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos.
1.- PERSONAL
La Sección, está formada en la actualidad por el siguiente personal:

-

1 Jefe de Sección

-

1 Auxiliar Administrativo

2.- INSTALACIONES
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Un único despacho ubicado en la 1ª planta del edificio de Bravo Murillo con dos
puestos informáticos.
3.- FUNCIONES
El trabajo que se desarrolla en la presente Sección se puede desglosar en las
siguientes funciones:
A) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ORDENANZAS DE LA UNIVERSIDAD.

En la actualidad, la plantilla de ordenanzas esta compuesta por el siguiente personal
desglosado por dependencias:

DESTINO

Total

III-TE

IV-E

V

ÁFRICA

10

BIBLIOTECA

12

1

11

BRAVO MURILLO

16

1

15

CIENCIAS

7

1

6

CONDE DE PEÑALVER

1

ECONÓMICAS

7

HUMANIDADES

15

ETSI INDUSTRIALES

5

ETSI INFORMÁTICA

6

PSICOLOGÍA

9

RÍOS ROSAS

1

TOTAL

88

10

1

1

1

6

1

13

1

4
6

1

1

7
1

2
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8

78

Las funciones que se realizan son todas aquéllas relacionadas con la gestión de
recursos humanos en este ámbito: organización del trabajo y distribución de efectivos

B) SERVICIO DE INSPECCIÓN.

1.- DEFINICIÓN
Está encargado de la inspección de los diferentes servicios y unidades de la
Universidad, así como del seguimiento y control de la disciplina académica.
2.- RÉGIMEN JURÍDICO
a) Respecto a la creación, composición y competencias:

-

LOU 6/2001, de 21 de diciembre.

-

R.D. 898/85 DE 30 de abril sobre Régimen del Profesorado Universitario

-

Artº 59 de los Estatutos de la UNED.

-

Reglamento de Régimen Interno del Servicio de Inspección de la UNED, aprobado por
Junta de Gobierno de 17 de octubre de 1997.

b) Otras normas de carácter procedimental.
1.- De carácter disciplinario
* Funcionarios
- R.D. 33/86, de 10 de enero, de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado.

159

* Alumnos
- Reglamento de Disciplina Académica de 8 de septiembre de 1954.
- Reglamento sobre formación de Tribunales y celebración de Pruebas

Presenciales.

Junta de Gobierno de 6 de junio de 2000.

2.- De carácter procedimental en lo no dispuesto por las anteriores:
-

Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

3.- FUNCIONES

-

Inspeccionar el funcionamiento de los distintos servicios y unidades de la UNED.

-

La instrucción de los Expedientes Disciplinarios y el seguimiento y control general de la
disciplina académica.

-

Información y asesoramiento a las diferentes instancias de gobierno de la UNED.

4.- COMPOSICIÓN
a) Un Director del Servicio
a. Nombrado por el Rector
b. Duración 4 años
c. Complemento retributivo homologado al de Decano
b) Siete Instructores
a. Nombrados por el Rector, oída la Junta de Gobierno
b. Entre Profesores Permanentes de la Universidad
c. Duración 4 años
d. Complemento retributivo de Secretario de Facultad
c) Personal administrativo
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a. Proporcionado por la Secretaría General de la Universidad
5.- PROCEDIMIENTO
a) Faltas
b) Sanciones
c) Procedimiento
a. Faltas leves
b. Faltas graves y muy graves
6.- REFERENCIAS ESTADÍSTICAS.
Los Procedimientos serán, a la vista de lo establecido en el Reglamento de Disciplina
Académica, aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1954, en el Real Decreto 33/86, por
el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado, y en el Real Decreto 898/85 de 30 de abril sobre Régimen del
Profesorado Universitario:
a) Procedimientos Abreviados: para faltas consideradas leves.
b) Expedientes Disciplinarios: para las menos graves y graves (alumnos) o graves y muy
graves (profesorado).
El carácter de los Procedimientos, se establece por el Director del Servicio de
Inspección que emite el Informe pertinente, a la vista de los hechos reflejados en las Actas
de Incidencias de los Tribunales examinadores, en las denuncias presentadas ante el Servicio
o cuando tenga conocimiento de determinados hechos que deban ser tratados en el Servicio.
Los procedimientos abreviados se sustancian, teniendo en cuenta el Informe anterior y
concediendo el preceptivo trámite de audiencia a los interesados.
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Los Expedientes Disciplinarios, son remitidos a los Instructores adscritos a la Unidad,
que se encargarán de la instrucción de los mismos, hasta realizar la Propuesta de Resolución
que se eleva al Rectorado de la Universidad.
El estado de los Procedimientos, (convocatoria de septiembre 2003 a convocatoria
junio 2004).
EXPTE.
TOTAL

ABREVIADO DISC.

INF. RES. PREVIO

22

16

5

1

TERMINADOS 111

94

4

3

10

TOTAL

110

9

4

10

TRÁMITE

133

C) RELACIONES CON LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y CON EL DEFENSOR DEL
PUEBLO.
Las funciones que se desarrollan son las relacionadas con la preparación y remisión de
la documentación solicitada por los Órganos indicados.
En relación con el Defensor del Pueblo la labor consiste, por un lado, en la recepción
de las quejas recibidas y en la preparación de la contestación a las mismas, solicitando para
ello los oportunos informes al órgano de la Universidad directamente afectado y, por otro, en
la recepción de las recomendaciones recibidas del Defensor y en el consiguiente tratamiento
de las mismas. En el curso 2003/2004, se han tramitado 10 expedientes de este Órgano.
Con los distintos Órganos Judiciales, la labor consiste en la preparación de los
Expedientes Administrativos solicitados por los mismos, remisión de la documentación
necesaria y posterior ejecución de las distintas sentencias emitidas.
D) COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD.
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En aspectos tales como apoyo administrativo en procesos electorales a Órganos
Colegiados de la Universidad y elaboración de la Memoria del Curso Académico así como
otras tareas encomendadas por el Jefe del Servicio.

Memoria de actividades
Archivo General

1. Diseño de un Sistema Archivístico para la UNED.
Desde su creación en el año 1973, la UNED no había llevado a cabo ninguna
actuación global dirigida a organizar o preservar sus fondos documentales. Ningún servicio se
había encargado de controlar la gestión documental de la organización en su conjunto, hasta
la creación del Servicio de Archivo en enero del año 2001. Los archivos de oficina de
cada uno de los servicios, unidades administrativas y facultades se habían desarrollado
durante casi treinta años sin normas de procedimiento generales ni criterios comunes. Esto
había generado una gran dispersión y heterogeneidad de situaciones: cada servicio resolvía
sus problemas de almacenamiento, de ordenación de la documentación y de recuperación de
la información como le parecía más oportuno.
Esta situación creaba graves ineficiencias en el conjunto del sistema de gestión
documental de la UNED: retrasos en la gestión administrativa, enorme gasto de tiempo y de
personal para localizar la documentación, etc. Y todo sin hablar de las probables pérdidas y
destrucciones de documentación valiosa desde el pinto de vista histórico, una vez finalizado
su periodo de vida o de gestión administrativa. Conviene recordar al respecto que estamos
tratando con un conjunto documental protegido por la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del
Patrimonio Histórico Español.
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La UNED tenía en junio de 2001 más de 8.000 metros lineales de
documentación – unos 8 kilómetros de estanterías-, producida en su sede central y en
todos los Centros Asociados a lo largo de toda su existencia, creciendo
imparablemente cada día y repartida por una variedad heterogénea de dependencias de
oficina, sótanos, almacenes y depósitos en los edificios de las facultades. Por otro lado, esta
situación estaba generando conflictos entre las distintas facultades y servicios, pues aquellos
que habían reservado espacio para almacenar la documentación que continuamente
producen se veían invadidos por aquellos otros que no habían hecho las previsiones
necesarias y tenían la urgente necesidad de descargar sus oficinas. A los problemas de
ineficiencia y de conflictividad ya apuntados,

había que añadir el peligro de colapso

inmediato del sistema por falta aguda de espacio donde seguir almacenando la nueva
documentación que se generaba cada curso.
El Archivo General proyectó las medidas más urgentes que se adoptaron para
intentar subsanar las graves deficiencias detectadas, de manera que pudieran atenderse las
necesidades más urgentes, pero sin hipotecar por ello la planificación y programación a largo
plazo.
Nuestro objetivo debe ser el diseño de un Sistema Archivístico para la UNED, que
comprende: el establecimiento de un Cuadro de Clasificación de los fondos y series
documentales, el proyecto de informatización de la gestión documental y el proyecto de
nuevo edificio en el campus de Las Rozas destinado a Archivo General.

2. Funciones archivísticas realizadas durante este curso
Transferencias de documentación a los archivos de gestión: Todos los años y
una vez finalizada la matrícula del correspondiente curso académico, las secretarías de
alumnos de las facultades realizan las transferencias de documentación a los depósitos de las
facultades. Este crecimiento continuado de los fondos documentales, cuando es tan
elevado como en el caso de la UNED es necesario tenerlo muy en cuenta porque hay una
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relación directa entre este crecimiento y el tamaño de los depósitos, ya que la
calidad de los servicios que se prestan en estos depósitos está totalmente relacionada con
la adecuada distribución de los espacios.
El personal del Archivo debe cotejar esta documentación, incorporar todos los
documentos en sus respectivos Expedientes académicos y anotarlo en las bases de datos.
Estas transferencias las realizan las 16 facultades y escuelas universitarias y son más de
doscientos mil las nuevas incorporaciones que se realizan en los archivos de gestión
cada año y los préstamos de estos expedientes a los respectivos negociados son más del
90% del trabajo diario en los depósitos.

Identificación y Valoración de las siguientes series documentales: Durante el
pasado curso académico se ha llevado a cabo la siguiente identificación de series:
Expedientes de la Unidad Técnica de Obras
Expedientes de Profesores Tutores
Expedientes de Personal de Administración y Servicios.
Expedientes de Gestión Económica (Años 1972-1984)
Expedientes de Alumnos de Curso de Verano
Expedientes de Registro General
Proyectos Docentes
Documentación procedente del Rectorado

Expedientes de Alumnos del Cursos de Nivelación de ATS:
Se ha comenzado a estudiar esta Serie de que está ubicada en el archivo de oficina
del edificio de Conde Peñalver.
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Las oficinas solicitan poco a poco el préstamo de expedientes al Archivo General a
través de nuestra página web, que sirve además para resolver consultas puntuales del
personal que utiliza diariamente el archivo.

Digitalización de la Serie de Actas de Junta de Gobierno que permite realizar consultas
en formato automatizado de todas las actas celebradas desde 1973 hasta el año 2002.
Durante este curso se ha terminado digitalización de esta serie y para el próximo curso se
están analizando y estudiando las Actas de otros órganos de Gobierno.

3. Instalaciones.
Se están tomando las medidas de seguridad más urgentes en los diferentes depósitos
de gestión, en primer lugar para asegurar la conservación de la documentación, y en segundo
lugar para racionalizar el espacio y tratar de obtener el máximo aprovechamiento de sus
locales.
Una vez que estas dependencias cumplen con las mínimas medidas de seguridad,
ya que la seguridad de los depósitos es una pieza clave en la buena gestión, entonces están
preparadas para recibir las transferencias anuales de documentación.
El nuevo Servicio de Archivo General sólo tendrá resuelto el problema de espacio
cuando se construya el edificio de Archivo en Las Rozas, mientras esto llega, la Sala de
Organización y el despacho de la Directora del Archivo están ubicados en la planta –1 del
edificio de Biblioteca.
Entre las instalaciones que ha heredado el Archivo se encuentran dispersos en la
ciudad universitaria y otros campus los ocho depósitos situados en las plantas bajas e incluso
sótanos de los diferentes edificios y cuyo estado se acercaba a la completa saturación.
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Medidas urgentes de racionalización del espacio:
Contrato con la empresa Normadat de guarda y custodia de documentación. Desde
el mes de septiembre de 2001, se hizo un contrato para guardar la documentación que ya era
imposible albergar en nuestros edificios. Esta empresa nos guarda sólo una décima parte del
total de

la documentación del Archivo, y tanto el control como el

préstamo de

documentación se hacen desde el Archivo General.
En este año se ha realizado la compra del edificio de Bravo Murillo por la UNED y el
archivo tiene en la planta –2 del edificio un depósito de 117 metros cuadrados, donde
se guardan los expedientes de los archivos de gestión de los servicios centrales. Estamos
estudiando las mejoras que se podrían hacer haciendo las reformas necesarias que
deberíamos llevar a cabo para acondicionar debidamente este depósito y cumplir con toda la
normativa vigente en materia de prevención de incendios, exigidas a los archivos
por las ordenanzas urbanísticas.

4. Equipamientos
El equipamiento informático del Archivo General es en estos momentos insuficiente
para la instalación de la Aplicación Informática que debe controlar la documentación
de la UNED. Los ordenadores de los depósitos de Psicología,

Informática, Derecho,

Económicas, no reúnen las condiciones mínimas para poder instalar las bases de datos
necesarias para el préstamo que se realiza diariamente en estos depósitos. Durante este
curso se nos ha denegado la compra de dos ordenadores que hemos solicitado por
falta de medios económicos.
El Archivo General necesita contar con un ordenador en cada uno de estos
depósitos no sólo para desarrollar adecuadamente las tareas archivísticas, sino porque es
imposible instalar la aplicación integral en el Archivo sin contar con un equipamiento
mínimo.
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5. Presupuesto.
El Archivo General no tiene todavía presupuesto propio, y no tiene compromiso de
gasto importante. Pero uno de los gastos más importantes que deberá acometer a corto
plazo es la compra de la Aplicación Informática para el próximo curso.

6. Servios y préstamos a la comunidad universitaria.
El volumen de nuevas incorporaciones de Expedientes académicos de alumnos de las
respectivas facultades y escuelas universitarias es de casi 200.000 alumnos anuales, porque
la UNED es una de las universidades que más alumnos tiene, no sólo de los centros asociados
de España sino de los Centros Asociados en el extranjero, esto hace que su Archivo sea
diferente a otros archivos de universidades presenciales.
Otra particularidad no menos importante de esta serie es la frecuencia con la que se
consultan los expedientes, reclamados continuamente por los negociados de alumnos. Se
consultan incluso los más antiguos, agrupados en una subserie que llamamos de
“Indiferenciados” pues en ella se incluyen expedientes procedentes de todas las carreras
desde el año 1973 al 1980. Esto hace que la totalidad de los documentos de esta serie debe
estar en continua disponibilidad, accesibles para los distintos negociados de alumnos, y en
perfecto orden para rápida localización.
El préstamo de estos expedientes a las oficinas es el 90 % del trabajo diario, aunque
todavía no contamos con datos de todos los depósitos.
Préstamo en el depósito de Humanidades : 2595 Expedientes
Préstamo en el depósito de Derecho: 1240 Expedientes
Préstamo en el depósito de Psicología: 1100 Expedientes.
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7. Aplicación Informática para el Archivo
La Conferencia de Archiveros de Universidades (CAU) organizó en marzo de 2002 un
Taller de Aplicaciones Informáticas para la gestión de Archivos. Estas jornadas
se desarrollaron en la sede de la UNED en Madrid y participaron más de 60 archiveros
de universidades y de otros organismos públicos interesados en el proceso de
selección de un sistema de gestión de archivos.
Este fue el primer paso para hacer un estudio de mercado y poder conocer los cinco
mejores programas de archivos. Durante este curso hemos visitado otros archivos,
como el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Universidad de Castilla La Mancha,
y el archivo de la Comisión Fulbright donde están en proceso de instalación otras
aplicaciones informáticas que queríamos informarnos y conocer su funcionamiento.

8. Recursos Humanos en el Archivo General.

El Archivo ha heredado personal no cualificado que ya realizaba tareas en los depósitos
de documentación, pero que no habían sido seleccionados previamente para realizar
tareas archivísticas, y esto hace que sea tan necesario que participen en cursos de
formación que les permitan llevar a cabo las tareas que todo archivo debe abordar.

Durante este curso se ha incorporado una persona de Grupo IV, como estaba
previsto en la última RPT de personal laboral. El archivo ha participado activamente en
la elaboración del temario y en los criterios para su selección. En el
mayo se ha incorporado a nuestro equipo de trabajo.
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pasado mes de

En cuanto al personal funcionario en la RPT

hay una vacante de Grupo B de

Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos que está ocupada por un interino
mientras se celebra la oposición.

El pasado mes de Diciembre de 2003 se convocó la plaza de Grupo A de
Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos y se realizaron las pruebas de la
oposición durante los meses de Febrero y Marzo de 2004. Esta plaza estaba ocupada
por una interinidad.

9. Cursos de Formación.

Curso especializados en formación archivística:

Introducción a EAD y EAC en junio de 2004 (2 asistentes)
Introducción a la Norma Internacional General de Descripción Archivística: Norma
ISAD(G), en diciembre de 2003 (2 asistentes)
Los edificios para los archivos: construcción ideal y realidades, en octubre 2003. (1
asistente)

Cursos organizados por la Sección de Formación de la UNED:

Curso de Access 2000 (5 asistentes)
Curso de Access Avanzado (6 asistentes)
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Curso sobre documentos y lenguaje administrativo (1 asistente)
Curso sobre Front Page 2000 (2 asistentes)
Curso sobre Excell 2000 (1 asistente)

10. La Cooperación entre archiveros universitarios.

El Archivo General es miembro de la Conferencia de Archiveros de
Universidades Españolas (CAU), grupo de trabajo permanente integrado en
la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE).

La participación de los archiveros en estos grupos es muy activa. El archivo de
la UNED sólo cuenta con

dos personas como técnicos especializados en

archivos y son muy variados los temas que debemos abordar y resolver cada día.
Este trabajo en soledad puede ser duro y difícil y sólo se combate participando en
estos grupos de trabajo con otros archiveros. Tanto la directora, como la Jefa de
organización de Fondos documentales, participan

activamente en los siguientes

grupos de trabajo de la CAU:

-

Grupo de Identificación y Valoración de Series Documentales

-

Grupo de Externalización

-

Grupo de Aplicación de las TIC, Digitalización y Documentos Electrónicos.
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Estos grupos trabajan a través del correo electrónico durante todo el año y finalmente
exponen las conclusiones del trabajo realizado en la reunión anual para intercambiar y
desarrollar propuestas consensuadas.
Durante el Pleno de la CAU celebrado en junio de 2004, en Valladolid se renovó a los
vocales del Comité Ejecutivo. El nuevo secretario ejecutivo es Ángel Muñoz Mazagatos
de la Universidad de Almería y entre los vocales ha sido elegida por segundo año la
directora del archivo de la UNED.

11. Asistencia a Reuniones y Congresos.

Asistencia a la Reunión del Comité Ejecutivo de la CAU: La directora del archivo
acude como vocal del comité ejecutivo a la reunión convocada por el Presidente D.
Tomás de Montagut, el 24 de octubre de 2003 en la Universidad Pompeu Fabra.

Asistencia a las VI Jornadas de Castilla La Mancha sobre investigación en
Archivos. Sobre el tema: La transición española a la democracia en España. Historia

y fuentes documentales. Se celebraron en el mes de noviembre de 2003, en el Archivo
Histórico Provincial de Guadalajara.

Asistencia de la directora y l archivera a las XV Jornadas de Archivos Municipales,
celebradas en el Archivo Municipal de Móstoles en el mes de mayo de 2004. Tema: La

descripción multinivel en los Archivos municipales: La Norma ISAD(G)

Reunión de Secretarios Generales de Universidades en León en el mes de junio
de 2004. La directora del Archivo asistió con el Secretario General de la UNED, D.
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Pedro Tamayo. En esta reunión impartió una conferencia sobre “Los ficheros de las

Universidades y la protección de datos” el director de la Agencia de Protección de
Datos y el Jefe de la Asesoría Jurídica de la UNED.

La directora del Archivo y la archivera encargada de la organización de fondos
asistieron a las X Jornadas de Archivos Universitarios, celebradas en la
Universidad de Valladolid en el mes de junio de 2004.

12. Actividades de difusión del Archivo.

El Archivo General ha recibido durante este curso las siguientes visitas:

La directora del Centro de digitalización: Centro de estudios Históricos de
información. (Parque de España), de Rosario, Santa Fé de Argentina. En
septiembre de 2003.

El asesor de La Jefatura del Archivo General de la Nación del Ministerio de
Justicia de Lima (Perú).

Visitas guiadas para estudiantes de archivística del Curso de Postgrado
“Especialista Universitario en Archivística” organizado por la UNED. Y visitas de
estudiantes de otras universidades.
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Visita de Dª Vicenta Cortés Alonso con personalidades de otros archivos
iberoamericanos en sus viajes a España y estudiantes en prácticas del Archivo de la
Universidad Pontificia Católica del Perú y del Archivo de la Universidad
Ricardo Palma. Universidades con las que estamos estableciendo lazos para
intercambio de boletines e información bibliográfica para nuestras respectivas
bibliotecas auxiliares.

Alumnos

en

practicas

del

curso

de

Postgrado

“Especialista

Universitario en archivística”. Durante este curso hemos recibido en el Archivo
cuatro alumnos que

han realizado sus prácticas de 100 horas en los diferentes

depósitos sobre las materias que se imparten en dicho curso.

13. Proyectos para el próximo curso.

Cuando se aprueben finalmente los ESTATUTOS de

la UNED : En el

articulado aparecerá por primera vez su Archivo General:

El Artículo 205:
1. El Archivo General de la Universidad es el servicio encargado de custodiar y
mantener todos los documentos de cualquier naturaleza, época y soporte material
del patrimonio de la UNED, con el objeto de facilitar a la comunidad universitaria el
acceso a la información contenida en ellos.
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2. El Archivo General dependerá orgánicamente de la Secretaría General de la
Universidad y se regulará por un Reglamento específico que será aprobado
por el Consejo de Gobierno.

Una vez aprobados los Estatutos de la UNED, el Archivo General elaborará un borrador
de Reglamento que regirá todo el Sistema Archivístico de la UNED. Y será
aprobado por el Consejo de Gobierno. En el Reglamento se creará una Comisión de
Archivos que impulsará la evaluación de los documentos creando mecanismos de
racionalización para evitar que se produzcan los problemas que viene arrastrando este
archivo.

Aunque el mayor reto para el próximo curso es la instalación de una
aplicación informática en el Archivo General de la UNED.

OBJETIVOS DEL ARCHIVO GENERAL

En relación a la información que solicita sobre el cumplimiento de algunos de los
objetivos del Plan Estratégico 2000-2003, he reunido los siguientes datos:
El Proyecto 8.1.5 del Plan Estratégico establecía: "Creación y puesta en
funcionamiento de una Unidad de Archivo General de la Universidad", cuyo
responsable era el Gerente General de la UNED. Esto ha sido cumplido en sus objetivos
principales.
El Proyecto 8.1.3. preveía: "Elaborar una compilación de la normativa de la Universidad
y difundirla entre todas las Unidades", cuyo responsable era la Vicesecretaria de Asuntos
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Jurídicos e Inspección. El indicador específico era "Establecimiento de una base de datos
para la ordenación de los convenios vigentes y las decisiones de los órganos colegiados". En
relación con este objetivo los resultados han sido:
1. El Centro de Servicios Informáticos ha elaborado un inventario automatizado en
formato de base de datos, con el fin de localizar los Convenios que la UNED ha firmado
con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales. El Archivo General no ha
intervenido en esta tarea ni conoce los criterios seguidos para su realización.
2. El Archivo General, por encargo de Dña. Fany Castrorrial cuando desempeñaba el cargo
de Secretaria General, se comprometió a realizar una aplicación que permitiera localizar de
forma automática la información contenida en las Actas de la Junta de Gobierno desde la
creación de la UNED. Esta aplicación ha obligado a desarrollar las siguientes tareas:


Transcribir a un procesador de textos (MS Word) las actas comprendidas entre 1973 y
1982, que estaban manuscritas.



Trasladar al mismo procesador de textos, mediante una aplicación OCR, las actas
mecanografiadas que comprendían el periodo 1983-1990.



Recuperar los ficheros informáticos en MS Word de las actas correspondientes al
periodo 1991-2002.



Digitalizar las firmas de todas las actas y sus correspondientes anexos (gráficos,
cuadros, etc.)



Convertir los textos en MS Word y los documentos digitalizados al formato .pdf
mediante el programa Adobe Acrobat 6.0



Guardar en CD-ROM los ficheros en .pdf correspondientes a todas las actas del periodo
1973-2002, a texto completo, lo que equivale a unas 16.000 páginas. A partir de esta
última fecha, la Junta de Gobierno ha pasado a ser el Consejo de Gobierno, y estamos
realizando otras aplicación similar en un CD-ROM independiente.



Distribuir un ejemplar del CD-ROM resultante en Gerencia General y Secretaría General
de la UNED.
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Este trabajo se ha realizado para garantizar la conservación de los originales de las
Actas de la Junta de Gobierno, pero también para facilitar su consulta. Gracias a este
trabajo es posible realizar búsquedas automáticas y simultáneas en todos los ficheros
del CD-ROM. Para ello se utiliza el buscador de la aplicación Adobe Acrobat, en texto
libre y por cadena de caracteres, que permite realizar la búsqueda sólo en los índices
de las actas, o en el texto completo. Ello supone un avance extraordinario en la tarea
de localización de la información allí contenida, especialmente acuerdos y disposiciones
tomadas en este órgano de gobierno.

3. El Archivo General va a comenzar la tarea de identificación y valoración de la serie
documental Actas del Claustro de la UNED. Una vez realizado este trabajo, se considerará
la conveniencia de someter a un tratamiento informático similar esta documentación:
digitalización o creación de bases de datos que permitan la búsqueda de información.
4. El Archivo General no conoce la localización ni el estado de conservación de las Actas
del Consejo Social ni del resto de la documentación del Rectorado.
La digitalización de las Actas de la Junta de Gobierno ha sido realizada por una
persona destinada en el Archivo General, al mismo tiempo que atendía los préstamos del
Depósito de Humanidades. Una archivera ha diseñado y supervisado esta tarea siguiendo las
pautas de la archivística moderna. Los medios materiales utilizados son los propios del
Archivo.
Si se decide realizar una aplicación similar para otras series de Actas de los Órganos de
Gobierno, sería necesario liberar a estas dos personas de otras tareas y destinarlas
exclusivamente a esta función. Conviene recordar que este Archivo sólo cuenta con dos
archiveras, dos auxiliares y cuatro laborales para realizar todas las funciones encomendadas.
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GERENCIA

En el marco de las competencias atribuidas legal y estatutariamente a la Gerencia de la
Universidad, así como de los objetivos encomendados, las actividades a destacar en el curso
2003-2004 son las siguientes:
Recursos Humanos.
- Negociación del segundo Convenio Colectivo de Personal Laboral de Administración y
Servicios de la Universidad.

- Gestión de la oferta de empleo público generada a partir de las vigentes Relaciones de
Puesto de Trabajo de Personal Funcionario y Laboral de Administración y Servicios y que ha
supuesto la cobertura de las siguientes plazas mediante los procesos de concurso y concursooposición:

PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

-

Libre designación:
- Nivel 30: 1 plaza.

-

Concurso-oposición:
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o Escala de Facultativos de Archivo y Biblioteca: 1 plaza
o Escala de Gestión Universitaria: 10 plazas.
o Escala Administrativa: 40 plazas.
o Escala de Ayudantes de Biblioteca: 9 plazas (en proceso).
o Escala de Auxiliares de Biblioteca: 4 plazas (en proceso).
o Escala de Auxiliares Administrativos: 140 plazas (en proceso)

-

Concursos:
o Nivel 28:

5 plazas.

o Nivel 26: 10 plazas.
o Nivel 24:

4 plazas

o Nivel 22: 14 plazas.
13 plazas (en proceso).
o Nivel 20:

6 plazas
12 plazas (en proceso).

o Nivel 18:

32 plazas
93 plazas (en proceso)

o Nivel 16:

7 plazas (en proceso).

PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
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Grupo I: 4 plazas.
Grupo II: 4 plazas
Grupo III: 17 plazas
Grupo IV: 11 plazas
Grupo V: 5 plazas

-

Gestión de las siguientes convocatorias de plazas de Personal Docente.

PROFESORES FUNCIONARIOS:

Catedráticos de Universidad: 1 plazas
Profesores Titulares de Universidad: 3 plazas

PROFESORES EN RÉGIMEN LABORAL:

-

Ayudantes: 38 plazas.

-

Profesores Asociados: 13 plazas.

-

Profesores Ayudantes Doctores: 2 plazas.
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Así mismo, se han convocado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Derecto
774/2002 por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de
funcionarios Docentes, cuatro plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios,
una en la categoría de Catedrático de Universidad y tres en la de Profesor Titular de
Universidad.

Por otra partte, se han comunicado al Consejo de Coordinación Universitaria veinte
plazas para su provisión mediante concurso de acceso entre habilitados, según lo establecido en
el Real Decreto 774/2002.

- Formación del personal de Administración y Servicios concretada, tras su consenso en
el seno de la Comisión de Formación con el Comité de Empresa, Junta del PAS y Secciones
Sindicales, en 174ursos organizados por la Universidad y 56 organizados fuera de ésta.

De estos 174 cursos, 107 corresponden a formación informática, 23 a formación general
y 33 a procesos de promoción y/o a acciones formativas de entrega de material para
oposiciones, 10 a promoción informática y 1 a promoción general.
El total de horas impartidas ha sido de 4.676, con un resultado de horas recibidas de 51.016.
Cabe destacar, igualmente, la elaboración y distribución de 135 juegos de material
didáctico para la preparación de distintos procesos de promoción del personal de administración
y servicios (funcionarios y laborales).
Acción Social: por acuerdo de la Comisión de Asuntos Sociales en la que están representados el
Comité de Empresa, Junta de Personal Docente, Junta de Personal de Administración y las
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Secciones Sindicales, se han adjudicado un total de 1.318 ayudas de las 1.543 solicitadas, con
un importe de 342.156,53 euros.

Infraestructuras y Comunicaciones:

Se ha concluido la grabación de todos los datos de bienes muebles correspondientes al
ejercicio 2003 y se ha conciliado este dato con el Servicio de Contabilidad. El número de
elementos dados de alta ha sido de 2.897. En cuanto a las bajas, de un total de 645, han
sido donados bienes correspondientes a 124 registros a diversos organismos o asociaciones.
Se han tramitado 68 concursos públicos para adquisición de bienes o prestación de
servicios, 35 procedimientos negociados y 34 prórrogas o modificaciones de los contratos
existentes, 6.645 expedientes P´s y 365 AD´s, formalizándose 105 contratos.
De otra parte en relación con el gasto de material de oficina no inventariable se han
tramitado 2800 facturas con un importe total de 640.361,04 euros.
Se han acometido las obras de rehabilitación en diferentes edificios de la UNED con un
volumen de inversión de 38.303.943 euros.
Se ha continuado con la implantación de un sistema de gestión integrada del
mantenimiento de instalaciones en los edificios de la Escuela de Industriales e Interfacultativo
como primer paso para su desarrollo en todos los edificios de la Universidad.
Se ha atendido a través de los correspondientes procedimientos de concurso los
servicios de mantenimiento centralizado del parque microinformático, lectoras ópticas,
plegadoras ensobradoras, etc., realizando dentro del programa de innovación tecnológica una
inversión superior a los 879.000 € principalmente en adquisición de material informático, en
su mayoría a través de la central de suministros.
En cuanto a gestión de telefonía ha de destacarse la publicación del listín telefónico en la
Web de la Universidad; se ha instalado un sistema de telefonía fijo/móvil que permite una
tarificación reducida de las llamadas realizadas en esta modalidad, así como las realizadas entre
los móviles corporativo.
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Presupuestos



Ejercicio 2003
Una vez aprobado el presupuesto para el año 2003 se ha realizado

su control y

seguimiento a la vez que la elaboración de informes siguiendo diferentes criterios:
-

Ejecución de los centros centralizados

-

Ejecución de los centros no centralizados

-

Informes sobre ingresos y gastos por conceptos

-

Informes sobre ingresos y gastos por capítulos

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2003 y su liquidación es la siguiente:
En miles de euros

Presupuesto

Liquidación*

Ingresos

145.866,08

180.791,00

Gastos

145.866,08

182.311,00

*Incluida adquisición edificio Bravo Murillo.


Ejercicio 2004
PRESUPUESTO:
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DETALLE DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
En miles de euros

Capítulo

Descripción

2004

3

Tasas,precios públicos y otros ingresos

66.253,81

4

Transferencias corrientes

75.195,51

5

Ingresos patrimoniales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

170,00

9

Pasivos financieros

0,60

639,10
11.532,24

Total ingresos

153.791,26

DETALLE DE GASTOS POR CAPÍTULOS
En miles de euros

Capítulo

Descripción

Proyecto 2004

1

Gastos de personal

80.979,00

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

33.713,72

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

6

Inversiones reales

9.606,19

7

Transferencias de capital

4.371,05

8

Activos financieros

162,35

9

Pasivos financieros

1.813,34

2.364,58
20.781,03

Total gastos

153.791,26

Organización y Coordinación
- En el aspecto de coordinación ha de resaltarse las periódicas reuniones de trabajo
realizadas con los responsables de las unidades administrativas: Jefes de Departamento, Jefes
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de Servicio y Directores de Biblioteca y Archivo, Administradores de Facultades y Escuelas, que
constituyen un foro de información, contrastes de pareceres y fijación de metas de actuación
que redundan en una mayor calidad del trabajo desarrollado.
- Tramitación y seguimiento de Convenios con nuevas entidades bancarias para
colaboración en el proceso de matrícula.
- Inclusión de nuevos apartados de información en la página Web de Gerencia.

Gestión y Apoyo al alumnado
- Gestión de matrícula de más de 145.000 alumnos en enseñanzas regladas, así como
más de 5.000 PAAU (convocatoria de junio), más 27.000 en Enseñanzas propias y 3.000 en
CUID.
- Gestión de la XV Edición de Cursos de Verano de la Universidad, celebrados en 9 sedes
con un total de 1.982 alumnos.
- Tramitación y gestión de ayudas al estudio tanto propias como de las convocatorias
generales del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y del Gobierno Vasco, con un total de
18.291.
- Atención especial a través de la Unidad de Alumnos Discapacitados a un total de 2.957
alumnos.
- Preparación y atención de las reuniones de la Representación de Alumnos con más de
45 reuniones celebradas, así como gestión de diversas actividades deportivas.
- Gestión de subvenciones a Centros Asociados por importe de
concepto de subvencines ordinarias y extraordinarias.
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23.133.841

€ en

- Gestión del Programa de estudios universitarios en prisiones, que ha acogido a
804 alumnos.

Apoyo administrativo a Vicerrectorados, Secretaría General y otros cargos Académicos
Con independencia de las tareas específicas de la Gerencia, los Servicios y otras unidades
dependientes de la misma, han prestado el apoyo administrativo necesario para el desarrollo de
las funciones específicas de cada uno de los citados cargos, plasmándose en la gestión de las
tareas que se incluyen en la memoria correspondiente a cada uno de aquéllos.
ANEXO I

PERSONAL DOCENTE: EFECTIVOS CURSO 2003/2004
PROFESORES PERMANENTES
Catedráticos de Universidad

.................................... 172

Catedráticos de Escuela Universitaria

........................................ 3

Profesores Titulares de Universidad

.................................... 572

Profesores Titulares de Escuela Universitaria ...................................... 91
Profesorado no Universitario

........................................1

TOTAL

.................................... 840

PROFESORES CONTRATADOS EN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
Profesores Asociados

.................................... 205

Ayudantes de Universidad

...................................... 13

186

Ayudantes de Escuela Universitaria

...................................... 24

Profesores Eméritos

........................................ 8

TOTAL

.................................... 250

PROFESORES CONTRATADOS EN RÉGIMEN LABORAL
Profesores Asociados

...................................... 43

Profesores Contratados Doctores

.......................................23

Profesores Colaboradores

.......................................27

Profesores Ayudantes Doctores

........................................ 5

Ayudantes

...................................... 82

Profesores Visitantes

........................................ 1

Profesores Eméritos

...................................... 16

TOTAL

.................................... 197

ANEXO II: PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: EFECTIVOS CURSO
2003/2004
Funcionarios
Funcionarios de carrera ...........................................................
Grupo A

.......................................................... 17

Grupo B

51

Grupo C

........................................................ 162

Grupo D

........................................................ 393

Funcionarios Interinos: ........................................................ 116
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623

Laborales
Laborales fijos

........................................................ 264

Fuera de Convenio............................................................ 2
Grupo I

.......................................................... 33

Grupo II

.......................................................... 14

Grupo III

.......................................................... 94

Grupo IV

121

Grupo V

............................................................ 0

Laborales Eventuales

........................................................ 238

Grupo I

.......................................................... 16

Grupo II

.......................................................... 16

Grupo III

.......................................................... 69

Grupo IV

.......................................................... 17

Grupo V

........................................................ 120

Contratos de Alta Dirección ..................................................... 3

ANEXO

III:

ENSEÑANZAS

REGLADAS:

ALUMNOS

MATRICULADOS

2003/2004
CARRERA/curso Académico
TOTALES
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CURSO

ACCESO + 25 AÑOS..............................

14.722

DERECHO..............................................

27.101

01 Derecho. Plan 53

19.436

51 Derecho. Plan 2000

7.665

GEOGRAFIA E HISTORIA.......................

9.192

02 Geografía e Historia

2.443

44 Historia

6.749

FILOLOGÍA............................................

4.288

03 Filología Española

1.015

45 Filología Hispánica

1.334

46 Filología Inglesa

1.939

ECONÓMICAS Y EMPRESARIAL............

17.930

05 CC. Económicas

166

06 CC. Empresariales

222

42 Admón y Direcc Empresas.

10.172

43 Economía

3.418

56 Turismo

3.952

CIENCIAS..............................................

4.235

07 CC. Físicas.

1.483

08 CC. Matemáticas.

1.125

09 CC. Químicas.

1.627

INGEN. INDUSTRIAL .............................

2.127

10 Ingeniería Industrial. Plan 79

1.093

52 Ingeniería Industrial. Plan 2001

1.034

POLÍTICAS Y SOCIOLOGIA...................

6.224

11 CC. Políticas.

3.527

12 Sociología.

2.697
19.691

PSICOLOGÍA.........................................
14 Psicología Plan 79

8.862
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14.722

47 Psicología Plan 2000

10.829

EDUCACION...........................................

17.654

24 CC. De la Educación.

1.983

48 Pedagogía.

1.215

49 Psicopedagogía.

6.284

50 Educación Social

8.172

FILOSOFÍA............................................

7.362

34 Filosofía Plan 1980

1.320

57 Filosofía Plan 2001

1.042

59 Antropología Social y Cultural

5.000

INFORMÁTICA ......................................

16.041

40 Ingeniería de Sistemas.Plan 93

3.082

41 Ingeniería de Gestión.Plan 93

2.298

53 Ingeniería de Sistemas.Plan 2000

5.305

54 Ingeniería de Gestión. Plan 2000

3.374

55 Ingeniería Informática.

1.982

T O T A L E S ........................................

ANEXO

IV:

ENSEÑANZAS

PROPIAS:

2003/2004
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146.567 146.567

ALUMNOS

MATRICULADOS

CURSO

Programa Formación del Profesorado ................ 6.280
Programa de Enseñanza Abierta ......................... 7.632
Especialización

.................................................. 118

Area de Salud

.................................................. 674

Desarrollo Profesional .......................................... 427
Programas Modulares .........................................1.912
TOTAL: ..................................27.131
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ANEXO V: CURSOS DE FORMACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

–

PERSONAL

CURSOS ORGANIZADOS 2003/04
CURSOS DE FORMACIÓN INFORMATICA
CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL
CURSOS DE PROMOCIÓN:
PREPARATORIOS
OPOSICIONES
(LABORALES
FUNCIONARIOS):
CURSOS IMPARTIDOS
SÓLO PREPARACIÓN MATERIAL
CURSOS DE PROMOCIÓN INFORMÁTICA
CURSOS DE PROMOCIÓN GENERAL
SUBTOTAL CURSOS ORGANIZADOS POR LA UNED

DE

107
23
Y
19
14
10
1
174

CURSOS DE FORMACIÓN EXTERIOR:
CURSOS DE FORMACIÓN INFORMÁTICA
CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL
SUBTOTAL CURSOS ORGANIZADOS FUERA DE LA UNED

23
33
56

TOTAL CURSOS:

230

PLAZAS FORMATIVAS CONVOCADAS
POR LA UNED (FORMACIÓN/PROMOCIÓN)
PARA PREPARACIÓN DE OPOSICIONES
FORMACIÓN EXTERIOR
TOTAL PLAZAS FORMATIVAS:

1.306
470
114
1.890

HORAS IMPARTIDAS
FORMACIÓN
PROMOCIÓN
TOTAL HORAS IMPARTIDAS:

3.426
1.250
4.676

HORAS RECIBIDAS
FORMACIÓN
XLII. PROMOCIÓN

25.931
25.685

TOTAL HORAS RECIBIDAS:
JUEGOS DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA OPOSITORES:
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51.616
135

ANEXO VI: PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL 2003.
Total
adjudicado

DESCRIPCIÓN DE AYUDAS
ACTIVIDADES FISICAS
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA
ALQUILER DE VIVIENDA
CAMPAMENTOS
DISCAPACITADOS
ESCUELAS DE VERANO
EXTRA. CARÁCTER GENERAL
LIBROS HIJOS 4 Y 5 AÑOS
LIBROS HIJOS PRIMARIA, BUP., ETC.
LIBROS DE TEXTO PARA HIJOS
UNIVERSITARIOS
LIBROS
DE
TEXTO
PARA
TRABAJADORES
MATRICULA ABIERTA, PFP Y CUID
MENORES 4 AÑOS
PADRES A CARGO
SALUD MODALIDAD A
SALUD MODALIDAD B
JUBILACIÓN
Ayuda discrecional propuesta por la
Comisión
Corrección de errores detectados después
de la adjudicación de ayudas. Resolución 7
de enero de 2004
Recursos interpuestos contra Resoluc. de
adjudicación de ayudas que han sido
considerados
Reintegro de matrícula enero-diciembre
2003
Ayudas para la preparación de pruebas
selectivas años 2001 y 2002.

17.642,80 €
27.658,61 €
4.180,00 €
6.279,50 €
2.133,50 €
3.090,0 €
2.546,26 €
9.394,00 €
51.335,00 €

Ayudas
Nª ayudas
adjudicada
denegadas
168
45
8
32
5
37
3
71
253

32
8
5
11
3
7
4
11
53

3.086,23 €

29

14

3.580,93 €

43

2

16
121
15
455
13
4

2
19
4
41
9

1.610,29 €
73.887,00 €
10.226,83 €
98.710,73 €
12.426,82 €
13.200,00 €
237,00 €

1

1.750.30 €

6

931,03 €

4

45.796,62 €
9.910,34 €

29

IMPORTE TOTAL AYUDAS SOCIALES .. 342.156,53 € 1318
TOTAL Nº AYUDAS SOLICITADAS.
1543
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3
225

AUDITORÍA INTERNA
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO DE ESTA MEMORIA
El objetivo de esta memoria es reflejar, de manera sintética, el conjunto de las actividades
más significativas realizadas por esta Auditoría Interna durante el curso 2003/2004, de
acuerdo a las funciones delimitadas por la Ley Orgánica de Universidades y los Estatutos de
la UNED, así como a la función específica que en la doctrina moderna se atribuye a este tipo
de Unidad consistente en una función de valoración independiente para examinar y evaluar
las actividades de una Organización como un servicio a la misma para su mejora.
Para reflejar de manera sistemática el conjunto de actividades desarrolladas por esta
Auditoría Interna durante el curso académico 2003/2004, se hará un repaso de las principales
actividades desarrolladas en los que ha intervenido esta Auditoría.

El objetivo general del Departamento de Auditoría Interna es contribuir a la
mejora de la optimización y mejora de la gestión de los recursos de la UNED,
mediante el establecimiento de un sistema de control financiero permanente, a
través la realización de auditorías u otras técnicas de control.
El objetivo específico es asegurar que el funcionamiento de la UNED en el aspecto económico
financiero se ajuste al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Informes Cuatrimestrales

194

1.- Revisión por muestreo de expedientes.

Durante el último cuatrimestre de 2003 y el primero del 2004 se han revisado por este
procedimiento las provisiones de fondos realizadas (Pruebas Presenciales, Facultades y
Escuelas y Habilitación de: Material, Investigación y Tercer Ciclo ) analizándose 24 cuentas
justificativas por un importe total de 1.500.381 €.
Por muestreo se han revisado 89 expedientes por un importe de 1.326.959 €
En la revisión de devolución de precios públicos por Enseñanzas Regladas, se han
analizado 589 expedientes por un importe de 111.715€ .
En cuanto a las devoluciones de precios por matrículas de Educación Permanente, se
han analizado 89 expedientes por un importe de 22.152€.

2. Revisión previa de expedientes

Se ha realizado la revisión previa de determinados expedientes, como pueden ser
los contratos, pagos derivados de los mismos, subvenciones, inversiones, etc.
A lo largo de los dos cuatrimestres revisados en ese periodo se han comprobado
1.404 expedientes por un importe total de 44.682.102 €.
De las actividades anteriores, se ha obtenido información suficiente, fiable y
relevante sobre el desarrollo de la gestión económico-financiera de la UNED, lo que
permite a su vez a la Auditoría Interna emitir informes con recomendaciones para
la mejor eficacia de la gestión así como para garantizar que la misma se ajusta al
ordenamiento jurídico. La implantación de este sistema ha supuesto además el
incremento del autocontrol de los propios gestores en sus actividades y el análisis
del seguimiento real de la mejora de la gestión a través de la evaluación del
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cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los diferentes informes
emitidos por la Auditoría Interna.

3. Realización de estudios, análisis y evaluaciones sobre otras áreas que el
Equipo de Gobierno de la UNED y la propia Auditoría Interna, considere
relevantes.
El objetivo es proporcionar una valoración independiente de las actividades,
programas, sistemas y procedimientos utilizados y, en su caso, proponer
recomendaciones a la dirección, facilitando la toma de decisiones para la
optimización de la gestión.
Se han realizado informes específicos, bien a solicitud de distintos órganos de la
UNED o por iniciativa propia de la Auditoría Interna, sobre temas diversos de la
gestión económica de la UNED: presupuestación, gastos y pagos, subvenciones,
compras, etc. Entre otros, se han realizado sobre los siguientes temas: tratamiento
Ayudas alumnos deportistas, ayudas de viaje para prácticas de

alumnos y por

asistencia a reuniones de Órganos Colegiados, procedimientos de contratación
obras en el extranjero, tramitación de subvenciones a Centros Asociados conforme
a la nueva Ley General de Subvenciones, informe sobre las cuentas de la Fundación
Medina Sidonia, Derechos Autor y precios de venta al público de material didáctico,
gastos plurianuales, repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, etc.
Se realizan informes sobre la adecuación de los diversos procedimientos de
contratación con relación a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Igualmente se han realizado informes de recomendaciones de control interno en
función del contenido de los Informes de Control Externo elaborados por la
Intervención General del Estado.
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A través de estos informes, se ha obtenido información precisa y rigurosa sobre la
situación de las áreas objeto de análisis y se han emitido informes con
recomendaciones y propuestas específicas para mejorar la gestión.

4. Asesoramiento a otros órganos derivados de sus funciones de control
interno
La participación de la Auditoría Interna en diversas Comisiones bien por acuerdo
del Rectorado, “Aplicaciones Informáticas”, en las que se ha evaluado la necesidad
de los gastos presentados así como el procedimiento a seguir para su contratación
y en “Mesas de Contratación de los concursos públicos convocados en las que se
ha revisado la documentación administrativa de los concursantes y estudiado los
informes técnicos y económicos de los concursos, así como se han realizando
sugerencias para la mejora de la contratación.

5. Relaciones con los auditores externos
Impulso de las relaciones con los auditores externos: Intervención General de la
Administración del Estado y Tribunal de Cuentas y otras Instituciones Públicas y
Privadas relacionadas con el control y mejora de la gestión.
Se ha colaborado con los auditores externos en el cumplimiento de su cometido, así
como en el establecimiento de mecanismos de colaboración específicos para la
mejora de la gestión de la UNED.
Se han atendido permanentemente las demandas de los auditores de la
Intervención General de la Administración del Estado para la realización de los
informes de auditoría de cuentas y de control financiero del ejercicio 2002.
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Igualmente dicho apoyo permanente a su labor se está brindando a la IGAE para la
realización de la auditoría del ejercicio 2003.
Se ha establecido una comunicación fluida y de colaboración operativa con la IGAE
de modo que el resultado de sus informes y sus recomendaciones correspondientes
se están aplicando en la mejora de la gestión de la UNED.
Igualmente se han atendido las peticiones de información de los Letrados y
Auditores del Tribunal de Cuentas con relación a los contratos celebrados por la
UNED durante el año 2003.

Del mismo modo, se ha mantenido una relación fluida con las Unidades de la
Auditoría y Control Interno de otras Universidades Públicas, de cara al intercambio
de experiencias en este ámbito.

CONSEJO SOCIAL

1.

Actividades presupuestarias y de supervisión económica.

Aprobación de complementos económicos de productividad del profesorado
correspondientes al ejercicio 2002: pleno de 10 de marzo de 2003.



Aprobación del presupuesto del ejercicio 2003: pleno de 29 de abril de 2003.



Aprobación de directrices presupuestarias para la elaboración del presupuesto
2004: pleno de 15 de julio de 2003.
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Aprobación de modificación del presupuesto del ejercicio 2003, con motivo de
la adquisición del edificio de calle Bravo Murillo, 38 (Madrid): pleno de 28 de
octubre de 2003.



Aprobación de las cuentas anuales de la Universidad correspondientes al
ejercicio económico 2002: pleno de 19 de diciembre de 2003.



Aprobación del presupuesto del ejercicio 2004: pleno de 16 de abril de 2004.



Aprobación de complementos económicos de productividad del profesorado
correspondientes al ejercicio 2003: plenos de 16 de abril y 20 de mayo de 2004.



Acuerdo aprobatorio de la decisión rectoral de designación de Gerente de la
Universidad: pleno de 21 de junio de 2004.

2.

Actividades en materia de planes de estudios de Enseñanzas Regladas.

Aprobación del plan de estudios de la Diplomatura de Trabajo Social: pleno de
10 de marzo de 2003.



Aprobación del plan de estudios de la Licenciatura de Periodismo: pleno de 29
de abril de 2003.



Aprobación del plan de estudios de la Licenciatura de Comunicación Social:
pleno de 29 de abril de 2003.



Aprobación del plan de estudios de la Diplomatura de Ciencias Empresariales:
pleno de 15 de julio de 2003.
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3. Actividades en materia de fijación de precios públicos y tasas por prestación de
servicios universitarios.

Aprobación de precios públicos y régimen económico de cursos de
Enseñanzas No Regladas, convocatoria 2003-2004: plenos de 10 de marzo,
26 de mayo, 15 de julio y 19 de diciembre de 2003.



Aprobación de precios públicos del Curso

de Acceso para Mayores de 25

años, convocatoria 2003-2004: pleno de 26 de junio de 2003.


Convalidación y fijación de precios de las ediciones de la Universidad: pleno de 16
de marzo de 2004.



Aprobación de precios públicos y régimen económico de los Cursos de
Verano: pleno de 16 de abril de 2004.



Aprobación de precios públicos y régimen económico de cursos de
Enseñanzas No Regladas, convocatoria 2004-2005: plenos de 16 de abril y
20 de mayo de 2004.

4. Actividades en materia de personal.

Aprobación de modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de Administración y Servicios: pleno de 16 de marzo de 2004.

5.

Premios del Consejo Social.

Premios al profesorado.-
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 Concesión de cinco Premios de 9.000 euros y
“Unidad Didáctica de Nueva Edición” y

dos Accésits de 3.000 euros
“Materiales Didácticos”,

convocatoria 2002: pleno de 28 de octubre de 2003.
 Convocatoria 2003 de los Premios “Unidad Didáctica de Nueva Edición” y
“Materiales Didácticos”: pleno de 24 de noviembre de 2003.


Premios a los alumnos.Concesión de los Premios “Fin de Carrera” y “Curso



Académico”, convocatoria 2001-2002: plenos de 15 de julio y 28 de octubre
de 2003.
Convocatoria 2002-2003 de los Premios “Fin de Carrera”



y “Curso Académico”: pleno de 24 de noviembre de 2003.
Concesión de los Premios “Fin de Carrera” y “Curso



Académico”, convocatoria 2002-2003: pleno de 21 de junio de 2004.
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I.

INVESTIGACIÓN.

1.-

Proyectos de Investigación

1.1

Proyectos finalizados en el curso 2003/2004.
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Durante este curso académico han finalizado los siguientes proyectos de investigación:

98/09 Factores psicosociales y accidentalidad laboral en la tropa profesional:
selección y programas de intervención.
Investigadora principal:
Dra. Dª Amparo Osca Segovia. Profesora Titular. Facultad de Psicología. UNED

98/10 Definición del modelo español de potencial psicológico de unidad.
Investigador principal:
Dr. D. Juan Manuel García Montaño. Doctor en Psicología. Oficial del Ejército de Tierra.
1.2.- Proyectos en ejecución:
Durante este curso se ha continuado con las investigaciones correspondientes a los
siguientes proyectos:

1/02 Relaciones bilaterales entre España y Gran Bretaña en el Tardofranquismo,
1957-1973: Las relaciones de Defensa.
Investigador principal:
Dr. D. Florentino Portero Rodríguez. Profesor Titular. Facultad de Geografía e Historia.

UNED.
3/02 Violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria en América Latina

Investigador principal:
Dr. D. Carlos Malamud Rikles. Profesor Titular. Facultad de Geografía e Historia. UNED.

2/02 Propuestas para una política Europea de Inteligencia: Reto interestatal o
comunitario.
Investigador principal:
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Dr. D. Miguel Revenga Sánchez. Profesor Titular. Facultad de Derecho. Universidad de

Cádiz.
4/02 Valoración económica de política de defensa en España. Aplicación de los
métodos de valoración contingente y elección discreta.
Investigador principal:
Dr. D. Carmelo Javier León González. Profesor Titular. Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
01/03 “El impacto en la seguridad y defensa mediterránea de los acontecimientos
del 11 de septiembre y la nueva política estadounidense hacia el Mediterráneo
nororiental e Irak”
Investigador principal:
Dr. D. Antonio Marquina Barrio. Catedrático. Facultad de Ciencias Políticas. UCM.

03/03 “Acción comunicativa y comunicación política en el fenómeno terrorista.
Estrategias para restar apoyo social a los violentos”
Investigador principal:
Dr. D. Antonio Robles Egea. Profesor titular. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

Universidad de Granada .
1.3.- Nuevos Proyectos de Investigación.
Como resultado de la resolución del Instituto (BICI nº 18 de 23 de febrero de 2004)
por la que se convocaron tres Ayudas a la financiación de Proyectos de Investigación, se
presentaron siete Proyectos, relacionados con las siguientes áreas:
-

Filosofía e historia de las ideas (2)

-

Historia (1)

-

Relaciones Internacionales (1)

-

Ciencia Política (1)

-

Matemáticas e investigación operativa (1)
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-

Ciencias de la Educación (1)

Todos ellos se han remitido a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva para su
evaluación.

2.- Acuerdos de Investigación.
2.1.- Acuerdos en ejecución:

1/03 Las misiones electorales de las organizaciones internacionales como
contribución a la resolución de conflictos.
Investigadora principal:
Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone. Profesora Titular. Facultad de Derecho. UNED.

2/03 La inmigración como reto en las relaciones hispano-magrebíes
Investigadora principal:
Dra. Dª. Carmen González Enríquez. Profesora Titular. Facultad de Ciencias Políticas.

UNED.
3/03 Seguimiento de la legislación y jurisprudencia constitucional y europea del
ámbito militar y de la defensa para su difusión web.
Investigador principal:
Dr. D. Lorenzo Cotino Hueso. Profesor Titular. Facultad de Derecho. Universidad de

Valencia
4/03 Las relaciones EE.UU-Europa en materia de Seguridad. ¿Crisis coyuntural o
estructural?.
Investigador principal:
Dr. D. Pere Vilanova i Trias. Catedrático. Universidad de Barcelona.
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I.

2.2. Convocatoria de ayudas para acuerdos de investigación .

De acuerdo con la resolución del Instituto (BICI nº 18 de 23 de enero de
2004) por la que se convocaba la concesión de tres ayudas a Acuerdos de
Investigación, se presentaron ocho propuestas de investigación, encontrándose
en el proceso de selección.
Estas propuestas están relacionadas con las siguientes áreas:
-

Ciencias económicas (1)

-

Relaciones Internacionales (1)

-

Ciencia Política (3)

-

Matemáticas e investigación operativa (2)

-

Derecho (1)

3.- Programa de Investigación
Se ha iniciado un programa específico de Investigación del Instituto que, bajo la
denominación de “La administración de la Defensa como política pública en

Iberoamérica”, tiene como objetivo principal la determinación de modelos aplicables con
carácter general en los sistemas democráticos para la administración de la Defensa en el área
geográfica a la que se dirige esta investigación.
Esta investigación tendrá una duración de dos años y para ello se ha organizado una red de
investigación que se articula en cinco grupos, uno de coordinación general, otro temático
general y tres de responsabilidad regional.
El director de este Programa es el Director del Instituto.
II

DOCENCIA

1-

Programa de doctorado 2003/04.
Los Coordinadores del Curso de Doctorado son el Profesor D. Florentino Portero

Rodríguez y el Profesor D. Ángel Lobo García.
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Para este curso académico se han reestructurado las enseñanzas de tercer ciclo. En
este programa se han inscripto 72 nuevos alumnos.
El número total de alumnos matriculados en el programa es de 170, de los cuales 111
están en el período de docencia y 59 en el de investigación
1.1

Período de docencia
Este período se configura en una oferta de 32 cursos estructurados en dos

subprogramas:
- Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos, compuesto por 8 cursos.
- Estudios de Seguridad Internacional, compuesto por 15 cursos.
Los 9 cursos restantes se articulan como cursos comunes a ambos subprogramas.
1.2

Período de investigación
El período de investigación se ha configurado con dos líneas de investigación, de

acuerdo con los subprogramas del período de docencia:
- Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos
- Estudios de Seguridad Internacional.
1.3

Diploma de estudios avanzados

Se presentan 10 alumnos a esta prueba.

2.-

Programa de Especialización 2003-2004

2.1.- Curso de Magíster/Master
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Estos estudios se realizan bajo la nueva configuración aprobada por el Rectorado. En
síntesis estos estudios se componen de dos cursos de Especialistas Universitarios (60 créditos),
uno de los cuales será el Curso Común Obligatorio de Especialista Universitario y uno
cualquiera de los otros cursos de Especialistas Universitarios que se imparten o impartirán en el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.
2.2.- Cursos de Especialista Universitario
Estos cursos para Titulados Universitarios de Segundo Ciclo tienen una duración de uno
o dos años académicos.
Se convocaron los cursos de master, especialista y experto que configuran este
programa modular, impartiéndose los siguientes:
a)

Master Universitario en “Paz, Seguridad y Defensa”
- Director: Dr. D. Gustavo Suárez Pertierra
- Número de alumnos: 6

b)

Especialista Universitario en “Fundamentos de la Paz, la Seguridad y

Defensa”.
Configurado por las siguientes materias:
- Seguridad Internacional
- Seguridad Interior
- Fuerzas Armadas y Sociedad
- Economía de la Defensa
- Tecnología, Armamento y Defensa
- Organismos Internacionales de Seguridad
- Economía de la Defensa
- La investigación para la paz
- Las concepciones de la guerra
- (caso práctico de simulación de crisis)
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- Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
- Número de alumnos: 37
c)

Especialista Universitario en “ Seguridad y defensa en el Mediterráneo”.
Configurado por las siguientes materias:
- Los Balcanes y su proyección mediterránea
- El conflicto árabe-israelí
- Las relaciones Hispano Magrebíes
- Movimientos islamistas en el Mediterráneo
- La seguridad económica en el Mediterráneo
- Las civilizaciones en la región mediterránea
- Geopolítica del Mediterráneo
- La defensa en el Mediterráneo
- Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
- Número de alumnos: 19

d)

Especialista Universitario en “Gestión pública y organización en el ámbito de

la Defensa”
- Directora: Dra.. Dª. Mª Concepción González Rabanal
- Número de alumnos: 3

e)

Experto

Universitario

en

“Resolución

pacífica

conflictos”
Configurado por las siguientes materias:
- Conflictos internacionales y técnicas de resolución pacífica de conflictos
- Técnicas institucionalizadas: de los Tribunales Internacionales al TPI
- Organismos internacionales y solución de conflictos: arreglo de controversias.
- Organismos internacionales y uso de la fuerza
- Técnicas no institucionalizadas: medios diplomáticos y arbitraje.
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de

- Directora: Dra. Dª Concepción Escobar Hernández
- Número de alumnos: 19
f)

Experto Universitario en “Misiones humanitarias y operaciones de paz”
Configurado por las siguientes materias:
- Organismos internacionales y Operaciones de paz
- Derecho Internacional Humanitario
- Autoprotección y prácticas de actuación.
- Aspectos militares y policiales de las Operaciones de Paz.
- ONG,s y otros Organismos en misiones Humanitarias.
- Directora: Dra. Dª Concepción Escobar Hernández
- Número de alumnos: 15

3.-

Cursos de Verano
Dentro de la programación de los XV Cursos de Verano de la UNED y en la

Convocatoria de 2004, se ha convocado el siguiente curso en la sede de Pontevedra:
“Del 11.S al 11-M: los nuevos desafíos de la seguridad internacional”.

(del 5 al 9 de julio)
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Subdirector del Instituto.
Alumnos: 35
Secretario: D. José García Caneiro. Secretario del Instituto.
4.-

Otros Cursos:
“¿Es posible la construcción de la paz?”

(Del 7 de octubre al 6 de noviembre de 2003, en colaboración con el CAP de Madrid Centro).
Dirigido a Profesores de Primaria y Secundaria.
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Coordinadores:
D. Juan José Abad Pascual
D. José García Caneiro

Secretario CAP Madrid-Centro
Secretario IUGGM

Alumnos: 37
Programa de Doctorado “Seguridad y Defensa integral”
Curso de doctorado: “ Seguridad de la Nación I”

(Del 28 de febrero al 2 de abril del 2004 en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela)
Profesor:
D. José García Caneiro

Secretario IUGGM

Programa de Doctorado “Seguridad y Defensa integral”
Curso de doctorado: “ Seguridad de la Nación II”

(Del 5 de junio al 4 de julio del 2004 en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela)
Profesor:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Subdirector IUGGM

III.- ACTIVIDADES.

1.-

Encuentros en el Instituto
Bajo este epígrafe se han celebrado los siguientes actos académicos:
Conferencia: “Brasil: motor de una nueva Iberoamérica”

(celebrada el día 8 de octubre de 2003)
Conferenciante:
D. Héctor Saint-Pierre

Director del CELA. Univ. Sao Paulo. Brasil
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Mesa Redonda: “Los acuerdos de Ginebra y el camino de la paz en Oriente
medio”.

(Celebrada el día 22 de enero de 2004)
Ponentes:
D. Sufian Abu Zaida

Rector UIMP. Catedr. de Economía Apl.

D. Mario Sznajder

Presidente de la Asociación de Banca

Moderador: Carmen López Alonso

Director del Instituto

Conferencia: “Irak después de la guerra: Una visión desde el Ministerio de
Defensa de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC)”.

(Celebrada el día 18 de febrero de 2004)
Conferenciante:
D. Luis Feliú Ortega

Representante

Militar

Permanente

para

la

reconstrucción de Irak. Adjunto al Asesor Principal
para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa de la
APC.

Conferencia:

“Seguridad

y

políticas

de

defensa

en

las

relaciones

interamericanas”
(Celebrada en la sede del IUGGM, el día 23 de junio de 2004)
Ponente:
D. Pablo Celi de la Torre
2.-

Universidad Central del Ecuador.

Congresos y Seminarios
“Segunda Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa”.

(Celebrada en la sede del Instituto del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2003)
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Por segundo año se convoco este seminario, con asistencia de unos 50 participantes
iberoamericanos, tanto académicos como responsables de los Ministerios de Defensa, así
como académicos españoles y responsables del Ministerio de Defensa. .
En esta Semana, se trataron los siguientes temas:
- “ Paz, Seguridad y defensa en Iberoamerica”
- “ El escenario estratégico internacional”
- “ La seguridad y Defensa como Política Pública”
- “ La modernización de las Fuerzas Armadas y la respuesta de la Industria de
Defensa”
Seminario-taller: “Seguridad y Defensa en un mundo globalizado” (Celebrado

en la sede del IUGGM el 6 y 7 de octubre del 20003)
Profesor:
D. Félix Bésio

Centro Altos Estudios Nacionales(Uruguay)

Coordinadora
Dª. Eva García Abós

Profesora IUGGM

Simposium sobre “Estrés y riesgos laborales: investigación y aplicaciones en
los ámbitos militar y civil”

(Celebrado en la sede del Instituto el 17 y 18 de noviembre de 2003)
Directora:
Dª Amparo Osca Segovia

Profesora de la UNED y del IUGGM

Seminario sobre “Seguridad y cooperación en el mediterráneo occidental”

(Celebrado en la sede del JCSW el 26 y 27 de mayo de 2004)
Co-director:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz
3.-

Subdirector del IUGGM

Participación en Actividades de otros Centros.
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Conferencia Internacional sobre: “Defensa y Seguridad colectiva en los
pequeños Estados”

(Celebrada en Cabo Verde del 22 al 25 de octubre de 2003)
Conferenciante
D. José García Caneiro

Secretario del IUGGM

“VI Seminario sobre Investigación y Educación en Estudios de Seguridad y
Defensa”

(Celebrado en Santiago de Chile por el CEHD (USA) y la Academia Nacional de Estudios
Políticos y Estratégicos de Chile, del 27 al 30 octubre del 2003)
Dentro del Área de Innovaciones Educación de Defensa y Seguridad, se presentaron
las siguientes ponencias:
“Hacia la complementariedad entre los sistemas educativos: Modularidad y flexibilidad de la
Enseñanza a Distancia en la Educación de Defensa y Seguridad”
Ponente:
D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Subdirector del IUGGM

“”La formación universitaria de Especialistas en Seguridad y Defensa”
Ponente:
D. Francisco Diez Moreno

Subdirector del IUGGM

“Programa de doctorado en Paz y Seguridad Internacional”
Conferencia: “El papel de España en la construcción de un Magreb estable y
próspero”

(Celebrada en el Aula de Cultura Ramos Carratalá de Cartagena, el 20 de noviembre de 2003)
Conferencia impartida en el ciclo” Los intereses nacionales de seguridad y defensa en
el Mediterráneo”
Conferenciante:
D. Carlos Echeverría Jesús

Profesor del IUGGM

Conferencia: “Concepto de seguridad: Interpretaciones y evolución”
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(Celebrada en la Universidad de Córdoba: Cátedra de Cooperación al Desarrollo, el 26 de
noviembre del 2003)
Conferencia impartida en las IV Jornadas Universitarias: “La Seguridad Mundial, ¿Qué
Seguridad?”:
Conferenciante:
D. Francisco J. Díez Moreno

Subdirector del IUGGM

“VI Encuentro nacional de Estudios Estratégicos”

(Celebrado en Buenos Aires, Ministerio de Defensa y Universidad Torcuato di Tela, del 22 al
26 de marzo de 2004).
Se impartieron las siguientes conferencias:
“España y su inserción europea: el rediseño del instrumento militar”
Ministerio de Defensa , 23 de marzo.
“Reconstrucción de una visión estratégica sustentable entre España y América Latina
integradas”
Congreso de Diputados, 25 de marzo
“ 25 años de Constitución y Fuerzas Armadas en España”
Universidad Torcuato di Tela, 26 de marzo
Conferenciante:
D. Gustavo Suárez Pertierra

Director IUGGM

Conferencia: “La lucha antiterrorista en la Unión Europea”

(Celebrada en el Aula de Cultura e Historia Militar Comandante Villamartín de Cartagena, el
17 de mayo de 2004)
Conferencia impartida en el ciclo “El Terrorismo internacional en la revisión estratégica
de la Defensa”
Conferenciante:
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D. Félix Arteaga Martín

Profesor del IUGGM

Cuaderno de Estrategia: “ Valores, principios y seguridad en la Comunidad
Iberoamericana de Naciones”

(Presentado en Madrid en la sede del Instituto, en colaboración con el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, el 1 de junio de 2004)
Ponente:
D. Gustavo Suárez Pertierra

Director del IUGGM

Conferencia “ El contexto internacional: Global, regional y vecinal”

(Celebrada en Quito, Ecuador, del 14 al 18 de junio del 2004)
Impartida en el seminario “Estado, sociedad civil y defensa Nacional”, en la VI
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas
Conferenciante:
D. Gustavo Suárez Pertierra

Director del IUGGM

Conferencia: “ La política de seguridad y defensa en la U.E.”

(Celebrada en Sigüenza, del 17 al 19 de julio del 2004)
Conferencia impartida en las “Jornadas internacionales de Sigüenza sobre la Seguridad
y la Defensa”, organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos
Conferenciante
D. José García Caneiro

Secretario del IUGGM

“ Política exterior defensa y seguridad común”

(Celebrada en Madrid en la Oficina del Parlamento Europeo, el 30 de junio de 2004)
Ponencia incluida en el ciclo “La ampliación Europea”
Ponente:
D. Félix Arteaga Martín

Profesor del IUGGM
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IV.

PUBLICACIONES.

1.

En colaboración con la UNED
Aprobadas por el Consejo Editorial en reunión celebrada el 1 de abril de 2003, han sido

publicadas en la colección Estudios de la UNED, y coeditadas por el Vicerrectorado de Medios
Impresos y el Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, las siguientes obras:
Título: Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea
Autor: D. Rafael García Pérez
Título: Transición democrática postcomunista. Democratización y estatalidad en la Unión

Soviética y en Yugoslavia.
Autor: D. José Miguel Palacios
Título: Conflictos étnicos en Europa del Este
Autora: Dª. Carmen González Enriquez
2.

Edición Propia.
XLIII.

Título: Guía de recursos para el estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa.
Es este un proyecto colectivo en el que se ha implicado a cuarenta y cinco expertos
nacionales e internacionales, muchos de los cuales son profesores o investigadores del
Instituto, coordinados por el Profesor. D. Antonio M. Díaz Fernández
La guía se organiza en cuarenta temas divididos en seis grandes áreas que pretenden
recoger los principales campos de estudio de la Paz, la Seguridad y la Defensa.
Reúne seiscientas obras de referencia y decenas de revistas y páginas web.
Título: El Mediterráneo: Origen de cultura y fuente de conflictos
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Se recogen en este texto las conferencias pronunciadas en el marco del curso de verano
institucional que bajo el mismo nombre desarrollo el Instituto en la XIV edición de los Cursos
de Verano de la UNED.
El texto se articula en bloques de países por su proximidad geográfica.
Título: Seminario sobre seguridad y cooperación en Mediterráneo Occidental
Este texto es una recopilación de conferencias y ponencias pronunciadas durante el
Seminario del mismo nombre e incluido en las actividades del Diálogo Mediterráneo de la
OTAN.
En el participaron representantes de todos los países del Diálogo Mediterráneo, incluyendo
diplomáticos, académicos, expertos militares y miembros de la OTAN de diferentes agencias.
V.-

BIBLIOTECA
Durante este curso 2003/04 se ha proseguido con el proceso de ampliación de la

biblioteca del Instituto y de la mejora de los servicios bibliotecarios.
Para ello el fondo -especializado en los temas de seguridad, defensa, paz, cooperación
internacional y asuntos militares, con especial atención a las áreas regionales de España,
Mediterráneo, Europa del Este y América Latina- se ha visto incrementado con la colección de
Asuntos Militares de la Biblioteca Central de Humanidades de la UNED, por lo que
actualmente cuenta aproximadamente con unos 3.500 volúmenes.
Aparte de estas monografías, dispone de publicaciones periódicas, que en un futuro se
verán incrementadas con las revistas que tratan sobre dichos temas, procedentes de la
Hemeroteca de la Biblioteca Central de la UNED.
Así mismo en breve se tendrá acceso a las Bases de Datos del Centro de
Documentación del Ministerio de Defensa.
La biblioteca utiliza como sistema integrado de gestión el programa UNICORN. Al
formar parte de la red de la UNED, se halla en total coordinación con ella, pudiendo nuestros
usuarios disponer de los fondos y recursos de sus bibliotecas. Una novedad de este curso ha
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sido la implantación del módulo de préstamo automatizado, que además permite la consulta,
renovación y reserva de documentos a través de Internet.
Es de libre acceso; cuenta con doce puestos de lectura además de los mencionados
puntos de acceso al catálogo de la red UNED y BB.DD. de Defensa. Está organizada según el
sistema de clasificación de materias CDU, habiéndose ampliado sustancialmente sus
signaturas topográficas.

VI.-

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS.

El 4 de agosto por Resolución del Ministerio del Interior, se inscribió a la “Asociación de

Alumnos del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado” en el Registro General de
Asociaciones y sus fines vienen determinados en el artículo 3 de los Estatutos de la
Asociación.
Su presidenta es Dª Monserrat Pin Albertus.

FACULTAD DE DERECHO

DECANATO
III CONVOCATORIA DEL PREMIO DE ARTÍCULOS JURÍDICOS “GARCÍA GOYENA”
Pueden concurrir todos los licenciados en Derecho, españoles o extranjeros, con excepción de
quienes desempeñen tareas docentes o investigadoras en la sede de la Facultad de Derecho
de la UNED en Madrid.
Se conceden un primer y segundo premios y tres accésit para los artículos presentados.
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FASE INTERACADEMIAS
Tiene por objeto fomentar la convivencia de los alumnos de cuarto y quinto curso que se
incorporarán a la Escala Superior de Oficiales de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil e
Infantería de Marina y alumnos de las Universidades españolas, se desarrolla en dos
períodos, en cada uno de los cuales se organizan 10 seminarios paralelos.
- VIII FASE INTERACADEMIAS (Primer período) :
Organizada por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y participación de la Facultad de
Derecho.
Lugar de celebración: Mérida, 15 al 19 de diciembre.
- VIII FASE INTERACADEMIAS (Segundo período):
Organizada por la Facultad de Derecho junto con la Universidad Pablo Olavide y colaboración
del Centro Asociado de la UNED en Sevilla.
Lugar de celebración: Sevilla, 29 de marzo a 2 de abril.
XVI SEMINARIO DUQUE DE AHUMADA
Organizado por el Ilmo. Sr. D. Juan González Bueno, Coronel Director de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil y la Ilma. Sra. Doña Concepción Escobar Hernández, Decana de
la Facultad de Derecho.
Este curso se celebró bajo el lema “España como frontera de la Unión Europea: Implicaciones
para la Guardia Civil”.
Lugar de celebración:
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Día 5 de mayo. Salón de Actos de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil. Aranjuez
(Madrid).
Día 6 de mayo. Salón de Actos de la UNED (Edificio Humanidades).C/ Senda del Rey, s/n.
(Madrid).
PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES
Elaboración y presentación del Informe Final de Evaluación de la Titulación de Derecho del
Plan de Calidad de las Universidades, una vez finalizado el proceso con la aprobación del
Informe en Junta de Facultad, celebrada el día 5 de marzo de 2004.
REVISTA ELECTRÓNICA
La revista electrónica de la Facultad de Derecho pretende ser una revista científica dentro de
la Comunidad Universitaria. Esta revista nace así con el deseo de permanencia y con la firme
vocación de ser un instrumento que al estar en Internet permita una gran interactividad entre
los usuarios de la misma. La revista da a conocer noticias sobre el mundo jurídico, tiene foros
que posibilitan el acceso a las novedades a través del correo electrónico, permite también la
realización de encuestas y muchas otras cosas más.
La Revista Electrónica se encuentra ubicada en la Plataforma Educativa desarrollada por el
Servicio de Innovación de la UNED.
La revista dispone de dos grandes apartados. La revista en sí misma con su sumario e índices
que está en “Secciones” y el apartado relativo a “Participación”.
En el apartado de “Participación” el usuario dispone de “Foros” y “Encuestas” con las que se
pretende lograr una interactividad con el usuario de la misma.
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El Foro es un espacio que permite el intercambio de opiniones e ideas. Es muy importante
señalar que se pretende que sea científico y que no verse sobre aspectos diferentes al que
trata el Foro.
En el primer número y con motivo del XXV Aniversario de la Constitución Española se estimó
oportuno hacer un monográfico sobre la misma.
IV JORNADAS DE BIOÉTICA DE LA UNED
Organizadas por la Facultad de Filosofía, Facultad de Derecho y colaboración del
Departamento de Filosofía Jurídica de dicha Facultad.
En estas Jornadas han participado profesionales en este campo, profesores y estudiantes
interesados en el conocimiento de la Bioética.

DEPARTAMENTO DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Lectura Tesis:
*

Autor: Claribel de Castro Sánchez
Directora: Fanny Castro-Rial Garrone
Fecha: 30 de octubre de 2003
Título: “Las Acciones Armadas por Razones Humanitarias: ¿Hacia la Injerencia
Humanitaria?. Una Aproximación Teórico-Práctica”.

*

Autor: Carmen Quesada Alcalá
Directora: Concepción Escobar Hernández
Fecha: 05 de noviembre de 2003
Título: “La Corte Penal Internacional y la Soberanía Estatal”.

Seminario Internacional:
221

*

Título:

“SEMINARIO

DE

EXPERTOS

SOBRE

PUEBLOS

INDÍGENAS

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
Organización: Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
Facultad de Derecho
Fechas de celebración: 12 a 14 de noviembre de 2003
Participación Profesores del Departamento:

Moderadores:
Dª Fanny Castro-Rial Garrone
Dª Concepción Escobar Hernández

Relatores:
Dª Claribel de Castro Sánchez
II.

Dª Carmen Quesada Alcalá

Observadores:
D. Álvaro Jarillo Aldeanueva
Dª MªTeresa Marcos Martín
Dª Mª Asunción Orench y del Moral
D. José Puente Egido
D. Eduardo Trillo de Martín – Pinillos
D. Fernando Val Garijo

Cursos de Enseñanza Abierta:
*

Título: “LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”.
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Y

LA

( Sesión 27/02/04 )

* ‘Los Tribunales Penales Internacionales ad hoc’. D. Fernando Pignatelli y
Meca
* ‘El Proceso de Creación y Constitución Efectiva de la Corte Penal Internacional’. D.
José Luis Rodríguez Villasante

( Sesión 26/03/04 )
* ‘Estructura de la Corte Penal Internacional’. Dª Fanny Castro-Rial Garrone
* ‘La Competencia de la Corte Penal Internacional (I): Crímenes’. Dª Alicia Gil Gil
* ‘La Competencia de la Corte Penal Internacional (II): Competencia Jurisdiccional y
Activación de su Jurisdicción’. D. Francisco José Fontecilla Rodríguez

( Sesión 25/05/04 )
* ‘La Complementariedad de la Corte Penal Internacional con las Jurisdicciones
Nacionales’. Dª Carmen Quesada Alcalá
* ‘La Cooperación Estatal con la Corte Penal Internacional’. Dª Concepción Escobar
Hernández

Cursos de Verano:
*

Título: “La Crisis del Siglo XXI y los Retos del Derecho Internacional

Humanitario”.
Fechas y lugar de celebración: Ávila, 26 a 30 de julio
( Sesión 26/07/04 )

* ‘Derecho Internacional y Derechos Humanos en el mundo del siglo XXI’. D.
Manuel Pérez González
* ‘Las nuevas crisis en el mundo del siglo XXI’. Dª Paloma García Picazo

( Sesión 27/07/04 )
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* ‘El Derecho Internacional Humanitario y la asistencia humanitaria: el caso
de las crisis africanas’. Dª Claribel de Castro Sánchez
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y el conflicto árabe-israelí’. Dª Carmen
Quesada Alcalá
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y la paz y seguridad internacionales’. D. José
Puente Egido

( Sesión 28/07/04 )
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y las crisis en América Latina: el
caso de Colombia’. Dª Fanny Castro-Rial Garrone
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y la crisis de Irak’. D. Carlos Fernández
Liesa

( Sesión 29/07/04 )
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y los refugiados’. Dª Rosario Ojinaga
Ruiz
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y las operaciones de paz’. Dª Concepción
Escobar Hernández
* ‘La represión de los crímenes de guerra: los tribunales penales internaciones’. D.
Fernando Pignatelli y Meca

( Sesión 30/07/04 )
* ‘El Derecho Internacional Humanitario y el conflicto afgano: los detenidos
en Guantánamo’. D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto
* Mesa Redonda: ‘El Derecho Internacional Humanitario en los albores del siglo XXI’.
Dª Concepción Escobar Hernández
D. Fernando Pignatelli y Meca
D. José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto
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DEPARTAMENTO DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO

Las actividades más importantes desarrolladas por este Departamento durante el
curso 2003/04, son las siguientes:


Seminario de fecha 27 de noviembre de 2003.- “Sistemas de relación del

Estado con las confesiones religiosas. Una perspectiva comparada”.- Conferenciante: D.
Giovanni Cimbalo.


Seminario de fecha 27 de febrero de 2004.- “Derechos fundamentales y

libertad de conciencia en el ámbito de la Unión Europea”.- Conferenciantes: D. José Mª
Contreras Mazarío y Dª Ana Fernández-Coronado González.


Mesa Redonda de fecha 22 de abril de 2004.- “Matrimonio y Uniones de

Hecho”.- Conferenciantes: D. Dionisio Llamazares Fernández y D. José Antonio Souto
Paz.


Conferencias impartidas en el marco del curso de Aula Abierta “La mujer

en el Islam”:
31 de marzo de 2004.- “La libertad religiosa y el Islam”.- Conferenciante: D.ª María
José Ciaurriz Labiano.
1 de abril de 2004.- “El matrimonio en los códigos del Magreb”.- Conferenciante: Dª
Paloma Lorenzo Vázquez.
2 de abril de 2004.- “El matrimonio musulmán y su recepción por el ordenamiento
jurídico español”.- Conferenciante: D. Agustín Motilla de la Calle.
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Curso de Verano .- Fecha: del 12 al 16 de julio de 2004.- “Religión,
Religiones , Constitución Europea”

DEPERTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
En este Departamento se imparten cuatro asignaturas:
Derecho Penal I.- Plan a extinguir
Derecho Penal (Criminología) I.- Plan nuevo
Derecho Penal II
Introducción a la Criminología.- Optativa del primer cuatrimestre
Los Profesores que componen el Departamento son:
Dr. D. José Cerezo Mir: Catedrático
Dr. D. Alfonso Serrano Gómez: Profesor Titular de Universidad y Director del Departamento
Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo: Profesor Titular de Universidad
Dra. Dª Alicia Gil Gil: Profesora Titular de Universidad
Dra. Dª Alicia Rodríguez Nuñez: Profesora Titular de Escuela Universitaria
Dra. Dª Mª Dolores Serrano Tárraga: Profesora Asociada y Secretaria del Departamento
Dr. Juan Manuel Lacruz López: Profesor Asociado
Dr. Mariano Melendo Pardos: Profesor Asociado
Dra. Dª Josefina García García-Cervigón: Profesora Asociada
Dr. Carlos Vázquez González: Profesor Colaborador
CURSOS DE DOCTORADO:
PROGRAMA: DERECHO PENAL DE CARA AL SIGLO XXI. NUEVOS PLANTEAMIENTOS
DOGMÁTICOS Y POLÍTICO-CRIMINALES
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Periodo de docencia


La imputación objetiva



Introducción a la Criminología



Metodología de la ciencia del Derecho penal



Delitos contra el Patrimonio Cultural I

Periodo de investigación
* Circunstancias atenuantes y agravantes
* Criminología científica
* Delitos de contrabando de arte

PROGRAMA: PROBLEMAS ACTUALES DEL DERECHO PENAL Y LA CRIMINOLOGÍA
Periodo de docencia


Los delitos de omisión



Victimología



Derecho penal de menores



Malos tratos en el ámbito familiar

Periodo de investigación


Lesiones



Delincuencia juvenil



La culpabilidad



Recientes tendencias en la teoría ecológica urbana del delito
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PROGRAMA: PROBLEMAS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL Y LA CRIMINOLOGÍA
Período de docencia


Autoría y participación



Comportamiento, causalidad y tipicidad



Responsabilidad penal de las personas jurídicas



Criminología



Los delitos imprudentes

Período de investigación


Teoría de lo injusto



Delitos de acción y omisión ¿Fractura en la teoría jurídica del delito?



Delitos contra la salud pública



Derecho penal e imprudencia

PROGRAMA: DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
Período de docencia


Teoría criminológica contemporánea



La reinserción



Criminalidad violenta



Fundamentaciones del Derecho penal: sujeto, sociedad, Estado.

Período de investigación


La prevención y tratamiento de la delincuencia



Delitos contra la vida
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Ius punendi y estado social y democrático de derecho

TESIS DOCTORALES LEIDAS
Pedro Alejo Llorente de Pedro
Título: LA EJECUCIÓN

DE PENA DE PRESIDIOS EN EL NORTE DE ÁFRICA DURANTE EL

ANTIGUO RÉGIMEN
Director: Alfonso Serrano Gómez
Lugar: UNED
CURSOS DE MATRICULA ABIERTA
En el Departamento existen cuatro cursos de Matricula Abierta
1.- CRIMINOLOGÍA: TEORÍAS DE LA CRIMINALIDAD
Director: D. Alfonso Serrano Maíllo
Colaboradores:

Dª Josefina García García-Cervigón
Dª Mª Dolores Serrano Tárraga
D. José García San Pedro

También han sido impartidas diferentes conferencias por los profesores del Departamento y
por penalistas nacionales.
2.-

DERECHO

PENAL

INTERNACIONAL:

EL

INTERNACIONALES
Directora: Dª Alicia Gil Gil
Colaboradores:

D. Juan Manuel Lacruz López
D. Mariano Melendo Pardos
Dª Mª Dolores Serrano Tárraga
Dª Amelia Martín Uranga
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GENOCIDIO

Y

OTROS

CRÍMENES

3.- DELINCUENCIA JUVENIL Y DERECHO PENAL DE MENORES
Director: D. Alfonso Serrano Gómez
Colaboradores:

Dª Alicia Rodríguez Núñez
D. Carlos Vázquez González

4.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DELINCUENCIA
Director: D. Alfonso Serrano Gómez
Colaboradores:

D. Juan Manuel Lacrúz López
D. Mariano Melendo Pardos

XV CURSOS DE VERANO DE LA UNED
El Departamento de Derecho Penal organizó dentro de los XV Cursos de Verano de la UNED,
un curso titulado Aspectos criminológicos y penales de las reformas del Código Penal en

2003, celebrado en el Centro Asociado de Denia durante los días 19 al 23 de julio de 2004.
Directores del Curso: D. Alfonso Serrano Maíllo y D. Carlos Vázquez González
CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
* Curso: “Victimología: aspectos actuales desde un enfoque multidisciplinar”
Director: Alfonso Serrano Maíllo
Codirectora: Mª Dolores Serrano Tárraga
C.A. de Valdepeñas
Fecha: 21 a 25 de junio
CONGRESOS Y SEMINARIOS
I Curso de Criminología
Tendencias actuales de la Criminología
Centro Asociado de la UNED en Baleares
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Director: Prof. Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Ponente: Prof. Dr. D. Carlos Vázquez González
Fechas: 13,14,20,21,27 y 28 de febrero
VIII Reunión de Interacademias
Curso: Introducción a la Criminología
Universidad Pablo Olavide
Sevilla, 29 de marzo a 2 de abril
VIII Jornadas de Profesores y Estudiantes de Derecho Penal de las Universidades de Madrid
Coordinación: Prof. Dr. D. Mariano Melendo Pardos
Madrid, de 27 a 29 de abril de 2004

CONFERENCIAS
Fernando Velásquez Velásquez
“Recientes tendencias en la Criminología y en el Derecho Penal en Perú y Latinoamérica”
4 de marzo de 2004
Luiz Regis Prado
“La política legislativa penal en Brasil. Algunos aspectos esenciales”
23 de febrero de 2004
Lawrence Sherman
“Justicia restaurativa”
5 de abril de 2004
Julio Armaza Galdós
“El error de prohibición culturalmente condicionado”
Christopher Birkbeck
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“La violencia oculta: El uso de la fuerza por parte de la policía venezolana”

DEPARTAMENTO DERECHO ADMINISTRATIVO
El Departamento de Derecho Administrativo ha continuado impartiendo durante el
curso enseñanzas tanto regladas (Licenciaturas: Derecho Administrativo Económico de
Empresariales y de

Económicas, Derecho Administrativo de la Facultad de Políticas y

Sociología, Derecho Administrativo I –Plan Nuevo-, Derecho Administrativo I –Plan Antiguo-,
Derecho Administrativo II, Derecho Medioambiental, Derecho Audiovisual y Derecho
Administrativo de Turismo. Y Tercer Ciclo: Con dos Subprogramas:

1.- Fundamentos de

Derecho de la Unión Europea con seis cursos y 2.- Problemas actuales en el ámbito del
Derecho Público con

diez cursos. Y en la actualidad se están dirigiendo cuatro Tesis

Doctorales.
Como enseñanzas no regladas:
-

Máster en Derecho de la Unión Europea.

-

Especialistas Universitarios en Políticas de la Unión y de las Comunidades
Europeas.

-

Experto Universitario en Derecho Ambiental

-

Cursos del Programa de Enseñanza Abierta: .Iniciación al Derecho de la
Unión Europea, La nueva tutela cautelar en el proceso contenciosoadministrativo, Las políticas de la Unión Europea (PESC y cooperación
policial y judicial en materia penal), Las Políticas de las Comunidades
Europeas, y Organización del Estado y de la Unión Europea.

Asimismo, ha organizado Cursos de Verano sobre “La Gobernanza Europea” celebrados
en Avila durante el mas de julio. Y Jornadas en Madrid sobre “Servicios Sociales” “Servicios
públicos, privatizaciones y liberalizaciones en la Unión Europea”.
El Departamento de Derecho Administrativo publica semestralmente la Revista DE Derecho
de la Unión Europea (REDUE).
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DEPARTAMENTO DE DERECHO CIVIL
TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS
TÍTULO:

“Las limitaciones del dominio sobre luces y vistas. Tratamiento legal y
convencional”.

AUTOR:

D. Gregorio Villén Salto

DIRECTOR:

Dr. D. José Manúel MARTÍN BERNAL

* Defendida el día 22 de enero de 2004.
CURSO DE VERANO
TÍTULO:

“Familia, menores y tercera edad”.

LUGAR:

Pontevedra

FECHA:

del 5 al 9 de julio de 2004

DIRECCIÓN: Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez / Dra. Dª. Patricia López Peláez

XLIV. CONGRESOS Y CONFERENCIAS

TÍTULO:

“Doctrina del Tribunal Constitucional en materias concursales”, impartida
por el Excmo. Sr. D. Guillermo Jiménez Sánchez el día 14 de noviembre de
2003 en Madrid.

TÍTULO:

“El resarcimiento a las Víctimas del Terrorismo: una cuestión de
responsabilidad

Civil”, impartida por el profesor Dr. D. Carlos Lasarte

Álvarez del día 4 de mayo en Elche.
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XLV. JORNADAS
TÍTULO:

“Las relaciones familiares entre abuelos y nietos: análisis de la Ley
42/2003” preside el profesor Dr. D. Carlos Lasarte Álvarez los días 17 y 28
de febrero de 2004 en Madrid.

TÍTULO:

“Panorámica actual sobre responsabilidad civil y penal de las
profesiones en general, de los abogados, médico-sanitarias y de
los agentes en la ley de la edificación en particular” días 31 de
marzo y 1 de abril en Barcelona. Participan como ponentes Dr. D.
Carlos Lasarte Álvarez y Dr. D. José Manuel Martín Bernal.

TÍTULO:

XI JORNADAS DE DERECHO “ENRIQUE RUIZ VADILLO” (Melilla), día 17 de
junio: “El resarcimiento a las Víctimas del Terrorismo: una cuestión de
responsabilidad

Civil”, impartida por el profesor Dr. D. Carlos Lasarte

Álvarez.
XLVI. CURSOS DE ENSEÑANZA ABIERTA

TÍTULO:

“La protección jurídica del menor: aspectos teóricos y prácticos” dirigido
por la Dra. Dª. Mª. Paz Pous de la Flor y Dra. Dª. Lourdes Tejedor
Sánchez.

TÍTULO:

“Soluciones Jurídicas a la conflictividad en las Comunidades de Vecinos”
dirigido por el Dr. D. José Manuel Martín Bernal.

XLVII.
XLVIII.

CURSOS

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO: En Derecho Civil Comunitario, dirigido por la Dra.
Dª. Mª. Dolores Díaz-Ambrona Bardají.
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ÁREA DE LA SALUD: En Enfermería Legal y Forense, dirigido por la Dra. Dª. Mª. Dolores
Díaz-Ambrona Bardají.
FORMACIÓN DE PROFESORADO: Accidentes y lesiones en los Centros docentes: la
responsabilidad Civil, dirigido por la Dra. Dª. Patricia López Peláez.

DEPARTAMENTO DE DERECHO POLÍTICO
-

Conferencia “ LA SUBSIDIARIEDAD DEL RECURSO DE AMPARO”, impartida por el

Excmo. Sr. D. JORGE RODRÍGUEZ ZAPATA, Magistrado del Tribunal Constitucional y Profesor
de Derecho Constitucional, el día 3 de marzo de 2004.
-

Conferencia “ LA APROXIMACIÓN A LOS GRANDES SISTEMAS DE JUSTICIA

CONSTITUCIONAL: EL EUROPEO Y EL AMERICANO”, impartida por el Dr. D. FRANCISCO
FERNÁNDEZ SEGADO, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense
de Madrid, el día 29 de abril de 2004.
-

Conferencia “EL CONTROL DE FRONTERAS ANTE LA INMIGRACIÓN”, impartida por D.

FERNANDO PACHECO, Subinspector de la Comisaría General de Inmigración, Dirección
General de la Policía, el día 4 de febrero de 2004.
-

Conferencia

“DELIMITACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS

EXTRANJEROS EN ESPAÑA”, impartida por D. JUAN MANUEL GOIG MARTÍNEZ, Profesor
Titular de Derecho Constitucional de la UNED, el día 4 de febrero de 2004.

DEPARTAMENTO DE DERECHO ROMANO
En este Departamento se imparten 3 asignaturas:
Derecho Romano Plan Atiguo (Plan 1953) Derecho Romano Plan Nuevo (Plan 2000) Sistema
Contractual Derecho Romano (Optativa).
Los Profesores que componen el Departamento son:
Dr. D. Federico Fernández de Buján Fernández: Catedrático y Director del Departamento
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Dr. D. Manuel Jesús García Garrido: Catedrático Emérito
Dr. D. Francisco Eugenio Díaz: Profesor Titular Emérito
Dr. D. Manuel Amaya Calero: Profesor Titular Emérito
Dr. D. Eugenio Ull Pont: Profesor Titular Emérito
Dra. Dña. María Dolores Floría Hidalgo: Profesora Titular de Universidad y Secretaria del
Departamento
Dr. D. Julio Hernando Lera: Profesor Titular de Universidad
Dr. D. Victor Manuel Amaya García: Profesor Titular de Universidad
Dra. Dña. Ana Rosa Martín Minguijón: Profesora Titular de Universidad
Dña. Laura Ostos Palacios: Profesora Asociada
Dr. D. Julio González Soria: Profesor Asociado
Dr. D. Eduardo Reigadas Lavandero: Profesor Asociado
Dra. Dña. Marta Natalia López Gálvez: Profesora Asociada
D. Luis Germán Eugenio Oliver: Profesor Asociado
D. Florencio Vicente Segura Piñero: Profesor Asociado
D. Angel Luis López de Ocáriz Floría: Profesor Asociado
D. Fernado Peñalver de la Calle: Profesor Asociado
Dra. Dña. Ana Mohino Manrique: Profesora Asociada
D. Jesús Gómez Garzás: Profesor Asociado
Dr. D. Ramón Jesús Fernández de Marcos Morales. Profesor Asociado
CURSOS DE DOCTORADO:
TÍTULO DEL PROGRAMA: LAS CREACIONES DE LA JURISPRUDENCIA ROMANA Y SU
PROYECCIÓN EN DERECHO MODERNO
Periodo de docencia
*

La Aportación de la jurisprudencia romana al Derecho Romano europeo: la obra de
los juristas y la coincidencia de textos (I)



La casuística en la compraventa romana.
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Sistema contractual en Derecho Romano y Derecho Civil (I)



El contrato de sociedad en la casuística romana



El arbitraje en el proceso romano y el arbitraje interno e internacional actual (I)



Propiedad: objeto, alcance y límites en el Derecho jurisprudencial romano y el Derecho
actual



El Derecho como información automatizada y como norma de la automatización de la
información



La aportación de la jurisprudencia romana al Derecho europeo: la labor de glosadores y
comentaristas (II)



Sistema contractual en Derecho Romano y Derecho Civil (II)



El arbitraje en el proceso romano y el arbitraje interno e internancional actual (II)



Proceso romano y su proyección en el Derecho procesal moderno

Periodo de investigación
*

Trabajo de Investigación

CURSOS DE MATRICULA ABIERTA
En el Departamento se imparten 3 cursos de Matrícula Abierta
1º.- Informática Jurídica.
DIRECTOR: Dr. D. Francisco Eugenio Díaz
2º.- Informática y Derecho. Derecho Informático
DIRECTOR: Dr. D. Francisco Eugenio Díaz
3º.- Ceremonial y Protocolo.
DIRECTORA: Dra. Dña. Ana Rosa Martín Minguijón
CURSOS DE VERANO
XV Cursos de Verano de la UNED. Pontevedra, del 5 al 9 de Julio de 2004
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Europa y la Nueva Constitución Europa
DIRECCIÓN: D. Manuel J. García Garrido/ D. Federico Fernández de Buján
Acabamos de asistir, y aún nos encontramos inmersos, en la apasionante tarea de configurar
el marco constitucional de la Unión Europea. La esencia misma del ser europeo debe presidir
toda reflexión normativa. Este curso pretende contribuir a rescatar la memoria histórica,
fundamento de nuestro presente y base de nuestro futuro, para desde ella analizar las bases
fundamentales del recién aprobado Proyecto de Texto de la Constitución Europea.
SEMINARIOS Y CONGRESOS
El pasado 26 de febrero de 2004 se celebró el Seminario de Profesores con la participación
del Prof. D. Rafael Domingo Osles, sobre el tema “Principios de Derecho Global”
El pasado 25 de marzo de 2004 se celebró el Seminario de Profesores con la participación del
Prof. D. Giuliano CRIFFÓ, sobre el tema “Derechos Humanos y Derecho Romano”.
Durante los días 5 al 8 de Junio de 2004, se celebró el Congreso Internacional de Derecho
Romano en Copanello (Italia) bajo el lema “Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell´
Impero”. Y participaron los Profesores: D. Manuel Jesús García Garrido, D. Federico
Fernández de Buján Fernández, D. Francisco Eugenio Díaz, D. Manuel Amaya Calero, Dña.
Marta Natalia López Gálvez, Dña. Ana Mohino Manrique.
En Septiembre de 2004, se celebrará la 58 Sessión de la SIHDA, a celebrar en Río de Janeiro
(Sao Paulo) durante los días 20 al 25 de Septiembre de 2004 bajo el título “Formes de
Dépendance: Asservissement et Esclavage Dans le Monde Antique”. Y asistirán los Profesores
D. Manuel Jesús García Garrido y D. Francisco Eugenio Díaz.
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En Septiembre de 2004 se celebrará en Sevilla el XIII Congreso Internacional de Derecho de
Familia al que asistirán D.m. los Profesores del Departamento D. Manuel Jesús García
Garrido, D. Federico Fernández de Buján Fernández, Dña Ana Rosa Martín Minguijón, Dña
Ana Mohino Manrique, Dña. Laura Ostos Palacios y D. Jesús Gómez Garzás.

DEPARTAMENTO DE DERECHO DE EMPRESA
1. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO
PROGRAMA DE DOCTORADO “Ordenación legal del tiempo de trabajo”
Cursos que compone:
Regulación general de la jornada de trabajo
Horario de trabajo. Horas extraordinarias
Ampliaciones y limitaciones de la jornada. Contrato de jornada reducida.
Vacaciones anuales
Permisos retribuidos
Trabajo de investigación
Profesorado participante:
Dr. Fernando Suárez González
Dr. Leodegario Fernández Marcos
Dr. Alejandro Suárez Fernández
Dra. Belén Alonso-Olea García
Dra. Icíar Alzaga Ruiz
Créditos: 32
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
XLIX. “Seguridad y salud en el trabajo”
Profesorado participante:
Dr. Leodegario Fernández Marcos
D. Fernando López-Fando Raynaud
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Dr. Leodegario Fernández Sánchez
Dr. Alejandro Suárez Fernández
Dra. Icíar Alzaga Ruiz
Duración: 6 meses
Créditos: 12 (120 horas)
L.

“Contratación Laboral: modalidades e incentivos a la contratación”

Profesorado participante:
Dr. Alejandro Suárez Fernández
Dra. Icíar Alzaga Ruiz
Dr. Leodegario Fernández Marcos
D. Fernando López-Fando Raynaud
Dr. Leodegario Fernández Sánchez
Duración: 6 meses
Créditos: 12 (120 horas)
“Extinción del contrato de trabajo: especial consideración del despido objetivo y del
disciplinario”
Profesorado participante:
Dr. Leodegario Fernández Marcos
D. Fernando López-Fando Raynaud
Dr. Leodegario Fernández Sánchez
Dr. Alejandro Suárez Fernández
Dra. Icíar Alzaga Ruiz
Duración: 6 meses
Créditos: 12 (120 horas)
2. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
PROGRAMA DE DOCTORADO “Procedimientos tributarios”
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Cursos que compone:

Principios generales
Procedimiento de gestion.
Procedimientos de inspeccion.
Procedimientos de recaudacion

Recursos en materia tributaria.
Procedimiento sancionador en materia tributaria
Trabajo de investigación
Profesorado participante:
Dr. D. José Manuel Tejerizo López.
Dr. D. Isidoro Martín Dégano.
Dra. D.ª M.ª del Puerto Rodríguez Montañés.
Dr. D. Iñigo Barberena Belzunce. 3 créditos.
Créditos: 32
PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA
LI. “Curso teórico-práctico sobre el Impuesto sobre la renta de las personas
físicas”
Profesorado participante:
Dr. D. José Manuel Tejerizo López.
Dr. D. Isidoro Martín Dégano.
Dra. D.ª M.ª del Puerto Rodríguez Montañés.
Dr. D. Iñigo Barberena Belzunce.
Dr.D. Gerardo Menéndez García
D.ª María José López Sánchez
D. Miguel Cruz Amorós
D. Alfonso Guilarte Gutiérrez
Duración: 6 meses
Créditos: 12 (120 horas)
241

CURSO EN CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED
“Curso sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas”, Centro Regional de la
UNED en Extremadura, Plasencia, 23 y 24 de abril de 2004.
“El Impuesto sobre Sociedades (Análisis del RD Leg. 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades)”, Centro Asociado de la
UNED “Lorenzo Luzuriaga”, Valdepeñas, 4 y 6 de mayo de 2004.
3. ACTIVIDADES DEL ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
PROGRAMA DE DOCTORADO: “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y
laudos arbitrales”
Cursos de los que está compuesto
El objeto y los métodos de reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (el

Reglamento C.E Nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000)
Reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes
Reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras de jurisdicción voluntaria y
reconocimiento de resoluciones sobre nulidad eclesiástica
La eficacia en España de los laudos arbitrales extranjeros
Trabajo de investigación
Profesorado participante:
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Dra. Dña. Paloma Abarca Junco
Dr. D. Pedro-Pablo Miralles Sangro
Dra. Dña. Mónica Guzmán Zapater
Dr. D. Miguel Gómez Jene
Dra. Dña. Mónica Herranz Ballesteros
Créditos: 32
MASTER EN DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. En colaboración con la Fundación
Asmoz.
Profesorado del Área de Derecho internacional privado que participa:
Dña. Paloma Abarca Junco
Dña. Mónica Guzmán Zapater
D. Miguel Gómez Jene
Dña. Marina Vargas Gómez-Urrutia
Dña. Mónica Herranz Ballesteros

FACULTAD DE CIENCIAS
Dentro de las actividades extraordinarias realizadas por la Facultad de Ciencias durante el
curso 2003/2004, merecen ser destacadas las siguientes:
1. Acto académico en honor a San Alberto Magno, Patrón de la Facultad
El pasado 16 de noviembre, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias, se celebró el
tradicional acto académico en honor a San Alberto Magno, patrón de nuestra Facultad. Fue
presidido por el Excmo. Sr. Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria,
D. José Luis Fernández Marrón, en representación de la Excma. Y Mfca. Sra. Rectora.
Tras una breve presentación, el Sr. Decano, en nombre de la Facultad, agradeció al profesor
D. Miguel Ángel Rubio Álvarez, catedrático de nuestra Facultad haber aceptado impartir la
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conferencia titulada “Estructura y dinámica en fluidos complejos: el caso de los fluidos
magneto-reológicos”.
Seguidamente, en un ambiente de suma emotividad, el Sr. Decano hizo entrega de la Medalla
de Honor de nuestra Facultad, a título póstumo, al profesor Dr. D. Jesús María Fernández
Novoa, fallecido el día 7 de junio. La propuesta de concesión había sido realizada por el Dpto.
de Matemáticas Fundamentales y aprobada por unanimidad en la Junta de Facultad de 24 de
octubre de 2003.
Por último, se hizo público el fallo del jurado del “III Concurso de Fotografía Científica” de la
Facultad de Ciencias de la UNED.
LII.

2. Ciclo de Conferencias

Continuando con el Ciclo de Conferencias iniciado hace unos años por el Decanato de la
Facultad, con la colaboración de los distintos Departamentos, en el que participan
prestigiosos científicos, el pasado 26 de marzo a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias, D. Agustín Rodríguez González-Elipe, Profesor del Instituto de Ciencias
de los Materiales, del CSIC de Sevilla, pronunció la conferencia “Aplicaciones tecnológicas de
los Plasmas Fríos”.
Tanto esta conferencia, como las restantes del Ciclo y algunas de las organizadas por los
diferentes Departamentos, se encuentran disponibles en la página web de la Facultad
(http://www.uned.es/ciencias).
3. Implantación de la Titulación de Ciencias Ambientales
En Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2003, la UNED aprobó la implantación del Plan de
Estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales para el próximo curso 2004/2005,
ratificándose en Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2003.
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El Plan de Estudios fue publicado en Resolución 8034 de 1 de abril de 2003, BOE 91 de 16 de
abril de 2003. Por el R.D. 717/2003, de 13 de junio de 2003 (BOE 154, de 28 de junio de
2003), se homologó el Título de Licenciado en Ciencias Ambientales de la Facultad de
Ciencias de la UNED, autorizándose la impartición de las correspondientes enseñanzas.
4. Participación en el Programa de Convergencia Europea Universitaria de la
ANECA
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) tiene entre sus
objetivos prioritarios la colaboración con las universidades en todos los procesos que
conduzcan a garantizar la calidad, la cooperación y la competitividad del sistema universitario
español. Por este motivo, la ANECA hizo pública, el pasado 22 de mayo, la convocatoria de
ayudas cuyo objetivo es impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y
supuestos prácticos para el diseño de títulos oficiales de grado, al Espacio Europeo de
Educación Superior. Dentro de los proyectos seleccionados de entre los presentados en una
primera fase, la Facultad participa en los relacionados con las tres Licenciaturas que imparte
en la actualidad: Física, Química y Matemáticas. Además, en una segunda fase, la Comisión
de Selección de la ANECA ha resuelto favorablemente la participación de la Facultad en el
estudio de la Licenciatura en Ciencias Ambientales.
5. Organización de la Jornada de observación del “Tránsito de Venus”
El 8 de junio de 2004 tuvo lugar el tránsito de Venus sobre el Sol. En Madrid el inicio del
tránsito tuvo lugar a las 07 h 20 m 27 s (hora local) y concluyó a las 13 h 24 m 47 s.
Los tránsitos de los planetas han sido fundamentales para la determinación del tamaño de
las órbitas planetarias y, en consecuencia, de las distancias astronómicas. El último tránsito
tuvo lugar el 6 de diciembre de 1882. El siguiente al actual se producirá el 6 de junio del año
2012, pero no se podrá observar desde nuestro continente porque será de noche. Después
habrá que esperar hasta el 11 de diciembre de 2117 para poder observar otro tránsito.
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Por este motivo, la Facultad de Ciencias y el Centro Asociado de Madrid organizaron una
jornada de observación en el Campus de Las Rozas. Se pudo observar el fenómeno a través
de las imágenes que recogió un telescopio y que se proyectaron sobre una pantalla.
Intercaladas con estas observaciones dos profesores impartieron sendas conferencias sobre
la determinación de la unidad astronómica a partir del tránsito de Venus y sobre las
curiosidades y anécdotas de las últimas expediciones científicas. Estuvieron invitados todos
los alumnos, profesores y público en general interesados en participar en este singular
acontecimiento.
Con nuestra determinación de los cuatro contactos de Venus con el disco solar participamos
en la programa internacional VT-2004 para medir de nuevo la distancia Tierra-Sol, es decir, la
unidad astronómica de distancia (ua).
6. Organización del Simposio sobre Nuevas estrategias para el diagnóstico y
pronóstico del cáncer por Resonancia Magnética
La profesora Ballesteros, directora de la Sección de Síntesis Orgánica e Imagen Molecular por
Resonancia Magnética e investigadora principal del Grupo Estratégico en Biomedicina del
Contrato-Programa UNED-Comunidad de Madrid 2000-2003, organizó un Simposio sobre
Nuevas Estrategias para el Diagnóstico y Pronóstico del Cáncer por Resonancia Magnética, en
colaboración con el CSIC. Dicho evento tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas del CSIC durante los días 13 y 14 de noviembre de 2003, y contó con la
participación de especialistas internacionales del campo. Las conferencias se distribuyeron en
dos sesiones dedicadas, el día 13, a los avances más recientes en agentes de contraste para
Resonancia Magnética y, el día 14, a la descripción de las características más importantes del
fenotipo tumoral.

7. Organización de las Jornadas de Presentación del Laboratorio de Química Computacional
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Los días 20 y 21 de noviembre tuvieron lugar las Jornadas de Presentación del Laboratorio de
Química Computacional de la Facultad de Ciencias. La coordinación y presentación corrió a
cargo de la profesora Raquel Navarro, Catedrática del Departamento de CC. y TT.
Fisicoquímicas y Directora del Proyecto. Las

sesiones celebradas tuvieron una doble

finalidad: por una parte, dar a conocer las características y prestaciones del Servicio y del
Aula de Química Computacional que se están desarrollando para nuestra Facultad y, por otra
parte, exponer el manejo y utilización de algunos de los programas con los que inicialmente
cuenta el laboratorio.
La creación del Laboratorio de Química Computacional responde a unas necesidades básicas
de nuestra Universidad, fundamentalmente de cara a la realización de trabajos de
investigación a distancia por alumnos de Tercer Ciclo. Por otra parte, permite ofrecer a todo
el Personal Docente e Investigador de la Facultad la infraestructura computacional,
mantenimiento y asesoramiento necesario para la realización de trabajos de cálculo de altas
prestaciones y de procesamiento de datos con programas específicos.
El Laboratorio de Química Cpompuutacional es un planteamiento pionero e innovador que
actualmente está siendo utilizado en fase experimental por algunos usuarios, pero el deseo es
que su uso pueda hacerse extensivo a todo el personal interesado.
8. Organización de la Exposición “Etnobotánica. Las plantas en la cultura”
El 12 de enero de 2004, en el edificio de Humanidades, se inauguró la exposición
“Etnobotánica. Las plantas en la cultura”. La exposición, que se prolongó hasta el día 16,
estaba enmarcada en la docencia del curso Didáctica de la Botánica, del Programa de
Formación del Profesorado y dentro de las actividades desarrolladas por su equipo docente
perteneciente al Departamento de Química Orgánica y Biología. Fue organizada por este
Departamento, en colaboración con el de Biología Vegetal I, de la Universidad Complutense
de Madrid, y el de Didáctica y Organización Escolar y Didácticas Especiales, de la UNED.
9. Participación en el Congreso Europeo de la Sociedad de Sonoquímica
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Durante los días 25 a 30 de abril tuvo lugar en Badajoz la Reunión de la Sociedad Europea
de Sonoquímica, que se celebra cada dos años en diferentes lugares del mundo.
El Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica participó en este encuentro con
dos contribuciones científicas sobre el efecto de las ondas ultrasónicas en la activación de
carbones activados como catalizadores para la síntesis de fármacos antivirales.
10. Organización del “Seminario Conjunto Madrid-Bayreuth”, dentro de la
“European Graduate School on Non-Equilibrium Phenomena and Phase Transitions
in Complex Systems”
Del 28 de septiembre al 2 de octubre ha tenido lugar en Bayreuth (Alemania) el congreso
“Non-Equilibrium Phenomena and Phase Transitions in Complex Systems”. Está dirigido a
alumnos de tercer ciclo y se realiza en conexión con las reuniones de trabajo “Stochdyn MiniWorkshop From the Bolzmann Equation to Brownian ratchets”.
Este congreso es la tercera edición de una serie de ellos con el mismo título, cuyas ediciones
anteriores se celebraron en el Centro Asociado de la UNED en Ávila, en septiembre de 2002,
y en Benasque, en septiembre de 2003. Los congresos son una de las actividades de la
“European Graduate School” que lleva el mismo nombre y de la que forman parte los
profesores y alumnos de dos programas de doctorado: el programa interuniversitario español
denominado “Fisica de Sistemas Complejos”, en el que participan el Departamento de Física
Fundamental de la UNED y los Departamentos de Matemáticas de la Universidad Carlos III de
Madrid, de Física Aplicada I de la Universidad Complutense, y de Física y Mecánica
Fundamental y Aplicada a la Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid, y
el programa para estudiantes graduados del Departamento de Física de la Universidad de
Bayreuth (Alemania).

11. Continuación de la labor investigadora

248

Los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias han continuado su
fructífera labor, habiéndose conseguido importantes proyectos de diferentes
ámbitos.
12. Nombramiento de D.ª Consuelo Boticario como Académica Correspondiente de la Real
Academia Nacional de Farmacia
En un solemne acto celebrado el pasado 18 de marzo, tomó

posesión como

Académica Correspondiente de la Real Acedemia Nacional de Farmacia, nuestra
compañera, la Dra. D.ª Consuelo Boticario Boticario, Profesora Titular

del

Departamento de Ciencias Analíticas y Directora del Centro Asociado de la UNED
en Plasencia. El Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza, en nombre de la Real
Academia de Farmacia, presentó a la candidata, resaltando tanto sus méritos
académicos como sus cualidades humanas. La Dra. Boticario pronunció su
discurso sobre el tema “¿Una alimentación sana previene el cáncer?.
13. Premios del Consejo Social de la UNED y Extraordinarios de Doctorado
El Pleno del Consejo Social, en su reunión del día 28 de octubre de 2003, acordó, por
unanimidad, ratificar las propuestas formuladas por el Tribunal Calificador de los Premios a

“Materiales Didácticos” y “Unidad Didáctica de Nueva Edición” (convocatoria 2002). Los
profesores de la Facultad de Ciencias que han sido galardonados son los siguientes:
Premio “Materiales Didácticos”, Sección de Ciencias Experimentales:
Al material titulado “Fundamentos y Problemas Básicos de Equilibrios en Química Analítica”,
del que es autora la Profesora D.ª M.ª Isabel Gómez del Río.
Accésit al Premio “Unidad Didáctica de Nueva Edición”:
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El Tribunal propone la concesión de un accésit de 3.000 euros a las “Unidades Didácticas de

Física Nuclear”, de las que son autores los Profesores D.ª María Shaw Martos, D. Antonio
Ferrer Soria y D.ª Amalia Williart Torres.
Por otra parte, el Consejo Social ha otorgado los “Premios al estudio” (convocatoria 2001-02)
a los siguientes alumnos de nuestra Facultad:
Premios “Fin de carrera”:
FÍSICAS:

D. Gonzalo Foncillas Garrido.
Quedan desiertos por falta de concursantes, o por no alcanzar la nota media
exigible, los premios de Químicas y de Matemáticas.

Premios “Curso académico”:
FÍSICAS:

D. Miguel Marcos Martín.

MATEMÁTICAS:

D.ª M.ª del Mar Taboada Iglesias.

QUÍMICAS:

D. Miguel Ángel de Blas Martín.

Premios Extraordinarios de Doctorado:
En la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED del 31 de marzo de 2004 se aprobó, a
propuesta de la Facultad de Ciencias, los siguientes Premios Extraordinarios de Doctorado:
FÍSICAS:



D. José Manuel Díaz Martínez.



D.ª Elena Gaudioso Vázquez.

Químicas:
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D.ª Marta Pérez Torralba.



D.ª Isabel Esteban Pacios.



D.ª M.ª Ángeles García Fernández.

MATEMÁTICAS:
Desierto por falta de suficiente número de candidatos. Las Tesis presentadas se acumulan
para la convocatoria del curso siguiente (2003/04) que finaliza el 30 de septiembre de este
año.
15. Publicación de un nuevo número de la Revista 100cias@uned de la Facultad.
Coincidiendo con la festividad de San Alberto Magno, patrón de la Facultad, se publicó un
nuevo número de la Revista de la Facultad (número 6). Esta revista está dedicada a aspectos
generales de la ciencia y a su enseñanza en la Facultad de Ciencias de la UNED, sirviendo de
vehículo de información entre los diferentes Estamentos que la constituyen.

FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Durante el curso 2003-2004, la Facultad de CC. Económicas y Empresariales ha
desarrollado sus actividades docentes y de investigación siguiendo la trayectoria de cursos
anteriores. Sin embargo, cabe destacar, como aspectos más relevantes y novedosos de este
curso los siguientes:
Actuamos para la preparación y elaboración de los futuros planes de estudio en el
marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En este apartado se ha trabajado junto al
resto de las Facultades de CC. Económicas y Empresariales en la preparación del Libro Blanco
de las futuras nuevas titulaciones de Economía, Administración y Dirección de Empresas y
Turismo, participando en diversas reuniones de la CONFEDE (Conferencia de Decanos de
Facultades de CC. Económicas y Empresariales de España). También se han realizado
actuaciones para difundir y explicar las líneas futuras del Espacio Europeo de Enseñanza
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Superior, con participación del Decano y Vicedecanos en programas de radio, ciclos de
conferencias y reuniones de trabajo.
Nuevos estudios de la Diplomatura de Turismo. En este curso se ha puesto en marcha el
2º curso de la Diplomatura y se han realizado las actuaciones pertinentes para preparar la
imparticición del 3er año, donde destacan las tareas que tienen como finalidad la puesta en
marcha del Practicum que deberán realizar los alumnos. Para ello se han suscrito convenios
con instituciones relacionadas con el turismo y se han montado las estructuras docentes que
evalúen y realicen el seguimiento de dicho Practicum. También se ha continuado con la
celebración de las Pruebas de Grado para las Escuelas Privadas de Turismo que tienen
convenio con la UNED. Asimismo se han realizado reuniones con profesores-tutores de esta
Diplomatura.
Aprobación del Plan de Estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales. El B.O.E. de
17 de marzo de 2004 aprobó el Plan de Estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales y la
Junta de Facultad ha realizado propuesta al Consejo de Gobierno para iniciar la impartición de
dichos estudios el curso 2005-2006.

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
ACTIVIDADES

DESARROLLADAS

POR

EL

DEPARTAMENTO

DE

GEOGRAFÍA

DURANTE EL CURSO 2003/04

- Seminario de Profesores Tutores del Departamento – Noviembre 2003
- Curso de verano

“ Aplicaciones de los sistemas de información geográfica (SIG) en el

campo de la investigación geográfica y territorial” – Mérida 2004-09-06
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DPTO. DE Hª CONTEMPORÁNEA DURANTE EL
CURSO 2003/04
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-

Curso de postgrado Master en “Especialista en archivística” (5ª edición).

-

Curso de verano en Mérida “Perspectiva de la transición democrática española a los
25 años de la constitución”, 12-16 julio.

-

Seminario de “Historia del movimiento obrero”, Madrid, octubre a mayo 2004,
organizado CIHDE y Escuela Julián Besteiro.

-

Ciclo de conferencias “Indalecio Prieto y la política española del siglo XX”, Madrid,
febrero-marzo/2004, CIHDE y Fundación Pablo Iglesias.

-

Ciclo de conferencias “1978: La España de la constitución”, diciembre 2003 , CIHDE
y centro UNED Madrid.

-

Cursos de Formación del profesorado:
-El cine y el vídeo: recursos didácticos para la historia y las ciencias sociales
-Globalización y regionalización: cultura, nacionalismos e historia del presente.
-Historia del presente
-La biografía: una corriente historiográfica reavivada
-Office XP interactivo
-La biografía : una corriente historiográfica reavivada

-

Cursos de Enseñanza abierta:
-Office 2000 interactivo
-Globalización y nacionalismo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA E
HISTORIA ANTIGUA EN EL CURSO 2003/2004
- Excavaciones arqueológicas
Cueva de "El Castillo": Proyecto de análisis y documentación.
Julio- agosto 2004
Dra. Dª Victoria Cabrera Valdés
- 15 Cursos de Verano de la UNED
Evolución humana: Chamanes y artesanos de la Prehistoria.
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Directora: Dra. Dª Victoria Cabrera Valdés
Secretario: Dr. D. José Manuel Maillo Fernández
Ávila, 12 a 16 de julio 2004.
- 15 Cursos de Verano de la UNED
Lusitania, Bética y Tarraconense, las provincias hispanas y sus señas de identidad.
Directora: Dra. Dª Trinidad Nogales
Codirectora: Dra. Dª Pilar Fernández Uriel
Mérida, 12 a 14 de julio 2004.
- Curso-actividad: Prácticas de Arqueología de Campo (Prehistoria)
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Julio 2004
Director: Dr. Sergio Ripoll López
Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto
- Curso-actividad: Laboratorio de Arqueología (Prehistoria) .
Centro Asociado de UNED en Barbastro
Julio 2004
Director: Dr. Sergio Ripoll López
Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto
- IX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Pintura Antigua.
Centro Asociado de Calatayud
Calatayud - Zaragoza
21 al 25 de septiembre 2004
Dra. Dª Carmen Guiral Pelegrín
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA SOCIAL Y DEL PENSAMIENTO
POLÍTICO
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El Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político ha llevado a cabo durante el
curso 2003-2004 las siguientes actividades.
SEMINARIO DE HISTORIA
Como en cursos anteriores, y en colaboración con el Departamento de Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense, y del
Instituto Universitario Ortega y Gasset, este Departamento celebró las habituales sesiones del
seminario de Historia Contemporánea.
-Jesús Casquette: Recordar para ser: Martirologio y conmemoración en el nacionalismo vasco

radical
-Edward Baker: La Vocación Americana de la Gran Vía Madrileña, 1926-1936.
-Romina di Carli: La enseñanza en las negociaciones concordatarias: del Concilio Vaticano II a

los Acuerdos de 3 de enero de 1979.
-Enric Ucelay da Cal: Llegar a capital: rango urbano, rivalidades interurbanas y la imaginación

nacionalista en la España del siglo XX
-Javier Moreno Luzón: Memoria de la nación liberal. El primer centenario de las Cortes de

Cádiz.
-Marcela García Sebastián: Entre la búsqueda de identidades y la representación política de

sus intereses: el caso de la elite de españoles en la Argentina moderna.
CURSOS DE DOCTORADO
Durante el curso 2003-2004 el Departamento de Historia Social ha impartido dos programas
de Doctorado:
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La vida política en el mundo contemporáneo
El programa, que constituye una apuesta por la cooperación interuniversitaria, se
imparte en colaboración con el Departamento de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid, y en él figuran profesores de ambos departamentos. Los
profesores de este departamento que participan en el programa son los siguientes: José Luis
Gómez Navarro, Marisa González Oleaga, Pedro Carlos González Cuevas, Santos Juliá Díaz,
Ana Martínez Arancón, Miguel Martorell Linares e Isabel Pérez-Villanueva Tovar. Y por parte
de la Universidad Complutense, imparten sus cursos Javier Moreno Luzón, Carmen López
Alonso, María Luisa Sánchez Mejía, José Álvarez Junco, Rafael Cruz, Mercedes Cabrera y
Fernando del Rey.
REVISTA HISTORIA Y POLÍTICA
El departamento edita desde el año 1999, en colaboración con el Departamento de
Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad
Complutense y de la editorial Biblioteca Nueva, la revista Historia y Política. Ideas, procesos y

movimientos sociales. Dirigen la revista los profesores Santos Juliá y Mercedes Cabrera, y en
el consejo figuran, además, los siguientes miembros del departamento: José Luis Gómez
Navarro, Marisa González de Oleaga y Miguel Martorell. En el curso 2003-2004 la revista ha
publicado dos números con los siguientes temas monográficos
1. Genocidios y crímenes contra la humanidad (octubre 2003). Este volumen, de
importante proyección internacional, incluye artículos de Carmen López Alonso (coordinadora
del número), George Hintlian, Jean François Forges, Manuel Martorell, Samantha Power,
Melchor Armesto y Katarzyna Zapasek.
2. Portugal contemporáneo (mayo 2004). Se trata de un número dedicado a la historia
contemporánea de México, en el que colaboran los siguientes profesores mexicanos: Roberto
Breña, Alfredo Ávila, Erika Pani, Elisa Cárdenas, Luis Barrón, Ariel González Kuri, Fernando
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Escalanet y Valeria Sánchez Michel, así como otros dos artículos de Francisco Herreros
Vázquez y Ángel Herrerín López.
OTRAS ACTIVIDADES
Además del seminario de la Fundación Ortega y Gasset y de la revista, durante este
curso académico el Departamento de Historia Social organizó en febrero un Encuentro
Nacional de los Profesores de Historia del Pensamiento y de los Movimientos sociales y
Políticos, al que asistieron una treintena de profesores de todo el país.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES
Datos académicos del curso 2003/2004
Alumnos matriculados: ..................................

2.580

Traslados de la UNED a otras Universidades:....
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Traslados de otra Universidad a la UNED:.........

342

Certificaciones Académicas:.............................

400

Títulos Académicos Segundo Ciclo:...................

45

Títulos Académicos Tercer Ciclo:......................

7

FACULTAD DE FILOLOGÍA
Las actividades más importantes llevadas a cabo por la Facultad de Filología durante el
curso 2003-2004 han sido las siguientes:
1. Celebración

de

diversos

Simposios,

Congresos

y

Seminarios

nacionales

e

internacionales entre los que destacan el organizado por el Instituto de Semiótica

257

Literaria Teatral y Nuevas Tecnologías y los celebrados sobre Métrica y el Mundo
Clásico.
2. A propuesta de la Facultad de Filología se le ha concedido el Premio Internacional de
Poesía Reina Sofía al escritor José Manuel Caballero Bonald.
3. Se han publicado los números correspondientes

de las revistas promovidas por la

Facultad de Filología: EPOS, SIGNA, y SERTA .
4. Se han celebrado convivencias con los alumnos y con los profesores tutores de las
distintas materias. Como complemento de las mismas han impartido lecciones
magistrales destacados especialistas nacionales y extranjeros.
5. Se ha organizado conjuntamente con el Rectorado el XIV Premio de Narración Breve
de la UNED.
6. La Facultad ha prestado su colaboración al Centro Asociado de Madrid, para la
realización de distintos Cursos y Seminarios.
7. La Facultad ha colaborado activamente con el Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales en la selección de becarios para el Instituto Cervantes.
8. La Facultad ha colaborado con la Generalitat de Catalunya en la organización de
diversos actos en la librería Blanquerna de Madrid.
9. La Facultad y el Departamento de Filología Clásica han presentado en distintos foros,
entre ellos la Casa Vasca de Madrid, el libro sobre “Lengua y Literatura Catalanas
Gallegas y Vascas”.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA
1. Información General
La Facultad de Filosofía ha puesto en marcha la nueva Licenciatura en Antropología
Social y Cultural en la que se han matriculado 5.816 alumnos.
Asimismo, durante el curso 2003-2004, ha entrado en vigor el nuevo Plan de Estudios
de la Facultad de Filosofía al que se han acogido 1.187 alumnos que, sumados a los 1.834
que continúan con el Plan Antiguo, constituyen un total de 2.560 alumnos. El número total de
alumnos de la Facultad, asciende, pues, a 8.376.
La Facultad ha visto incrementada su plantilla en cinco nuevos profesores que han sido
adjudicados al Departamento de Antropología Social y Cultural.
2. Información por Departamentos
Independientemente de las actividades que individualmente han realizado los
miembros de los distintos Departamentos, y que figuran en el Anuario de Investigación, se
han realizado de forma conjunta las siguientes:
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política


Publicación del número 21 de la Revista Internacional de Filosofía Política.



Cursos de Formación del Profesorado:


Cristianismo e Ilustración (Manuel Fraijó y Marta García).



La ética del S. .XX en sus textos (Carlos Gómez).



La tolerancia: perspectivas históricas y problemas actuales (José Mª Hernández
Losada).



Psicoanálisis y crítica de la cultura (Carlos Gómez).
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Máster de Bioética (Joaquín Rodríguez Feo y Marta García Alonso).



Cursos de Otoño de la UNED en Ávila “El problema de la fundamentación de la ética en una
sociedad multicultural”, celebrado los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2003 (J. Muguerza,
M. Fraijó, C. Gómez, A. Gª.-Santesmases y J.M. Díaz).



XV Congreso Interamericano de Filosofía/II Congreso Iberoamericano de Filosofía
“Tolerancia”, celebrado en Lima (Perú), del 12 al 16 de enero 2004 (J.M. Díaz, J. San Martín
y J. Muguerza).



Encuentro Iberoamericano de Estética y teoría de las Artes REAL/VIRTUAL, del 1 al 3 de
marzo de 2004 (Simón Marchán, Jordi Claramonte, Luis Navarro).



Ciclo de Conferencias “Ciudadanía, tolerancia y laicismo”, celebrado en el Centro Asociado de
de la UNED de Lavapiés (Madrid), los días 23 y 30 de marzo y 13, 20 y 27 de abril de 2004
(Fernando Quesada, Juan García-Morán, José Mª Hernández y Antonio Gª-Santesmases).



Seminario “Ciudadanía, democracia y globalización. (Homenaje a Norberto Bobbio), en el
Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, los días 14 al 30 de abril de 2004 (Javier
Muguerza, Fernando Quesada, Antonio Gª-Santesmases).



VII Congreso Internacional de Fenomenología “Interculturalidad y conflicto”, celebrado en
Salamanca los días 28 al 30 de abril de 2004 (J.M. Díaz y J. San Martín).



XV Cursos de verano de la UNED en Ávila: “¿Qué Europa? Conformación de la política y
cultura europeas”, que se celebrará los días 12 al 16 de julio (Jesús M. Díaz Álvarez y José
Mª Hernández directores, Javier San Martín, Fco. J. Martínez, Simón Marchán, Manuel
Fraijó, Celia Amorós, Juan García-Morán, Fernando Quesada, Marta García Alonso, Antonio
Gª-Santesmases, Javier Muguerza, Carlos Gómez).
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Departamento de Antropología Social y Cultural


“Jornadas sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial” del 26 al 28 de abril de
2004 en el Edificio de Humanidades de la UNED.

Departamento de Filosofía


Congreso Internacional: Identidad y Diferencia: Reflexiones Filológicas y Filosóficas.
Organizadoras: Dra. Carmen López, Departamento de Filosofía UNED y Dra. Beatriz
Penas, Departamento de Filología Inglesa y Alemana, Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Zaragoza), los días 9 y 10 de octubre de 2003. Lugar de celebración: Aula
de Filosofía de la UNED. Intervienen: Profesores Carmen López Sáenz y Alejandro
Escudero Pérez.



V Jornadas de Bioética en la UNED. La ética de la investigación clínica. Organiza
Departamento de Filosofía de la UNED. Lugar de celebración: Sala de Grados. Facultad de
Derecho. UNED los días 26, 27 y 28 de abril de 2004.



Cien años de hermenéutica (proyección del DVD-TV2: Gadamer: maestro del siglo XX).
Lugar de celebración: Ateneo de Madrid, día 26 de abril de 2004. Coordina: Dra. Teresa
Oñate y Zubía. Intervienen: Dr. Quintín Racionero Carmona, Alejandro Escudero Pérez,
Cristina García-Santos, Amanda Núñez.

Cursos de Verano:


NATURALEZA, TÉCNICA Y CIVILIZACIÓN: BASES PARA PENSAR LA ECOLOGÍA.
Profesores: Diego Sánchez Meca, Andrés Martínez Lorca, Ramón del Castillo Santos, M.ª
del Carmen López Sáenz, Jacinto Rivera de Rosales y Teresa Oñate Zubía. En Ávila, los
días del 5 al 9 de julio.
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Cursos de Formación del Profesorado 2003-2004:


429 Cultura postmoderna y racionalidad pragmática. Racionero Carmona, Quintín



400 El conocimiento objetivo del mundo, estudio y análisis de la crítica de la razón pura.
Rivera de Rosales, Jacinto



267 El uso de la literatura en el estudio de la filosofía: aspectos teóricos y prácticos.
Sánchez Meca, Diego



402 Filosofía y Bioética en el siglo XXI. Racionero Carmona, Quintín



403 La filosofía francesa desde los años 70. De Peretti Peñaranda, Cristina



430 Pensar las artes: historia de la estética filosófica. Oñate y Zubía, Teresa



385 Razón y discordia: una meditación sobre la ciudad. González García, Moisés



367 Sabidurías de la antigüedad. Román López, Teresa



386 Tres momentos de la ontología de la corporalidad: Fichte, Nietzsche y Sartre. Rivera
de Rosales, Jacinto



389 Ver y pensar el cine con G. Deleuze (análisis de algunos textos fílmicos). Oñate y
Zubía, Teresa – Rivera de Rosales, Jacinto

Cursos de Enseñanza Abierta 2003-2004


269 Curso de humanidades contemporáneas. Racionero Carmona, Quintín



450 Introducción a la teoría Queer. Vidarte Fernández, Francisco J.



451 Introducción al feminismo alternativo: teoría e intervención. Oñate y Zubía, Teresa

Cursos del Programa de Formación en el Área de Ciencias de la Salud


118 Bases de planificación y administración sanitaria. González García, Moisés

Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Cursos de Formación del Profesorado 2003-2004
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Ciencia y Tecnología y su papel en la sociedad. Rada García, Eloy



De pura lógica: Instrumentos y recursos para la enseñanza de la lógica. Álvarez Álvarez,
Francisco y Bustos Guadaño, Eduardo de.



La Globalización: Aspectos Filosóficos y Económicos. Zamora Bonilla, Jesús P.



Publicación del número 17 de la Revista Éndoxa

Congresos y Seminarios:


IV Seminario de Invierno de la Fundación Urrutia Elejalde-UNED: Psychological
Foundations of the theory of choice in Economics” Uned, Madrid noviembre 2003. (
Jesús P. Zamora Bonilla.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
CONFERENCIAS
-Con motivo de la celebración de elecciones generales el decanato organizó un ciclo de
conferencias a celebrar durante los días 10, 11 y 12 de marzo. De este ciclo sólo se impartió
la prevista para el día 10 de marzo ya que las dos restantes tuvieron que ser anuladas con
motivo del atentado ocurrido el día 11 de marzo.
PUBLICACIONES
-La publicación de la Revista Empiria de Metología de las Ciencias Sociales, que hasta la fecha
ha sido anual, a partir del número 8 pasa a ser bianual.
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN
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Junto a las labores regulares de los miembros de este Departamento, relacionadas con
las tareas docentes y de investigación, las actividades más importantes desarrolladas durante
el curso 2003/2004 han sido las siguientes:
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Entre otros se están desarrollando los siguientes Proyectos de Investigación:

Teoría empírica de la democracia
-Director del Proyecto: Maravall, J.M., Sánchez-Cuenca, I.
-Participantes: Aguilar Fernández, P., Barreiro, B., Fernández, M., Penadés, A., Alonso, S.,
Fraile, M.
-Fuentes de Financiación: Fundación Juan March
-Palabras Clave: Teoría de la democracia, Comportamiento electoral, Rendimiento de cuentas,
Representación
-Fechas de Inicio y Finalización: 2001 – 2003
Memory, Truth, and Justice Comparative Perspectives on National Reconciliation.
The Cuban Case
-Director del Proyecto: Pérez-Stable, M., Domínguez, J., Freyre, P.
-Participantes: Aguilar Fernández, P. y otros
-Fuentes de Financiación: Fundación Ford y Florida International University
-Palabras Clave: Justicia retrospectiva, Memoria colectiva, Cuba
-Fechas de Inicio y Finalización: 2001 – 2003
TEPSA / IEP: Enlargement and European Union Watch
-Director del Proyecto: Barbara Lippert (Institut für Europäische Politik, Bonn)
-Participantes: Torreblanca Payá, J.I.
-Presupuesto: Edición y publicación del informe semestral
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- Fuentes de Financiación: 18 institutos miembros de TEPSA (Trans-European Policy Studies
Association)
-Palabras Clave: Unión Europea, España, Política europea
-URL: http://www.iep-berlin.de/publik/enlargement-watch/index.htm
-Fechas de Inicio y Finalización: 1999 – 2003
“Participantes y ciudadanos ante las relaciones intergubernamentales. Análisis del
Estado español de las Autonomías y su comparación con los sistemas federales de
Alemania y los Estados Unidos”
-Director del Proyecto: López-Aranguren, E.
-Participantes: Beltrán, M., García Ferrando, M., Parrado Díez, S.
-Presupuesto: 27.646,55 euros
-Fuentes de Financiación: Ministerio de Ciencia y Tecnología
-Palabras Clave: Relaciones intergubernamentales, Federalismo
-Fechas de Inicio y Finalización: 2002 – 2005
El impacto de la Unión Europea sobre las identidades nacionales
-Código UNESCO: 5902
-Director del Proyecto: González Enríquez, C.
-Participantes: Aguilar Fernández, P., Chuliá, E., González Enríquez, C., Ruiz Jiménez, A.,
Ignacio Torreblanca, J.I.
-Presupuesto: 5.000 €.
-Fuentes de Financiación: UNED
-Palabras Clave: Identidad nacional, Identidad europea
-Fechas de Inicio y Finalización: Enero 2003 - Diciembre 2003
Inmigrantes y madrileños: relaciones de vecindad e integración social
-Director del Proyecto: González Enríquez, C.
-Participantes: Chuliá, E., Álvarez Miranda, B.
-Presupuesto: 13.580 €
-Fuentes de Financiación: Comunidad Autónoma de Madrid
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-Palabras Clave: Políticas de integración, Inmigración, Ciudadanía
-Fechas de Inicio y Finalización: Septiembre 2003 - Septiembre 2004
La inmigración como reto en las relaciones hispano-marroquíes
-Director del Proyecto: González Enríquez, C.
-Participantes: Echeverría, C., González Enríquez, C., Hernangómez, J.L.
-Presupuesto: 6.000 €
-Fuentes de Financiación: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
-Palabras Clave: Política exterior española, Política de inmigración
-Fechas de Inicio y Finalización: Septiembre 2003 Septiembre 2004
CIDEL: Citizenship and Democratic Legitimacy in Europe
-Director del Proyecto: Erik Odvar Erikssen, ARENA, Noruega
-Participantes: Torreblanca Payá, J.I.
-Presupuesto: 52.100 €
-Fuentes de Financiación: V Programa Marco Contract HPSE-CT-2002-00144
CIDEL
-Palabras Clave: Deliberative Democracy, European Integration;
-URL: http://www.arena.uio.no/cidel/index.html
-Fechas de Inicio y Finalización: 2002 - 2005
EURONAT: Representations of Europe and the Nation in current and prospective member
states.
-Código UNESCO: 5902
-Director del Proyecto: Triandafyllidou, A., Stråth, B. (Robert Schuman Centre, EUI)
-Participantes: Aguilar, P., Benedicto, J., Chuliá, E., González, C., Jáuregui, P., Torreblanca,
J.I.
-Presupuesto: 96.000 (UNED)
-Fuentes de Financiación: Fifth Framework Programme 'Improving Human Research Potential
and the Socio-Economic Knowledge Base' for the period 2001-2004 (contract no. HPSECT2001-00044)
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-Palabras Clave: unión europea, identidades, partidos políticos, medios de comunicación.
-URL: http://www.iue.it/RSC/Euronat/
-Fechas de Inicio y Finalización: 2001 - 2003.
Elites político-culturales, identidades y acción colectiva en España (1808-1978).
-Director del Proyecto: José Álvarez Junco
-Participantes: Paloma Aguilar, Rafael Cruz, etc.
-Fuentes de Financiación: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
-Fechas de Inicio y Finalización: 2000-2003
Representations of Europe and the nation in current and prospective member-states: media,
élites and civil society.
-Director del Proyecto: José Ignacio Torreblanca
-Participantes: Paloma Aguilar, Pablo Jaúregui
-Fuentes de Financiación: EURONAT
-Palabras Clave: identidades nacionales; medios de comunicación; Unión Europea
-Fechas de Inicio y Finalización: 2001-2003.
Enlargement and European Union Watch.
-Director del Proyecto: Barbara Lippert (Institut für Europäische Politik, Bonn)
-Participantes: José Ignacio Torreblanca Payá (UNED)
-Presupuesto: Edición y publicación del informe semestral
-Fuentes de Financiación: 18 institutos miembros de TEPSA (Trans-European Policy Studies
Association)
-Palabras Clave: Unión Europea, España, Política europea
-URL: http://www.tepsa.be/html/online-publications.html
-Fechas de Inicio y Finalización: 1999-2003.
“Participantes y ciudadanos ante las relaciones intergubernamentales. Análisis del
Estado español de las Autonomías y su comparación con los sistemas federales de
Alemania y los Estados Unidos”
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-Director del Proyecto: Eduardo López-Aranguren
-Participantes: Miguel Beltrán, Manuel García Ferrando y Salvador Parrado Díez
-Presupuesto: 27646,55 euros
-Fuentes de Financiación: Ministerio de Ciencia y Tecnología
-Palabras Clave: relaciones intergubernamentales, federalismo
-Fechas de Inicio y Finalización: 2002-2005
“Memoria histórica y simbología urbana: la memoria histórica del franquismo a través del
análisis de las estatuas de Franco".

-Palabras clave: Franquismo, Memoria histórica, Transiciones Políticas, Transición
a la democracia.
-Código UNESCO: 5901.
-Fuente de financiación: UNED (Vicerrectorado de Investigación).
-Dirección: Jesús de Andrés Sanz.
-Presupuesto: 3.000 euros.
-Fecha inicio y finalización: enero 2003 - diciembre 2004.
SEMINARIOS
Durante este curso académico se han celebrado los siguientes seminarios:
-Seminario “Actualidad de las Relaciones Internacionales en Oriente Próximo”. Ponente: Fred
Halliday. 28 de junio de 2004.
-Seminario "14-M: Elecciones a la sombra del terrorismo". Ponente: Belén Barreiro. 28 de
abril de 2004.
-Seminario Internacional CIDEL / UNED, “Justifying enlargement”, Madrid, 7-9 de mayo de
2004.
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-Seminario "Voto y control democrático. Las elecciones del 14-M". Ponente: Juan Jesús
González. 25 de marzo de 2004.
-Seminario "¿Han hecho los gobiernos del Partido Popular una política de pensiones de
izquierdas?". Ponente: Elisa Chuliá. 8 de marzo de 2004.
-Seminario Presentación del libro ”El imperialismo catalán: Prat de la Riba, Cambo, D´Ors y la
conquista moral de España” (Barcelona, Edhasa, 2003), por su autor, Enric Ucelay-Da Cal. 26
de febrero de 2004.
-Seminario "Comisiones de la verdad: Un instrumento de las transiciones hacia la
democracia". Ponente: Patricia Valdez. 25 de noviembre de 2003.
-Seminario "Identidad europea y lealtad a la Nación" (resultados de investigación del
proyecto EURONAT). Ponente: Antonia Ruiz Jiménez (UNED y Fundación Juan March).
Miércoles 15 de octubre de 2003.

OTRAS ACTIVIDADES
-Reunión de profesores-tutores del Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
19 de noviembre de 2003.
DEPARTAMENTO SOCIOLOGÍA I
Con el fin de que sean incluidas en la Memoria del Curso 2002/2003, les comunicamos que
este Departamento ha organizado las siguientes actividades:

CONFERENCIAS:
IMAGINARIO COLECTIVO Y ANÁLISIS METAFÓRICO
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Conferencia Inaugural del I Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y
Horizontes Culturales,
Impartida por el Profesor EMMANUEL LIZCANO de la UNED
En la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (Cuernavaca, México)

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS
Seminario cultural, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México
Impartida por el Profesor EMMANUEL LIZCANO de la UNED
LA EDAD DE ORO DEL SONDEO EN RUSIA (1885 - 1924)
MARTINE MESPOULET, Maître de conférence, Université d´Angers.
En esta conferencia se presentaron las diferentes formas adoptadas por las investigaciones
mediante sondeo en Rusia entre 1885 y 1924, año de la aparición del tratado teórico de
A.G.Kovalevskii sobre la afijación óptima por estrato, diez años antes de la publicación d J.
Neyman sobre la misma cuestión, en los Estados Unidos

PONENCIAS:
Ponencia en el curso “Representaciones culturales de la violencia de género”,
celebrado en Palma de Mallorca los días 12 y 13 de marzo. Título de la ponencia: “Violencia

de género y nuevas tecnologías”. Coordinadora del curso.
Ponente: Cristina Justo Suárez (Becaria del Departamento de Sociología I)
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Ponencia en el V Congreso Iberoamericano “Ciencia, tecnología y género”, celebrado
en México D. F., 16-20 de febrero. Título de la ponencia “El feminismo frente a las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.”
Ponente: Cristina Justo Suárez (Becaria del Departamento de Sociología I)

CURSOS DE VERANO:

CONFLICTOS Y CAMBIOS EN LA SOCIEDAD GLOBAL
Director del Curso: D. José Almaraz Pestana
Secretario: D. Julio A. del Pino Artacho
Resumen del curso:
El presente curso aborda desde una perspectiva plural los cambios económicos, sociales y
políticos que se están produciendo en nuestras sociedades bajo los objetos de la nueva
fuerza de cambio que supone la globalización. Aunque está dirigido especialmente a
estudiantes de Ciencias Políticas y Sociología, también se encuentra abierto a otras
especialidades, como Periodismo o Economía y, en general, a todos aquellos interesados
en los temas que tratan.
Contenido del Curso:
Lunes día 05 de julio
17:00
Bloques civilizatorios y globalización
Ponente/s: D. José Almaraz Pestana. Catedrático de Sociología UNED.
19:00
Los amos del mundo.
Ponente/s: D. Álvaro Leyva Durán. Catedrático de Historia de las Ideas Políticas.
Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Ex ministro de Estado
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Martes día 6 de julio
10:00
Escenarios de poder cultural en la sociedad mundializada.
Ponente/s: D. Pedro Cordero Quiñones. Profesor Titular de Sociología. Universidad de
Salamanca.
12:00
Del 11-S al 11-M, pánico social y cambio político.
Ponente/s: D. Ramón Adell Argilés. Profesor Titular de Sociología. UNED.
17:00
La presencia del Islam en los conflictos culturales actuales.
Ponente: D. Carlos Moya Valgañón. Catedrático de Sociología. UNED.
Miércoles día 7 de julio
10:00
Ciclos económicos y los procesos de globalización
Ponente/s: D. Santiago Garrido Buj. Catedrático de Organización de Empresas. UNED.
12:00
De los sistemas de ciudades a las redes urbanas.
Ponente/s: D. Julio A. del Pino Artacho. Profesor Ayudante de Sociología. UNED.
TARDE LIBRE
Jueves día 8 de julio
10:00
El papel de la mujer en el conflicto palestino-israelí.
Ponente/s: Dª Consuelo del Val Cid. Profesora Titular de Sociología. UNED.
12:00
Mercado y Estado en la Sociedad Global.
Ponente/s: D. Javier Rodríguez Profesor Titular de Sociología. UNED.
17:00
Globalización mediática, mundialización social.
Ponente/s: D. Javier Callejo Gallego. Profesor Titular de Sociología. UNED.
Viernes día 09 de julio
09:00
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Cambio tecnológico y desempleo.
Ponente/s: D. Tomás Gutiérrez Barbarrusa. Profesor Asociado de Estructura Económica.
Universidad Rey Juan Carlos I.
11:00
Cambio de valores y globalización.
Ponente/s: D. Juan Díez Nicolás. Catedrático de Sociología. Universidad Complutense.
13:30
Clausura
EL LADO OSCURO DE LA MODERNIZACIÓN
Director del Curso: D. Emmánuel Lizcano Fernández
Resumen del curso:
El tren de la modernización suele ignorar el combustible que alimenta su irrefrenable
avance. O enmascararlo con eufemismos como `costes marginales¿ o `residuos del
pasado¿. Se trata de entrever y entrepensar esas zonas de penumbra que, en las
sociedades actuales, las luces del desarrollo condenan a la sombra, cuando no a la
destrucción.
Contenido del curso
Lunes día 26 de julio
17:00
De la modernización y otras rancias tradiciones.
Ponente/s: D. Emmánuel Lizcano Fernández. UNED.
19:00
La sombra femenina de la ciencia.
Ponente/s: Dª Yolanda Agudo Arroyo. UNED.
Martes día 27 de julio
10:00
La cara oculta del desarrollo.
Ponente/s: D. José Manuel Naredo. Universidad Politécnica de Madrid.
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12:00
El kitsch o los espejismos de lo moderno.
Ponente/s: Dª Chantal Maillard. Universidad de Málaga.
17:00
El orden del cambio: las paradojas de la ciencia moderna.
Ponente: D. Emilio Lamo de Espinosa. Universidad Complutense de Madrid.
Miércoles día 28 de julio
10:00
Sustratos imaginarios y modernidades en conflicto.
Ponente/s: D. Josetxo Beriain. Universidad Pública de Navarra.
12:00
Desarrollo, universalismo y modernización: el eurocentrismo del imaginario del
desarrollo.
Ponente/s: D. Andreu Viola Recasens. Universidad de Barcelona.
TARDE LIBRE
Jueves día 29 de julio
10:00
Modernización y marginicidio: el campesino en la constitución de la ciudadanía.
Ponente/s: D. Jesús Izquierdo. Universidad Autónoma de Madrid.
12:00
Las metáforas modernas que nos habitan.
Ponente/s: D. Emmánuel Lizcano Fernández. UNED.
17:00
Luces y sombras de la innovación tecno-científica.
Ponente/s: Dª Paloma Herrera Racionero. Universidad Politécnica de Valencia.
Viernes día 30 de julio
09:00
Sobre la habitabilidad del lado oscuro: internautas, neovascos y otros parásitos de l
modernidad.
Ponente/s: D. Gabriel Gatti. Universidad del País Vasco.
11:00
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Ir con los tiempos.
Ponente/s: D. Agustín García Calvo. Universidad Complutense de Madrid.
13:30
Clausura

SEMINARIOS:

Viernes, 26 septiembre

- La construcción de la opinión pública: las encuestas de opinión.
Ponente: Alejandro Almazán Llorente.
Miércoles, 3 marzo

- Entre la estadística y la sociología: el informe de las minas de Vizcaya de 1904.
Ponente: Antonio Vallejos Izquierdo.
Miércoles, 17 marzo

- La formación de la opinión pública: encuestas y medios de comunicación.
Ponente: Beatriz Mañas Ramírez.

PUBLICACIONES:

-

Emmanuel Lizcano “Imaginario colectivo y análisis metafórico”, en Ana Mª

Morales (ed.), Territorios ilimitados, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
y Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, 2003, pp. 3-26.
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-

Emmanuel Lizcano “As matemáticas da tribu européiz: um estudo de caso”, en

Etnomatemáticas, Edunisc, Santa Cruz do Sul, 2004.

-

Emmanuel Lizcano “Castoradis, la autonomía y lo imaginario colectivo: la

agonía de la Ilustración” Revista Anthropos, num. 198, 2003, pp. 189-209.

-

Osborne, R. Y Justo, C. (2004): “Ser mujer en la guerra”, en Roldán, C. Y Mate,

R. (coords.), Guerra y paz. En nombre de la política, Madrid, Editorial Calamar.

-

Justo, C.: “As redes como aparello da acción feminista”, en Revista Andaina,

diciembre, 2003.

-

Justo, C. y Arroyo, Y.: “La investigación científica (I+D) en el sector público en

España desde la perspectiva de género: del personal investigador y de su metodología de
estudio.” En Actas del IV Seminario de la Asociación Universitaria de Estudios de Mujeres,
Veicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, Sevilla,
2003. ISBN: 84-95454-16-5.

-

Justo, C. y Arroyo, Y.: “Las políticas de igualdad a prueba: I+D en España”, en

Actas de las Jornadas sobre políticas locales de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, Edita Yuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2003.
DPTO. DE SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)
1 Actividades docentes
Aparte de la enseñanza de las asignaturas encomendadas al Departamento en las
licenciaturas de Ciencias Políticas, Sociología, Psicología, Económicas, Administración y
Dirección de Empresas, Filosofía, Informática de Gestión, Informática de Sistemas, Turismo y
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Curso de Acceso para mayores de 25 años, durante el curso 2003-2004 se han realizado las
siguientes tareas:
1.1

Curso de formación de especialistas CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad)
Curso post-grado especialmente orientado a la capacitación de docentes en esta
materia, de cara a la asignatura que con este título se imparte en el bachillerato. El
curso está dirigido por el profesor José Félix Tezanos y el Secretario es el profesor
Antonio López. En el curso 2003-2004 se ha desarrollado la novena edición.

1.2

Curso de experto universitario en Evaluación, Programación y Supervisión
de políticas de inserción social

Curso de post-grado orientado a personas interesadas por las diferentes dimensiones
de la exclusión social y, en particular, por la evaluación, programación y supervisión de
políticas de inserción social. El curso está dirigido por el profesor José Félix Tezanos y
la Secretaria es la profesora Mª Rosario Sánchez Morales.

1.3

Programa de Educación Permanente
Dentro de este programa se han impartido tres cursos de Enseñanza Abierta: “Nuevas
estrategias en recursos humanos. Formación, dirección y absentismo laboral” y
“Estudios y políticas sociales para las mujeres”, dirigidos por la profesora Violante
Martínez Quintana y “La Violencia contra las mujeres: poder y relaciones de género”,
dirigido por la profesora Raquel Osborne.
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1.4.

Cursos de Verano

Curso impartido en Mérida la semana del 12 al 16 de julio, titulado “Tendencias en
inmigración y exclusión social y sus impactos sociales en la España del siglo XXI”
dirigido por el profesor José Félix Tezanos.

1.5

Master "Programa de Gestión y de Entidades sin Ánimo de Lucro", organizado
por la UNED en colaboración con la Fundación Luis Vives y el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, destinado básicamente para las ONGs y para personas interesadas
en los cursos específicos. La profesora Violante Martínez ha coordinado el módulo
"Cuestiones fundamentales sobre el género: desarrollo, actuaciones y tratamientos".

1.6

Séptimo Foro sobre Tendencias Sociales

Séptima convocatoria del Foro sobre Tendencias Sociales, celebrado en la UNED, bajo
la denominación de “Tendencias en identidades, valores y creencias” y la dirección del
profesor José Félix Tezanos. Su estructuración se concibió en torno a cuatro paneles
de debate, y contó con la participación de quince ponentes, provenientes diversas
Universidades españolas e internacionales. Las ponencias, una vez revisadas se han
publicado en un libro de la Editorial Sistema, con el título “Tendencias en identidades,
valores y creencias”.

2 Simposios y Jornadas de estudio.
2.1.

Seminario permanente de estudios sobre Mujer, Género y Feminismo.
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Durante el curso académico 2002-2003 se realizaron las siguientes actividades: Folleto
informativo y manifiesto sobre “Redes de excelencia en los estudios de género”, coordinado
por la profesora Josune Aguinaga Roustan .

2.2

Seminario: La vejez como una etapa de desarrollo personal.
Celebrado en Centro Asociado de la UNED en Cartagena los días 28, 29 y 30 de
octubre. Organizado por la UNED en colaboración con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos

Sociales.

Actividad

institucional

del

Vicerrectorado

de

Relaciones

Institucionales y coordinado por la profesora Josune Aguinaga (UNED).
2.3

La transmisión cultural de la violencia de género.
Celebrado en el Centro Asociado de la UNED en las Islas Baleares los días 21 y 22 de
marzo de 2004. Con la colaboración de Cristina Justo Suárez. Dirigido por la profesora
Raquel Osborne.

3 Actividad investigadora
En el ámbito de la actividad investigadora hay que reseñar especialmente las siguientes
actividades:
Investigación prospectiva sobre Tendencias Sociales, coordinada por el
profesor José Félix Tezanos. Se ha continuado el amplio proyecto iniciado en 1995 con
la realización de varias investigaciones y publicaciones durante este curso académico.

4 Otras tareas
4.1

Programas de Radio y Televisión
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Durante el presente curso académico también se han realizado varios programas de
radio y televisión por parte de profesores del Departamento.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INFORMÁTICOS

1. El número de alumnos matriculados en la ETSI Informática ha sido de 17.313,
repartidos en:
- Informática de Sistemas, 3.131 del Plan Antiguo y 5.936 del Plan Nuevo.
- Informática de Gestión, 2.364 del Plan Antiguo y 3.731 del Plan Nuevo.
- 2º Ciclo de Informática, 2.101 alumnos.
El número de expedientes de convalidaciones ha sido de 3.066.
2. Se han celebrado dos reuniones de la Comisión Permanente de la Junta de Escuela.
3. Se ha comenzado con los nuevos planes de estudio correspondientes al segundo curso
de las titulaciones Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión, así como el 2º curso del Segundo Ciclo correspondiente a la
carrera de Ingeniería Informática.
4. Se han elaborado 3 CD-ROMs de la E.T.S.I. Informática que se han distribuido a todos
los alumnos de las titulaciones técnicas. De igual forma, se han producido otros 3 CDROM para los alumnos del Segundo Ciclo. Estos CD-ROM contienen diversas
aplicaciones para Windows y LINUX, una distribución del propio sistema operativo
LINUX e información de las asignaturas de las tres titulaciones.
5. Dentro del Programa de Virtualización de Cursos de la UNED, se ha llevado a cabo la
tutorización telemática de las asignaturas de las Ingenierías Técnicas en Informática
de Sistemas y de Gestión, así como de las asignaturas del los dos cursos del Segundo
Ciclo correspondiente a la carrera de Ingeniería Informática, involucrándose
plenamente la E.T.S.I. Informática en todo el proceso de virtualización.
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6. Se ha producido la división del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en
dos nuevos departamentos: “Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos” y
“Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos”, siendo un total de 4 el número
de departamentos adscritos a la E.T.S.I. de Informática.
7. Se han leído las dos primera tesis en la E.T.S.I. de Informática.
8. Se ha concedido la mención de calidad al programa de doctorado interuniversitario de
Ingeniería de Sistemas y Automática del Departamento de Informática y Automática.
9. Los Departamentos y Profesores de la misma han participado y organizado diversos
eventos y congresos nacionales e internacionales. Han desarrollado diferentes
proyectos docentes y de investigación, cuyos resultados han dado lugar a un número
considerable de publicaciones y de reconocimiento de las labores realizadas por el
profesorado.

FACULTAD DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL.
o V Congreso Internacional de Filosofía de la Educación
Título: Educación y Sentimientos
Participantes: 130 personas de 10 países europeos y americanos
Nº de ponencias: 20
Nº de comunicaciones: 50
Otras actividades:
o La Moda un fenómeno interdisciplinar (Celebración de tres Jornadas en

colaboración con la Asociación Moda Universidad y Empresa y el patrocinio del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
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DEPARTAMENTO DE MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA, DIAGNÓSTICO E
INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA).
Participaciones:
o Conferencia Internacional de Orientación, Inclusión Social y Desarrollo de la Carrera.
Sede: Universidad de A Coruña en septiembre de 2004
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS
ESPECIALES.

Organización de Congresos y Jornadas:
o I Jornadas de Tratamiento Educativo de la Diversidad en la Comunidad Europea:
Sede: UNED – Madrid, 25 y 26 de junio de 2004
Responsable: Dr. D. Samuel Gento Palacios
o IX Congreso Internacional de Informática Educativa:
Sede: UNED – Madrid, 1, 2 y 3 de julio de 2004
Responsable: Dra. Dª. Catalina M. Alonso
o I Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje:
Sede: UNED – Madrid, 5, 6 y 7 de julio de 2004
Responsable: Dra. Dª. Catalina M. Alonso

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA BÁSICA I
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IN MEMORIAM. ALEJANDRA FERRÁNDIZ LLORET.
El 19 de Enero de 2004 a las 12 horas tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de
Psicología de la UNED un acto de Homenaje en memoria de la Profesora Dra. Dª.
Alejandra Ferrándiz Lloret.

II Seminario Internacional de Psicología y Estética. “Residencia La Cristalera”
Miraflores de la Sierra (Madrid). 30 octubre – 2 noviembre de 2003.
El II Seminario Internacional de Psicología y Estética pretende, por un lado, profundizar en la
fundamentación teórica y filosófica del campo estético; en segundo lugar, abrir la reflexión a
otros dominios de la teoría del valor (ética, política) y, por último, rastrear las líneas de
trabajo más representativas actualmente en

la investigación científica sobre el arte.

Organizado por UNED (Psicología Básica I) y UAM, con la colaboración de la UIB y el MECD.
Envejecimiento y enfermedad de Alzheimer: Pautas de evaluación e intervención
(Curso de Extensión Universitaria) . Centro Asociado de Orense (Diciembre de 2003) y de
Denia (Febrero-Marzo de 2004)
Este curso pretende introducir en la problemática del deterioro cognitivo y conductual que
plantean hoy día las enfermedades neurodegenerativas de la 3ª edad -principalmente la
enfermedad de Alzheimer-, desde un enfoque multidisciplinar: conceptos psicológicos y
neurológicos básicos, diagnóstico, evaluación e intervención, tanto farmacológica como no
farmacológica, así como la atención al cuidador – formal e informal- y los problemas legales
que se plantean a los familiares y a la sociedad en las diversas fases de la enfermedad.
V Congreso de la SEPEX (Sociedad Española de Psicología Experimental). Madrid,
MADRID 25 al 27 de Marzo de 2004. Organizado por UNED (Psicología Básica I), UAM y MCT.
“La psicología en el cine”. (Curso de Verano). Denia, del 5 al 9 de Julio. Departamento de
Psicología Básica I. Facultad de Psicología.
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Los medios de comunicación contribuyen en gran medida a formar opiniones y visiones sobre
los más diversos temas. En concreto, el cine ha contribuido en gran medida a hacer llegar a
la sociedad la imagen que ésta tiene de la psicología. Por otro lado, la psicología ha dado
lugar a multitud de tramas reflejadas en los guiones cinematográficos. En definitiva, ambos
mundos son ya centenarios (Wundt, 1879; hermanos Lumière, 1895; Thorndike, 1898, Freud,
1900) y llevan casi todo ese tiempo entrelazados.
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