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VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

1.- INFRAESTRUCTURAS.
El

Departamento

de

Infraestructuras,

del

Servicio

de

Infraestructuras, Mantenimiento y Obras y de la Unidad Técnica de Obras
juntamente con la Unidad de Salud Laboral ha llevado a cabo un análisis
pormenorizado para la planificación de la actividad preventiva en la
UNED, derivada da la evaluación de riesgos laborales, planificando las
acciones correctoras propuestas.
En coordinación con el Consorcio de la Ciudad Universitaria de
Madrid se han llevado a cabo varias acciones, entre las que destacamos
la sustitución de la valla existente en el Paseo Senda del Rey por una
barrera motorizada y la negociación con el Consorcio Regional de
Transportes y la Empresa Municipal de Transporte de Madrid para la
puesta en servicio de una parada del autobús U en las cercanías del
edificio de la Facultad de Psicología de la UNED.

Se espera que el

servicio esté efectivo en noviembre de 2006.
Finalmente, las negociaciones con la Dirección General del
Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) para la adscripción
definitiva del edificio del Consejo de Coordinación Universitaria, en la calle
Juan del Rosal, están ya muy avanzadas y se prevé que en el segundo
trimestre de este Curso se proceda a la adscripción de dicho edificio.

2.- PRUEBAS PRESENCIALES.
Se ha procedido a la implantación y puesta a punto de una nueva
aplicación informática para la elaboración de los tribunales de examen.
Asimismo, se ha continuado reduciendo progresivamente la labor
de ensobrado y fotocopiado de exámenes por parte del profesorado, como
5

consecuencia de la informatización del proceso de gestión de exámenes
en casi todos los centros asociados y en la totalidad de los del extranjero,
con la consiguiente eliminación del envío de paquetes con exámenes al
extranjero.
A partir de las segundas pruebas presenciales, las tradicionales
“papeletas” de examen, como vehículo de notificación de resultados de
exámenes, se han sustituido por medios informáticos mucho más rápidos,
seguros y económicos.
Durante las segundas pruebas presenciales se ha iniciado una
etapa de colaboración con los Centros Asociados consistente en la
participación de los Profesores Tutores en las tareas de las Pruebas
Presenciales, con 112 colaboraciones tutoriales realizadas por un total de
223 profesores tutores entre las convocatorias de junio y septiembre.
En total durante este curso, se han constituido 559 tribunales de
exámenes, en los que han participado 1816 profesores de la Sede Central
y se han realizado un total de 523.962 exámenes.

3.- CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA (CUID)
Se ha introducido durante este curso, la enseñanza del Chino y el
tercer curso de Árabe, idiomas que se añaden a los ocho que se venían
impartiendo, con un total de 2.888 alumnos, un 15 % más respecto al
Curso anterior.
Se ha alcanzado un acuerdo con el Instituto Cervantes para la
utilización del Aula Virtual de Español (AVE) en los cursos de Español
(lengua extranjera).
Se han firmado acuerdos con dos editoriales para la elaboración y
desarrollo conjunto de materiales didácticos propios para cursos de inglés
y español.
Se ha planificado el centro virtual del CUID y se ha procedido al
diseño, desarrollo y publicación del nuevo Web de información y recursos.
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Se han establecido colaboraciones con algunos centros asociados
para el equipamiento de aulas telemáticas para el próximo curso.
Asimismo, el CUID ha colaborado con los cursos de verano del
Ministerio de Educación sobre tecnología y recursos de enseñanza,
aprendizaje y autoaprendizaje.
En octubre, al inicio del Curso, de las pruebas de nivel realizadas,
594 han sido superadas en 31 Centros Asociados.

4.- EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
Se ha tramitado la aprobación en Consejo de Gobierno de 179
actividades de Extensión Universitaria a propuesta de los Centros
Asociados, así como de otras 49 a propuesta de distintos Departamentos
docentes de la Universidad.
Asimismo, se han aprobado hasta la fecha subvenciones para 56
de esas actividades en Centros Asociados por un total de 45.884 €.
También se han concedido subvenciones para las actividades aprobadas
a propuesta de los Departamentos, las cuales ascienden a 18.517 €.
Durante este Curso, se ha procedido a elaborar nuevos
Reglamentos de subvenciones y actividades de Extensión Universitaria,
que fueron aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión de 4 de
mayo de 2006, con el fin de adaptarlos a la legislación vigente en materia
de subvenciones.

5.- ACTIVIDADES CULTURALES
En diciembre 2005 se convocó el XVI Certamen de Artes Plásticas
que se falló en febrero 2006 y cuya selección de obras se expuso durante
la Primavera en la Casa de Velázquez.
Se ha iniciado la preparación del catálogo general de toda la obra
artística de la UNED (pintura, escultura y arquitectura).
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A principios de febrero comenzaron las actividades del Cine Forum
con un ciclo dedicado a Robert Rossen, que se celebró en la Filmoteca
Española.
En el mes de marzo se convocó el XVII Premio de Narración Breve
que se falló en el mes de mayo, resultando ganadora Mª Aránzazu
Gayoso Megía.
En lo relativo al coro de la UNED, durante este curso se realizaron
tres actuaciones:
- Concierto en el Auditorio de San Francisco, en Ávila, en el mes de
noviembre.
- El Concierto de Navidad con motivo de la entrega de Premios del
Consejo Social.
- En marzo, con motivo del año Mozart, el coro interpretó el
Réquiem, en Los Jerónimos.

6.- SECCIÓN DE DEPORTES
Finalmente, dentro de esta Sección, se organizó el XVIII Cross
Rector, el 7 de enero de 2006, con 322 participantes. El 7 y 8 de abril se
celebró el XVII Torneo Intercentros de Ajedrez en Guadalajara.
Se inician los Programas de enseñanza del Ajedrez en los
Centros Penitenciarios de Alcalá de Henares y de Topas con la
participación de 100 alumnos.
Entre las actividades en las que participa la UNED a través de sus
alumnos, hemos conseguido un total de 25 medallas:
- 2 medallas de plata, una individual y otra por equipos, en ajedrez.
- 5 medallas, 1 de oro, 1 de plata y 3 de bronce en atletismo.
- 1 medalla de plata en campo a través.
- 1 medalla de oro en esgrima.
- 3 medallas de bronce en judo.
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- 1 medalla de bronce en kárate.
- 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata en natación.
- 3 medallas de bronce en remo.
- 2 medallas de oro y 1 de bronce en taekwondo.
- 1 medalla de oro en triatlón.
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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

La UNED ha desarrollado a lo largo del curso una intensa actividad
internacional en diferentes ámbitos que ha contribuido significativamente a
prestigiar su imagen como una institución de referencia en el ámbito de la
Educación Superior a Distancia, tanto en Europa como en Iberoamérica. A lo
largo del curso, nuestra institución ha tendido una participación muy notable en
los foros internacionales de mayor relevancia.
En la actualidad el Vicerrectorado desarrolla catorce proyectos
multilaterales, de los cuales doce se enmarcan en diversos programas
europeos y el resto en organismos internacionales como la Organización de
Estados Americanos. De entre éstos, cabe destacar los tres proyectos Alfa
aprobados por la Comisión Europea, un número sin precedentes para una
única institución. Estas cantidades se pueden ver aumentada con cuatro
proyectos más presentados y pendientes de confirmación, y con otros cinco
que se encuentran en fase de preparación.
En cuanto a la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a
Distancia (AIESAD), cuya presidencia ostenta la UNED desde su fundación, se
ha hecho un esfuerzo muy concienzudo para recuperar el liderazgo en la
asociación mediante: a) la reconstrucción de las buenas relaciones con los
socios; y b) la dinamización de la Asociación con nuevos proyectos, como la
reforma de los estatutos y la formación de una red de posgrados de calidad.
Destaca también el desarrollo de un proyecto Alfa de la Comisión Europea,
coordinado por la UNED, que permite 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
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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.
En el área de convenios también se ha desarrollado una intensa
actividad que ha conducido a formalizar un total de sesenta y cuatro convenios
con diversas instituciones europeas, latinoamericanas y multilaterales. De ellos,
dieciocho vinculan a la UNED con instituciones de América Latina. Ocho más
se

refieren

a

acuerdos

específicos

con

universidades

europeas

y

estadounidenses. El resto son nuevos acuerdos Sócrates – Erasmus para la
movilidad de estudiantes y profesores.
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 65 plazas para estudiantes y ocho más para profesores en
varios países de Europa. Se ha concedido un Programa Intensivo Erasmus
para la Facultad de Psicología de la UNED. Las becas MAE-AECI han
permitido acoger en diversos programas de postgrado de la UNED a 8
estudiantes de varios países. Por último, en el marco del programa ALFA, se
han concedido 26 becas de movilidad entre las 9 instituciones de la red para el
intercambio de estudiantes entre cursos de postgrado de América Latina y
Europa.
Por último, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales se ha
acometido una reestructuración de los centros de apoyo en el extranjero que va
permitir mejorar y potenciar la presencia de nuestra Universidad fuera de
España. Dicha reestructuración tiene por objeto dotar a los centros de apoyo de
la UNED en el extranjero de más recursos y prestar un mejor servicio a
nuestros estudiantes. Tras la reestructuración, se mantendrán 14 centros de
apoyo en diversos países, además de varias sedes de exámenes y oficinas
virtuales en varios países.

1.- PROYECTOS INTERNACIONALES.
Actualmente existen 15 proyectos en ejecución:
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- Unión Europea. Programa Sócrates - Grundtvig: Los programas de
Educación Superior en Instituciones penitenciarias: Diagnóstico europeo y
propuestas de mejora”. Coordinado por la UNED.
- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: “Red ACTIVE: AIESADEADTU Credit Transfer in Virtual and distance Education” Coordinado por
la UNED
- 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.
-

Organización

de

Estados

Americanos.

“La

Carta

Democrática

Interamericana y la Educación en Valores Democráticos - Unidad para la
Promoción de la Democracia”. Coordinado por la UNED.
- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: “EDU-Contact, the
European center for higher distance education”. La UNED participa como
socia.
- 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.
- Unión Europea. Programa E-Learning: “E-xcellence, creating a standard
of excellence for e–learning”. La UNED participa como socia.
- Unión Europea. Programa E-Learning: “E-MOVE; An Operational
Conception of Virtual Mobility”. La UNED participa como socia.
- Unión Europea. Programa Leonardo: “Proyecto Parmenide (Promoting
Advanced Resources and Methodologies for New Teaching and Learning
solutions in Digital Education”. La UNED participa como socia.
- Unión Europea. Programa EUMEDIS – “Avicenna Virtual Campus”. La
UNED participa como socia.
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- Unión Europea. Programa Sócrates – Leonardo – “International
comparative studies and course development on SME-s”. La UNED
participa como socia.
- Organización de Estados Americanos. “Maestría Iberoamericana On-line
en Drogodependencias”. La UNED participa como socia.
- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: Master “EuroMIME, Master
en tecnologías para la educación y el conocimiento”. La UNED participa
como socia.
- Ministerio de Educación. “Programa DEECI: Desarrollo del Espacio
Europeo de Educación Superior y la Cooperación Internacional”.

Por otra parte, existen cuatro proyectos pendientes de aprobación:
- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: “Creation of Central-Asian
Center (CAC) for providing European Higher Education promotion in
Central Asia, China and Iran” Coordinado por la UNED
- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: Presentación del programa
de Master “Educational treatment of diversity”, coordinado por el profesor
Samuel Gento, de la UNED
- BSCH – UNED – AIESAD: “Programa de movilidad virtual UNEDAIESAD BSCH”. Co-coordinado por la UNED y la AIESAD
- Unión Europea. Programa Comenius 2.1 “e-DEDEN PROJECT:
European Drug Early Detection Exchange Network”, Coordinado por la
UNED

Por último, se están preparando cinco proyectos con los organismos que
se especifican a continuación:
- Organización de Estados Americanos: “Curso Regional a Distancia para
maestros: la Carta Interamericana y la Educación en Valores y practicas
democráticas”., que será coordinado por la UNED.
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- Unión Europea. Programa Erasmus Mundus: “Innovative Services for
internacional study” Coordinado por la UNED
- Unión Europea. Programa Comenius “Formación y capacitación de los
profesores de primaria y secundaria en la enseñanza de los derechos
humanos.
- Unión Europea. Programa E-content. Proyecto en colaboración con el
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
- Agencia Española de Cooperación Internacional. Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e
Iberoamérica. “Programa de fomento de la movilidad virtual” Cocoordinado por la UNED y la AIESAD.

2.- CONVENIOS.
A lo largo del curso académico se han formalizado un total de 64 convenios:
- 18 con universidades de América Latina y el Caribe (13 Convenios
Marco, 1 Convenio Específicos en Materia de Doctorado y 4 Anexo
especificando Convenios existentes)
- 7 con universidades europeas (4 Convenios Marco y 3 Anexos
especificando Convenios existentes)
- 38 Convenios Sócrates con países de la Unión Europea
- 1 Convenio Marco con una universidad de EE.UU.
En la actualidad existen varios anexos en tramitación, lo que implica que
los docentes de nuestra Universidad muestran un creciente interés en las
Relaciones Internacionales.

3.- SECRETARÍA PERMANENTE DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (AIESAD).
Como eventos más destacables cabe señalan, la celebración de dos
reuniones ordinarias del Consejo Directivo de la AIESAD, una en Buenos Aires
(Argentina, abril 2006) y otra en Bogotá (Colombia, julio 2006) y la Preparación
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del XII Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia de la
AIESAD en República Dominicana (julio 2007). Ambos actos fueron
organizados por la Secretaría Permanente de la AIESAD, si bien en el segundo
de ellos participó la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) de la República
Dominicana.
Asimismo se realizaron las siguientes actividades:
- Desarrollo de diversas iniciativas para la consolidación de la
comunidad académica euro-latinoamericana en AIESAD:
a. Modelo de movilidad física y becas para los alumnos de las
instituciones

que

integran

AIESAD.

Proyecto

“UE-AIESAD:

postgrados y doctorados a distancia en educación”, coordinado por la
UNED;
b. Modelo de movilidad virtual e-AIESAD y becas para los alumnos
de las instituciones que integran AIESAD. Programa para el
Desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y la
Cooperación Internacional (DEECI 2006);
c. Modelo de reconocimiento de créditos Europa-America Latina.
Participación como socio en el Proyecto Erasmus Mundus “NetACTIVE: AIESAD-EADTU Credit Transfer in Virtual and distance
Education”;
d. Modelo de postgrados conjuntos. Proyecto de Red de Postgrados
Iberoamericanos de Calidad.
- Creación de una comunidad virtual en red de comunicación entre los
socios a través de la Plataforma ALF de la UNED.
- Conclusión de la digitalización de la revista e-RIED y acceso online.
Participan: Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y UTPL.
- Proceso de

actualización y reforma del dominio y Página Web de

AIESAD.
- Nombramiento de AIESAD como miembro asesor del Instituto
Iberoamericano de Calidad en la Educación Superior a Distancia, CAL-
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ED. Organiza: Secretaría Permanente de la AIESAD y la Universidad
Técnica Particular de Loja (UTPL)
- Medalla de oro al mérito académico de la AIESAD. Celebración del 25
aniversario de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de
Colombia.

4.- MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES.
Programa Sócrates II-Acción Erasmus:
- Se han ofertado 65 plazas para la movilidad de estudiantes UNED
dentro del programa Erasmus con universidades europeas.
- Se han desplazado ocho profesores-tutores Erasmus de la UNED para
impartir docencia y organizar la movilidad de los acuerdos bilaterales
con las universidades europeas.
- Se ha participado en la Reunión de Vicerrectores y Directores de
Relaciones Internacionales, organizada por la Agencia Nacional
Erasmus en El Escorial (Madrid) y en la Universidad de Valladolid.
- Se ha concedido un Programa Intensivo Erasmus para la Facultad de
Psicología de la UNED: “Psychology of entrepreneurship research and
education”.

En el marco del Programa Para el Desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior y la Cooperación Internacional-DEECI-2006, Se han
seleccionado 12 proyectos que han permitido financiar las actividades de 14
profesores de la UNED para desarrollar proyectos internacionales en el marco
de esta convocatoria.
En el marco del Programa ALFA, se han concedido 26 becas de movilidad
entre las 9 instituciones de la red para el intercambio de estudiantes entre
cursos de postgrado de América Latina y Europa.
En lo que se refiere a la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), se ha obtenido la concesión de 8 becas MAE-AECI de
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desplazamiento y matrícula para estudiantes extranjeros que vendrán a realizar
el Curso Iberoamericano de Educación Superior a Distancia.

En el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA):
- Se han gestionado ante la ella la concesión de 15 becas de
desplazamiento (3 más que el curso anterior) a estudiantes
latinoamericanos para participar en el Curso Iberoamericano de
Educación a Distancia impartido por el IUED, 4 becas para matrícula y
materiales para el Curso de Experto en Informática Educativa.
- Se han solicitado 15 becas para matrícula y materiales para el Curso
de Experto Universitario en Diagnóstico y Educación de los Alumnos
con Alta Capacidad. Pendiente de aprobación.

5.- CENTROS EN EL EXTRANJERO
Se ha acometido una reestructuración de los centros de apoyo en el
extranjero para potenciar la presencia de nuestra Universidad fuera de España,
dotando a los centros de más recursos y prestando un mejor servicio a
nuestros estudiantes. Se mantienen 14 centros de apoyo en diversos países,
además de varias sedes de exámenes.
Por su relevancia para la Cooperación, destacan los dos centros de Guinea
Ecuatorial, que se financian en colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Más de 1700 estudiantes de la UNED están matriculados en el extranjero.
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VICERRECTORADO
DE ESPACIO EUROPEO Y
PLANIFICACIÓN DOCENTE
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VICERRECTORADO DE ESPACIO EUROPEO
Y PLANIFICACIÓN DOCENTE,

Dentro de las actividades para la incorporación en el Espacio Europeo
de Educación Superior, ha tramitado durante el curso 2005/2006 la aprobación
y puesta en marcha de los Programas Oficiales de Posgrado de “Inteligencia
Artificial y Sistemas Informáticos”, “Estudios Interculturales y Literarios” y
“Lingüística”, de los cuales ya se ofertan los dos primeros para el curso
2006/2007. Asimismo, y para el adecuado desarrollo de los trámites que
generará la puesta en marcha de los mencionados Programas (información,
gestión de matrículas, etc.), se está coordinando la creación y puesta en
marcha del Centro de Estudios de Posgrado.
En lo referente a los Planes de Estudio, se ha coordinado durante el
curso 2005/2006 la puesta en marcha, en el curso 2006/2007, de las nuevas
titulaciones de Diplomado en Ciencias Empresariales e Ingeniero Técnico
Industrial, en la especialidad Electricidad.
En cuanto a desarrollo normativo se ha avanzado en la regulación del
reconocimiento de créditos de libre configuración por diversas actividades.
Asimismo, se ha desarrollado y aprobado un nuevo Reglamento del Tribunal de
Compensación.
Por lo que se refiere al Practicum, señalar que en el curso académico
2005/2006 se han gestionado 273 nuevos 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.
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VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Y FORMACIÓN CONTINUA
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VICERRECTORADO DE PROFESORADO
Y FORMACIÓN CONTINUA

1.- PROFESORADO.
Durante el curso 2005/2006 se ha procedido a la convocatoria de los
concursos correspondientes a 43 plazas en las distintas categorías de
profesorado contratado (3 Profesores Contratados Doctores, 2 Profesores
Ayudantes Doctores, 2 Ayudantes y 20 Profesores Colaboradores).
Asimismo, 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, se han convocado concursos de acceso
correspondientes a 16 plazas de profesorado funcionario en las categorías de
Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad.
En la convocatoria de mayo de 2006 se han comunicado al Consejo de
Coordinación Universitaria 9 plazas para su provisión mediante concurso entre
habilitados, según lo establecido en el Real Decreto 774/2002.
El número total de Profesores que han prestado servicios en esta
Universidad durante el presente curso se eleva a 1395, de los cuales 827 son
funcionarios de los Cuerpos Docentes, 170 Catedráticos de Universidad, 560
Profesores Titulares de Universidad, 3 Catedráticos de Escuela Universitaria y
94 Profesores Titulares de Escuela Universitaria y 566 contratados, de los
cuales 444 en régimen laboral y 122 en régimen administrativo.
Se han producido las jubilaciones de los siguientes Catedráticos de
Universidad:
D. Carlos Vicente Moya Valgañón
D. Javier Muguerza Carpintier
D. José Manuel Rodríguez Carrasco
D. Francisco Simón Segura
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de los siguientes Profesores Titulares de Universidad:
Dña. María Dolores Díaz-Ambrona Bardají
Dña. Nicole Dulin Bondue
Dña. María Luisa Lanzuela Corella
D. Victoriano López Rodríguez
D. José Manuel Martín Bernal
Dña. Concepción Otaola Olano
Dña. Araceli Sebastián Ramos
D. Alfonso Serrano Gómez
y de los Profesores Asociados D. José Manuel Gómez Alonso, Dña.
Maria Esther Sampedro Heras y D. José Malpartida Morano.
Quisiéramos recordar con el máximo afecto a los profesores Dña. María
José Rubio Montejano, D. Manuel Sesto Pedreira y Dña. Ana Lucas
Hernández, fallecidos durante el curso y que han desarrollado una dilatada y
fructífera labor docente e investigadora en nuestra Universidad.

2.- FORMACIÓN CONTINUA.
Durante el curso 2005/2006 se ha mantenido la extensa oferta de cursos
incluidos en los 5 Programas que la UNED contempla en su Reglamento de
Educación Permanente. Los datos completos son los siguientes:

Número de cursos impartidos.............................................. 644
Formación del Profesorado

205

Enseñanza Abierta

192

Especialización

148

Programa de Salud

24

Desarrollo Profesional

42

Programas Modulares

33
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Alumnos matriculados en un curso/módulo.................. 22.654
Formación del Profesorado

3700

Enseñanza Abierta

4600

Especialización

4176

Programa de Salud

810

Desarrollo Profesional

1349

Programas Modulares (Módulos)

8019
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VICERRECTORADO DE CALIDAD
E INNOVACIÓN DOCENTE

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente se constituyó a
principios del año 2006 como resultado de la remodelación de la estructura de
gobierno emprendida por el nuevo equipo rectoral. El nuevo equipo entendía
que Calidad e Innovación son dos conceptos que interactúan entre sí y por ello
parecía conveniente facilitar dicha interacción integrándolos en un mismo
Vicerrectorado.
Este Vicerrectorado para el desarrollo de su misión asumió las
competencias del antiguo Vicerrectorado de Evaluación y Calidad e incorporó a
su estructura al Instituto Universitario de Educación a Distancia dependiente
hasta ese momento de forma mixta de los Vicerrectorados de Investigación y
Ordenación Académica. El IUED recibió el encargo de añadir a sus funciones
tradicionales de formación de profesorado, investigación en la metodología de
la UNED y evaluación de materiales didácticos la puesta en marcha de planes
de Innovación Docente.
El organigrama del Vicerrectorado consta de una Dirección Técnica de
Calidad y del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Ambos
organismos han continuado con las actividades que venían desarrollando tal y
como se detalla en la Sección de la Memoria dedicada a cada una de ellos.
Durante el pasado curso el Vicerrectorado de Calidad e Innovación
Docente llevó a cabo las siguientes acciones:

1.- CALIDAD.
En el ámbito de la calidad se ha desarrollado la evaluación de las
titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas.
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En cuanto a la evaluación de los servicios se ha llevado a cabo la
Evaluación de la Biblioteca Central de la Universidad.
Al margen de las convocatorias oficiales de la ANECA, la Universidad ha
continuado con las acciones de Evaluación de Centros Asociados en las que
participan los centros de Calatayud, Barbastro, Teruel, Pamplona y Vizcaya.
Para dar soporte a los distintos procesos se han desarrollado acciones
formativas para capacitar a los miembros de los Comités de Autoevaluación.
Asimismo, se ha diseñado un plan para la mejora de los servicios de
Centros Asociados de la UNED, para cuya puesta en práctica se ha procedido
a sacar a concurso público la

contratación de “Asistencia Técnica para la

implantación de un sistema de gestión de la Calidad en Centros Asociados de
la UNED”.
La Dirección Técnica de Calidad ha realizado visitas a diferentes
Universidades españolas punteras en el desarrollo de Planes propios de
Calidad para elaborar un informe que permita proponer en fechas próximas al
Consejo de Gobierno un plan propio de calidad de la UNED.
Finalmente, la Dirección Técnica de calidad ha participado en los
distintos foros, seminarios y reuniones organizadas por la ANECA a lo largo del
pasado Curso.

2.- INNOVACIÓN DOCENTE.
En relación con la Innovación Docente, el Instituto Universitario de
Educación a Distancia (IUED), dependiente de este Vicerrectorado, ha
continuado con su plan de actividades en formación del profesorado,
evaluación de materiales didácticos, investigación institucional e innovación
docente. Para un análisis más detallado de tales aspectos, nos remitimos a los
datos reflejados en el punto relativo al IUED.
Durante el pasado curso se ha procedido a la renovación de la Sala de
Formación del IUED con la instalación de nuevos equipos informáticos y un
sistema de videoconferencia.
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Por otra parte, sigue en curso el estudio longitudinal sobre las
características psicosociales del alumnado de la UNED, iniciado en el curso
2002-2003. El estudio trata de determinar factores de predicción de éxito y
fracaso a lo largo de sus estudios, a partir del perfil socio-psicológico de los
estudiantes en el momento de inicio de sus estudios.
El Vicerrectorado de Calidad a través del IUED en colaboración con el
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional a través del COIE ha
puesto en marcha un plan de Acogida para nuevos estudiantes con el
desarrollo de materiales y actividades agrupados en varias fases: información a
futuros estudiantes; orientación durante la matrícula; entrenamiento en las
competencias que requiere el estudio a distancia y apoyo a los nuevos
estudiantes durante sus primeros meses en la UNED.

3.- OTRAS ACCIONES Y PROYECTOS.
3.1.- Plan de calidad de Centros Asociados, por entender que al ser
los Centros la parte de la organización más próxima a los estudiantes la mejora
de sus servicios redundaría de manera clara e inmediata en la mejora de la
atención que reciben nuestros estudiantes.

3.2.- Mejora de la atención a través de los Cursos Virtuales. Por el
mismo motivo y con la misma finalidad, el Vicerrectorado presentó a la
aprobación del Consejo de Gobierno del pasado 28 de junio una “Propuesta
para la mejora y homogeneización de los servicios que reciben los estudiantes
a través de los Cursos Virtuales”. Este acuerdo ha definido con precisión las
funciones de Equipos Docentes y Tutores en la atención a los estudiantes a
través de este medio. Con este acuerdo se espera lograr que en todas las
asignaturas regladas ofertadas por la UNED las consultas de los estudiantes
sean atendidas por los equipos docentes, exista una lista

actualizada de

Preguntas Frecuentes, resúmenes de los contenidos de los foros, apoyo a la
creación de grupos de estudio, estímulo de la colaboración de los tutores para
elaborar repositorios de materiales de apoyo para la tutoría presencial, etc.
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Todo ello incorporando la figura de un Tutor de Apoyo en Red, que colaboraría
con el Equipo Docente para ofrecer todos estos servicios.

3.3.- Plan para la adaptación de la UNED al Espacio Europeo de
Educación Superior. Las primeras acciones que se han desarrollado han sido
de carácter informativo con la finalidad de comenzar un período de
sensibilización y conocimiento del profesorado y los responsables de las
facultades y escuelas acerca de las implicaciones de la convergencia europea
y la adaptación al EEES. Para ello se convocaron dos Jornadas de
Presentación de los planes de la UNED respecto al Espacio Europeo a
cargo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente y del
Vicerrectorado de Espacio Europeo. Estas jornadas están disponibles en
Tele-UNED.
En segundo lugar, se ha desarrollado la Convocatoria de Redes de
Investigación para la Innovación Docente. destinada al desarrollo de
proyectos de investigación

sobre la aplicación de metodologías del EEES

mediante proyectos piloto en las actuales asignaturas. Esto permitirá la
progresiva adaptación de los equipos docentes y tutores de la UNED al EEES.
A la Convocatoria se han presentado un total de 76 proyectos con la
participación de un total de 278 Profesores.
http://www.uned.es/iued/web/html/redes06.html
http://www.uned.es/iued/web/html/redes_guia2006.html

3.4.- Plan de Acogida de nuevos estudiantes. Esta acción se ha
desarrollado de forma conjunta con el Vicerrectorado de Estudiantes y
Desarrollo Profesional. el IUED se ha responsabilizado del desarrollo de las
líneas generales de este Plan, que ha sido expuesto en distintos foros
(Comisión de Metodología, Consejo General de Estudiantes, Reunión anual del
PAS). Como primeras actividades de este Plan, el IUED ha trabajado en el
contenido del folleto informativo general que se ha editado para el próximo
curso y en los contenidos de la Guía de Información Breve. Asimismo ha
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coordinado la elaboración de un DVD para los estudiantes de la UNED, y más
específicamente de los apartados del Plan de Acogida referidos a la
información destinada a futuros y nuevos estudiantes. El Plan se articula en las
siguientes fases y acciones:
-

Información a futuros estudiantes.

-

Orientación durante la matrícula.

-

Entrenamiento en las competencias que requiere el estudio a distancia.

-

Apoyo a los nuevos estudiantes durante sus primeros meses en la
UNED.

4.- DIRECCIÓN TÉCNICA DE CALIDAD.
Durante el curso académico 2005-2006, la nueva Dirección Técnica de
Calidad realizó una serie de actividades dirigidas a la organización de los
procesos de evaluación de titulaciones, Centros Asociados y Servicios de la
UNED. Estos contenidos los desarrollamos a continuación:

4.1.- Evaluación. Se ha apoyado en los procesos de evaluación de
distintas titulaciones, se han evaluado algunos Centros Asociados y otros están
siendo objeto de evaluación:
- Titulaciones:
a. Ingeniería Técnica Informática de Gestión;
b. Ingeniería Técnica Informática de Sistema, Autoevaluación: (15
de junio de 2006); Evaluación externa: (25 al 27 de octubre de 2006);
Inicio del Plan de Mejora. (Por determinar, a expensas de la emisión del
informe final del Comité de Evaluación Externa).
-

Centros Asociados: el C.A. de Teruel ha finalizado su autoevaluación en
julio de 2006; Barbastro, Calatayud, Pamplona y Vizcaya ya están en
proceso de autoevaluación; Soria, Tenerife, Cádiz y Plasencia tienen
previsto iniciar la misma próximamente.
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Por otra parte, se ha abordado el Diseño del plan de Calidad para los
Centros Asociados y se está estudiando la puesta en marcha del
Master sobre gestión de calidad de Centros Asociados.
- Servicios. Firma del contrato entre ANECA y UNED para la evaluación
del Servicio de la Biblioteca de la Sede Central. El Rector informó al
Consejo de Gobierno de dicho proceso el día 22 de febrero de 2006. La
Dirección de la Biblioteca organizó una jornada de información interna el
día 8 de febrero de 2006 y el 15 del mismo mes se celebró una jornada
informativa pública:
- Autoevaluación: (Finalizada y enviada a la ANECA, 30 de
junio de 2006).
- Evaluación externa: (por determinar)
- Inicio del Plan de Mejora

4.2.- Información y Difusión
Se ha asistido ha diversos foros organizados por ANECA:
- VII Foro de Almagro “Criterios y directrices para la garantía de la
Calidad de las Universidades en el EEES”. Organizado por la ANECA y
la Universidad de Castilla-La Mancha, celebrado los días 24 y 25 de
octubre de 2005, en Almagro (Ciudad Real).
- “La Evaluación de la actividad docente del profesorado”. Organizado
por la ANECA y la Universidad de Extremadura, celebrado los días 19 y
20 de abril de 2006 en dicha Universidad.
- “Jornadas de trabajo sobre encuestas de satisfacción con el
profesorado”. Organizado por la ANECA y la Universidad Europea de
Madrid, celebrado el día 26 de junio de 2006, en dicha Universidad.
- Encuentro Internacional “La aplicación de los criterios para la garantía
de calidad en el espacio europeo de educación superior. Una propuesta
de futuro”. Organizado por la ANECA y la Dirección General de
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Universidades. Celebrado en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, los días 3 y 4 de julio de 2006.

Asimismo, se han participado en las siguientes Jornadas:
- “Encuentro de Directores de Centros Asociados del Área del Valle del
Ebro”, celebrado en Pamplona, el día 3 de febrero de 2006.
- Encuentro Nacional “10 años de políticas de calidad en las
Universidades Españolas 1996-2006”. Organizado por la ANECA y la
Universidad de Salamanca, los días 8 y 9 de mayo de 2006, en dicha
Universidad.
- II Jornadas Universitarias de Innovación y Calidad “Buenas prácticas
académicas”. Organizadas por ICE de la Universidad de Deusto,
celebrada los días 13 al 15 de septiembre de 2006, en dicha
Universidad.

Por último, se ha participado en reuniones con Unidades de Calidad de
otras Universidades Españolas y Centros Asociados de la UNED:
- C. A. de Tudela (febrero de 2006)
- Universidad Complutense de Madrid (marzo de 2006)
- Universidad Autónoma de Madrid (marzo de 2006)
- Universidad de Carlos III de Madrid (marzo de 2006)
- Universidad Politécnica de Madrid (marzo de 2006)
- C. A. de Tudela (julio de 2006)
- Universidad Pública de Salamanca (julio de 2006)

4.3.- Formación: Se ha celebrado un Curso para la formación de los
Comités de Autoevaluación de las Bibliotecas impartido por la ANECA, el 17 de
enero de 2006.
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4.4.- Actividades previstas para el próximo período (2006-2007):
-

Diseño de la nueva página web de la Unidad de Calidad.

-

Elaboración del Plan de Calidad (2007-2009).

-

Aprobación por el Consejo de Gobierno de la creación de la Unidad
de Calidad de esta Universidad.

-

Implantación e impartición del Master sobre Gestión de calidad de
CC.AA.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (IUED)

Las actividades reflejadas en la memoria responden a los objetivos
institucionales asignados a este Instituto en lo que se refiere a la investigación
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 y la evaluación de materiales didácticos.
Asimismo, en el presente curso el Instituto ha iniciado dos nuevas líneas
de actuación, la primera de ellas relativa a la adaptación del profesorado de la
UNED a la metodología del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
mediante la primera convocatoria de Redes de Investigación para la
Innovación Docente, y la segunda al desarrollo y puesta en marcha del Plan
de Acogida para los nuevos estudiantes de la UNED destinado a promover
una integración y adaptación satisfactoria de los estudiantes a la metodología a
distancia y, en última instancia, a la prevención del abandono y el fracaso.
A continuación se detalla el resumen de las actividades principales.

1.- INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL.
En relación a la investigación institucional se han llevado a cabo los
análisis del anuario estadístico del curso 2005-2006 para proceder a la
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realización del informe, y se ha desarrollado el proyecto de investigación
Actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología en los alumnos del
curso de Acceso para mayores de 25 años de la UNED, encargado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) mediante un
convenio entre la UNED y la Fundación. El informe de este proyecto fue
entregado a la Fundación en marzo de 2006.
Asimismo,

sigue

en

curso

el

estudio

longitudinal

sobre

las

características psicosociales del alumnado de la UNED, iniciado en el curso
2002-2003.

2.- FORMACIÓN DE PROFESORADO.
En este área, el IUED ha desarrollado nuevas ediciones del Curso de
Tutor-T con un total de 134 participantes, y del Curso de Venia Docendi
con un total de 106 participantes con asistencia presencial en una jornada de
presentación del curso en el Centros Asociado de Madrid. Estos cursos están
basados en el uso de comunidades virtuales de aprendizaje y trabajo.
Asimismo, se ha continuado con el plan de formación metodológica en el
uso de WebCT (con tres niveles, básico, intermedio y avanzado), dirigido a
profesores de la Sede Académica, más centrado en la actualidad en la
metodología de la enseñanza en-línea que en el uso de la herramienta. Se ha
desarrollado un total de 25 cursos con la participación de 57 profesores.
Asimismo, se han impartido varios cursos al personal de los Vicerrectorados
sobre el publicación y manejo de la nueva página web de la UNED, así
como un curso sobre el desarrollo de competencias profesionales a
distancia a través del prácticum en-línea, basado en la experiencia del
prácticum virtual de Psicología Clínica. Por último, la Facultad de Psicología ha
impartido, a petición del IUED, un curso sobre el manejo del software e-prime
para la realización de experimentos en el área de las Ciencias Sociales a
través del ordenador.
Durante el pasado curso el IUED ha trabajado bajo las directrices del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente en el desarrollo del Plan de
Adaptación de la UNED a la metodología del EEES. La primera acción de
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carácter general ha sido la puesta en marcha de la primera convocatoria de
Redes de Investigación para la Innovación Docente, destinada al desarrollo
de proyectos de investigación realizados sobre la aplicación de metodologías
del EEES en las actuales asignaturas que permitan la progresiva adaptación de
los equipos docentes y tutores de la UNED al EEES. La convocatoria ha sido
difundida a través de diversos medios (documentos, jornadas presenciales,
Tele-UNED, etc.), constando de su propia página de información en la web del
Instituto con material de apoyo. El resultado ha sido muy satisfactorio con un
total de 76 proyectos presentados y de 278 docentes involucrados. La puesta
en marcha de esta convocatoria implicará el desarrollo de un conjunto de
acciones formativas y de seguimiento de los participantes en la convocatoria
hasta la presentación de la memoria de sus investigaciones.

3.- ACOGIDA DE ESTUDIANTES.
Dentro de la nueva línea destinada a la puesta en marcha del Plan de
Acogida para nuevos estudiantes, el IUED se ha responsabilizado del
desarrollo de las líneas generales de este Plan, que ha sido expuesto en
distintos foros (Comisión de Metodología, Consejo General de Estudiantes,
Reunión anual del PAS). Como primeras actividades de este Plan, el IUED ha
trabajado en el contenido del folleto informativo general que se ha editado
para el próximo curso y en los contenidos de la Guía de Información Breve.
Así mismo ha coordinado la elaboración de un DVD para los estudiantes de la
UNED, y más específicamente de los apartados del Plan de Acogida referidos
a la información destinada a futuros y nuevos estudiantes.

4.- EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.
La Unidad de Evaluación de Materiales Didácticos (MADI) ha
continuado con sus trabajos de evaluación de nuevos materiales remitidos por
el Vicerrectorado de Medios Impresos con un total de 17 Unidades Didácticas
y 22 nuevas guías didácticas. Asimismo, ha llevado a cabo, a petición del
Vicerrectorado de Medios Impresos, la evaluación de todas las guías
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didácticas de la UNED (272) llevando a cabo un informe individual sobre
cada una de ellas.
Como en convocatorias anteriores, la dirección del IUED ha formado parte
del tribunal destinado a evaluar los premios al Material Didáctico de la UNED
que concede anualmente el Consejo Social.

5.- OTRAS ACTIVIDADES.
En cuanto a su actividad externa, el IUED ha desarrollado la XXIII
Edición del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia que ha
contado

con

la

participación

de

15

profesionales

de

10

países

iberoamericanos y un país europeo. En la presente edición se ha
consolidado la importante actualización de la estructura y metodología del
curso iniciada en el pasado curso. El nuevo formato consta de dos fases de
trabajo a distancia en una comunidad virtual de aprendizaje y una fase
presencial destinada al desarrollo de talleres de carácter práctico. La
formación e interacción de la comunidad virtual ha sido posible gracias a la
plataforma tecnológica aLF3. El Curso se ha entre los meses de noviembre
del 2005 y junio del 2006.
Durante el último trimestre el IUED ha estado construyendo la página web
del IUED dentro de la nueva web de la UNED.
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.

6.- PUBLICACIONES.
6.1.- Capítulos de libros
- Sánchez-Elvira, A., Fernández, E. y Amor, P. (2006). Self-regulated
learning in distance education students: preliminary data. En A.Delle
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Fave (Ed.) Dimensions of well-being. Research and Intervention. Milano:
Franco Angeli (pp. 294-314).

6.2.- Publicaciones electrónicas
- Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M. (2005). Adquisición de
competencias para participar con éxito en una comunidad virtual de
aprendizaje. Material didáctico del Módulo I del Curso de Experto
Convivencia Escolar. UNED.
- Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M.(2005). Guía para el desarrollo de
la acción tutorial con apoyo de los cursos virtuales. IUED. UNED.
Material del IUED en-línea.
- Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A.(2005). Guía para la virtualización
de asignaturas de enseñanzas regladas. IUED. UNED Material del IUED
en-línea.
- Sánchez-Elvira, A. y Santamaría, M.(2005). Guía para los alumnos
nuevos de la UNED I. Competencias necesarias para ser un estudiante
a distancia. Material del IUED en-línea.
- Sánchez-Elvira, A., Santamaría, M. y Gonzalez Brignardello, M.(2005).
Guía para los alumnos nuevos de la UNED II. Uso y aprovechamiento de
los cursos virtuales. Material del IUED en-línea.

6.3.- Informes de investigación
- Sánchez-Elvira, A., Viedma, A., Gómez Garrido, M., de Santiago Alba,
C. y Ortí Mata, M. (2006). Actitudes y valores hacia la ciencia y la
tecnología en los alumnos del Curso de Acceso para mayores de 25
años de la UNED. Informe del proyecto de investigación financiado por
la FECYT. (135 págs.).
- Marauri, P. Diseño y desarrollo de un curso en línea para la formación
y capacitación a distancia de Dinamizadores Técnicos de Formación.
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Tesina del V Máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia.
Cátedra UNESCO de la UNED. Enero 2006. Madrid.

7.- REUNIONES Y CONGRESOS.
A lo largo del Curso Académico 2005/2006 el IUED ha asistido en los
siguientes congresos o reuniones:
- IX Seminario sobre Innovación Docente en la Universidad. REDU.
Universidad Europea de Madrid. 21 de septiembre de 2005.
- Seminario “Las ciencias en la enseñanza”. FECYT Madrid 1-2 de
diciembre de 2005.
- Transforming Spanish Universities for the knowledge Society. Intel IT
Innovation Centre. Leixlip, Co. Kildare, Irlanda, Enero, 2006.
- VII Seminario de la RED-U. Zaragoza, febrero de 2006.
- “Estrategias y recursos necesarios para el cambio metodológico en la
Universidad”, Secretaria de Estado de Universidades-Cátedra de
Gestión y Política Universitaria, Universidad Politécnica de Madrid. 26
de Abril de 2006.
- IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria.
Universidad de Alicante. 4-5 de junio de 2006.
- Seminario El diseño de titulaciones desde competencias. REDU.
Barcelona, 4 de julio de 2006.
- IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación.
Barcelona 5-7 de julio de 2006.
- II Congreso de Educación Superior a Distancia de Panamá. La
Educación Superior a Distancia y sus retos ante un mundo globalizado.
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. Panamá, 31 de julio-3
de agosto de 2006.

A lo largo del presente curso académico, el IUED ha participado en los
siguientes Reuniones, Congresos y Seminarios:
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- Sánchez-Elvira, A. (2006). La formación de tutores para la educación
a distancia. XXIII Curso Iberoamericano de Educación a Distancia.
UNED Madrid, marzo de 2006.
- Sánchez-Elvira, A. (2006). Perfiles psicosociales del alumno a
distancia y rendimiento académico. ¿Cómo prevenir el fracaso? XXIII
Curso Iberoamericano de Educación a Distancia. UNED Madrid, marzo
de 2006.
- Sánchez-Elvira, A. (2006). Educación Superior a Distancia… ¿o sin
distancias?. Los nuevos retos del siglo XXI. II Congreso de Educación
Superior a Distancia de Panamá. La Educación Superior a Distancia y
sus retos ante un mundo globalizado. Universidad Abierta y a Distancia
de Panamá. Panamá, 31 de julio-3 de agosto de 2006
- Sánchez-Elvira, A., Fernández Jiménez, E. y Amor, P. (2006).
Predictive power of efficient vs. non efficient self regulated learning
strategies, general vs. specific personality variables and life events on
stress, well-being and academic satisfaction among distance education
students. 13th European Conference on Personality, Atenas, Grecia,
22-26 de Julio de 2006 (Acta de Congreso pág. 216).
- Sánchez-Elvira, A. Viedma, A., Ortí, M., Gómez, M. y de Santiago,
C.(2005). Actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología en los
alumnos del curso de Acceso para mayores de 25 años de la UNED.
Seminario “Las ciencias en la enseñanza”. FECYT Madrid 1-2 de
diciembre de 2005.
- Santamaría, M. (2006). Diseño, organización y gestión del e-learning.
XXIII Curso Iberoamericano de Educación a Distancia. UNED Madrid,
marzo de 2006.
- Santamaría, M. (2006). La adaptación de una universidad a distancia
al Espacio Europeo de Educación Superior: El caso de la UNED.
Online Educa Madrid, Madrid, 17-19 de Mayo de 2006.
- Santamaría, M (2006). Las nuevas tecnologías y la sociedad de la
información: Aplicación, construcción y confrontación del conocimiento.
II Congreso de Educación Superior a Distancia de Panamá. La
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Educación Superior a Distancia y sus retos ante un mundo globalizado.
Universidad Abierta y a Distancia de Panamá. Panamá, 31 de julio-3
de agosto de 2006.
- Santamaría, M (2006). La educación a distancia como respuesta a
los retos de la Sociedad del Conocimiento, II Seminario de Educación
a Distancia de la Asamblea Nacional de Rectores de Perú, Lima, 8 de
agosto de 2006.
- Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A. (2006). Diseño y preparación de
actividades de aprendizaje para cursos en-línea. XXIII Curso
Iberoamericano de Educación a Distancia. UNED Madrid, marzo de
2006.
- Santamaría, M. y Sánchez-Elvira, A. (2006). Papel del CAD en el
Plan de Acogida y en el marco del EEES. Jornada informativa con el
profesorado del CAD, junio de 2006.
- Santamaría, M. (2006) y Sarriá, E. (2006). Presentación de los planes
de la UNED respecto al Espacio Europeo. 7 de marzo de 2006.
http://teleuned.uned.es/teleuned2001/directo.asp?ID=2057&Tipo=C
- Presentación del Programa de Redes para la Innovación Docente.
UNED. 2 de junio de 2006. http://www.teleuned.com/teleuned2001/
ConfInfoActo.asp?IDActo=311.

8.- OTRAS ACTIVIDADES .
8.1.- Desarrollo del Plan de adaptación de la metodología de la
UNED al EEES: 1ª Convocatoria de Redes de Investigación para la
Innovación Docente. Dentro del marco de acciones prioritarias del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, durante el presente curso el
IUED ha trabajado en el diseño y elaboración del plan de formación y
adaptación del profesorado de la UNED a las nuevas metodologías del
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las primeras acciones que se han desarrollado han sido de carácter
informativo con la finalidad de comenzar un periodo de sensibilización y
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conocimiento del profesorado y los responsables de las facultades y escuelas
acerca de las implicaciones de la convergencia europea y la adaptación al
EEES, Para ello se convocaron dos Jornadas de Presentación de los planes
de la UNED respecto al Espacio Europeo a cargo del Vicerrectorado de
Calidad e Innovación Docente y del Vicerrectorado de Espacio Europeo.
Estas jornadas están disponibles en Tele-UNED.
En segundo lugar, se diseñaron los objetivos y fases de la Iª
Convocatoria de Redes para la Investigación para la Innovación Docente, para
lo cual se realizaron diversas reuniones de trabajo con responsables de planes
similares en otras universidades, fundamentalmente con el ICE de la
Universidad de Alicante en mayo de 2006.
Asimismo, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente ha llevado
a cabo unas Jornadas informativas de presentación de la Convocatoria de
Redes, en las que participaron representantes de la Universidad de
Alicante y de la Universidad de Deusto contando su experiencia. Estas
Jornadas están disponibles en Tele-UNED.
Finalmente,

se

ha

realizado

la

Convocatoria

de

Redes

de

Investigación para la Innovación Docente, de cuya coordinación general
será responsable el IUED, siendo coordinador de la convocatoria el profesor de
la Facultad de Educación Tiberio Feliz.
Para esta convocatoria se ha elaborado una página web informativa que
contiene, además de la información básica y los enlaces a las presentaciones
realizadas, documentos de información sobre los distintos elementos del EEES
sobre los que el profesorado puede trabajar en sus proyectos de investigación
y una guía básica para la cumplimentar un proyecto de redes.
http://www.uned.es/iued/web/html/redes06.html;
http://www.uned.es/iued/web/html/redes_guia2006.html
A la Convocatoria se han presentado un total de 77 proyectos que suponen
la participación de un total de 278 Profesores.
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8.2.- Desarrollo del Plan de Acogida para nuevos estudiantes de la
UNED. La UNED es en estos momentos la universidad española con mayor
número de estudiantes y la única que ha conseguido, en los últimos años,
mantener una tendencia de crecimiento en el número de alumnos matriculados.
Este dato constituye una fortaleza de la Universidad, pues demuestra la
acogida que la sociedad dispensa a su oferta de formación a distancia. Pero
junto a este dato no podemos ignorar otros dos. El primero de ellos es el
reducido número de egresados respecto a los estudiantes que inician sus
estudios en la UNED y las altas tasas de fracaso y abandono. Estos dos datos
representan uno de los escollos principales con los que se enfrenta la
Universidad a la hora de defender ante las autoridades económicas la
financiación de la Universidad. Por este motivo consideramos que es
responsabilidad de todos poner en marcha un plan de prevención del abandono
que contribuya a que las expectativas que depositan en la UNED cuantos
estudiantes nos confían cada año su formación, no se vean defraudadas.
Uno de los elementos claves para reducir el abandono y el fracaso de
nuestros estudiantes es la puesta en marcha de un “Plan de Acogida”, término
con el que se refieren las “Guías de evaluación de titulaciones” de la ANECA al
conjunto de acciones puestas en marcha por la Universidad para garantizar la
incorporación exitosa de los estudiantes a su vida académica. El Plan ha de
aspirar a facilitar que los estudiantes puedan abordar con éxito la superación
de las diferentes materias, sin que los niveles de exigencia y rigor, que
caracterizan y definen nuestra oferta académica, se vean mermados.
En suma, como parte del plan de mejora de la calidad y de la adaptación
progresiva a las nuevas demandas que el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) va a plantear en nuestra oferta académica y en nuestra
metodología, la UNED pone en marcha el Plan de Acogida para Nuevos
Estudiantes cuyo principal objetivo es la prevención del abandono y el
fracaso académico de los estudiantes que ingresan a nuestra universidad.
El IUED ha trabajado directamente en la realización del proyecto de este
Plan de Acogida cuyas acciones implican necesariamente al Rectorado, así
como a los equipos decanales y equipos docentes de las Facultades, las
Escuelas y el Curso de Acceso, los Centros Asociados, así como al propio
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IUED y al Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). El plan
diseñado consta de tres fases específicas con una secuencia temporal
concreta:
1. Información al estudiante potencial.
2. Orientación durante el proceso de matrícula.
3. Información y formación sobre el uso de recursos y entrenamiento de
competencias para ser un estudiante a distancia.
Durante el presente curso, como parte de las acciones de información al
estudiante potencial y orientación e información al estudiante nuevo, el IUED se
ha responsabilizado de las siguientes tareas específicas:
- Folleto informativo general sobre la UNED
- Información de la Guía Breve para el alumno de la UNED
- Coordinación del DVD con toda la información necesaria para el
estudiante de la UNED, en su bloque relativo al Plan de Acogida, para
el cual se han realizado las siguientes actividades:
Coordinación con el CEMAV de grabaciones de presentación y
bienvenida por parte del Rector y los decanos/as, directores de
Escuelas, director del CAD y directora del COIE.
Guión del vídeo “La UNED la Universidad más cercana a todos”.
Elaboración de los apartados informativos del bloque del Plan de
Acogida, tanto para futuros como nuevos estudiantes.
Elaboración de dos guías para el entrenamiento de competencias
para el estudio a distancia y el uso y aprovechamiento de los
cursos virtuales.
- Diseño conjuntamente con la Dirección del COIE de un plan de
orientación y seguimiento de nuevos estudiantes en los Centros
Asociados.
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8.3.- Participación en las comisiones que se detallan: a) Comisión de
Metodología; b) Comisión de Relaciones Internacionales; c) Comisión de
Materiales Impresos.

8.4.- Participación en las jornadas informativas para el profesorado
del Curso de Acceso para mayores de 25 años, a petición del Director del
Curso de Acceso, el Vicerrector de Calidad e Innovación Docente,
conjuntamente con el IUED, presentaron a los profesores del Curso de Acceso
el papel del CAD en el Plan de Acogida y en el marco del EEES.

8.5.- XXIII CURSO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA.
El Curso Iberoamericano tiene como objetivo prioritario la formación de
profesionales de la educación para el desarrollo de programas innovadores de
educación a distancia en sus respectivos países. El Curso Iberoamericano, en
su pasada XXII edición, inició su andadura como curso de carácter mixto
(presencial / virtual). El Curso contempla la construcción de una comunidad
virtual de aprendizaje y trabajo entre los profesionales que toman parte en el
Curso. Este intercambio durante meses entre colegas que se encuentran en
una situación profesional similar en distintos países iberoamericanos enriquece
los contenidos aportados por los profesores en sus materiales de estudio y
contribuye, tanto al éxito en la consecución de sus intereses personales, como
a los propios objetivos del Curso
El diseño del curso se divide en tres fases principales:
I Fase a distancia (del 2 de noviembre de 2005 al 3 de febrero de
2006). Tres módulos cuyos objetivos son, en primer lugar, que los participantes
se entrenen en el necesario manejo de una comunidad de trabajo virtual bajo el
soporte de la plataforma educativa de la UNED, aLF3; en segundo lugar, que
conozcan la evolución seguida por los sistemas de educación a distancia hasta
el momento presente, así como su ejemplificación en el Modelo específico,
tanto de organización como metodológico, de la UNED); por último, que se
inicien en la elaboración y gestión de proyectos de intervención educativa de
forma que puedan ir articulando su propio proyecto. El curso tuvo un
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seguimiento tutorizado. Los participantes trabajaron en-línea, mediante
técnicas de trabajo activo y colaborativo y tuvieron acceso a la información
gracias a medios como Tele-UNED, uso de foros y chats y a material en
formato .PDF en red.
II Fase presencial en Madrid (5 semanas, del 13 de febrero al 17 de
marzo de 2006, con un total de 125 horas presenciales). Durante esta fase los
participantes trabajaron en talleres prácticos sobre los principales elementos
metodológicos de la educación a distancia (material impreso y multimedia, uso
de la virtualización, tutoría y evaluación institucional), en su mayor parte bajo la
dirección del IUED.
III Fase a distancia (del 27 de marzo al 31 de mayo de 2006). Los
participantes regresaron a sus países para continuar con la elaboración de sus
proyectos, llevándose a cabo un seguimiento tutorizado de cada uno de ellos
en la plataforma. Finalmente, procedieron a su presentación pública y
evaluación a través de TeleUNED y el software de videoconferencia Skype.
El IUED es responsable del diseño, dirección, seguimiento y evaluación
final del curso. Asimismo ha elaborado materiales, coordinado y atendido los
módulos virtuales sobre educación a distancia en general y el modelo de la
UNED, así como la realización de los seminarios y talleres presenciales
relativos a materiales impresos y virtualización. Para la realización del curso ha
contado con la colaboración del CEMAV, de la Dirección de Calidad y del
profesor de la Facultad de Políticas y Sociología, Antonio Viedma Rojas.

9.- INVESTIGACIÓN EN EL IUED
En concreto, a lo largo del curso 05-06, se han llevado a cabo los
siguientes estudios:
−

Anuario estadístico de la UNED. Curso 2005-06. Informe
periódico, en el que el IUED recopila aquellos datos de interés sobre
la UNED (alumnos, personal, recursos, etc) y los presenta en un solo
volumen de gran utilidad estadística. En esta ocasión el anuario
recoge los datos correspondientes al último ejercicio.
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−

Perfiles psicosociales y rendimiento académico de los alumnos
de la UNED, dirigido por Ángeles Sánchez-Elvira y Teresa Bardisa.
Esta investigación iniciada hace tres cursos con un número de
participantes que superó los 50.000 sigue su desarrollo en la fase
longitudinal, destinada a la elaboración posterior de acciones de
prevención e intervención en aquellos estudiantes con mayor riesgo
de abandono y fracaso académico. Los datos han dado lugar a una
publicación internacional y diversas presentaciones nacionales e
internacionales.

−

Actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología en los
alumnos del curso de Acceso para mayores de 25 años de la
UNED”. Esta investigación fue encargada al IUED por la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dentro de su
programa “Diálogo, Ciencia y Sociedad”, en su línea de
actuación “percepción social de la Ciencia y la Tecnología”.
Para su realización, la FECYT firmó un convenio con la UNED. Este
proyecto adquiere su sentido en el marco de una serie de trabajos
que viene desarrollando desde 2001 la FECYT, con el propósito de
contribuir a mejorar el conocimiento y la valoración social de estas
dos áreas de su competencia de estudio, difusión y desarrollo.
Además de realizar investigaciones de carácter general, la FECYT
se ha propuesto desarrollar otras líneas de actuación que le
permitan profundizar en el conocimiento de la percepción social que
ante la ciencia y la tecnología tienen otros grupos de población
específicos. En concreto, este proyecto tiene relación con una línea
de actuación prioritaria que se refiere al estudio de estudiantes de
diferentes niveles.

Las características específicas de la UNED

proporcionan un estudiantado con unas condiciones cuyo estudio
puede resultar de gran interés. Este proyecto puede ser considerado
como una primera aproximación a este universo poblacional. El
grupo de estudiantes del Curso de Acceso para mayores de 25 años
(CAD) constituye el objeto de estudio de esta investigación,
distinguiendo entre alumnos que cursan acceso a carreras
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agrupadas

en

el

conglomerado

ciencia

y

tecnología,

en

humanidades y en ciencias sociales. Esta investigación viene a
complementar las ya realizadas con alumnos de primaria y de
secundaria. El proyecto cuenta con un presupuesto de 11550 euros.
A lo largo del curso 2005-2006 se ha procedido al análisis de los
datos recogidos y a la elaboración de un primer informe y de un
informe final presentado a la FECYT en marzo de 2006. La
investigación fue presentada, asimismo, en el Seminario organizado
por la FECYT “Las ciencias en la enseñanza” en Madrid, diciembre
de 2005.
−

Por último, el IUED ha seguido desempeñando una labor continuada
de respuesta a solicitudes de información, fundamentalmente sobre
los datos estadísticos de la UNED, provenientes tanto de los
distintos vicerrectorados, 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, así como Universia.

10.- FORMACIÓN
La Dirección de Formación tiene como objetivo básico el desarrollo de
acciones formativas dirigidas al profesorado de la UNED para mejorar su
capacitación tanto en el uso de las nuevas tecnologías, como en la
metodología de la enseñanza a distancia en general.
Durante el Curso 2005-2006 se han desarrollado las siguientes acciones
relacionadas con la formación del profesorado de la UNED:
- Cursos para profesores de la Sede Central (cursos WEBCT1,
WEBCT2 y WEBCT3).
- Cursos para profesores Tutores (CURSO Tutor_T, Curso Venia
Docendi).
- Cursos de WebCT para la Unidad USO-PC.
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- Curso sobre el desarrollo de competencias profesionales en-línea
mediante el Prácticum Profesional.
- Curso sobre el uso del software e-prime para el desarrollo de
experimentos
- Cursos sobre el manejo de la nueva página web de la UNED para el
personal del IUED y el COIE

ESTADÍSTICAS DEL CURSO 2005-2006. CURSO WEBCT1 (básico).
Total de inscritos

Núm. cursos
8

Total asistentes

14

Superaron el curso
13

8

ESTADÍSTICAS DEL CURSO 2005-2006. CURSO WEBCT2 (Intermedio)
Total de inscritos

Núm. cursos
8

Total asistentes

22

Superaron el curso
18

12

ESTADÍSTICAS DEL CURSO 2005-2006. Curso WEBCT3 (avanzado).
Núm. cursos

Total de inscritos
9

Total asistentes

33

Superaron el curso
24

18

Estas acciones formativas se han complementado con la distribución
de información y documentación en los momentos previos al inicio de los
cursos virtuales en cada uno de los semestres.
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Curso Venia Docendi.
Edición

Inscritos

Siguieron
el curso

%

Superaron Superaron
el curso
curso1

2003-2004 149

119

79,87

100

84,03

2004-2005 189

158

83,60

147

93,04

2005-2006 169

106

62,72

83

78,30

el

Curso Practicum
Jornadas del 20 y 24 de Abril 2006
Incriben

Asisten

Aprueban

15

8

8

Jornadas del 4 y 5 de Mayo de 2006
Inscriben

Asisten
14

Aprueban
14

14

Curso de E-Prime
Convocatoria Abril-Mayo 2006
Inscriben
22

1

Asisten

Aprueban
19

19

Porcentaje de los alumnos superaron el curso sobre los que lo realizaron.
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11.- 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.
−

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.

A lo largo del curso 2005-2006, MADI ha llevado a cabo las siguientes
actividades de evaluación de materiales didácticos:
•

Octubre 2005-Septiembre 2006: Evaluación de material didáctico para
el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales.
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o 17 Unidades didácticas, pertenecientes en su mayoría a las
facultades de Psicología, Filología Inglesa, Geografía e Historia,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Ciencias
Físicas, Derecho, Ciencias Ambientales, Ciencias Políticas y de
la

Administración,

Pedagogía,

Psicopedagogía,

Ciencias

Químicas, Educación Social y Educación Permanente.
o 22 Guías Didácticas de Educación, Psicología,

Ciencias

Económicas y Empresariales, Filología Inglesa e Hispánica,
Geografía e Historia, Acceso, Psicopedagogía, Educación Social
y Turismo.
o 14 Otros: Adendas (7), Cuadernos de Prácticas (3), Educación
CD-Rom (1).
•

Abril-Mayo 2006: Revisión y evaluación de 274 guías didácticas ya
editadas para su adecuación a los criterios de calidad de los materiales
didácticos de la UNED. Elaboración de un informe detallado e individual
para el Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales.

•

Junio-Septiembre 2006: Evaluación de material didáctico, Premios del
Consejo Social 2005.

•

Otros:
o Corrección lingüística de informes y publicaciones del
Instituto Universitario de Educación a Distancia.
o Revisión de contenido de los Planes de Acogida elaborados
por las diferentes facultades de la UNED.
o Revisión y corrección lingüística de documentos informativos
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente (cursos
virtuales).
o Evaluación

de

material

didáctico

del

Curso

de

Experto

Universitario de Administradores de la Educación (CADE).
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Por otra parte, se ha participado en la Formación para la elaboración
de material didáctico, a través de la celebración de Cursos y talleres como el
curso: “Diseño de materiales didácticos para la enseñanza a distancia”,
celebrado en el seno del XXII curso iberoamericano de educación a distancia
(VIII edición internacional) en febrero de 2006.
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VICERRECTORADO DE
INVESTIGACIÓN
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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 de los 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 2005/2006 estamos avanzado en la formulación de un
plan propio de investigación que, asigne de manera más eficaz los recursos
escasos, sirva como impulso para la obtención de recursos externos para la
financiación de nuestras actividades investigadoras.
Reflejamos de manera sucinta los aspectos principales en los que hemos
desarrollado nuestra actividad.

1.- PLAN DE PROMOCION DE LA INVESTIGACION EN LA UNED.
1.A)

PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
PERÍODOS SABÁTICOS
PERÍODO 03/06

* En Euros

CURSO
03/04

CURSO
04/05

CURSO 05/06

MODALIDAD A

5

1

1

MODALIDAD B

2

4

5

MODALIDAD
MIXTA

3

1

1

78.073

17.696,70

29.556,66

IMPORTE TOTAL
*
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BECAS PREDOCTORALES
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

CONCEDIDAS

10

12

8

PRORROGADAS

40

34

29

598.880

607.200

488.400

IMPORTE
TOTAL*

BECAS DE COLABORACIÓN DE LA BIBLIOTECAUNED
CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

* En Euros

17

17

17

IMPORTE
TOTAL*

85.825

85.825

80.453,77

SEGURO MÉDICO Y DE ACCIDENTES PARA
BECARIOS PREDOCTORALES- UNED
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

IMPORTE
TOTAL*

31.252,62

29.207,08

21.000,00

SUBVENCIÓN PARA ESTANCIAS CORTAS DE
BECARIOS PREDOCTORALES – UNED.
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

IMPORTE
TOTAL*

55.050

33.150

38.310 1

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
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lugar de destino sea un país de Europa y de hasta 1.000 € cuando
el destino sea un país del resto del mundo.

1.B) PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO.
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE
LABORATORIO E INFRAESTRUCTURA EN
INVESTIGACIÓN
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO
05/06

IMPORTE
TOTAL*

40.800

100.000

124.480

1.C)

PROGRAMA

DE

DIVULGACIÓN

DE

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN.
Por lo que se refiere a la divulgación en revistas especializadas, en el
curso 05/06 se han concedido un total de seis ayudas, con una dotación total
de 3.231,16 € para los siguientes artículos o revistas:
- "Predicting career decision-making difficulties and career in Spanish
college students”.
- “Relaciones internacionales y el proceso de la civilización...".
- “Pharmacological analysis of the effects of benzodiazepines on
punished schedule-induced polydipsia in rats”.
- “Individual differences in anxiety trait are related to spatial learning
abilities and hippocampal expression of miniralocorticoid receptors”.
- “Raman microscopy and IR spectroscopy of prehistoric painting from
Los Murciélagos cave (Zuheros, Córdoba, España).
- “Application of Raman microscopy to the study of prehistoric rock
paintings”.
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BOLSAS DE VIAJE O AYUDAS PARA ASISTENCIA A
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
* En Euros
Nº
IMPORTE
TOTAL*

1.D)

CURSO 04/05

CURSO 05/06

154

196

213

22.580,00

79.175,59

115.500,00

AYUDAS PARA ESTANCIAS BREVES EN EL EXTRANJERO

* En Euros
Nº DE AYUDAS
IMPORTE
TOTAL*

1.E)

CURSO 03/04

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

9

11

12

6.200,00

24.000,00

10.600,00

ACCIONES ESPECIALES.

En la Convocatoria del año 2005, el Premio Elisa Pérez Vera recayó en
el trabajo: “Artemisa: la pintura vista con ojos de mujer” firmado con el
pseudónimo: Jaraiz y Autor: José Manuel Guardia Villar, con una dotación de
2.500 €.
1.F)

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS.

La convocatoria de ayudas para la organización de Congresos, fue
aprobada en la Comisión de Investigación y Doctorado en su reunión del día 29
de marzo de 2006; en el BICI nº 27, de 3 de mayo de 2006, se publicó esta
convocatoria. En el marco de esta convocatoria se han concedido las
siguientes ayudas:
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* En Euros

CURSO 05/06
5

Nº DE AYUDAS

7.500

IMPORTE
TOTAL*

1.G) CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA – UNED.
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO 05/06

IMPORTE

24.193

24.193

24.193

TOTAL*

1.H)

OFICINA

DE

TRANSFERENCIA

DE

RESULTADOS

DE

INVESTIGACIÓN. O.T.R.I. - UNED.
* En Euros

CURSO 03/04

CURSO 04/05

CURSO
05/06

IMPORTE

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.

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
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transferidas por distintos organismos a la UNED para subvencionar acciones
de investigación a lo largo del período 2005/2006
1. TRANSFERENCIAS DE ORGANISMOS EXTERNOS.
1.1.

Proyectos de Investigación ( Ministerio de Educación y
Ciencia).
Número de proyectos:............................................................ 86
Número de investigadores .................................................... 602
Cantidad total transferida ....................................1.257.473,37 €

1.2.

Proyectos de Investigación, otras fuentes de financiación
(Instituto de la Mujer, Instituto de Salud Carlos III, Imserso,
Fomento,

Mº Sanidad, Consejo de Seguridad Nuclear,

Principado de Asturias, AECI).
Número de proyectos:............................................................ 18
Cantidad total transferida .......................................201.214,35 €
1.3.

Proyectos de Investigación, financiados por la Comunidad de
Madrid.
Grupos de investigación (C.M.2005)........................................ 9
Cantidad transferida (1ª y 2ª anualidad) .................483.410,50 €
Contrato programa (Ciencia en la Sociedad, infraestructura y
promoción empresarial)
Cantidad transferida ..............................................215.765,00 €

1.4.

Subvenciones U.E para proyectos de investigación europeos.
Número de proyectos................................................................ 7
Cantidad total transferida .......................................259.610,76 €

1.5.

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 .......................................273.925,01 €
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1.6.

Subvenciones para Infraestructura Científica.
Cantidad total concedida.........................................121.133,00 €

1.7.

Programa de Acciones Complementarias.
Número de Acciones............................................................... 15
Cantidad total concedida.........................................223.290,00 €

1.8. Convenio de colaboración con el MEC para incentivar e
intensificar la actividad investigadora.
Cantidad total transferida .......................................260.000,00 €
1.9. Subvención para el programa para la Contratación de Personal
Técnico de Apoyo.
Número de Contratos................................................................ 4
Cantidad total transferida ........................................ 51.134,23 €
1.10. Subvención para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a
grupos de investigación en España – Programa Ramón y Cajal.
Número de investigadores ........................................................ 9
Cantidad total transferida .......................................176.509,59 €
1.11. Subvenciones programa Juan de la Cierva.
Número de contratos................................................................. 6
Cantidad total transferida .......................................187.110,00 €
1.12. Subvención para sabáticos de profesores extranjeros.
Cantidad total transferida .........................................24.200,00 €

TOTAL TRANSFERENCIAS...........................................3.734.775,81 €

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.
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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 2005/2006, los 72 Departamentos de la UNED han impartido una
amplia gama de Programas de Doctorado, un total de 116, referidos a todas las
áreas de conocimiento, y han sido cursados por un total de 3.836 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 04/05, se han defendido 109
Tesis Doctorales.

Nº TESIS

Curso 03/04

Curso 04/05

Curso 05-06

151

109

130

LEÍDAS

Finalmente, señalar que se ha impulsado el programa de virtualización
de los cursos de Doctorado impartidos en el curso 2005/2006. Durante este
curso se impartieron un total de 370 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 a los siguientes programas de doctorado:
- “Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas” del Instituto
Universitario de Investigación.
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- “Metodología de las Ciencias del Comportamiento”.
- “Ingeniería de Sistemas y Automática”.
- “Física de Sistemas Complejos”.
- “Materiales poliméricos (MATPOL).
- “La literatura española en relación con las literaturas europeas”.
- “Doctorado de derecho de la cultura”.
- “Desarrollo psicológico, aprendizaje y educación: perspectivas
contemporáneas”

(Univ.

Responsable: Universidad Autónoma de

Madrid).
- “Análisis de los problemas sociales en las sociedades avanzadas”
(Univ. Responsable: Universidad Granada).

4.- OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN.
La Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI) ha cumplido su
quinto 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 2005-06 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:
a. CICYT

(Comisión

Interministerial

de

Ciencia

y

Tecnología),
b. CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial),
c. INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria),
d. CIEMAT (Instituto de Estudios de la Energía),
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e. IBERDROLA,
f. CM (Comunidad Autónoma de Madrid),
g. Fundación Ramón Areces,
h. Fundación TENEO,
i. Fundación Domingo Martínez,
j. Fundación CEOE,
k. Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico
entre España y los Estados Unidos de América,
l. Comisión

Europea

y

sus

diferentes

Direcciones

Generales,
m. EAIE

(European

Association

for

International

Education),
n. 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. 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, diseño, mantenimiento y actualización de la WEB del
Vicerrectorado de Investigación, Instituto Universitario de Investigación
(IUI) e 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.
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- Asesoramiento y Ayuda Técnica al profesorado en la redacción de
solicitudes, elaboración de presupuestos, gestión de los proyectos de
investigación y preparación de informes económicos, tanto nacionales
como internacionales. Se han presentado las siguientes solicitudes:
a. Dentro del Programa Nacional del Plan Nacional de
Investigación

Científica,

Desarrollo

e

Innovación

Tecnológica:
y Ministerio de Educación y Ciencia.
 Proyectos I+D MCYT: 51solicitudes
 Acciones Complementarias: 12 solicitudes.
 Acciones Integradas: 8 solicitudes.
 Dentro del Programa Nacional de Fomento y
Cultura Científica y Tecnológica 3 solicitudes a las
ayudas para acciones complementarias.
 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 Juan de la Cierva, preparación de la
documentación propia de la Institución, obteniéndose
5 nuevos Juan de la Cierva.
 Proyectos de Infraestructura Científica: 3
solicitudes.


Proyectos

de

Investigación

correspondientes a la Acción Estratégica sobre
Deporte y Actividad Física: se ha presentado 1
solicitud.
y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 IMSERSO – Proyectos dentro de los
Programas Nacionales de Tecnologías para la salud
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y el bienestar y de ciencias Sociales, Económicas y
Jurídicas: 4 solicitudes
 Instituto de la Mujer:


Realización

de

investigaciones

y

estudios sobre las mujeres: 3 solicitudes
 Realización de actividades y seminarios
en el ámbito de la universidad, relacionados con
las áreas de competencia del Instituto de la
Mujer: 2 solicitudes
y Ministerio de Medio Ambiente.
 Red de Parques Nacionales: 1 solicitud
b. Convocatorias de otros Ministerios.
y Ministerio de Educación y Ciencia.
 Programa Nacional de Ayudas para la
movilidad

de

profesores

de

universidad

e

investigadores españoles y extranjeros: 9 solicitudes
 Subvención de acciones con cargo al
Programa de Estudios y Análisis, destinadas a la
mejora de la calidad de la enseñanza superior y de
la actividad del profesorado universitario: 1 solicitud
 Consejo Superior de Deportes. Proyecto de
apoyo científico y Tecnológico al deporte, estudios e
informes de interés deportivo y otras acciones: se ha
presentado 1 solicitud
y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
 Proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación en materia de prevención de riesgos
laborales: se han presentado 2 solicitudes
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 Actividades de Estudio e investigación en el
ámbito de la Protección Social: Se han presentado 2
solicitudes
y Ministerio de Fomento.
Se ha presentado 1 solicitud
y Ministerio de Sanidad y Consumo- Instituto de
Salud Carlos III.
Ministerio



de

Sanidad-Proyectos

de

Investigación sobre drogodependencia: 1 solicitud.
 Instituto de Salud Carlos III: Se han
presentado 6 solicitudes
y Ministerio de Asuntos Exteriores- AECI: Se
tramitan todas aquellas solicitudes de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI)
que dependen de investigación.
 Programa de Cooperación Interuniversitaria
–PCI-

Entre

España

e

Iberoamérica,

en

la

convocatoria del año 2005 se han presentado 14.
 Programa de Cooperación InteruniversitariaPCI-

Hispano-Tunecino,

se

ha

presentado

1

solicitud.

c. IV Plan Regional de Investigación Científica en
Innovación Tecnológica (COMUNIDAD DE MADRID).
y Ayudas para la realización de Programas de
Actividades de I+D entre Grupos de Investigación de
la

Comunidad

de

Madrid

en

Biociencias:

2

solicitudes son coordinadas por la UNED.
y Convocatoria de Ayudas para la realización de
contratos de personal investigador de apoyo en el

66

marco del IV Plan Regional de Investigación
Científica e InnovaciónTecnológica: 12 solicitudes.

d. Plan Regional de la Consejería de Educación y Ciencia
(COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA).
Convocatoria de Ayudas a proyectos de cooperación en
materia de innovación e investigación entre profesorado
universitario y no universitario de la Comunidad de CastillaLa Mancha: 5 solicitudes presentadas y concedidas.

e. Plan Regional de la Consejería de Educación y Ciencia
(Principado de Asturias).
Convocatoria

de

Ayudas

para

proyectos

de

investigación concertada 2006-2008: 1 solicitud.

f. Programas de Fundaciones. Se ha dado difusión y
apoyo, tanto al profesorado como a los alumnos de
doctorado,

para

convocatorias

la

presentación

publicadas

por

de

diferentes

solicitudes

a

fundaciones

(fundación BBVA, Fundación La Caixa, Fundación Ramón
Areces, Fundación Caja de Navarra, Fundación Rafael
Pino….):
y 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, obteniendo 2 nuevas Menciones de
Calidad.
y Apoyo y asesoramiento al profesorado en la
preparación de la auditoria de los Programa de
Doctorado con Mención de Calidad, en su primer
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año, por parte de un experto nombrado por la
ANECA.
y Apoyo y asesoramiento a profesores en todos los
pasos de preparación de la solicitud de Técnicos de
Apoyo a la Investigación. Así como a la preparación
de la convocatoria pública de dichas plazas, cuando
son concedidas, y a la realización de los contratos
definitivos.
y Apoyo y asesoramiento a profesores en todos los
pasos

de

preparación

de

la

solicitud

de

Infraestructura Científica, así como a la preparación
de Informes de seguimiento y finales de los
proyectos concedidos en convocatorias anteriores
de Infraestructura Científica.
y Apoyo Técnico y Administrativo a las diferentes
Unidades

Técnicas

del

Vicerrectorado

de

Investigación, a petición de las mismas.
y Asistencia a presentaciones y cursos de formación
específica complementaria que puedan facilitar su
labor de información y apoyo al profesorado.

5.- OFICINA DE PROGRAMAS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN.
La Oficina de Programas Europeos de Investigación (PEI), durante el
curso 2005-2006 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 la 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
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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 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 IST, Programa de APLICACIONES
TELEMÁTICAS,

SOCRATES (Acciones MINERVA, OBGE etc..),

Programa Leonardo da Vinci, etc.
- Se han firmado los Contratos Europeos y se han iniciado los
siguientes proyectos:
y 2 en el Programa Sócrates (Acción MINERVA)
y 1 SRTP en VI PM (IST).
- Se encuentran aprobados y en fase de negociación los siguientes
Proyectos Europeos:
y 1 IP en VI PM (Salud).
y 1CA en VI PM (NEST)
y 1 STRP en VI PM (NEST)
y 1 e-TEN en VI PM (IST)
y 1 IP en VI PM (IST)
y 1 NoE en VI PM (eContentplus)
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y 1 en el Programa Leonardo da Vinci
y 1 Cátedra Jean Monnet.
- Coordinación y asistencia a las reuniones de presentación de las
últimas convocatorias del VI Programa Marco de la UE, y a la
presentación de las diferentes modalidades de participación y
financiación de otros Programas Europeos.
- Asistencia a las reuniones sobre el próximo VII Programa Marco.
- Asistencia a las reuniones de la Comunidad de Madrid relacionadas
con las actividades de la Oficina del Espacio Europeo de
Investigación.
- Participación en las reuniones de implementación de la “Red
Española de Centros de Movilidad” (ERAMORE - Spain) que forma
parte de la Red Europea de Centros de Apoyo a la Movilidad de los
Investigadores (ERAMORE).
- Participación en la creación e inicio de actividades de la RED DE
EXPERTOS DE LA CRUE PARA EL VII PM, siendo interlocutor en el
Área de Gestión.
- 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.

6.- OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN.
a. Contratos art. 83 de la L.O.U.
−

Entidades Privadas:
-

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI. Dª Paloma Ballesteros
(Centro de Tecnologías Química Avanzadas) Contrato de colaboración
en I+D: “Síntesis de promotores que facilitan la absorción intestinal y el
paso

de

la

berrera

hematoencefálica

de

moléculas

farmacológicamente activas”
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-

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.. Prf. Dª María Luisa
Rojas Cervantes (Departamento de Química Inorgánica y Química
Técnica). Proyecto de investigación “Estudio de polimorfismo mediante
las técnicas de calorimetría diferencial de barrido y difracción de rayos
X”.

-

INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, S.A.. Prof. Dª
Cristina Sánchez Figueroa (Departamento de Economía Aplicada y
Estadística). Trabajos de Asesoría sobre Contabilidad Nacional y
Tablas de input-output de la Comunidad Autónoma de Baleares.

-

FUNADACIÓN REAL INSTITUTO ELCANO. Prof. José Ignacio
Torreblanca Payá (Departamento de Ciencia Política y de la
Administración). Investigaciones referentes al “El futuro de la Unión
Europea: ampliación, constitución e integración”.

-

IP LEARNING E-DUCATIVA, S.L. Prof. D. Germán Ruipérez García
(Departamento

de

Filologías

Extranjeras

y

sus

Lingüísticas).

Investigaciones referentes a “Plataformas tecnológicas de E-learning y
para el desarrollo de la sociedad de la información”.
-

FUNDACIÓN DE CAJAS DE AHORRO. Prof. D. Fernando Pampillón
Fernández

(Departamento

de

Economía

Aplicada

e

Historia

Económica). Investigaciones sobre “Sistemas financieros comparados
en Europa”.
-

FUNDACIÓN DE CAJAS DE AHORRO. Prof. Dª Elisa Chiliá Rodrigo
(Departamento

de

Ciencia

Política

y

de

la

Administración).

Investigaciones sobre “Familia e inmigración en España a principios
del Siglo XXI”.
-

FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO. Prof. Dª Mª Dolores García del Amo
(Departamento de Ciencias Analíticas). Investigaciones referentes a
“Análisis y prevención de la reactividad árido-álcali para la evaluación
de la durabilidad de hormigones. Fase II: ampliación del ámbito
geográfico de estudio de los áridos españoles”.

-

HYNERGREEN TECHNOLOGIES, S.A. – CENTRO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES METALÚRGICAS. Prof. D. José A. López
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Peinado (Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica).
Proyecto de investigación “Modelo físico-químico de la absorción del
hidrógeno en el coroneno”
-

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”.

−

Entidades Públicas:
-

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS FISCALES. Prof. Dª Ana
Herrero Alcalde (Departamento Economía Aplicada y Gestión Pública).
Trabajo sobre “Una propuesta de transferencia de nivelación
alternativa para la financiación de las Comunidades Autónomas”.

-

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATROMONIO HISTÓRICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. Profs. Dª Mar Zarzalejo (Departamento de
Prehistoria y Arqueología). “Elaboración de expedientes de Bienes de
Interés Cultural de las cuevas y abrigos con representaciones de arte
rupestre de la Comunidad de Madrid”.

-

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATROMONIO HISTÓRICO DE LA
COMUNIDAD

DE

MADRID.

Prf.

Dª

Mar

Zarzalejos

Prieto

(Departamento de Prehistoria y Arqueología). Asesoría científica de la
“Excavación arqueológica e interpretación de los resultados en la
yacimiento El Beneficio (Collado Mediano)”
-

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATROMONIO HISTÓRICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. Prf. D. Martí Más Cornellá (Departamento
de Prehistoria y Arqueología). “Estudio del arte parietal de lacuela del
Reguillo”.

-

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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-

FECYT. Prof. Dª Ángeles Sánchez Elvira (IUED). “Estudio valorativo
sobre las actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología en los
alumnos del curso de acceso para mayores de 25 años de la UNED”.

-

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Prf. D. Pedro Cortiñas Vázquez
(Departamento de Economía Aplicada y Estadística). Proyecto
“Análisis, diseño y ejecución de un sistema de cuentas integradas para
la Comunidad de Madrid”.

-

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES. Prof.. D. José Luis
Gómez Barroso (Departamento de Economía Aplicada e Historia
Económica). Estudio sobre “La situación actual del servicio universal
en España”.

-

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D. Prof. Dª Begoña
Moreno Castaño (Departamento de Economía Aplicada e Historia
Económica). Investigaciones sobre “Indicadores del espacio madrileño
de enseñanza superior”.

-

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D. Prof. Dª Begoña
Moreno Castaño (Departamento de Economía Aplicada e Historia
Económica). Investigaciones sobre “Análisis de las áreas de
investigación prioritarias de la Comunidad de Madrid”

-

FUNDACIÓN ALPE-ACONDROPLASIA. Prof. D. Ángel Gómez
Jiménez (Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones).
Proyecto de investigación sobre “La relación entre el rechazo social de
los otros y el fracaso escolar: Un estudio de los factores psicosociales
que contribuyen al bajo rendimiento académico en las víctimas de
exclusión social y que dificultan su integración social y laboral”

− Contratos de prácticas en empresas:
3M ESPAÑA, S.A.
ADDECCO TT S.A.
ALTA GESTIÓN S.A. ETT

73

AMENA RETEVISIÓN MOVIL S.A.
ARTECO 2000, S.L.
ASEA BROWN BOVERI, S.A.
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE IBERIA, PADRE
DE MINUSVÁLIDOS
AUNA OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
S.A
BMW IBÉRICA, S.A.
BRIDGESTONE HISPANIA, S. A.
BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES
DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.
CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA
CANARIAS SOSTENIBLE, S.L.
CARRIER ESPAÑA, S.L (PÓLIZA).
CENER (CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES)
CENTRO DE ESTUDIOS LA ACADEMIA
CINTRA
CISSPRAXIS, S.A,
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE
AHORRO (CECA)
CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGO,
S.A.
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CTR, S.L
DE LA RUE SYSTEMS S.A.
DHL EXPRESS SERVICIOS, S.L.(POLIZA)
DMR CONSULTING.
EDICIONES TEMAS DE HOY, S.A.
EMTE SERVICE, S.A.
FERROVIAL SERVICIOS S.A.
FIIAP
FRANCE TELECOM OPERADORES DE
TELECOMUNICACIONES
FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.L.
FUNDACIÓN CONFEMETAL
FUNDACIÓN FORMACIÓN CEOE-CEPYME
CANTABRIA
GEODIS IBERIA
GMC CONSULTORES
GRUPO ANTOLÍN INGENIERÍA, S.A.
GRUPO DE EMPRESAS EL CORTE INGLÉS, S.A
GRUPO FERROVIAL, S.A.
HERA AMASA, S.A.
IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A.
INGECIBER, S.A.
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INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.A.
(INECO)
LABORATORIOS SIGMA
LG ELECTRONICS ESPAÑA
MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.
MERAK SISTEMAS INTEGRADOS DE
CLIMATIZACIÓN, S.A.
MICROSOFT IBÉRICA SRL
MQM, S.L.
MTH MULTIMEDIA, S.L
MUNDINTERACTIVOS, S.A.
MUNDI-PRENSA LIBROS, S.A.
NEDAP IBERIA, S.A.
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A
PROCASARICHE S.L.
QUALITAS SISTEMA DE INFORMACIÓN, S.L.
ROYAL CANIN IBÉRICA, S.A..
SANITAS, S.A. DE SEGUROS
SDF IBÉRICA, S.A.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SERPREMIGA, S.L
SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FRIGORÍFICA
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IBÉRICA, S.A.
SIEMENS, S.A.
SIGMA LABORATORIOS
SILCA INGENIERÍA , S.L.
STANDARD & POOR´S ESPAÑA, S.A.
TÉCNICAS PARA LA INDUSTRIA Y EL CONFORT
(TEICE) S.L.U
TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A.
THYSSENKRUPP ELEVATOR MANUFACTURING
SPAIN S.L
UBS SECURITIES ESPAÑA S.V., S.A
UPM ETS ARQUITECTURA
VAILLANT S.L
WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.

b. 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. En el marco de dicho
contrato programa, la OTRI ha realizado las actividades siguientes:
- Programa de Comercialización de Tecnologías:
y Mantenimiento y actualización de la base de datos
GESMADRID y del Sistema de Información Activa (SIA),
siendo, hasta la fecha, 811 los profesores dados de alta
(agrupados en 269 Grupos de Investigación) y 436
Proyectos y Contratos.
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y

Campaña

de

información

individualizada

para

conseguir detectar los investigadores con proyectos de
investigación potencialmente “comercializable” para el
mercado empresarial. Redacción de las fichas de oferta
tecnológica para su admisión en la Base de datos
europea BBS.
y

Reuniones

del

director

de

la

OTRI

para

el

relanzamiento de posibles colaboraciones relativas a la
“Transferencia de Tecnología” que se habían abordado
anteriormente con las entidades visitadas.
y Asistencia del Director de la OTRI en representación de
Madri+d (Comunidad de Madrid) y especialmente del
INTA con el fin de promover algunas ofertas tecnológicas
de su amplia cartera a la Feria internacional en Atenas
los días 21-24 de octubre de 2005. Los temas fueron
relativos a la automoción, mecánica, materiales, energía,
robótica, seguridad industrial, software y temas afines. El
objetivo

principal

fue

la

promoción

de

posibles

colaboraciones en el campo de la transferencia de
tecnología. El IRC de Grecia facilitó algunas entrevistas
con las empresas y entidades participantes.
- Programa de Ciencia y Sociedad.
y Organización de la V Semana de la Ciencia de la
Comunidad de Madrid (noviembre 2005). Actividades:
 Itinerario: Puertas Abiertas a la Biblioteca de la UNED
 Mesa redonda: 3 de octubre de 2005: Una nueva
alineación del Sol, la Tierra y la Luna
 Taller: Qué diablos hacen estos físicos?
 Taller: La física en acción
 Mesa Redonda: Materiales ultra duros hoy: la
aproximación de simulación con computador
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 Visita Guiada: Contribución de la UNED a la
reinserción

social

de

los

internos

en

centros

penitenciarios
 Mesa Redonda: Taller de pizarra interactiva (PDI)
 Mesa Redonda: Ajedrez, el complemento perfecto
para tu formación
 Taller: ¿Qué tienen en común un implante de cadera
con una bolsa de supermercado?: Los plásticos
 Taller: El fascinante mundo de los fluidos complejos (
la física de la plastilina, el blandi-bluff, etc)
 Taller: Construcción de robots en la escuela
 Itinerario: Las ampliaciones de los museos del “eje del
prado”
 Visita al laboratorio de estudios paleolíticos
 Visita Guiada: Los últimos neandertales de la vertiente
sur del sistema central español
y Organización de la VII Feria de Madrid por la Ciencia
(abril 2006). Área Temática: Planeta Tierra. Actividades
principales en el stand de la UNED durante cuatro días:
 La Tierra de la Historia
 La representación cartográfica de la Península
Ibérica.
 La Física y la Tierra
- Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica.
y Organización de sesiones informativas. Evaluación y
presentación de proyectos empresariales. Asesoramiento
a emprendedores.
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y Análisis y evaluación de 7 ideas potenciales de negocio
(en colaboración con el Vivero Virtual de Empresas de la
Comunidad de Madrid).
y Asistencia de dos miembros de la OTRI al 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 2005.
y 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.

c. Otras actividades:
- Tramitación y seguimiento de las patentes vigentes en la UNED:
y Generador Triboeléctrico de rodadura
y Hidrogeles de polímero heterocíclico, su procedimiento
de obtención y su utilización como pastillas reguladoras
del pH.
y Complexonas de naturaleza de ácidos N-2(AZOL-1(2)IL)

etiliminodiacéticos,

síntesis,

estudio

analítico

y

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

ω-di-imidazol-1-ilipolioles

como

indicadores

extrínsecos de ph para espectroscopía e imagen por
resonancia magnética (año 2003).
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y Nuevo sistema multitubular para la síntesis de
nanotubos de carbono en fase gas (año 2004).
y Ligandos heterocíclicos y sus complejos de Gadolinio
(III) con aplicaciones biomédicas
y Estimulador térmico de la piel con calor radiante.
y Carbón de carácter ácido, su procedimiento de
preparación y su uso como catalizador en procesos de
conversión catalítica de compuestos orgánicos (2005)
y Carbón de carácter básico, su procedimiento de
preparación y su uso como catalizador en procesos de
conversión catalítica de compuestos orgánicos (2005)
y Dispositivo de simulación del sistema músculoesquelético masticatorio (2005)
y

Agentes

complejantes

derivados

pirazoliletildietilentriaminotetraacéticos.

de

ácidos

Complejos

de

Gadolinio (III) con aplicaciones en el diagnóstico clínico
por resonancia magnética (2005).
- Elaboración del Anuario de Investigación 2004-2005.
- Creación y mantenimiento de la base de datos de los contratos
reguladores de becas de formación prácticas en empresas.
- Asistencia de los miembros de la OTRI a cursos de formación
específica.

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIÓN

El Instituto Universitario de Investigación (IUI) de la UNED ha continuado
su labor coordinadora y de soporte institucional de los distintos centros y
secciones en los que se integran los grupos de investigación que así lo han
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solicitado y que han cumplido los para los requerimientos y condiciones que se
recogen en el Reglamento de funcionamiento. Precisamente este reglamento
esta siendo objeto de revisión para adaptarlo a los nuevos Estatutos de la
universidad.
Los centros y secciones que se integran en el IUI donde se recogen una gran
variedad de líneas de investigación en prácticamente todos los campos de
investigación son:
•

Centro de Investigación en Tecnologías Químicas Avanzadas.

•

Centro de Investigación MANES.

•

Centro de Investigación Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas
Tecnologías.

•

Centro de Estructuras Sociales Comparadas.

•

Centro de Estudios de Genero.

•

Centro Universitario de Estudios de Moda.

•

Centro de Investigación ACTUALing.

•

Centro INTER Investigación en Educación Intercultural.
•

Centro

de

Investigación

Sobre

Orientación

en

Competencias Para la Inserción y el Desarrollo Profesional
•

Centro

de

Estudios

de

Envejecimientos

y

Enfermedades

Neurodegenerativas.
•

Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la
Decisión .

•

Laboratorio de Estudios Paleolíticos.

•

Instituto para la Comunicación Cultural.

•

Instituto de Historia de la Intolerancia.

•

Sección de Investigación Fuentes Orales y Gráficas (SFOG).

•

Sección de Investigación sobre el Estado Autonómico.

•

Sección de Diferenciación de los Sistemas de Neurotransmisión.
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Durante el presente curso se han preparado y se van a presentar varios
programas de Posgrado, todo ello alentado por los sucesivos directores, Dr.
Santiago Segovia y Dr. Antonio Lorente. Con fines informativos se han
realizado dos reuniones para la preparación de los aspectos generales de la
participación del IUI en el futuro marco de los estudios de Master y Doctorado.
El presupuesto para gastos del IUI, en 2005, fue de 17.338 euros y en este año
2006 es de 27.160 euros.
También en este tiempo se ha tomado posesión de las instalaciones en el
antiguo instituto Jacinto Verdaguer, donde se

han ubicado la secretaria y

dirección de IUI y algunos de los grupos de investigación que así lo han
decidido.

INSTITUTO UNIVERSITARIO
“GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO”

1.- INVESTIGACIÓN.
1.1.-

Proyectos de Investigación.

1.1.1.- Proyectos finalizados en el curso 2005/2006. Durante este
curso académico han finalizado el siguiente proyecto de investigación: 3/02
Violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria en América Latina.
Investigador principal: Dr. D. Carlos Malamud Rikles. Profesor Titular. Facultad
de Geografía e Historia. UNED.
1.1.2.- Proyectos en ejecución. Durante este curso se ha continuado
con las investigaciones correspondientes a los siguientes proyectos:
−

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.
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−

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.

-

01/05 “La opi.nión pública española sobre la política de defensa
y seguridad”.
Investigador principal: Dr. D. José A. Olmeda Gómez. Profesor titular.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UNED.

-

02/05 “Nuevas guerras y terrorismo internacional, políticas de
comunicación para la defensa europea”.
Investigador principal: Dr. D. Juan Pizarroso Quintero. Catedrático.
Facultad de Ciencias de la Información. UCM.

-

01/06 “La contribución de la administración internacional en la
consolidación de la paz y del estado de derecho”.
Investigadora principal: Dra. Dª. Fanny Castro-Rial Garrone.
Profesora Titular. Facultad de Derecho. UNED.

-

02/06

“La defensa y la seguridad nacional como factor de

desarrollo económico-tecnológico: el caso español y las PESC”.
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Investigador principal: Dr. D. Antonio Martínez González. Profesor
Titular. Facultad de Económicas. Universidad “ Rey Juan Carlos “.

1.1.3.- Nuevos Proyectos de Investigación. Como resultado de la
resolución del Instituto (BICI nº 21 de 6 de marzo de 2006) por la que se
convocaron tres Ayudas a la financiación de Proyectos de Investigación, se
presentaron tres Proyectos, relacionados con las siguientes áreas:
-

Sociología (2)

-

Derecho (1)

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

1.2.

Acuerdos de Investigación.

1.2.1.- Acuerdos finalizados:
−

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 hispanomagrebíes
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.
-

02/05 “El diálogo entre India y Pakistán: Perspectivas de paz en
Cachemira”.
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Investigador principal: Dr. D. Rafael García Pérez. Profesor Titular.
Facultad de CC. Políticas. Universidad de Santiago.
-

03/05 “Revisando el concepto de seguridad: los debates en
torno a las reformas de las Naciones Unidas. Una perspectiva”
Investigador principal: Dr. D. Pere Vilanova Trías Catedrático.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.Universidad Autónoma de
Barcelona.

-

04/05 “El planeamiento de la política de defensa y seguridad en
España”.
Investigador principal: Dr. D. Félix Arteaga Martín. Profesor de la
Universidad Carlos III.

1.2.2.- Acuerdos en ejecución:
−

01/05 “Aproximación al estudio de la Unión Europea como
potencia civil de la sociedad internacional de la globalización:
de la Comunidad europea a la constitución”.
Investigador principal: Dr. D. Francisco Aldecoa Luzárraga.
Catedrático. Facultad de Ciencias Políticas. UCM.

1.3.- Programa de Investigación.
Se continúa con el 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. Para esta investigación se cuenta con una red de investigación
que se articula en cinco grupos, uno de coordinación general, otro temático
general y tres de responsabilidad regional.
Durante el presente curso se han reunido los informes y análisis de cada
uno de los países que son objeto de estudio en el proyecto. Toda esta
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información se esta volcando en la página web del Instituto. De momento este
espacio estará restringido a los miembros del equipo de investigación.
Los datos reunidos y la labor de análisis realizada por países constituyen
una valiosa base de datos, imprescindible para llevar a cabo la perspectiva
comparada que pretende desarrollar ADEFAL.
En este mismo año, en octubre, esta prevista un nueva reunión plenaria
en Madrid para iniciar una nueva fase de la investigación.

2.- DOCENCIA.
2.1-

Programa de doctorado 2005/06.

Los Coordinadores del Curso de Doctorado son el Profesor Dr. D.
Florentino Portero Rodríguez y el Profesor Dr. D. Ángel Lobo García.
Para este curso académico se han reestructurado las enseñanzas de
tercer ciclo. En este programa se han inscripto 50 nuevos alumnos.
El número total de alumnos matriculados en el programa es de 174, de los
cuales 114 están en el período de docencia y 60 en el de investigación.

2.1.1.- Período de docencia. Este período se configura en una oferta de
33 cursos estructurados en dos subprogramas:
−

Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos,
compuesto por 9 cursos.

−

Estudios de Seguridad Internacional, compuesto por 15
cursos.

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

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

Estudios de la paz, y resolución pacífica de conflictos

−

Estudios de Seguridad Internacional.

2.1.3.- Diploma de estudios avanzados. Se presentan 11 alumnos a
esta prueba a celebrar el día 21 de septiembre de 2006.

2.2.-

Programa de Especialización 2005-2006.

2.2.1.- 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”.

2.2.2.- Cursos de Especialista Universitario (Programa modular).
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. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 12

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
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−

Economía de la Defensa

−

Organismos Internacionales de Seguridad

−

La investigación para la paz

−

Las concepciones de la guerra

−

Derecho de los conflictos armados

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 33
c)

Especialista Universitario en “ Seguridad Internacional”.
Configurado por las siguientes materias:
−

El conflicto en el mundo actual

−

Tecnología, armamento y defensa

−

Las relaciones Hispano Magrebíes

−

Movimientos islamistas en el Mediterráneo

−

Las civilizaciones en la región mediterránea

−

Geopolítica del Mediterráneo

−

La seguridad en el Mediterráneo

−

Seguridad euroatlántica

−

Seguridad europea

−

Seguridad en América Latina

−

Seguridad en EE.UU.

−

Seguridad y los conflictos en los Balcanes

−

Conflictos en el Mediterráneo: el conflicto árabe-israelí

Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 26
d)

Especialista Universitario en “Resolución pacífica de
conflictos y mantenimiento de la paz”.
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Configurado por las siguientes materias:
−

Conflictos internacionales y solución de pacífica

−

El Derecho Internacional Humanitario en la solución de
conflictos

−

Aspectos militares y policiales de las operaciones de paz:
Autoprotección y prácticas de actuación

−

Organismos Internacionales y solución de conflictos: arreglo
de controversias y diplomacia preventiva

−

Organismos Internacionales y operaciones de paz

−

Acción humanitaria y solución de conflictos

−

Técnicas de resolución de conflictos: medios diplomáticos,
arbitraje tribunales Internacionales

−

Reconstrucción

nacional,

solución

de

conflictos

y

mantenimiento de la paz
Directora: Dra.. Dª. Concepción Escobar Hernández
Número de alumnos: 3
2.3.- Programa de Especialización 2005-2006.
Cursos de Experto Universitario
a)

Experto

Universitario

en

“Servicios

de

Inteligencia”.

Configurado por las siguientes materias:
−

Historia de los servicios de inteligencia

−

Elementos básicos de inteligencia

−

Los servicios de inteligencia españoles

−

Metodología para el análisis de los Servicios de Inteligencia

−

Análisis de Inteligencia

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz
Número de alumnos: 51
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b)

Experto Universitario en “Comunicación pública y defensa”.

Configurado por las siguientes materias:
−

Comunicación, defensa y conflictos armados

−

Periodismo e información de guerra

−

Terrorismo e Información

−

Crisis internacionales, derechos humanos y comunicación de
crisis

Director: Dr. D. Julio Gil Pecharromán
Número de alumnos: 14
b)

Especialista

Universitario

en

“Cooperación

y

Acción

Humanitaria”, configurado por las siguientes materias:
−

Introducción y nociones básicas

−

Diseño de proyectos en cooperación y de ayuda humanitaria

−

Gestión de la misión

−

Gestión financiera

−

Gestión logística

−

El escenario de intervención: Geopolítica de la necesidad

−

Director: Dr. D. Isidro Sepúlveda Muñoz

Número de alumnos: 26

2.4.- Cursos de Verano.
Dentro de la programación de los XVII Cursos de Verano de la UNED y en
la Convocatoria de 2006, se ha convocado el siguiente curso en la sede de
Mérida: “Seguridad Internacional: nuevos escenarios, nuevos actores” (del
10 al 14 de julio).
Director: D. Isidro Sepúlveda Muñoz. Director del Instituto.
Secretario: D. Enrique Vega Fernández. Secretario del Instituto.

91

Alumnos: 26

2.5.- Otros Cursos:
-

Curso de Gestión de Crisis Internacionales (del 6 al 27 de marzo de
2006, en colaboración con la Escuela Diplomática de España).
Codirector: Isidro Sepúlveda Muñoz. Director del IUGGM.
Número de Alumnos: 30

−

VII curso monográfico “El derecho internacional humanitario: las
nuevas armas y formas de combate en los conflictos armados
actuales” (Del 27 al 30 de marzo de 2006, en colaboración con el
CEDIH de la Cruz Roja). Dirigido a Profesores de Primaria y
Secundaria.
Coordinadora: Dª Sonia Alda Mejías - IUGGM
Número de Alumnos: 37

3.- OTRAS ACTIVIDADES.
3.1.-

Congresos.
Congreso de historia de la Defensa “ Fuerzas Armadas y políticas de
defensa: Transición y modernización” (Celebrado del 28 de febrero
al 2 de marzo)
Director: Isidro Sepúlveda Muñoz

3.2.- Encuentros en el Instituto.
-

Conferencia:

“Mito

y

realidad

del

terrorismo

internacional:

implicaciones para la inteligencia” – (celebrada el 18 de octubre de
2005)
Conferenciante: D. Fernando Reinares Nestares. Catedrático.
Universidad Rey Juan Carlos I.
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-

Conferencia: “Proceso de modernización de las Fuerzas Armadas
del Ecuador” – (celebrada el 1 de diciembre de 2005).
Conferenciante: D. Oswaldo Jarrín Román. Ministro de Defensa
del Ecuador

-

Mesa Redonda: “Universidad y Defensa”

(celebrada el 14 de

febrero de 2006)
Moderador: D. Juan Gimeno Ullastres. Rector UNED.
-

Conferencia: “Bagdad y Jerusalén: Vasos comunicantes”. (Celebrada
el 8 de mayo de 2006).
Conferenciante:

D.

Sholomo

Ben

Ami.

Profesor

de

la

Universidad de Tel-Aviv
-

Conferencia: “ Palestina, Hamas y Occidente”. (Celebrada el 18 de
mayo de 2006).
Conferenciante: D. Said Alami. Escritor y periodista

.
3.3.- Seminarios.
-

“Tercera Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa” (celebrada en la Casa de América, Madrid, del 12 al 14 de
septiembre de 2006)

-

“Los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo”(celebrado en la sede del IUGGM del 18 al 20 de octubre de 2005)

-

“Cooperación e integración en la Unión Europea y América Latina”(celebrado en la sede del IUGGM del 16 al 25 de noviembre de
2005) Realizado en colaboración con la Cátedra Simón Bolívar
de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.

3.4.- Cooperación con otros Centros.
-

Conferencia

“La

Comunidad

Sudamericana

de

Naciones”

(Celebrada en la Escuela Diplomática, Madrid, 7 de octubre de 2005)
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Organizada

por

la

Asociación

Iberoamericana

de

Escuelas

Diplomáticas.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director IUGGM.
-

Conferencia: “Nuevas amenazas y Fuerzas Armadas en el actual
contexto internacional”

(Celebrada en San Sebastián, 24 de

octubre de 2005) Organizada por el Tercio Viejo Sicilia.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director IUGGM
-

Conferencia

“Tendencias

actuales

de

las

relaciones

internacionales” (Celebrada en Quito, noviembre de 2005)
Conferencia impartida en el Seminario Internacional “Actualización de
la Política de Defensa”. Organizado por el Ministerio de Defensa
Nacional del Ecuador.
Conferenciante: D. Isidro Sepúlveda Muñoz- Director IUGM
-

Ponencia

“Funciones

políticas

de

las

operaciones

multinacionales en las que participaron Fuerzas Armadas
españolas” (Celebrada en la Universidad de Navarra el 23 de
noviembre de 2005)
Se presentó la ponencia en la Mesa Redonda “La participación
de

las

Fuerzas

Armadas

internacionales”, en las Terceras

españolas

en

misiones

Jornadas de Seguridad y

Defensa.
Ponente: D. Enrique Vega Fernández - Secretario del IUGGM
-

Ponencia “Las relaciones entre la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y las compañías privadas de seguridad: La experiencia de
España”(Celebrada en Ginebra, 24 de noviembre de 2005)
Se presentó la ponencia en la Mesa Redonda “Privatización de
los Ejércitos: problemas políticos, económicos, sociales y
militares”. Coloquio Internacional: “La privatización de las
Fuerzas Armadas: las nuevas dimensiones de las guerras, 19902005)
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Ponente: D. Julio de Peñaranda Algar. Subdirector del IUGGM
-

Presentación

del

libro

“El

sueño

de

la

Madre

Patria,

Hispanoamericanismo y nacionalismo”, de Isidro Sepúlveda Muñoz
(celebrada en la Casa de América el 20 de diciembre de 2005).
-

Ponencia “La economía de la defensa y el sector privado en España”.
(celebrada el 6 de abril de 2006, en el VII Seminario de Economía
y Defensa en la Universidad de Zaragoza).
Ponente: D. Fernando Amérigo Cuervo-Arango. Subdirector del
Instituto.

-

Ponencia “El debate sobre las reformas de las Naciones Unidas”.
(celebrada el 11 de mayo de 2006, en el Seminario “Violencia y
seguridad en el sistema internacional” de la Universidad
Autónoma de Barcelona). Conferenciante: D. Enrique Vega
Fernández. Secretario del Instituto.

-

Ponencia “Las Canarias y España en la seguridad atlántica”.
(celebrada en Cabo Verde, los días 13 y 14 de junio de 2006).
Conferenciante: D. Enrique Vega Fernández. Secretario del
Instituto)

4.- PUBLICACIONES.
4.1. Edición Propia.
-

Título: “¿Es posible medir la moral?. El potencial psicológico”. Juan
M. García Montaño (coord..), Madrid, 2005

-

Título: “Democracia y seguridad en Iberoamérica. Los retos de la
gobernabilidad”.

Coordinador.

D.

Isidro

Sepúlveda

Muñoz.

Septiembre 2005.
-

Título: “Tecnología de la defensa: análisis de la situación española”.
Autor: Carlos Martí Sempere. Abril 2006.

-

Título: “Guía de investigación sobre la paz, la seguridad y la
defensa”. Compilador: D. Félix Arteaga Martín. Junio 2006.
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-

Título: “Control parlamentario del sector de la seguridad. Principios,
mecanismos y prácticas”. Autor principal: Hans Born. Agosto 2006.
Editado en colaboración con el Centro de Ginebra para el Control
Democrático de las Fuerzas Armadas.

5.- BIBLIOTECA.
Durante el curso 2005/06 la biblioteca ha proseguido con la
incorporación al catálogo automatizado de los fondos especializados en
temática militar y de defensa provenientes de la Colección de Asuntos Militares
de la Biblioteca Central de Humanidades de la UNED.
En la actualidad cuenta con un fondo de aproximadamente 4.500
volúmenes, 40 títulos de publicaciones periódicas (entre donaciones y
suscripciones) y una colección propia de recursos electrónicos en Cd-Rom.
En total, desde septiembre de 2005,

se han realizado 85 carnés a

usuarios nuevos del Instituto, y se han añadido 320 títulos al catálogo y se ha
tenido un volumen de préstamo cercano a los 500 ejemplares.
Además, desde la biblioteca se

ha gestionado los contratos de

distribución de los libros editados por el Instituto durante este periodo, a través
de la distribuidora Marcial Pons.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE SEGURIDAD INTERIOR

El IUSI 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.

1.- ACTIVIDADES.
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1.1. Mediante la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio del
Interior (DGGC) y la UNED, se han desarrollaron las siguientes actividades:
−

VIII Curso sobre “El control de tallas antirreglamentarias y
etiquetado del pescado en los transportes por carretera”,
celebrado del 4 al 6 de mayo de 2005 en la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (Sevilla).

−

Curso

sobre

“Cooperación

policial

internacional:

La

investigación criminalística, presente y futuro”, que tuvo lugar
los días 24 y 25 de noviembre de 2005 en el hotel NH Eurobuilding
de Madrid.
−

Curso sobre “Vigilancia del tráfico en las vías interurbanas”,
celebrado del 28 al 30 de noviembre de 2005 en la sede del IUISI.

−

VI Curso sobre

“Técnicas de Comunicación Institucional”,

celebrado del 28 de noviembre al 2 de diciembre en la Dirección
General de la Guardia Civil.
−

VI Jornadas de Colaboración de la Guardia Civil con la
Comunidades Autónomas, celebrado en la Comunidad de Aragón
(Zaragoza y Huesca) durante los días 13 y 14 de diciembre de
2005.

−

XVIII Seminario Duque de Ahumada: “Panorama de la
inmigración en España”, que se desarrolló los días 10 y 11 de
mayo de 2006 en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la
Facultad de Humanidades de la UNED.

1.2.

Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación

AENA para el 2005 y 2006, se han desarrollado los siguientes cursos:
−

V Seminario avanzado de Seguridad Aeroportuaria, que se
desarrolló en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil del
14 al 18 de noviembre de 2005, coordinado por este Instituto
conjuntamente con la Jefatura de Costas y Fronteras de Guardia
Civil.
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−

VI Curso básico de Seguridad Aeroportuaria, que se desarrolló
en tres ediciones en la Escuela de Especialización de la Guardia
Civil entre los meses de septiembre y octubre de 2005, coordinado
por este Instituto conjuntamente con la Jefatura de Costas y
Fronteras de la Guardia Civil.

−

VI Seminario avanzado de Seguridad Aeroportuaria, que se
desarrolló en la Escuela de Especialización de la Guardia Civil del
22 al 26 de mayo de 2006, coordinado por este Instituto
conjuntamente con la Jefatura de Costas y Fronteras de Guardia
Civil.

1.3. Suscrito el convenio de colaboración entre el IUISI y la Fundación
ICO para el 2005, se desarrolló el siguiente curso:
−

Curso

sobre

“Investigación

financiera

y

blanqueo

de

capitales”, que tuvo lugar en la sede del IUISI, entre el 26 de
septiembre y 7 de octubre, y del 14 al 25 de noviembre de 2005.
1.4. Dentro de las actividades propias del IUISI se ha desarrollado:
1.4.1. “Actividades”.
−

Curso sobre “El sistema Público de Seguridad en España”,
encuentro en colaboración con la Academia de Ciencias Policiales
de los Carabineros de Chile que tuvo lugar del día 21 al 23 de
septiembre de 2005 en la Facultad de Derecho de la UNED.

−

Jornadas

sobre “La cooperación policial internacional”,

celebradas durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2005,
y realizadas en la sede del IUISI.
1.4.2. “Análisis de Actualidad”
−

“Retos y logros de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de
Estados Unidos”, dirigido por el Excmo. Sr. D. Eduardo Aguirre,
Embajador de Estados Unidos de América en España, que tuvo
lugar en la Dirección General de la Guardia Civil, el 21 de octubre
de 2005, con presencia de expertos de la Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, Centro Nacional de Inteligencia y Universidad.
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−

“La prueba en el proceso penal. Consideraciones sobre la
prueba pericial, testifical-pericial y de inteligencia”, dirigido por
el Excmo. Sr. D. Javier Gómez Bermúdez, Magistrado Presidente
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el 27 de abril de
2006, con presencia de expertos de la Guardia Civil, Cuerpo
Nacional de Policía, Centro Nacional de Inteligencia y Universidad.

2.- PUBLICACIONES.
2.1. Colección del IUISI: Inicia con este volumen la Colección de libros.
−
2.2.
−

“Manuel de investigación patrimonial” en septiembre de 2005
Análisis del Instituto:
“La seguridad portuaria” en septiembre de 2005

−

“La Criminalística en la Guardia Civil” en octubre de 2005

−

“La seguridad privada a debate” en noviembre de 2005

−

“El radicalismo islamista en le Magreb ” en enero de 2006

−

“La gestión de las fronteras exteriores de la UE ” en febrero de
2006

−

“La influenza aviar altamente patógena” en marzo de 2006

−

“Bandas latinas” en abril de 2006

−

“Empleo

de

sistemas

biométricos

para

reconocimiento

de

personas” en mayo de 2006
−

“El contexto del 11-M. La yihad terrorista global, 1998-2005” en
junio de 2006

−

“Los discursos sobre seguridad ciudadana y lucha contra la
delincuencia en la prensa española” en julio de 2006

2.3. XVI Seminario “Duque de Ahumada”.
−

“España como frontera de la Unión Europea. Implicaciones para la
Guardia Civil ”, en mayo de 2006
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3.- INVESTIGACIÓN.
En el apartado de Investigación, el día 20 de diciembre de 2005 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 (3.1.), y Fundación AENA (3.2), resolvieron por unanimidad
conceder las siguientes ayudas:
3.1. Convenio con la Dirección General de la Guardia Civil.
−

Equipo investigador compuesto por: D. José Manuel Fuertes
García, D. Manuel José Lucena López, D. José Antonio
Miranda Quiles y D. Francisco Javier Menéndez Díez, por el
proyecto de investigación presentado con el título “Diseño de un
control de vehículos y personas en accesos con barrera basado en
visión artificial”.

−

Equipo investigador compuesto por Dª. Ana Paloma Abarca
Junco, Dª. Marina Vargas Gómez-Urrutia, Dª. Mónica Guzmán
Zapater, D. Miguel Gómez Jene y Dª. Mónica Herranz
Ballesteros, por el proyecto de investigación presentado con el
título “Un proyecto para encauzar la acción legislativa en la ‘agenda
para la integración de los nacionales de terceros países en la Unión
Europea’”.

−

Equipo investigador compuesto por D. Antonio Sierras Sánchez,
D. Rafael Morales Morales, D. Francisco José Rodríguez
Lorenzo, D. Francisco Javier Marín Lizárraga, D. Rafael Galán
Toledo y D. Pedro Valderas Tello, por el proyecto de
investigación presentado con el título “Dirección Estratégica y
Calidad en la Guardia Civil: camino hacia el futuro, creando valor
para el ciudadano”.

−

Equipo investigador compuesto por Dña. Alicia Arroyo Aparicio,
D. Jesús Verdes Lezana, D. Fernando España Benito, D. José
Padín Martín, D. Esteban Ávila Solana y D. Fernando Lacasa
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Cristina, por el proyecto de investigación presentado con el título
“Base teórica esencial para la realización de investigaciones en el
ámbito económico ”.
−

Equipo investigador compuesto por D. Alfonso Serrano Gómez,
D. Carlos Vázquez González, D. Tomás Fernández Villazala, Dª.
Mª Dolores Serrano Tárraga, Dª. Josefina García GarcíaCervigón, Dª. Ana I. Luances Gutiérrez y Dª. Mª Isabel Serrano
Maíllo, por el proyecto de investigación presentado con el título
“Percepción social y Prevención de la Inseguridad Ciudadana”.

−

Equipo investigador compuesto por D. Carlos Fernández Liesa, D.
Cástor Díaz Barrado, D. Santiago Caballero Mendaña y D. Félix
Vacas Fernández, por el proyecto de investigación presentado con
el título “Balance y perspectivas de la cooperación internacional en
la

política

española

de

ayuda

oficial

al

desarrollo

con

Centroamérica ”.
−

D. Ramiro Santalices Fernández, por el proyecto de investigación
presentado con el título “Seguridad de la navegación y protección
portuaria ”.

−

Equipo compuesto por Dª. Carmen González Enríquez y D. Diego
Herranz Andújar, por el proyecto de investigación presentado con
el título “La prevención del conflicto étnico en los barrios de
inmigración en España”.

3.2. Convenio con la Fundación AENA.
−

Equipo investigador compuesto por D. Óscar Martínez Díaz y D.
Alberto Aguilera Acuyo, por el proyecto de investigación
presentado con el título “El empleo de sistemas biométricos para el
reconocimiento de personas en los aeropuertos”.

BIBLIOTECA
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Las actividades de la Biblioteca durante el curso 2005/2006 han estado
dirigidas de manera prioritaria a mejorar los servicios a los usuarios, evaluar la
biblioteca y potenciar la cooperación, tanto con las Bibliotecas de los Centros
Asociados, como con las redes y consorcios a los que pertenece la Biblioteca.
Entre los proyectos realizados cabe destacar los siguientes:
Apertura extraordinaria de la Biblioteca Central en época de
exámenes.- En 2006, por primera vez, se ha ampliado el horario de la
Biblioteca Central en fin de semana en época de exámenes. Se ha abierto
sábados y domingos con el mismo horario que de lunes a viernes, es decir,
se ha prolongado el horario los sábados de 14´30 a 21 horas y los
domingos se ha abierto de 9 a 21 horas, en los tres períodos (desde el
sábado 14 de enero hasta el domingo 5 de febrero, desde el 6 de mayo al 4
de junio y desde el 26 de agosto al 3 de septiembre).
Evaluación de la Biblioteca.- El 28 de octubre de 2005 se publicó en el
BOE la Convocatoria de Certificación de Calidad de los servicios de
Biblioteca de las Universidades y la obtención de ayudas para la mejora de
los servicios de Biblioteca de las Universidades. En noviembre la UNED
solicitó a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) que la incluyera en la convocatoria del Programa de
Evaluación de los servicios de biblioteca. El proceso de Autoevaluación o
Evaluación interna comenzó en enero de 2006 y concluyó con el envío del
Informe de Autoevaluación a la ANECA, el 30 de junio de 2006. Hay que
destacar la participación activa de todo el personal de la Biblioteca en este
proceso, tanto los miembros del comité interno, como los integrantes de los
grupos de trabajo y el resto del personal que ha expresado su opinión y sus
sugerencias de manera proactiva y voluntaria.
Puesta en marcha del archivo digital institucional de la UNED
“eSpacio UNED”.- En abril de 2005, la Biblioteca Central de la UNED
presentó al Vicerrector de Investigación una propuesta para la creación de
un repositorio digital institucional que recogiera y permitiera el acceso libre
a través de Internet a las tesis doctorales de la UNED. La propuesta fue
aprobada en Consejo de Gobierno, el día 29 de junio de 2005. Se debía
solicitar también un informe a la Asesoría jurídica que emitió el Informe en
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enero de 2006. El proyecto va mas allá, ahora concebido como una
herramienta y un espacio común en el que recoger, organizar, gestionar,
dar acceso, difundir y asegurar la permanencia en el tiempo no sólo de las
tesis doctorales, sino de todos aquellos contenidos digitales que
constituyen nuestro patrimonio intelectual. En la actualidad el repositorio
está activo, accesible y va incrementando sus contenidos. El archivo digital
institucional de la UNED pretende ser un conjunto de servicios web que la
universidad ofrece a la comunidad universitaria para tener un lugar común
de almacenamiento, una organización coherente y un acceso centralizado a
los contenidos digitales generados por su actividad, contribuyendo así a la
mejora de su visibilidad e impacto y asegurando la preservación de la
memoria intelectual de nuestra universidad. El repositorio forma parte del
Proyecto e-Ciencia de la Comunidad de Madrid, en el que participan todas
las Universidades del Consorcio Madroño y cuyo objetivo es crear una red
de repositorios de Universidades de la Comunidad de Madrid y un portal de
acceso común a sus contenidos. El repositorio de la UNED, como parte de
este proyecto, está financiado en parte por la Comunidad de Madrid.
Integración en UNICORN de dos bibliotecas: la del Centro “Andrés
Manjón” de Madrid y la de La Seu d’Urgell.
Organización de los VI Encuentros de Bibliotecarios de la UNED.- La
Unidad de Coordinación de Centros Asociados ha organizado estas
jornadas, que se celebran cada dos años y que tienen como objetivo
incrementar la comunicación entre la Biblioteca de la UNED y las
Bibliotecas de los Centros Asociados, trabajar conjuntamente en beneficio
de un mejor servicio bibliotecario de la UNED en su conjunto y clarificar
aquellas cuestiones pendientes que pueden redundar en una mejora
sustancial de la cooperación entre nosotros. Se han celebrado en
Santander, en el Centro Asociado de Cantabria, los días 15 y 16 de junio de
2006.
Coordinación del Proyecto e-Ciencia del Consorcio Madroño.- Desde
la UNED se coordina y lidera este proyecto, Alicia López Medina ha
redactado el proyecto de Madroño y forma parte del grupo de trabajo de la
Comunidad de Madrid.
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Coordinación de la Línea 2 del I Plan estratégico de REBIUN cuyo
objetivo es asegurar la calidad del nivel tecnológico de las bibliotecas
universitarias españolas. Por esto la UNED organiza este año el VI
Workshop REBIUN de proyectos digitales, bajo el título ”Bibliotecas
digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que se celebrará los
días 19 y 20 de octubre de 2006.
La Unidad de Coordinación de Tecnologías y Sistemas ha participado
activamente en la elaboración del nuevo portal de contenidos de la UNED,
migrando todos los contenidos de la página actual de la Biblioteca a
esta nueva plataforma, que estará operativa en septiembre de 2006.

1.- ÓRGANOS DE GOBIERNO.
La Comisión de Biblioteca de la Universidad no se ha reunido ninguna vez
durante este curso, a lo largo del segundo semestre de 2005 debido al cambio de
equipo rectoral, y, en el primer semestre de 2006, en espera de poder presentar a
la Comisión un borrador de Reglamento de la Biblioteca modificado de acuerdo
con los nuevos Estatutos de la Universidad, que variará la composición de la
misma y que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED.
El Consejo de Dirección de la Biblioteca se ha reunido en cinco ocasiones
(29/09/05, 22/12/05, 05/05/06, 24/05/06 y 03/07/06) a lo largo del presente curso
académico para tratar de diversos temas, destacando los siguientes:
Planificación de las actividades del curso y de las tareas a abordar por
las Unidades, Secciones y Grupos de trabajo de la Biblioteca: formación
de usuarios; convocatoria de becarios para 2006; nuevas normas de
préstamo de la Mediateca; elaboración del borrador del nuevo
Reglamento de la Biblioteca; organización de los VI Encuentros de
Bibliotecarios de la UNED;

organización del VI Workshop REBIUN

sobre proyectos digitales; actualización bibliografías recomendadas;
adquisición y distribución de material informático; obras en la Biblioteca;
actividades culturales y visitas guiadas; etc.
Evaluación de la Biblioteca
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Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes
Cuestiones de personal: bajas, sustituciones, nombramientos, bolsas de
trabajo, RPT, horarios, formación, etc.
Presupuestos 2005 y 2006
Presencia de la Biblioteca en el Consejo de Gobierno y en la Comisión
de Doctorado e Investigación
Actividades de la Biblioteca en redes y Consorcios: Madroño y REBIUN
Planificación de recuento y limpieza de la Biblioteca previstos para
septiembre de 2006.

2.- PRESUPUESTO.
La Biblioteca ha gastado de enero a agosto de 2006 un total de 856.475,72
€ de su presupuesto, de acuerdo con los siguientes conceptos:
2.1.- Fondos Bibliográficos
Libros

33.006,7

Publicaciones Periódicas

579.690,3

Bases de Datos en Línea

10.596,7

Bases de Datos en CD-ROM

1.223,8

CD-ROM

59,1

Audiovisuales

3.426,1

TOTAL

628.002,9

2.2.- Material Inventariable
Muebles
Material Informático, fotocopiadoras, otros
TOTAL

7.838,9
4.152,8
11.991,7
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Material Consumible
Mantenimiento y Reparación

9.751,4
31.929,0

Encuadernación

2.129,7

Préstamo Interbibliotecario

6.077,3

Consorcio Madroño *

166.593,3

TOTAL

216.481,0

TOTAL PARTIDAS

856.475,7

* Tramitado, sin pagar

Por otra parte la Biblioteca ha gestionado el presupuesto para adquisiciones
bibliográficas de las Facultades y Escuelas que han invertido desde enero a
agosto de 2006, 273.551,53 € a través de los diferentes Departamentos y
Proyectos de Investigación distribuidos de la siguiente forma:

FACULTADES Y ESCUELAS.
Departamentos
Proyectos de Investigación
TOTAL

260.843,9
12.707,6
273.551,5

3.- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
A lo largo del curso se han hecho algunas mejoras en las instalaciones y
equipamiento, pero debido al recorte presupuestario no se han podido realizar
otras ya solicitadas y planificadas anteriormente que ha habido que posponer,
como son el cambio de los ascensores, el saneamiento de la cubierta del edificio
de la Biblioteca Central, el acondicionamiento de las calderas de calefacción, la
mejora integral de la iluminación de la Biblioteca Central, etc.
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Las mejoras realizadas han sido:
•

En marzo de 2006 se instalaron unos filtros especiales en las ventanas
de la Sala de Fondo Antiguo para la preservación de los fondos
ubicados en ella.

•

En agosto de 2006, se han llevado a cabo obras en el área de Proceso
Técnico de la 7ª planta de la Biblioteca Central para compartimentar la
zona y se han conseguido tres despachos destinados a Coordinación de
Tecnologías y Sistemas, Administración y Proceso técnico.

•

Para la Biblioteca Central se ha adquirido:
1 carretilla para uso de los ordenanzas
1 estantería compuesta por ocho cuerpos dobles para la 2ª planta
1 armario de cajones para CD’s para Atención a Usuarios
3 sillas giratorias para la Sección de Adquisiciones
2 muebles expositores de DVD’s/CD’s para Mediateca
1 silla giratoria para la Sección de Administración
1 fotocopiadora de sobremesa para Administración
2 grabadoras de DVD’s para Mediateca
1 servidor IBM
14 ordenadores con monitores, para uso interno y uso público
11 monitores TFT para ordenadores de uso público
1 impresora laserjet para la Sección de Administración

•

Para la Biblioteca de Ingeniería e Informática se ha adquirido:
1 mueble clasificador de CD’s
1 ordenador con su correspondiente monitor

•

Para la Biblioteca de Psicología/IUED se han adquirido:
3 ordenadores con sus correspondientes monitores
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4.- FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
4.1.- Adquisiciones.
Se incorporaron a los fondos de la Biblioteca, por compra, donativo o
intercambio, los documentos siguientes:
Libros

13.031

Títulos de publicaciones periódicas en papel*

3.049

Títulos de publicaciones periódicas electrónicas

13.209

Bases de datos**

31

Vídeos y DVDs

270

Registros sonoros (CDs música y educativos)

324

Microformas
Tesis y memorias de Investigación

10
170

* Revistas en curso de recepción
** En suscripción

Los fondos totales incluyendo Biblioteca Central, Ingenierías, IUGM y
Psicología/IUED) son los siguientes:
TOTAL DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.
Nº de ejemplares

386.761

Nº de títulos

319.492

Nº de títulos de publicaciones periódicas *
Nº de publicaciones periódicas electrónicas

5.355
13.209

Nº de bases de datos en CD-ROM **
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Nº de vídeos y DVDs

4.704

Nº de casetes

6.035

Nº de registros sonoros (CDs música y educativos)

4.501
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Nº de microformas (títulos)

6.398

Nº de tesis y memorias de investigación

3.250

* 3.049 son revistas en curso de recepción y 2.306 son cerradas
** 31 son en suscripción y 39 son cerradas
Durante el pasado curso académico, ha continuado el descenso en el ritmo
de las compras, tanto en las referidas a Biblioteca, como en las propuestas por los
Departamentos, que son las que constituyen la tarea sustancial de la Sección.
Esto ha permitido continuar las iniciativas emprendidas en el curso anterior, tanto
en lo referente a los Legados, como, y sobre todo, en la reorganización del
Depósito.
En la Sala de Legados, ha seguido aumentando el legado de los profesores
de Historia Contemporánea, que se ha incrementado en 100 títulos.
Asimismo,

en

el

Depósito,

se

han

incorporado

en

situación

de

precatalogación, 700 títulos, descartando una treintena de cajas de duplicados
que se han ofrecido a las bibliotecas de los Centros Asociados.
Mención especial, por excepcionales, merecen las intervenciones sobre
sendos donativos, del BBVA y de la Fundación de Cajas Confederadas.
El donativo del Servicio de Estudios/Centro de Documentación del
BBVA, supuso 137 cajas de libros, de los que se incorporaron al catálogo 48
títulos. El donativo de FUNCAS, consistió en 20 cajas de monografías (164
títulos), de los que se integraron en el fondo bibliográfico 39 libros.
El donativo del BBVA, gestionado por la Vicerrectora Dª. Marta de la Cuesta
con D. Javier de la Nava, responsable de Acción Social de BBVA, contenía los
siguientes fondos:
-

Revistas: aproximadamente 164 cajas.

-

Información Comercial Española: 5 cajas.
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-

Libros: aproximadamente 85 cajas.

- Diccionario Enciclopédico ESPASA-CALPE: aproximadamente 12
cajas.
-

ARANZADI: aproximadamente 35 cajas

Total aproximado: 301 cajas.
En la Sección de Adquisiciones se hizo el expurgo de monografías: manuales
de economía, informes de tipo económico, documentos de trabajo, todos ellos
bastante obsoletos, con el apoyo técnico del profesor de Economía Aplicada e
Historia Económica, León Sanchiz Garrote. Como resultado del mismo, se
incorporaron al fondo 48 monografías. Se descartaron 84 cajas de monografías
que fueron enviadas a destruir.
El donativo de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas,
gestionado por D. Rafael Castejón Montijano, Decano de la Facultad de Derecho,
supuso 150 cajas: 130 cajas de revistas y 20 cajas de monografías. El contenido
de las cajas de libros estaba compuesto por manuales de economía, estudios de
historia y coyuntura económica e informes económicos. Se llevó a cabo el
expurgo, a resultas del cual, se incorporaron al fondo de la biblioteca 39 títulos. El
resto, salvo algunos estudios que se consideraron obsoletos e inservibles, se
procesaron como duplicados para las Bibliotecas de los Centros Asociados. 125
títulos no se incorporaron a la colección de la Biblioteca.
Lógicamente, estas tareas se han llevado a cabo en estrecho contacto con
el resto de las Secciones de la Biblioteca, en particular con las de Proceso
Técnico, Atención a Usuarios, Hemeroteca y la Unidad de Coordinación de
Centros Asociados.

4.2.- Proceso Técnico.
Durante el curso académico se han catalogado 12.378 documentos tanto
impresos como en otros soportes y se han añadido 11.787 copias.
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Se ha incluido en el catálogo un enlace a las bibliografías recomendadas de
todas las carreras que se imparten en la UNED, con información de los ejemplares
que poseen tanto la Biblioteca Central como las bibliotecas de los Centros
Asociados y su disponibilidad en el momento de la consulta.
Durante este curso se ha realizado la revisión de:
- 2 titulaciones nuevas
- 10 titulaciones con nuevas asignaturas
- 6 titulaciones con asignaturas a extinguir
- 25 titulaciones sin cambios en el programa

Se han elaborado y puesto en marcha en colaboración con la Unidad de
Coordinación de Tecnologías y Sistemas los formatos de Fondo Antiguo y
Manuscritos, dentro del proyecto de agrupamiento, mantenimiento y catalogación
del Fondo Histórico de la UNED.
Entre los proyectos pendientes cabe señalar:
-

La elaboración de un manual de procedimiento de catalogación de música y
películas, recogiendo las particularidades propias de estos materiales
especiales.

-

La revisión del documento vigente de Relación de signaturas
topográficas.

-

La recogida de información de manera sistemática de los errores en la
catalogación a fin de poder proporcionar de manera individualizada
información de los problemas que se producen en el catálogo. Se está
estudiando la realización de una plantilla que utilizarán las personas del
grupo de Validación de Autoridades, que son las que detectan
fundamentalmente dicho tipo de errores.

La Jefa de la Biblioteca ha participado activamente en el proceso de
Evaluación de la Biblioteca, como miembro del Comité Interno de Evaluación, en
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la coordinación de grupos de trabajo interno y en la elaboración del Informe Final
de Autoevaluación.

5.- SERVICIOS A LOS USUARIOS.
5.1.- Lectura.
El

número

de

entradas

contabilizadas

en

las

bibliotecas

Central,

Psicología/IUED e Ingeniería ha sido de 305.482. De ellas 24.196 correspondieron
a los sábados en la Biblioteca Central.
El número de consultas al OPAC (Catálogo de la Biblioteca en línea) ha sido
de 1.348.504.
Durante el curso se han realizado o renovado 24.114 carnets de lector,
distribuidos por perfil de usuario de la forma siguiente:
Alumnos

14.607

Profesores

1.471

Profesores Tutores

740

Centros Asociados

88

Doctorandos e investigadores

5.000

Becarios

235

Biblioteca

158

P.A.S.

1.286

Departamentos

79

Pasaporte Madroño

113

Otras Instituciones

337

TOTAL
Los cubículos de Investigación han sido utilizados por 205 usuarios.

5.2.- Préstamo.
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A lo largo del curso se han realizado 113.593 préstamos, de los cuales
24.196 corresponden a los realizados en sábados y 10.970 a audiovisuales. La
posibilidad de renovación de los libros por los propios usuarios ha supuesto una
mejora importante en este servicio.
Pasaporte Madroño (PM): es un carnet que permite a los profesores de la
UNED obtener libros en préstamo en cualquiera de las bibliotecas de las
Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (U. de Alcalá, U. Autónoma,
U. Carlos III, U. Complutense, U. Politécnica y U. Rey Juan Carlos):
33 profesores de la UNED han solicitado el pasaporte Madroño
durante este curso académico, en la actualidad hay 274 profesores
de la UNED con PM.
21 profesores de las universidades de Madrid han sido dados de alta
en nuestra Universidad como usuarios del PM, en la actualidad hay
272 profesores de las universidades públicas de Madrid con PM.
Los préstamos realizados con PM han sido 392.

Se ha atendido a 24 investigadores interesados en fondos de la Biblioteca
Asín Palacios y a 27 interesados en “Fondo Antiguo”. Se han atendido 41
consultas en sala del fondo bibliográfico del Proyecto Manes.
Se han recibido 92 sugerencias y/o quejas depositadas en los buzones
instalados a tal efecto en la Biblioteca. Todas ellas han sido contestadas.
Como consecuencia de la instalación de un nuevo cuerpo de estanterías en
la 2ª planta, se han movido los libros de 534 baldas (480 metros lineales,
aproximadamente unos 10.500 libros de Derecho). Además se han reordenado
unos 5.000 libros de Economía y unos 5.000 libros de Arte. También se han
cambiado y etiquetado 750 CD-Rom en nuevas fundas protectoras.

5.3.- Préstamo Interbibliotecario.
El 24 de abril de 2006, se instaló la nueva versión del software SOD GTBIBPH, lo que ha supuesto una mejora considerable en la gestión del Préstamo
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Interbibliotecario y se impartió el curso de formación en este nuevo sistema al
personal de la Sección.
La Sección ha tramitado las siguientes peticiones:
Biblioteca como Centro Solicitante
Nº de artículos solicitados a otras bibliotecas
Españolas

558

Extranjeras

187

Total

745

Nº de libros solicitados a otras bibliotecas
Españolas

431

Extranjeras

28

Total

TOTAL PETICIONES SOLICITADAS

459

1.204

Biblioteca como Centro Proveedor
Nº de artículos solicitados por otras bibliotecas
Españolas

916

Extranjeras

36

Total

952

Nº de libros solicitados por otras bibliotecas
Españolas

2.278
64

Extranjeras
Total

2.342
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TOTAL SOLICITUDES RECIBIDAS

TOTAL DOCUMENTOS TRAMITADOS EN LA SECCIÓN

3.294

4.498

5.4.- Información Bibliográfica y Bases de Datos.
Se contabilizaron 372.000 entradas a la página Web de la Biblioteca.
Asimismo se detectó un aumento considerable del uso de la Biblioteca a
distancia, mediante los mensajes enviados por los lectores con sugerencias,
peticiones de libros o solicitudes de información.
El número de consultas, presenciales o a distancia, contabilizadas ha sido:
Bases de datos en red (búsquedas)

243.948

Consultas al catálogo de tesis doctorales*

103.375

Consultas a revistas en Hemeroteca Central.

1.976

Presenciales
Consultas a revistas en Hemeroteca de Derecho. Presenc

1.752

Consultas a revistas en Hemeroteca IUGM. Presenciales
Audiovisuales en Mediateca

31
1.640

Consultas a revistas electrónicas. Búsquedas

44.198

Consultas a revistas electrónicas. Texto completo

66.974

* de éstas, 201 han sido presenciales y 103.174 se han realizado a través
de la página web
En 2006, se han incorporado las siguientes bases de datos: Humanities
International Complete (que sustituye a Humanities Fulltext), International
Political Science Abstracts, SocIndex y Library, Information Science and
Technology Abstracts, ésta última gratuita.
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Se ha procedido a completar las estadísticas de uso de los servicios de
la Sección (entre ellos, el de las bases de datos) para tener
elementos de juicio significativos a la hora de la toma de decisiones.
A continuación se incluye una tabla con el número de búsquedas
realizadas en las bases de datos a lo largo del año 2006 (enero-julio), para
ilustrar el grado de utilización de estos recursos electrónicos:
Bases de datos

Nº de búsquedas
(enero-julio 2006)

Academic Search Premier

10.031

ABI/Inform (hasta junio)

2.710

Econlit

1.743

Eric

2.047

Humanities International
Complete

1.457

International Political Science
Abstracts

859

LISTA

958

MathSci

9.197

Medline

3.337

MLA

2.525

PCI (hasta junio)

532

Philosopher's

223

PsycInfo
The Serials Directory

13.232
687

SocIndex

1.505

Web of Knowledge (hasta junio)

2.799

TOTAL

53.842
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A lo largo del curso se han evaluado los siguientes recursos
electrónicos, para su posible adquisición: Portal Vlex, Portal El
Derecho, Portal Globalius de derecho, Netlibrary, Gale Reference,
Portal jurídico Deusto, Search Analyzer –a través del Consorcio
Madroño-, Encyclopaedia Britannica, Liceusb y Refworks.
Durante este curso se ha acabado la revisión e inventario de los fondos
de la colección y se ha comenzado una segunda revisión.
Durante el mes de agosto se han llevado a cabo dos tareas en
relación con la evaluación de los recursos de la Sección:
1.Revisión del fondo impreso tanto de planta como del depósito con vistas

al expurgo de obras carentes de interés, desactualizadas o
incompletas.
2.Revisión del uso de las bases de datos con cara a la renovación o

sustitución de las mismas en función de su uso.
Entre el 1 de agosto de 2005 y el 31 de julio de 2006 se han catalogado
899 documentos en la Sección de Información Bibliográfica. Además, se
han revisado sistemáticamente los enlaces que permiten el acceso a
documentos electrónicos para asegurar el buen funcionamiento de los
mismos.
Se ha hecho una intensa labor de aproximación directa a los usuarios
potenciales del servicio (alumnos de doctorado y personal docente). Se han
elaborado listas de alumnos de doctorado y se les ha enviado información
detallada de los servicios de los que pueden beneficiarse. Asimismo se han
elaborado listas de correo del personal docente por departamentos para
asegurar la fluidez en la comunicación. Se ha hecho uso de estas listas en
varias ocasiones para transmitir diversas informaciones de interés. La
respuesta de los departamentos ha sido positiva.
Durante este curso se ha lanzado la segunda edición completamente
renovada de la Biblioteca de Referencia en Línea, con la revisión
sistemática de los enlaces y la actualización de las páginas.
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5.5.- Hemeroteca.
Las tareas realizadas en la Hemeroteca a lo largo de este curso han sido las
siguientes:
Se han registrado, magnetizado y colocado una media de 1.000 números de
revistas al mes.
Se ha gestionado el donativo del BBVA (Centro de Documentación
Daganzo) compuesto por 215 cajas de revistas. Se ha hecho un expurgo y
se han seleccionado números sueltos de aproximadamente 70 títulos de
revistas para completar las colecciones de la Biblioteca (10 cajas). 45 cajas
de revistas se han enviado a Bibliotecas de Centros Asociados que las
habían solicitado: Algeciras, Tenerife, Teruel, Tudela (27 cajas), Vizcaya (6
cajas), Baza y Elche. El resto de las cajas de revistas se enviaron para
destruir.
Se ha gestionado el donativo de la Fundación de Cajas de Ahorros
Confederadas, propuesto por el profesor D. Rafael Castejón Montijano,
compuesto por 158 cajas de revistas. Se ha hecho un expurgo y se han
seleccionado varios números de revistas para completar colecciones de la
Biblioteca. Como en el caso de la donación anterior se ha hecho una
consulta a los Centros Asociados por si querían algunas revistas y en este
caso no pidieron nada.
Se ha realizado un estudio, a petición del Vicerrectorado de Medios
Impresos, de las revistas que se reciben en la Biblioteca por intercambio con
las revistas de la UNED.
A petición de la Vicedecana de la Facultad de Políticas y Sociología, se hizo
un estudio de las posibilidades de acceso electrónico a una serie de revistas
punteras en esta área de conocimiento. El resultado de este estudio ha sido
la suscripción a las versiones electrónicas de las siguientes revistas:
European Journal of Sociology, European Sociological Review, International
Organization, Journal of Economic Literature, Journal of Economic
Perspectives y Sociological Theory.
Se han realizado tareas de recolocación de fondos de revistas en la planta
6ª de Hemeroteca y en el depósito, en las siguientes fases:
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- recolocación de revistas en expositores (se han recolocado 1.284
revistas)
- reordenación cronológica de las revistas en los expositores
- recolocación de BOE y BOCM tanto en depósito como en sala
Se ha preparado la documentación para el concurso de revistas del año
2007, para lo que se han seguido los siguientes pasos:
- Elaboración de las listas de las revistas con cargo a los departamentos y
a la biblioteca para envío a los directores de los departamentos para
que seleccionen las suscripciones que van a renovar para el 2007.
- Estudio de una serie de paquetes electrónicos (e-packages) dentro de la
colección de revistas suscritas por la biblioteca para valorar la
posibilidad de cambio para el 2007 de algunas de estas revistas
suscritas en papel a la versión electrónica. Como resultado de este
estudio se han propuesto al Vicerrector de Investigación la compra de
los siguientes paquetes: ACM, ACS, Annual Review, IOP,y SIAM.
- Elaboración del borrador de un nuevo Pliego de Prescripciones
Técnicas para el Concurso de Publicaciones Periódicas 2007 que se ha
enviado a la Jefe de Servicio de Contratación para su revisión.

En el apartado de revistas electrónicas se han llevado a cabo las siguientes
tareas :
Revisión e integración en el AtoZ y en el Catálogo de los nuevos títulos
para 2006 de los siguientes editores:
- Wiley (33 nuevos títulos)
- Springer (26 nuevos títulos)
- Elsevier (cambio licencia Freedom Collection que contiene 1.793 títulos
frente a la antigua licencia que comprendía 1.622 títulos)
A continuación se incluye una tabla con el uso de las revistas electrónicas
a lo largo del año 2006 (enero-mayo) dividido por paquetes editoriales:

119

Revistas electrónicas

Accesos a texto completo
(enero-mayo 2006)

ABI/INFORM

3.298

ACADEMIC SEARCH PREMIER

6.051

COUNTRY REPORTS

3.159

ELSEVIER

29.861

IEEE (no hay datos por universidad)
JSTOR

5.873

KLUWER/SPRINGER

388

PCI

534

WILEY

1.762

TOTAL

50.926

5.6.- Mediateca.
En este curso se ha iniciado el préstamo domiciliario de la colección de
cine (películas originales en vídeo y DVD) para todos los usuarios de la
UNED (profesores, tutores, becarios, alumnos y PAS) con carnet de
Biblioteca actualizado, por un período de 7 días no renovables.
En octubre de 2005, se acuerda el envío de materiales audiovisuales a
las bibliotecas de los Centros Asociados a través del servicio de préstamo
interbibliotecario. Con este nuevo servicio se pretende potenciar la
colaboración y el servicio a los Centros Asociados, sobre todo, para los que
ya están en red. Se prestará sólo material didáctico para apoyo a la
docencia y a la investigación.
También se ofrece en la Mediateca el servicio de consulta de prensa
digital (El País, La Vanguardia, ABC, El Mundo, Le Monde)
Recientemente la Mediateca ha actualizado los catálogos de “Cine” y
“Música”.
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El número total de audiovisuales prestados de enero a julio de 2006 es 6.544
documentos.

5.7. Atención a usuarios.
Aunque ya se han dado los datos de préstamo en otro apartado, conviene
señalar ahora otra serie de servicios considerados también de atención a
usuarios. Entre éstos cabe destacar:
a. Fotocopias: Se realizaron 791.650 fotocopias en los diferentes puntos de
uso público:
Biblioteca Central

570.635

Biblioteca de Psicología

55.197

Biblioteca de Ingeniería

9.171

Hemeroteca Central
Hemeroteca de Derecho
TOTAL

130.496
26.151
791.650

b. Formación de usuarios. La Sección de Atención a Usuarios organizó,
en colaboración con las secciones de Información Bibliográfica y Referencia y
de Mediateca, un curso básico de formación con el objetivo de dar a conocer su
funcionamiento, bajo el lema “Descubre la Biblioteca”, durante los meses de
noviembre y diciembre, en 8 sesiones de mañana y tarde, a las que asistieron
22 personas.
Además se han realizado diversos cursos de formación “a la carta” sobre
recursos electrónicos para todos los usuarios que lo han solicitado.
También se ha hecho una nueva tirada de folletos informativos.
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c. Exposiciones. Se han realizado préstamos de nuestros fondos
bibliográficos para diferentes exposiciones:
Se prestaron 20 obras del Fondo Manes para la exposición “El Quijote
en las aulas” que tuvo lugar en la Fundación Francisco Giner de los
Ríos.
Se prestó una edición del Quijote del siglo XIX, facsímil de otra del siglo
XVI, para la exposición “El Quijote en las Bibliotecas Universitarias
Españolas”, organizada por REBIUN y celebrada en Ciudad Real, en la
Universidad de Castilla-La Mancha, octubre-noviembre de 2005. Se
hicieron diapositivas de esta obra, así como la catalogación del
documento y una breve reseña para la elaboración del catálogo de dicha
exposición.
Se prestaron 35 libros del Fondo Manes para la Exposición sobre
competencias básicas que el Ministerio de Educación y Ciencia
montó en AULA 2006.

d. Visitas. Se han recibido numerosas visitas de personas y grupos
interesados en conocer la Biblioteca. Las más destacables han sido:
El día 1 de octubre de 2005, con motivo de la Semana de la
Arquitectura,

se

organizó

en

colaboración

con

la

Universidad

Complutense, la Universidad Politécnica, la UNED, el Instituto del
Patrimonio Histórico Español y la Asociación Cicloturista de Usuarios de
la Bicicleta Pedalibre, un itinerario en bicicleta por la Ciudad
Universitaria de Madrid que incluía las visitas a los siguientes edificios:
Faro de la Moncloa, Grupo de las Facultades Médicas por el exterior,
Paraninfo, Biblioteca de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Biblioteca de la UNED,
Instituto del Patrimonio Histórico Español y Casa do Brasil. En torno a
40 personas visitaron con este motivo la Biblioteca de la UNED.
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Los días 7 y 14 de noviembre de 2005, con motivo de la V Semana de
la Ciencia, la Biblioteca organizó una serie de visitas guiadas a la
misma, en horario de mañana y tarde, con una duración aproximada de
una hora.
La organización general fue llevada a cabo por la Sección de Atención a
Usuarios y las visitas fueron guiadas por las bibliotecarias Carmen
Rodríguez-Avello Sanz y Margarita Rubio Méndez. Los asistentes fueron
acompañados por las diferentes estancias de la Biblioteca y además de
admirar el edificio, se les explicó el funcionamiento de sus servicios, la
disposición de los fondos bibliográficos generales, así como una breve
visita a las Colecciones Especiales que alberga la Biblioteca, entre ellas
el Fondo Antiguo, con la muestra de algunos de los ejemplares más
sobresalientes, acompañados por la bibliotecaria Ascensión Hernández,
y la Biblioteca Asín Palacios, acompañados por el experto en esta
colección, Ángel Sanginés.
El número de inscripciones fue de 10 y asistieron 8 personas, de éstas,
2 en horario de mañana y 6 en el de tarde. La afluencia de personas no
ha sido la esperada, lo que ha podido deberse a que ya son varios los
años que se realiza la misma experiencia de puertas abiertas en la
Biblioteca y, por otra parte, a que durante la Semana de la Ciencia han
sido cientos las actividades programadas por parte de todos los
organismos implicados. No obstante el resultado ha sido muy
satisfactorio, ya que todos los visitantes se mostraron muy interesados
ante las explicaciones dadas. A cada visitante se le entregó un dossier
que contenía un documento escrito por Mª Teresa Lavado, en el se hace
una breve exposición de la trayectoria de la Biblioteca desde su
fundación, y un artículo escrito por Ascensión Hernández en el que se
señalan las características del edificio desde el punto de vista
arquitectónico.
El día 22 de noviembre de 2005, la Biblioteca Central recibió a 24
personas a petición del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,
que desarrollaba un seminario sobre Cooperación e integración entre la
Unión Europea y América Latina, en colaboración con la Universidad
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Simón Bolívar de Caracas. Entre las solicitudes de dicha Universidad
figuraba la de conocer cómo funcionan las bibliotecas universitarias en
nuestro país. Con este motivo, la Sección de Atención a Usuarios
organizó la visita guiada a la Biblioteca, con una duración aproximada
de 3 horas. Los asistentes fueron acompañados por las diferentes
estancias de la Biblioteca y además de visitar el edificio, en la sala de
visionado de la Mediateca, se les explicó el funcionamiento de sus
servicios y la disposición de los fondos bibliográficos generales. Además
se solicitó la colaboración de otras Secciones para informarles sobre:
•

Consorcios y redes bibliotecarias (Isabel Calzas)

•

Bases de datos y referencia en línea (Ramiro Lozano)

•

Préstamo Interbibliotecario (Carmen Horcajo)

•

Revistas electrónicas (Guadalupe Campillo)

El día 29 de marzo de 2006 visitaron la Biblioteca 50 alumnos y 2
profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, del curso de Proyectos 3 dedicado al
tema “El libro y la arquitectura”.
El día 9 de mayo de 2006 visitaron la Biblioteca un profesor y 20
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid.
El día 5 de junio de 2006, 11 socios de la SEDIC (Sociedad Española
de Documentación e Información Científica). Esta visita contó con la
colaboración de la Sección de Información Bibliográfica y Referencia y la
presentación de la Directora de la Biblioteca.
El día 12 de junio de 2006, 30 alumnos latinoamericanos de un master
de administración tributaria, presentados por el profesor José Manuel
Guirola. Esta visita contó con la colaboración de las Secciones de
Información Bibliográfica y Referencia y Préstamo Interbibliotecario y
con la presentación de la Directora de la Biblioteca.
El día 17 de junio de 2006, 17 alumnos de un curso de Auxiliares de
Biblioteca organizado por la Cámara de Comercio de Madrid. Esta visita
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fue guiada por la Sección de Información Bibliográfica y Referencia y por
la bibliotecaria Maite Reig.
El día 22 de junio de 2006, nos visitó el Dr. Gilberto Ruz de la
Universidad de Sinaloa, México.
El día 28 de junio de 2006, nos visitaron Regina C. Baptista Belluzzo,
Rectora Académica de la Universidade do Sagrado Coraçâo, Bauru,
Sao Paulo y Glória Georges Feres de la Universidade Estadual Paulista
de Brasil.
El día 10 de julio de 2006, 8 arquitectos japoneses.
El día 13 de julio de 2006, el Rector y acompañante de una Universidad
de la República Dominicana, atendidos por la Subdirectora de la
Biblioteca.
El día 14 de julio de 2006, el profesor Antonio Viedma con 7 alumnos.

e. Otras actividades. Entre otras, merece la pena destacar las siguientes:
Videoconferencia con la ciudad de Antigua (Guatemala),
dirigida a alumnos de un master organizado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), el Instituto
de Estudios Fiscales y la UNED (Prof. José Manuel Guirola).
Participaron en la misma la Directora de la Biblioteca, Mª
Jesús López Manzanedo, Margarita Rubio Méndez, de la
Sección de Atención a Usuarios y Yolanda Morcillo de la
Sección de Referencia e Información Bibliográfica. La
videoconferencia tuvo lugar el día 19 de julio de 2006, a las
16 horas.
Se ha grabado en la Biblioteca una entrevista con el
profesor Santos Juliá para el programa de TVE Informe
Semanal.

5.8.- Biblioteca de Ingeniería.
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Las principales tareas llevadas a cabo en esta biblioteca a lo largo del curso
2005-2006 han sido las siguientes:
Creación

y

actualización

de

instrumentos

de

organización

del

funcionamiento interno:
- Actualización del manual de procedimiento de la Biblioteca de
Ingeniería.
- Actualización del manual de buenas prácticas para el funcionamiento
interno.
- Revisión por escrito del reparto de las tareas en la Biblioteca de
Inteniería.
Diseño y elaboración de material informativo y de señalización de los
servicios:
- Nuevo cartel informativo sobre los servicios de la Biblioteca.
- Cartel anunciador de la apertura extraordinaria de la Biblioteca Central
en periodo de exámenes.
- Dípticos informativos.
- Diseño y elaboración de elementos de señalización de los servicios y de
los fondos de la Biblioteca.
- En colaboración con la Unidad de Coordinación de Tecnologías y
Sistemas, elaboración de la página web y del folleto informativo del VI
Workshop REBIUN sobre bibliotecas digitales que se celebrará en la
UNED en octubre de 2006.
Revisión sistemática de la bibliografía recomendada en las asignaturas de
las diversas ingenierías, con el fin de mantener al día (incorporar, eliminar o
modificar) en los registros catalográficos los códigos correspondientes para
su visualización en el catálogo general de la Biblioteca.
Actualización de las bases de datos de las tesis leídas en la ETSII y de los
proyectos fin de carrera.
Adquisición de material audiovisual para el nuevo apartado de Mediateca,
con cargo a la Escuela de Industriales, basado en una selección hecha por
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la Biblioteca, teniendo en cuenta las desideratas de los alumnos y que no
estuvieran incluidas en la bibliografía recomendada.
Mantenimiento y conservación del fondo:
- Limpieza anual de las estanterías (con movimiento de la totalidad del
fondo).
- Limpieza de los fondos mediante aspirador.
- Revisión y renovación de tejuelos.
- Traslado de los fondos atrasados de la Hemeroteca al depósito.
- Ubicación de libros sin vigencia en depósito.
- Revisión minuciosa de la bibliografía recomendada y cambio de estado
y ubicación de los libros que ya no están recomendados pasándolos a
monografías.

Participación en la V Semana de la Ciencia con la exposición “Energía y
desarrollo sostenible”, para la que se realizó una página web y se hizo una
breve intervención en la Televisión Educativa de la UNED.

5.9.- Biblioteca de Psicología/IUED.
Las principales tareas llevadas a cabo en esta biblioteca a lo largo del curso
2005-2006 han sido las siguientes:
Creación de una Docimoteca con los fondos procedentes del Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamientos psicológicos. Esto incluye:
- La catalogación de 260 tests y 20 libros de interpretación, con
descripción pormenorizada en nota de contenido.
- Redacción de unas normas de préstamo adecuadas a este tipo de
material.
En la Hemeroteca:
- Estudio de valoración objetiva de las publicaciones periódicas de la
Biblioteca, tomando como referente, para las revistas extranjeras, el
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análisis bibliométrico de ISI (Science Citation Index and Social Science
Citation Index) y el IN-RECS (Índice de impacto de las revistas
españolas de Ciencias Sociales) para las publicaciones españolas. Este
trabajo forma parte de un proyecto más amplio de estudio de la
adecuación de las revistas a las necesidades de investigación de la
Facultad.
- Revisión exhaustiva de las revistas electrónicas. Se han catalogado
cerca de 100 revistas y se han colocado los enlaces que faltaban.
- Para paliar la falta de espacio existente en la biblioteca, se han
trasladado las revistas cerradas a una nueva ubicación en la planta
baja.

Practicum de Psicología: a petición del Decanato, Rosa Sánchez
Fernández, Jefa de la Biblioteca, ha participado como coautora en el
“Practicum de Investigación” de la Facultad, realizando parte de los
contenidos comunes de dicha asignatura. Dichos contenidos se han
revisado y ampliado para el curso 2006-2007.
La Jefa de la Biblioteca, ha participado activamente en el proceso
de Evaluación de la Biblioteca, como miembro del Comité Interno de
Evaluación, en la coordinación de grupos de trabajo interno y en la
elaboración del Informe Final de Autoevaluación.

6.- INFORMATIZACIÓN.
Se ha puesto en marcha el Archivo Digital Institucional de la
Universidad, e-Spacio UNED (http://e-spacio.uned.es/), en el que se
difunde y preserva la producción científica de la UNED. La arquitectura de
este proyecto está basada en la creación de una red de repositorios
institucionales en cada una de las Universidades públicas de la
Comunidad de Madrid y una plataforma común de acceso a través del
Consorcio Madroño. Actualmente nuestro archivo cuenta con ya con
artículos, capítulos de libros, libros, tesis doctorales, proyectos de
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investigación, documentos de trabajo y

ponencias presentadas a

congresos.
En relación con el objetivo de la Unidad de Coordinación de
Tecnologías y Sistemas de participar en las iniciativas digitales de soporte
a la docencia en nuestra Universidad, y en el marco de la creación del
Archivo Digital Institucional e-SpacioUNED, se ha desarrollado un
proyecto piloto para comprobar la viabilidad de la integración y
accesibilidad de los contenidos de la plataforma TELEUNED en el
sistema FEDORA. En esta fase piloto, se ha trabajado exclusivamente
con la información de Televisión y Radio, entendiendo que una vez
comprobada la viabilidad de integración de estos contenidos, ésta podrá
hacerse extensible al resto de contenidos de TELEUNED. Se ha
propuesto que los contenidos se mantengan almacenados en los
servidores actuales. Los accesos a esos contenidos desde FEDORA se
harán mediante las URL’s actuales de los mismos.
Se ha participado activamente en la elaboración del nuevo portal de
contenidos de la UNED, migrando todos los contenidos de la página
actual de la Biblioteca a esta nueva plataforma. Actualmente está
preparada para su puesta en funcionamiento en septiembre.
Durante este curso la Biblioteca de la UNED ha coordinado la Línea
Estratégica 2 de REBIUN y ha celebrado su reunión anual en la que se
establecen los objetivos anuales. Asimismo ha organizado el VI
Workshop de Rebiun sobre Proyectos Digitales, que se celebrará los
días 19 y 20 de octubre en la UNED con el título “Bibliotecas digitales: el
desafío del espacio virtual compartido”.
Se ha participado en la creación del Grupo de trabajo y foro de
discusión “OS Repositorios”, cuyo objetivo es el diseño de una
arquitectura interoperable basada en el protocolo OAI-PMH, para la
creación de una red de repositorios de centros de investigación
distribuidos por todo el Estado español. En él participan bibliotecas de
OPIs y de Universidades.
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La Coordinadora ha participado activamente en el proceso de
Evaluación de la Biblioteca, como miembro del Comité Interno de
Evaluación, en la coordinación de grupos de trabajo interno y en la
elaboración del Informe Final de Autoevaluación.
Además de estas actividades y proyectos, la Coordinación de
Tecnología y Sistemas viene realizando durante el curso las habituales
tareas de configuración y mantenimiento de los módulos del sistema
Unicorn, elaboración de informes y estadísticas del sistema, creación de
la estructura de bibliografías recomendadas, etc.

7.- COOPERACIÓN.
A lo largo de toda esta memoria se mencionan en diversos apartados
nuestros principales ámbitos de cooperación bibliotecaria que son, por un lado,
dentro de la UNED, la cooperación con las Bibliotecas de los Centros Asociados,
y por otro, con las redes y consorcios de bibliotecas a los que la UNED pertenece.
Dentro de la UNED cabe destacar el artículo 203 de los nuevos Estatutos ya
que afecta a la Biblioteca en varios sentidos:
Tal y como refleja el artículo 203.4 de los Estatutos de la UNED: “La
biblioteca cooperará con las bibliotecas de los centros asociados y
coordinará sus actuaciones y objetivos para lograr un sistema
bibliotecario para la UNED capaz de asegurar a sus usuarios un servicio
adecuado a sus necesidades y expectativas, independientemente del
lugar en que se encuentren. Los centros asociados, por su parte,
aportarán los recursos humanos y tecnológicos suficientes para garantizar
la viabilidad y el ulterior cumplimiento de dicho objetivo”
El artículo 203.3 de los Estatutos también afecta a la composición de la
Comisión de Biblioteca y por tanto al reglamento vigente:“La biblioteca
se regirá por los órganos establecidos en su reglamento, aprobado
por el Consejo de Gobierno. Dicho reglamento garantizará la
representación de los departamentos, alumnos, centros asociados y
personal de administración y servicios de la universidad”. Por eso se
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ha elaborado un borrador de Reglamento que tendrá que ser aprobado
por el Consejo de Gobierno.
En cuanto a las redes y consorcios, aunque se menciona nuestra actividad a
lo largo de toda esta Memoria, cabe destacar:
y Madroño:
- Coordinación del Proyecto e-Ciencia del Consorcio Madroño
- Participación en los Grupos de trabajo
- La Dirección de la Biblioteca es miembro de la Comisión ejecutiva de
Madroño
y REBIUN:
- Coordinación de la Línea 2 del I Plan estratégico de REBIUN
- Organización del VI Workshop REBIUN de proyectos digitales, bajo el
título ”Bibliotecas digitales: el desafío del espacio virtual compartido”, que
se celebrará los días 19 y 20 de octubre de 2006.
- La Direccón de la Biblioteca es miembro del Comité ejecutivo de REBIUN
y Grupo Español de Usuarios Unicorn
- Participación en todas las reuniones del Grupo

8.- BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS.
A lo largo de este curso, la Unidad de Coordinación de Bibliotecas
de Centros Asociados ha propuesto a dichos Centros unas
sesiones formativas sobre conocimiento y utilización de los recursos
electrónicos que la Biblioteca de la UNED pone a disposición de
toda nuestra comunidad universitaria (bases de datos, revistas
electrónicas, utilidades de trabajo, etc.). Estas sesiones van
dirigidas, básicamente, a bibliotecarios de Centros, profesores
tutores y alumnos de tercer ciclo, y se pretende que tengan
continuidad el curso que viene. Hasta la fecha, se han impartido
sesiones de este tipo, a petición de parte, en los Centros de
Bergara, Cádiz, Cartagena, Málaga, Teruel, Tortosa y Valencia.
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En el capítulo de visitas destinadas a conocer más de cerca los
Centros y sus servicios bibliotecarios, el Coordinador giró visita
al Centro Asociado de La Rioja.
Como en anteriores años, se han seleccionado y remitido a los
Centros Asociados que los han solicitado un buen número de
fondos

provenientes

de

excedentes

bibliográficos

(duplicados,

donaciones y expurgo).
Por otro lado, se ha proseguido con la incorporación de Centros
Asociados a la red colectiva de procesos automatizados UNICORN. En
este momento son 48 los Centros que trabajan con el sistema.
Durante este curso contamos con tres bibliotecas nuevas, las de
los Centros de Zona de Madrid de Lavapiés y Andrés Manjón y la
del Centro Asociado de La Seu d’Urgell, a las que se desplazó el
Informático de la Biblioteca, Luis Zorita Vicente, con el fin de
instalar los correspondientes programas. Además, para esta
incorporación, personal de la Sección de Proceso Técnico ha
formado a los bibliotecarios de dichos Centros, así como a los de
Baza, Bergara y Extensiones de Barcelona y Santa Coloma de
Gramenet, pertenecientes al Centro Asociado de Terrassa, por
cambios en sus respectivas plantillas de biblioteca. Esta
formación se ha llevado a cabo tanto en la propia Biblioteca
Central como en los respectivos Centros.
Se han iniciado contactos con el Centro de Bruselas para su próxima
integración

en

la

red

UNICORN

antes

mencionada.

Esta

incorporación será la primera que se acomete con un Centro de la
UNED situado en el extranjero y se pretende que sirva como
modelo y referencia para futuras incorporaciones de esta clase de
Centros.
En junio de 2006, tuvo lugar el VI Encuentro de Bibliotecarios de la
UNED, celebrado en las instalaciones del Centro Asociado de
Cantabria. A dicho Encuentro asistieron tanto bibliotecarios de
Centros Asociados como una representación de la Biblioteca
Central, encabezada por su Directora. Hubo una recepción previa
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al Encuentro por parte de Dª Josefina Lusares, Concejal de
Educación, Juventud y Tercera Edad del Ayuntamiento de
Santander, y la inauguración formal del mismo corrió a cargo de
Dª Rosa Eva Díaz, Consejera de Educación del Gobierno de
Cantabria. Clausuró el Encuentro Timothy Read, Vicerrector
Adjunto de Centros Asociados de la UNED. En este Encuentro se
afrontaron los retos más inmediatos que plantea la cooperación
entre la Biblioteca Central y los Centros Asociados y se
elaboraron una serie de conclusiones que se han hecho llegar,
con el fin de que faciliten su materialización, tanto al Equipo
Rectoral de la UNED como a los Directores de Centros.
El

Coordinador

de

Bibliotecas

de

Centros

Asociados

ha

participado en diversas tareas a petición de la Dirección de la
Biblioteca, entre las que destacan su pertenencia al Comité
Interno de Evaluación de la Biblioteca y la Comisión para el
Estudio y Modificación del Reglamento de la Biblioteca, y ha
colaborado con otras Unidades y Secciones de la Biblioteca en
diversas actividades.

8.1.- Biblioteca del centro de zona Escuelas Pías.
Las actividades de la biblioteca durante el periodo junio 2005–junio 2006 han
estado dirigidas en base a tres objetivos principales:
1. Catalogación automatizada de los fondos seleccionados y de las nuevas
incorporaciones.
2. Elaboración de la página web de la biblioteca.
3. Todas aquellas actividades encaminadas para la apertura de la biblioteca
El 24 de abril de 2006 la Biblioteca del Centro de Zona “Escuelas Pías” se
abrió al público. Hasta este momento se han cumplido, casi en su totalidad,
los objetivos programados. Queda pendiente la publicación de la página
web.
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y Características Generales
 Horario
De lunes a viernes de 9,30 a 21h.
Préstamo: de lunes a viernes de 9,30 a 20,30h.
Apertura extraordinaria, sábados y domingos, en épocas de exámenes.
Sólo con servicio de lectura en sala.
y Instalaciones
Cuenta con aproximadamente 900m² donde se ubican:
• 168 puestos de lectura
• Zona de trabajo: 1 despacho donde se realizan las tareas
técnicas de la biblioteca
• 313 m. lineales de estanterías en libre acceso y 80m. para
depósito.
• Salas disponibles para su posterior uso.

y Equipamiento informático
3 ordenadores de uso público para consulta exclusiva del catálogo,
4 ordenadores de uso interno, dos de los cuales se utilizan para
préstamo y los otros dos para gestión y proceso técnico del fondo

y Recursos humanos
4 personas en turno de mañana
3 personas en turno de tarde

134

y Fondos
Biblioteca especializada en las materias que el Centro imparte:
Políticas y Sociología, Derecho, Trabajo Social y Antropología. Libros de
carácter general en su aspecto de biblioteca pública.
• Monografías: cerca de 5400 repartidas entre bibliografía básica
recomendada (unas 400) y obras de referencia (unas 367). El resto
forman parte del fondo general.
• Audiovisuales: 84 vídeos y CDs recomendados en las carreras que
el Centro imparte y emisiones radiofónicas.
• Publicaciones periódicas: cuenta con números sueltos de 27 títulos
publicados por universidades españolas. Dado que no existe
posibilidad de continuación, por ahora, se encuentran en depósito
detalladamente relacionados y sin acceso al público.
y Datos estadísticos ( junio 2005–junio 2006)
Alumnos matriculados
Usuarios potenciales de la UNED

Profesores tutores

98

PAS

14

TOTAL

Nuevos usuarios (carnés emitidos)

2.544
Usuarios de la UNED

625

Usuarios externos

346

TOTAL

971

Préstamos realizados

Libros adquiridos

2.432

3.345
Compra

360

Donativo

751

TOTAL

1.111

Libros catalogados

5.300

También cabe destacar que:
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- Se han actualizado las normas de uso de la biblioteca así como las de
procedimiento interno.
- Se ha revisado y modificado la relación de signaturas topográficas.
- Se ha establecido una normativa para donativos y se han elaborado nuevos
formularios para la reclamación de libros.
Al comienzo del nuevo curso académico los objetivos de la biblioteca irán
dirigidos fundamentalmente al aumento y mejora de los servicios al usuario.

9.- PERSONAL.
9.1.- Oposiciones:
•

Finalizado el proceso de la oposición para ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos (convocada por
Resolución 1/09/2004 de la UNED), los nuevos funcionarios tomaron
posesión a lo largo del mes de septiembre de 2005 (8 plazas para
Biblioteca y 1 para el Archivo General):
o Bernal Fernández, Inmaculada
o Contreras Navarro, Hugo
o Corral Trullench, Carolina
o Galván Coronado, Pilar
o Hernández Urizar, Elodia
o Moreno Pulido, Alexis
o Sanz Calama, Flora
o Tejada Carrasco, Beatriz
o Trujillo Ros, Ana Belén

Con posterioridad se publicó la Bolsa de trabajo de Ayudantes de
Archivos; Bibliotecas y Museos.
•

Finalizado el proceso de la oposición para ingreso en la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos (convocada por
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Resolución de 20/12/2004 de la UNED), los nuevos funcionarios
tomaron posesión en febrero de 2006 (4 plazas):
o Lozano Blanco, Félix
o Cerdá Hernández, Saturnino
o Blay López, Manuela
o Sanginés Oliver, Ángel
Con posterioridad se publicó la Bolsa de trabajo de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos.
9.2.- Concursos internos:
•

El día 1 de septiembre de 2005, se incorporó a la Biblioteca de la
nueva Directora, Mª Jesús López Manzanedo.

•

El día 1 de septiembre de 2005, se incorporó a la Biblioteca Central,
Vicenta Mª de la Iglesia López, como Jefe de Sección de
Administración, nivel 22, Grupo C.

•

Convocatoria de 17 Becas-Colaboración para la biblioteca de la UNED
para el año 2006 (publicada en el B.I.C.I. nº 8, 21-11-2005)

•

En septiembre de 2005, asumió la Jefatura de la Sección de Atención
a Usuarios, en comisión de servicios, Margarita Rubio Méndez, por
baja médica de la Jefa titular, Mª Teresa Lavado Sánchez

•

En noviembre de 2005, y a petición del Centro Asociado, se renovó
por un año, la comisión de servicios de Mª Concepción Goizueta San
Martín, como Jefa de Sección de la Biblioteca del Centro de Zona
Escuelas Pías de Lavapiés.

10.- FORMACIÓN.
El personal de la Biblioteca ha asistido a diversos cursos de formación
organizados por la Sección de Formación de la UNED, que se reseñarán en la
Memoria anual ya que se celebran a lo largo de todo el año.
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Los cursos organizados por otros organismos, así como los impartidos por el
personal de la Biblioteca se reseñan en el apartado siguiente.

10.1.- Reuniones y Congresos.
10.1.1. Asistencia a reuniones:
•

UNED:
o Consejo de Gobierno: como miembro del Consejo de Gobierno la
Directora de la Biblioteca ha asistido a cinco reuniones: 20 de
diciembre 2005, 22 de febrero de 2006, 4 de abril de 2006, 4 de
mayo de 2006 y 28 de junio de 2006.
o Comisión de Doctorado e Investigación: La Directora de la
Biblioteca ha acudido como invitada a las reuniones de la
Comisión. En este curso ha asistido a tres reuniones: 16 de febrero
de 2006, 29 de marzo de 2006 y 25 de abril de 2006. El 21 de junio
de 2006 asistió a la reunión de la Comisión Isabel Calzas González
en ausencia de Mª Jesús López Manzanedo.
o Reunión de Directores de Revistas de la UNED: invitada por el
Vicerrector de Investigación, acudió a esta reunión la Directora de
la Biblioteca para informar sobre el repositorio de la UNED, el 28
de febrero de 2006, en la Biblioteca Central de la UNED.

•

Consorcio Madroño:
o 2 Reuniones del Consejo de Gobierno: 23 de noviembre de
2005, Universidad Carlos III. Asiste Mª Jesús López Manzanedo. 3
de
abril de 2006, Universidad de Alcalá. Asisten: Antonio Guerrero
Ruiz, Vicerrector de Investigación y Mª Jesús López Manzanedo.
o 6 Reuniones de la Comisión Técnica (11/10/05; 23/11/05;
14/02/06; 28/03/06; 1/06/06; 19/07/06). Asiste Mª Jesús López
Manzanedo
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o 3 Reuniones del Grupo de Trabajo Madroño e-Ciencia: 23 de
septiembre de 2005, en la Universidad Rey Juan Carlos
(Móstoles). Asisten: Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas
González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente; 21 de octubre
de 2005, en la Biblioteca de la UNED. Asisten: Isabel Calzas
González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente; 3 de marzo
de 2006, en la Biblioteca de la UNED. Asisten: Isabel Calzas
González, Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente.
o 1 Reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de la Colección: 30
de marzo de 2006, en la Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón).
Asisten: Guadalupe Campillo García y Ramiro Lozano Morant.
o 1 Reunión del Grupo de Trabajo de Pasaporte Madroño: 13 de
julio de 2006, en la Universidad Politécnica de Madrid. Asiste:
Margarita Rubio Méndez.
o 6 Reuniones con la Comunidad de Madrid y representantes del
Consorcio Madroño para la puesta enmarca del proyecto Madrid
e-Ciencia liderado por la Comunidad de Madrid y del que forma
parte Madroño e-Ciencia como proyecto piloto: 16 de marzo, 24 de
marzo, 21 de abril, 17 de mayo, 30 de mayo y 14 de junio de 2006
en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Asiste:
Alicia López Medina.
•

REBIUN:
o 2 Asambleas: Asamblea General de REBIUN, Castellón, 9-12 de
noviembre 2005. Asistió Mª Jesús López Manzanedo. Asamblea
Extraordinaria de REBIUN, 30 de marzo de 2006, Biblioteca
histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de
Madrid. Asistió: Mª Jesús López Manzanedo.
o 3 Reuniones del Comité Ejecutivo de REBIUN: 22 de noviembre
de 2005, en la Universidad Complutense; el 30 de enero de 2006,
en la Universidad Complutense; el 9 de mayo de 2006, en Burgos.
Asistió: Mª Jesús López Manzanedo .
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o 3 Reuniones del Comité para la Redacción del II Plan
Estratégico de REBIUN: 19 de diciembre de 2005, en Barcelona,
Universidad Politécnica de Cataluña; el 29 de marzo de 2006, en
Madrid, en la CRUE; el 10 de mayo de 2006, en Burgos, en la
Biblioteca General de la Universidad de Burgos. Asistió: Mª Jesús
López Manzanedo
o 1 Reunión del Grupo de Trabajo de la Línea estratégica 2 de
REBIUN: 5 de abril de 2006, en Madrid, Biblioteca central de la
UNED. Asistieron: Isabel Calzas González, Alicia López Medina y
Mª Jesús López Manzanedo.
•

Grupo Español de Usuarios de Unicorn: se ha participado en dos
Reuniones Anuales del Grupo Español de Usuarios de Unicorn, en
diciembre de 2005, en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III,
a la que asistieron Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas González y
Luis Zorita Vicente, y otra, el 8 de mayo de 2006, en el campus de
Colmenarejo de la Universidad Carlos III, a la que asistieron Mª Jesús
López Manzanedo, Isabel Calzas González y Milagros Rodríguez Olcina.

•

Grupo de trabajo y foro de discusión “OS Repositorios”: reunión el 28
de febrero de 2006, en el CIEMAT. El objetivo de este grupo es la
creación de una red de repositorios de centros de investigación
distribuidos por todo el Estado español. En él participan bibliotecas de
OPIs y de Universidades. Asisten: Isabel Calzas González y Alicia López
Medina.

10.1.2.- Asistencia a cursos y congresos:
•

Seminario Internacional: Building the info grid, Copenhague, 26-28
de septiembre 2005. Asistieron 2 personas: Alicia López Medina y
Luis Zorita Vicente

•

Curso de formación de Catalogación en Unicorn, organizado en la
Biblioteca de la UNED y destinado a ls Ayudantes de nuevo ingreso
recién incorporados a la Biblioteca. Asisten: Inmaculada Bernal
Fernández, Carolina Corral Trullench, Alexis Moreno Pulido y Flora
Sanz Calama.
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•

Jornada de Evaluación de la Biblioteca de la Universidad Politécnica
de Madrid. Asistió: Mª Jesús López Manzanedo

•

V Workshop de Rebiun sobre Biblioteca Digital y el Acceso a los
Nuevos Contenidos, Barcelona, 17-19 octubre 2005. Asistieron 3
personas: Isabel Calzas González, Alicia López Medina y Luis Zorita
Vicente.

•

Jornada de formación sobre el Web of Knowledge, organizada por la
FECYT, 20 de octubre de 2005, Universidad Politécnica de Madrid.
Asistieron: José Burgoa Abarca y Hugo Contreras Navarro.

•

Uso de lenguajes documentales en la Web semántica y las
ontologías, organizado por CINDOC, 12 de diciembre. Asistieron:
Virginia Boronat Velert y Teresa Merelo de las Peñas.

•

Jornada de Formación de los Comités de Autoevaluación del
Programa de Evaluación del Servicio de Biblioteca”, realizada por
ANECA, Madrid, 17 de enero de 2006. Asistió: Mª Jesús López
Manzanedo.

•

Taller sobre “La evaluación de los servicios. La biblioteca de la
UNED” en el marco del XXIII Curso Iberoamericano de Educación a
Distancia, el 22 de marzo de 2006, en la UNED. Ponente: Mª Jesús
López Manzanedo

•

Fedora Content Model Workshop, Karlsruhe, 4-5 mayo 2006. Asistió:
Alicia López Medina.

•

Curso de formación de Catalogación en Unicorn, organizado en la
Biblioteca de la UNED, destinado a los Bibliotecarios de los Centros
Asociados de nueva incorporación a la red Unicorn e impartido en la
Biblioteca Central y en los propios Centros asociados:Mª Teresa
Merelo de las Peñas, Mª Victoria Lucio Lacalle, Mª Teresa Reig
Carriedo, José Antonio Vargas Funes, Ignacio Ramos Rubio y Ángel
Sanginés Oliver.
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•

IV Jornadas CRAI de REBIUN, Burgos, 10-12 mayo 2006. Asistieron
3 personas: Mª Jesús López Manzanedo, Isabel Calzas González y
Ana Sampedro Rodríguez.

•

VI Encuentros de Bibliotecarios de la UNED, Santander, Centro
Asociado de la UNED, 14-16 de junio 2006. Asistieron 6 personas de
servicios centrales para participar en el encuentro: Mª Jesús López
Manzanedo, José Burgoa Abarca, Isabel Calzas González, Carmen
Horcajo Martínez, Teresa Merelo de las Peñas y Concepción
Goizueta San Martín.

•

Curso sobre la Wiki de Madroño. 23 de junio de 2006, ETSI
Aeronáuticos,

UPM.

Asistieron

2

personas:

Ana

Sampedro

Rodríguez y Guadalupe Campillo García.
•

Curso Mejorar y comunicar los servicios de bibliotecas, Consorcio
Madroño, Universidad de Alcalá de Henares, 27-29 junio 2006.
Asistieron 4 personas: Isabel Calzas González, Rosa Sánchez
Fernández. Elodia Hernández Urizar y José Antonio Vargas Funes.

•

Presentación de la ponencia “Los sistemas de acceso abierto a las
publicaciones científicas en la Comunidad de Madrid” en el curso Los
archivos abiertos y los repositorios institucionales: una opción de
futuro para la edición científica y el acceso al conocimiento, dentro
de los Cursos de Verano de la UCM en El Escorial, 3-7 julio 2006.
Ponente: Alicia López Medina

•

Mesa Redonda “sobre repositorios institucionales” en el curso Los
archivos abiertos y los repositorios institucionales: una opción de
futuro para la edición científica y el acceso al conocimiento, dentro
de los Cursos de Verano de la UCM en El Escorial, 3-7 julio 2006.
Participante: Mª Jesús López Manzanedo.

•

Jornadas sobre Bibliotecas de Defensa, organizadas por el Centro
Superior de la Defensa Nacional (CESEDEN), los días 6 y 7 de julio
de 2006. Asistió: Carolina Corral Trullench.
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•

1st European Workshop on the Use of Digital Object Repository
Systems in Digital Library (DORSDL), Alicante, 21 septiembre 2006.
Miembros del Comité organizativo y participantes en el Workshop:
Alicia López Medina y Luis Zorita Vicente.
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VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS

1.- PRESENTACIÓN.
El Vicerrectorado de Centros Asociados ha llevado a cabo, en el periodo
señalado, diversas actuaciones relacionadas con las competencias que le
fueron asignadas por el rector en materia de las relaciones con los Centros
Asociados, con las Administraciones Territoriales y los Cursos de Verano (XVII
edición).
La primera decisión que adoptó el nuevo equipo de gobierno fue la de
proponer la modificación de la propia estructura del Vicerrectorado, la cual ha
quedado de la siguiente manera:
-

Vicerrector de Centros Asociados.

-

Vicerrector Adjunto de Coordinación de Centros Asociados.

-

Vicerrector Adjunto de Tecnología Aplicada a los Centros Asociados

-

Dirección de los Cursos de Verano.

1.1.- Relaciones del Vicerrectorado con los Centros Asociados
Además de las habituales actuaciones en materia de subvenciones tanto
ordinarias como extraordinarias a los Centros Asociados, han tenido lugar otras
relacionadas con la presencia de la UNED en los Patronatos, Juntas rectoras,
Actos inaugurales, etc., llevadas a cabo por el vicerrector, los vicerrectores
adjuntos y los delegados del rector en los distintos patronatos de los Centros
Asociados. A lo largo del periodo señalado, el vicerrector favoreció la relación
entre órganos colegiados en aquellos Centros en los que se había producido
alguna disfunción. Se ha venido trabajando en un diagnóstico de la situación
actual de los Centros Asociados en los sectores directivo y administrativo.
Asimismo, se han venido recogiendo datos de carácter económico y de
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dotación tecnológica de los Centros Asociados a fin de elaborar los
correspondientes diagnósticos.
En el ámbito de la colaboración con instituciones y entidades, se han
firmado diversos convenios conducentes, unos, a la mejora de la financiación y,
otros, al desarrollo conjunto de diverso tipo de actividades.

1.2.- Relaciones del Vicerrectorado con las Administraciones
Territoriales.
El Vicerrectorado ha llevado a cabo diversas reuniones con alcaldes y
presidentes de diputaciones, tendentes a la mejora de sus aportaciones a los
Centros Asociados. Asimismo, ha llevado a cabo otras con consejeros,
viceconsejeros y directores generales de universidades para favorecer la
creación de nuevos convenios de colaboración de los gobiernos autonómicos
con la UNED.
Se ha llegado a acuerdos verbales por los que se sientan las bases para
futuros

convenios

de

colaboración

entre las diferentes Comunidades

Autónomas y la UNED: Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La
Mancha, Galicia, País Vasco,... En breve plazo, se firmarán algunos de ellos.

1.3.- Elaboración de Proyectos.
Se ha realizado tanto la memoria descriptiva como la económica de los
Proyectos correspondientes al Plan para dotar de una nueva Arquitectura de
Tecnología Educativa a los Centros Asociados –Plan ATECA-. Esta memoria
será presentada al Consejo de Gobierno en el mes de octubre.
Se han comenzado los estudios para el diseño de una nueva estructura
y funciones de los Centros y Aulas con el fin de favorecer una organización en
redes tanto para enseñanza reglada como no-reglada y de extensión
universitaria.
Se ha comenzado a diseñar una nueva estructura para los Cursos de
Verano de la UNED que podría comenzar a funcionar en cuanto se disponga
de la plataforma de telecomunicaciones que se está creando.
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El Vicerrectorado ha colaborado en la elaboración de Plan estratégico
2007/09

en

la

presentación

de

estrategias,

proyectos

y

objetivos

correspondientes al Objetivo general nº 5.

1.4.- Cursos de Verano.
La XVII edición de los cursos de verano ha supuesto una mejora en la
colaboración institucional y con entidades privadas respecto de convocatorias
anteriores, como puede apreciarse en la memoria que se desarrolla más abajo.
Esta es una importante actividad del Vicerrectorado que está siendo abordada
desde nuevas perspectivas que contribuirán a una mejor programación y mayor
difusión.

2.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.
2.1.- 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 2005 en
concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias a los Centros Asociados
ha sido de 24.217.182 euros. Esto supone con respecto al año anterior un
incremento del 5,5 %.
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, actividades de
extensión universitaria

y

la de mejora de los edificios de los Centros

Asociados y sus infraestructuras.
Para impartir tutorías en los Centros Penitenciarios se han otorgado
91.830 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.
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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 2.606.269 Euros. Esto
supone con respecto al año anterior un incremento del 6 %.
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 (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, el software y la valija virtual destinada a los Centros
Asociados.
Todas las subvenciones concedidas a los Centros Asociados son
aprobadas por

el Consejo de Gobierno de la Universidad. Con relación a las

subvenciones ordinarias éste aprueba también el calendario y los porcentajes
de distribución de la subvención global concedida en el ejercicio económico.

2.2.- Centros Asociados y Aulas.
El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó la creación de un
Centro Asociado Institucional de la Dirección General de la Policía (Acuerdos
de 13/10/05 y 22/11/05). Asimismo, aprobó la creación de Aulas en los
siguientes Centros Asociados:
•

Centro Asociado de Tarrasa:

-

Aula en Montmeló, Barcelona (C.G. 13/10/05)

•

Centro Asociado de Plasencia:

-

Aula en Cáceres (C.G. 13/10/06)

•

Centro Asociado de Orense:

-

Aula en Monforte de Lemos (C.G. 04/04/06)

•

Centro Asociado de La Coruña:
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-

Aula en Foz (Lugo) (C.G. 04/05/06)

El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Convenio de creación
del Aula telemática de Mijas. (C.G. 13/10/05)

2.3.- Normativa.
Los Convenios aprobados o prorrogados por la Universidad han sido los
siguientes:
-

Convenio de colaboración entre el Centro Asociado de Palencia y la
empresa Sacyr. (C.G. 13/10/05).

-

Convenio de colaboración entre el Centro Asociado de Palencia y la
empresa Matinsa. (C.G. 13/10/05).

-

Convenio de colaboración entre el Centro Asociado de Palencia y la
empresa Collosa. (C.G. 13/10/05).

-

Convenio de colaboración entre el Centro Asociado de Palencia y la
empresa UTE Aguilar. (C.G. 13/10/05).

-

El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre el
Centro Asociado de Palencia y la empresa Altec. (C.G. 13/10/05).

Asimismo se han aprobado otros documentos jurídicos:
-

Modificación del Reglamento de Régimen interior del Centro Asociado de
Cantabria. ( C.G. 22/11/05).

-

Aprobación del modelo de Convenio Marco de colaboración de la UNED
con otras Universidades. (C.G. 22/02/06).

-

Convenio Marco de colaboración entre la Universidad de Granada y la
UNED. (C.G. 04/04/06).

-

Aprobación del Convenio marco entre la UNED y la Fundación Seguridad
Ciudadana. (C.G. 28/06/06).
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-

Aprobación del Convenio marco entre la UNED y el Centro Asociado
Ponferrada. (C.G. 28/06/06).

2.4.- Nuevas Titulaciones.
El Consejo de Gobierno autorizó impartir nuevas titulaciones en los
Centros Asociados:
a. Diplomatura en Trabajo Social:
-

Centro Asociado de Orense (C. G. 04/04/06)

-

Centro Asociado de La Rioja (C. G. 04/04/06)

-

Centro Asociado de Girona (C. G. 04/05/06)

b. Ingeniería Técnica Industrial:
-

Centro Asociado de Orense (C. G. 04/04/06)

c. Licenciatura en Ciencias Ambientales:
-

Centro Asociado de Orense (C. G. 04/04/06)

d. La Diplomatura en Ciencias Empresariales se aprobó para 25 Centros
Asociados:
-

Centro Asociado de Islas Baleares (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Asturias (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Ávila (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Barbastro (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Baza (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Castellón (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Cervera (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Denia (C. G. 28/06/06)
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-

Centro Asociado de Huelva (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Jaén (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de La Palma (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de La Seu d’Urgell (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Orense (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Palencia (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Ponferrada (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Soria (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Segovia (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Sevilla (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Teruel (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Tortosa (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Vergara (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Vitoria (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Zamora (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Melilla (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Ceuta (C. G. 28/06/06)

e. Los estudios de Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electricidad,
se autorizaron para 13 Centros Asociados:
-

Centro Asociado de Asturias (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Islas Baleares (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Barbastro (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Castellón (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Denia (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Orense (C. G. 28/06/06)
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-

Centro Asociado de Palencia (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Ponferrada (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Soria (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Vergara (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Vitoria (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Ceuta (C. G. 28/06/06)

-

Centro Asociado de Melilla (C. G. 28/06/06)

f. Licenciatura en Psicopedagogía:
-

Centro Asociado de Sevilla (C. G. 28/06/06)

2.5.- Convivencias.
En el curso pasado se han autorizado por el Vicerrectorado un total de 168
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 facilitar la gestión de las convivencias y la relación académica
con los Centros Asociados, se ha mejorado la aplicación informática de la
página Web del Vicerrectorado de Centros Asociados. A través de la misma se
autorizan las convivencias.

2.6.- Patronatos.
a. Presencia institucional. 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 132
reuniones convocadas se ha podido asistir a 104, en algún caso a través de
videoconferencia, lo que supone un porcentaje de asistencia del 78,8 %.
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PATRONATOS Curso 2005-2006

2005

Patronatos Asistencia

septiembre

5

5

octubre

16

13

noviembre

13

12

diciembre

15

11

2006

Patronatos Asistencia

Enero

2

1

febrero

20

12

marzo

20

18

Abril

11

9

Mayo

11

11

Junio

12

8

Julio

6

4
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agosto

1

0

TOTAL

132

104

% Asistencia

78,8%

2.7.- Informes sobre la situación jurídica y financiera de los Centros
Asociados.
Se realizan informes periódicos sobre la actividad financiera de los
Centros Asociados conforme a las normas (específicamente aquellas que
regulan su régimen económico y financiero, previstas en los Estatutos de los
Centros) que les son de aplicación y con fundamento en los documentos y
datos que deben remitir al Vicerrectorado de Centros Asociados. Se emiten
previamente a la celebración de las Juntas Rectoras o Patronatos en las que se
someten a aprobación los presupuestos anuales y los estados financieros de
ejecución presupuestaria.
Asimismo, se realizan informes jurídicos y económicos sobre la aplicación
de la normativa que afecta a los Centros Asociados.

2.8.- Información.
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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.

2.9.- Directores y Secretarios.
a. Reuniones. Durante el Curso Académico se han celebrado tres
reuniones de Directores de los Centros Asociados:
-

Reunión, de fecha 14 de noviembre de 2005, celebrada en Madrid.

-

Reunión celebrada el 23 y 24 de febrero de 2006, celebrada en
Guadalajara.

-

Reunión celebrada el 29, 30 de junio y 1 de julio de 2006, celebrada en
Almería.

b. De la Comisión Permanente de Directores se han celebrado las
siguientes reuniones:
-

Reunión de fecha 14 de febrero de 2006

-

Reunión de fecha 5 de mayo de 2006

c. Reuniones de la Comisión Delegada de CCAA.
Reunión de 15 de noviembre de 2005
Reunión de 31 de marzo de 2006
Reunión de 27 de abril de 2006
Reunión de 15 de junio de 2006

2.10.- Personal de Administración y servicios de Centros Asociados.
Se ha celebrado una reunión informativa para el Personal de
Administración y Servicios de todos los Centros Asociados, el 2 de junio.
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2.11.- Nombramientos.
Durante el curso 2005/06 se han realizado los nombramientos de los
Directores de los Centros Asociados de: La Coruña, Ponferrada (Director
Provisional), Las Palmas y Guadalajara (Director en funciones).
Asimismo, se han renovado los nombramientos de los Directores de los
siguientes Centros Asociados: Almería, Cádiz, Jaén, Soria, Vergara y Zamora.

3.- CURSOS DE VERANO.
En el programa general se han ofertado 104 cursos, a impartir en 23 Sedes.
De ellos, finalmente, se han celebrado 90. Por lo tanto, se han anulado 14
cursos. El motivo de la anulación ha sido en general, el insuficiente número de
matrículas (en opinión de las Sedes y/o la Dirección).
El número total de alumnos ha ascendido a 2.616, lo que supone una media
de 29 alumnos por curso.
El balance global del desarrollo de la edición ha sido muy positivo. Tanto los
alumnos como los profesores ponentes han concluido su realización
satisfechos con la calidad, atenciones, instalaciones, etc.
En cuanto a los cursos del MEC, este año se han celebrado 7, con 197
alumnos.
El número total de matrículas gestionadas por Cursos de Verano ha
ascendido a 2.813.
Por lo que respecta a los cursos de verano impartidos en centros
penitenciarios, se han realizado 11 cursos en 9 centros penitenciarios: Ceuta
(1), El Dueso-Cantabria (2), Madrid V-Soto del Real (1), Madrid VI-Aranjuez (1),
Madrid I-Alcalá- Mujeres (1), Palma de Mallorca (2), Topas-Salamanca (1),
Alicante Cumplimiento-Elche-Villema (1), Alama-Pontevedra (1).

4.- DATOS GLOBALES
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XVII CURSOS DE VERANO
TOTAL CURSOS OFERTADOS....................................................................104
TOTAL CURSOS CELEBRADOS....................................................................90
NÚMERO DE CURSOS POR SEDES
A CORUÑA (VIVEIRO-LUGO) .......................................... ....3
ALCALÁ LA REAL ................................................................. 3
ÁVILA ................................................................................... 17
ÁVILA-EL BARCO.................................................................. 5
BALEARES ........................................................................... 5
BARBASTRO ......................................................................... 5
CÁDIZ (OLVERA) .................................................................. 4
CAMBRILS ............................................................................ 1
CANTABRIA .......................................................................... 2
CEUTA .................................................................................. 1
DENIA ................................................................................... 8
ELCHE (ELDA) ...................................................................... 1
GIRONA (OLOT) ................................................................... 1
LA RIOJA .............................................................................. 2
LANZAROTE ......................................................................... 2
MADRID ................................................................................ 4
MÉRIDA .............................................................................. 16
MOTRIL ................................................................................. 1
PLASENCIA ........................................................................ 10
PONTEVEDRA ...................................................................... 6
TENERIFE ............................................................................ 4
VALENCIA ............................................................................ 1
VILA-REAL ............................................................................ 2
NÚMERO DE SEDES .......................................................... 23

TOTAL CURSOS ANULADOS.........................................................................14
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VIII CURSOS UNED-MEC
TOTAL CURSOS.............................................................................................7

MATRÍCULAS
CURSOS DE VERANO

2.616

CURSOS MECD

197

CURSOS
PENITENCIARIOS

CENTROS

TOTAL
3.346

533
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VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y ASUNTOS
ECONÓMICOS

El Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras cambia de
denominación tras el Consejo de Gobierno del día 20-12-2005 y asume las
competencias tanto de planificación como de asuntos económicos.

1.- ASUNTOS ECONÓMICOS.
1.1.- Elaboración del Convenio Puente 2006.
Uno de los primeros retos con los que se enfrenta este vicerrectorado es
intentar sanear la situación financiera de la UNED, con un déficit acumulado a
diciembre de 2005 que supera los 20 millones de euros, e intentar consolidar
una subvención complementaria, acorde con las necesidades de gastos e
inversiones de la UNED.
Estos dos requisitos eran previos a cualquier negociación, con el
Ministerio de Educación y Ciencia, de un contrato programa plurianual que
vincule parte de la financiación que trasfiera el MEC a la UNED a objetivos.
Para llevar a cabo los retos antes mencionados durante 2006, se elaboró
lo que se ha denominado el convenio puente 2006, en el que se expone con
detalle la situación financiera de la UNED a 2005, los motivos por los que se
llega a esa situación, así como nuevos objetivos que se marca el equipo de
gobierno para 2006 en mejora de la calidad en la docencia, investigación y
gestión, con sus indicadores respectivos.
Este documento se cerró con las aportaciones y sugerencias del MEC y
fue presentado a su discusión con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Como resultado de la negociación, la UNED obtuvo para 2006 una subvención
complementaria consolidable de 14.850 miles de euros y la autorización para
poder endeudarse por valor de 22.191 euros, endeudamiento que irá siendo
amortizado con subvenciones extraordinarias a la UNED que se presupuestan
para los próximos años.
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La elaboración del Convenio Puente 2006 constituye un paso previo
para la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el
Ministerio de Educación y Ciencia. Esta negociación conduce a un incremento
en los presupuestos de 2006 y el saneamiento del déficit de la UNED.
1.2.- Presupuestos 2006.
Con las nuevas cifras presupuestarias, el Consejo Social aprueba los
presupuestos del 2006 el 5 de julio de 2006, en los que además se reconoce a
los cursos de PFP y EA como nuevos centros de gasto presupuestarios como
consecuencia de la aplicación de la nueva reglamentación que afecta a dichos
cursos.
Las características principales del presupuesto 2006 son:
- Incremento de la subvención nominativa de la UNED por importe de
14.850 miles de euros
- Reconocimiento del nuevo ingreso por endeudamiento previsto para
sanear el déficit por valor de 22.191 miles de euros.
Como

consecuencia

de

la

separación

presupuestaria

entre

departamentos y cursos de EA y PFP, y para evitar perjuicios económicos a los
departamentos como consecuencia de la eliminación de parte del remanente
acumulado durante varios años, se crea en el VPAE un fondo extraordinario
para atender posibles desajustes presupuestarios, especialmente dirigida a los
Departamentos y cursos que hayan generado mayor saldo. El fondo habilitado
para 2006 es de 400.000 euros, dando prioridad a gastos ya realizados para
los que se contaba con el remanente, e inversiones inventariables como
equipos informáticos, mobiliario o material de laboratorio.
1.3.- Control de Gestión.
Un buen control de gestión requiere un sistema de información de
gestión adecuado que genere datos e informes de gestión, en tiempo real, que
permitan tomar decisiones y planificar.
Una de las mayores deficiencias con las que cuenta la UNED es no contar con
un sistema de información de gestión integrado que facilite la toma de
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decisiones, la planificación y la gestión. Vistas las soluciones que ofrece el
mercado para resolver esta carencia se decide contratar el sistema de gestión
económica y el Datawarehouse de la Oficina de Cooperación Universitaria
(OCU).
Estos sistemas de información y gestión permitirán racionalizar el uso de
los escasos recursos económicos con los que cuenta la UNED para acometer
todos los proyectos que tiene en marcha, definir prioridades y racionalizar el
gasto.
Por lo que se refiere a la racionalización del gasto, durante los primeros
meses de 2006 se tomaron diferentes medidas encaminadas a redirigir
recursos hacia nuevas actividades estratégicas como la evaluación y mejora de
la calidad en el servicio docente, la investigación y la adaptación al espacio
europeo de educación superior. Medidas que afectaron fundamentalmente a
gastos en pruebas presenciales, edición en papel de guías, boletines,
papeletas, entre otros, gastos en reuniones de órganos colegiados, gastos
vinculados a cargos (teléfono corporativo, coches, por ejemplo), por citar
algunos.

2.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
2.1.- Elaboración del Plan estratégico 2007-2009.
A partir de una situación financiera más saneada, se plantea la
elaboración de un contrato programa con el MEC, al igual que vienen haciendo
el resto de Universidades con sus respectivos organismos de financiación, para
los años 2007-2010. Como paso previo a la elaboración de dichos Contratos
programa, es preciso elaborar el Plan Estratégico de la UNED donde se
definan los grandes objetivos, estrategias y proyectos a desarrollar en los
próximos años.
Durante el primer semestre de 2006, el equipo de gobierno dedicó
tiempo de reflexión y trabajo a definir y concretar dichos objetivos y proyectos,
con el apoyo de los responsables de los departamentos administrativos de la
UNED. Tras meses de trabajo fue presentado al Claustro el borrador del plan,
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abriendo cauces para la participación de la comunidad universitaria, con el fin
de conseguir la máxima implicación de todos.
El documento que resulte tras la discusión, servirá de base para llevar a
cabo una gestión y rendición de cuentas por objetivos, y la elaboración de un
contrato programa plurianual donde se fijen objetivos concretos, indicadores de
resultados, responsables, plazos de ejecución y financiación adicional en su
caso, para cada uno de los años que abarca el plan.
2.2.- Análisis de la estructura administrativa y procedimiento. Creación de
la unidad técnica de desarrollo y planificación UTDP.
Una de los objetivos del VPAE es realizar un examen de la estructura
administrativa de la UNED, así como de su funcionamiento. Para llevarlo a
cabo

se

ha

creado

la

UNIDAD

TÉCNICA

DE

DESARROLLO

Y

PLANIFICACIÓN que, abriendo cauces de participación y apoyándose y
complementando los recursos ya existentes, está llevando a cabo un análisis
exhaustivo de la gestión administrativa para alcanzar un funcionamiento acorde
a las necesidades de una Universidad de calidad.
Esta Unidad, que tendrá carácter temporal, está adscrita funcionalmente
al Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos y cuenta con el apoyo
técnico del Ministerio de Administraciones Públicas, Gerencia y Recursos
Humanos, quienes marcarán las directrices, y con el asesoramiento y
formación del Ministerio de Administraciones Públicas.
La Unidad tiene como objetivo prioritario impulsar el análisis de las
tareas y funciones que se realizan en los distintos departamentos y demás
unidades de la Universidad y de los procedimientos que se generan. Su trabajo
servirá de apoyo en el proceso de evaluación de la estructura administrativa de
la Universidad, así como de la organización de sus recursos humanos de
Personal de Administración y Servicios, de forma que se optimice el ajuste de
la organización de los servicios y funciones que deben desempeñarse y se
dimensionen adecuadamente las unidades administrativas.
Para ello, en una primera fase se realizará una recogida de datos que
permita conocer la situación actual de la estructura laboral y administrativa que
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servirá para compararla con las Relaciones de Puestos de Trabajo publicadas y
con el organigrama de la Universidad.
El resultado de este proceso indicará las funciones y tareas que se
realizan en cada puesto de trabajo y se recogerán en el catálogo que
acompañará a la RPT correspondiente. Asimismo permitirá confeccionar
manuales de procedimientos administrativos. El análisis de estos datos servirá
para proponer mejoras en el servicio que se presta a la comunidad universitaria
y en las condiciones de trabajo del Personal de Administración y Servicios.
Además la Unidad abordará temas concretos como la mejora inmediata
de determinados procedimientos y condiciones laborales. En esta línea se ha
creado durante 2006 una Comisión Técnica formada por personal de distintas
unidades y por representantes del PAS con el objetivo de reducir
sustancialmente los plazos en que se resuelven y mejorar el procedimiento de
resolución, de los concursos de provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario, Comisión que ha presentado sus resultados a finales de julio de
2006.

3.- BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.
Junto a los fondos públicos nacionales, que en su mayoría proceden del
MEC, la UNED cuenta con fondos FEDER europeos que administra y distribuye
entre sus centros asociados dentro del programa de la Sociedad de la
Información.
En los primeros meses de 2006 se confirmó que el programa que
gestionaba y que terminaba en 2006 se prorrogaba hasta 2008 y que
incrementaba su dotación en unos 10.588.000 euros hasta 2008.
Además se instó a la UNED a presentar proyectos para una nueva
programación de fondos FEDER europeos dentro del programa operativo de le
economía y sociedad del conocimiento y de I+D, para los años 2007-2013. Los
proyectos elaborados por el rectorado y presentados al MEH ascienden a
42.400.000 euros para el periodo 2007-2013 y se centran básicamente en la
puesta en marcha del campus científico y tecnológico de Las Rozas.
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Por lo que se refiere a la obtención de fondos privados, durante los
primeros meses de 2006 se entablaron contactos y reuniones de trabajo con
algunas de las empresas más importantes de nuestro país para poder
establecer alianzas, acuerdos o convenios de colaboración estables, que
aporten recursos privados a la UNED y que apoyen proyectos estratégicos y
actividades relevantes de la misma.
Como fruto de esas reuniones se cerró un nuevo convenio de
colaboración con el BSCH que se firmará a finales de septiembre por 4 años,
con una aportación de 1 millón de euros cada año.
Otras entidades con las que se está en vías de colaboración son: Telefónica,
La Caixa de Ahorros y Pensiones de Barcelona, Iberdrola o Mapfre.
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Durante el año 2006 la UNED, desde este Vicerrectorado, en su objetivo
de dar a conocer sus publicaciones, ha participado en diversas ferias del libro.
A continuación se relacionan los datos más significativos de todas ellas:
Feria del Libro de Madrid 2006.
Desde este Vicerrectorado se ha acudido, mediante el puesto de venta
anual, a la Feria del Libro de Madrid 2006. Se han vendido un total de 248
libros (una media de 14,59 libros/día), por los cuales se ha ingresado la
cantidad de 5.182,27.- €. A continuación se detallan los datos a destacar de
este evento:
NÚMERO DE EJEMPLARES POR COLECCIONES
COLECCIÓN
AULA ABIERTA

Nº EJEMPLARES

PORCENTAJE

54

13,71%

ADENDA

1

0,40%

COEDICIÓN

3

1,21%

CUADERNOS UNED

34

13,71%

EDUCACIÓN PERMANENTE

34

13,71%

ESTUDIOS DE LA UNED

4

1,61%

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

1

0,40%

32

12,90%

1

0,40%

84

33,87%

VARIA
GUÍAS DIDÁCTICAS
UNIDADES DIDÁCTICAS
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Feria del Libro de Castilla-La Mancha. Feria Regional del Libro Quixote
2006.
Organizador: Servicio de Cultura de Castilla-La Mancha
Lugar de celebración: Recinto Ferial de la Hípica.
Fechas de celebración: del 24 al 30 de abril.
Horario: De 10 a 14 horas y de 17 a 21:30 horas
La UNED participó en esta feria con dos casetas, una propia y exclusiva
de nuestra Universidad, que estuvo atendida por dos personas del Servicio de
Medios Impresos y Audiovisuales, y otra de la AEUE (Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas) atendida por su propio personal. La UNED participó
en la caseta de la AEUE con quince títulos distintos que formaban parte de las
últimas novedades publicadas.
Se vendieron un total de 19 libros, uno de ellos en la caseta de la AEUE,
fundamentalmente de las colecciones Aula Abierta y Educación Permanente,
por un importe total de 279,93 € aplicando un 10% de descuento propio de la
feria.
I Feria del Libro de El Ejido (Almería).
Organizador: Ayuntamiento de El Ejido
Lugar de celebración: Plaza Mayor de El Ejido (Almería)
Fechas de celebración: del 26 al 30 de abril.
Horario: De 10 a 13 horas y de 18 a 21:30 horas.
La feria del libro de El Ejido celebrada el pasado mes de abril fue la
primera edición que celebraba el Ayuntamiento de esta localidad, en su intento
por promover la cultura en su comarca. En su amplia y moderna Plaza Mayor
se montaron 34 casetas que dieron cabida a otras tantas editoriales, librerías y
organismos oficiales de la zona, incluyendo la Universidad de Almería y, por
supuesto, la UNED, ya que cuenta con un Centro Asociado en Almería y dos
extensiones, una en El Ejido y otra en Huércal-Overa.
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Las casetas, proporcionadas de forma gratuita por la organización,
constaban de un mostrador de 3 m de largo para la exhibición del material y
varias estanterías en el fondo de las mismas donde ordenar el resto del fondo
editorial.

En la Feria se vendieron un total de 16 libros entre los que se
encontraban una unidad didáctica y un cuaderno de prácticas. El importe de
dichas ventas ascendió a 200,76 €, y el descuento realizado fue igualmente de
un 10 % sobre el precio de venta al público. Como dato representativo de la
utilidad de la participación de la UNED en las ferias del libro se puede
mencionar que pocos días después de la finalización de esta feria tuvo entrada
en la Sección una solicitud de venta contra reembolso de 15 títulos distintos por
parte de una persona que recibió un catálogo de publicaciones en la Feria de El
Ejido.
El ayuntamiento de El Ejido además de proporcionar de forma gratuita
las casetas a todos los feriantes quiso agradecer de forma especial la
participación de la UNED en su feria abonando a la Universidad 300 € para
sufragar una parte de los gastos de desplazamiento realizados.
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Otras ferias.
-

Feria de Madrid por la Ciencia: del 20 al 23 de abril.

-

Feria del Libro de Valencia: del 27 de abril al 7 de mayo. La UNED
participó a través de la caseta de la AEUE (Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas).

-

Feria Del Libro De Granada: del 12 al 21 de mayo. La UNED
participó en la Feria del Libro de Granada a través de la caseta de la
AEUE (Asociación de Editoriales Universitarias Españolas).

Además la UNED ha participado con sus publicaciones en los siguientes
concursos editoriales:
-

IX Edición de los Premios Nacionales de Edición Universitaria
convocados por la AEUE. La UNED presentó

los títulos que a

continuación se indican:
-

Mejor monografía: “La Cueva del Tajo de las Figuras” de Martí
Mas Cornellà

-

Mejor edición electrónica y audiovisuales: “La aparición del
conocimiento en la corte de Rodolfo II”

-

Mejor colección: Cuadernos de la UNED

-

Mejor coedición: “El léxico de la flora silvestre en Zamora,
Fitonimia y Dialectología” de Manuel Esgueva y Félix Llamas

-

Mejor catálogo editorial: “Catálogo de Publicaciones”

Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2006 convocado por
los Museos Científicos Coruñeses. La UNED participó en la categoría
de Libros Editados con “Biotecnología y Alimentación” de Gloria
Morcillo, Estrella Cortés y José Luis García.

1.- SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL VICERRECTORADO DE
MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES.
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La Sección de Contratación y Liquidación de Derechos de Autor se
ocupa de la formalización de los contratos de edición, este curso se han
realizado: 95 contratos nuevos; 73 prórrogas.

CONTRATOS Y PRÓRROGAS REALIZADOS
TIPO DE MATERIAL
Unidades Didácticas

CONTRATOS PRÓRROGAS
22

5

6

5

Guías Didácticas

19

2

Aula Abierta (36)

6

8

Cuadernos UNED (35)

8

3

Estudios UNED (33)

3

5

10

6

Coediciones

5

----

Vídeo

1

35

Educación Permanente

4

4

Cuadernos de Prácticas

5

----

Material Didáctico Provisional

6

----

Addendas

Publicaciones

Se han tramitado 321 peticiones de ISBN.
Se han convocado concursos públicos para la producción de material
didáctico, libros y matrícula por un importe de 3.442.457,93.- €, 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 8.000 en las
carreras de más alumnos como son Psicología, Derecho, Economía,
Informática, Curso de Acceso, etc.
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TÍTULO C.

IMPORTE TOTAL

Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de
Guías Didácticas

270.000,00 €

Preimpresión, Impresión y Reimpresión de Cuadernos
de la UNED y Addendas

247.616,00 €

Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de
Unidades Didácticas sólo texto

570.000,00 €

Servicio de Preimpresión, Impresión y Reimpresión de
Guías de Información General, Enseñanzas Regladas,
no Regladas y 3º Ciclo

588.089,00 €

Servicio de Impresión de Sobres e Impresos de
Matrícula

340.472,00 €

Servicio de Trabajos de Fotocopiado de Material
Didáctico

185.712,00 €

Preimpresión, Impresión y Reimpresión de UD, CU
Esp. Dific.

780.000,00 €

Edición de un Atlas Histórico y Geográfico Universal
Preimpresión, Impresión
colecciones de la UNED

y

Reimpresión

de

40.568,93 €
las

Preimpresión e Impresión de Revistas de la UNED

250.000,00 €
170.000,00 €

Se han editado libros y material didáctico de apoyo:
MATERIAL DIDÁCTICO
TIPO MATERIAL

(*)

NUEVO

REIMPRESIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

L

19

85

ADDENDAS

L

8

13

MDA

51

75

PRUEBAS DE EVALUACIÓN

L

26

84

COLECC. CUADERNOS UNED

L

7

19

COLECC. AULA ABIERTA

L

1

5

GUÍAS DIDÁCTICAS
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COLECC. EDUCACIÓN PERMANENTE

L

6

7

COLECC. VARIA

L

9

8

MDA

6

8

REVISTAS

L

22

0

ESTUDIOS UNED

L

3

4

ESTUDIOS A DISTANCIA

L

0

1

MATERIAL DIDÁCTICO PROVISIONAL

L

8

2

MATERIAL ESPECÍFICO. ENSEÑANZAS
MDA
NO REGLADAS

6

9

GUÍAS DIDÁCTICAS. ENSEÑANZAS NO
MDA
REGLADAS

22

8

SOBRES E IMPRESOS DE MATRÍCULA MDA

6

0

ACTAS Y CONGRESOS

1

0

201

328

CUADERNOS DE PRÁCTICAS

MDA

TOTAL
(*):

L: Libros
MDA: Material Didáctico de Apoyo

También se ha participado en la edición con otras editoriales de los
siguientes títulos:
COEDICIONES
TÍTULO

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA
TENDENCIAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Y POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD.VIII
FORO SOBRE TENDENCIAS
SOCIALES.
DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL
(3ª EDICIÓN 200 )

COEDITORA

NÚMERO DE
EJEMPLARES

PROGRAMA DE
DOCTORADO CC.
COMPORTAMIENTO

500

FUNDACIÓN
SISTEMA

70

COLEX

100
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(3ª EDICIÓN 2005)
REVISTA INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 22. "LA
POLÍTICA: TEMAS DE AYER Y HOY”

UAM

1.300

REVISTA INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 23 "LA
FILOSOFÍA POLÍTICA DESPUÉS DE
RAWLS”

UAM

1.300

REVISTA INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 24 "EL
LAICISMO, A DEBATE"

UAM

1.300

REVISTA INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 25 "DEBATES
FEMINISTAS PARA EL SIGLO XXI”

UAM

1.300

REVISTA INTERNACIONAL DE
FILOSOFÍA POLÍTICA Nº 26. "TEORÍA
CRÍTICA"

UAM

1.300

EL LÉXICO DE LA FLORA SILVESTRE
EN ZAMORA

VELECÍO EDITORIAL

200

EDITORIAL
UNIVERSITARIA
RAMÓN ARECES

70

LOS FUEROS DE SEPÚLVEDA
LECTURA Y CONOCIMIENTO

EDITORIAL PAIDÓS

1.000

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN
EUROPEA, Nº 9-2º SEMESTRE 2005

COLEX Y CC.OO.

80

TEORÍA DEL TEATRO. BASES PARA
EL ANÁLISIS DE LA OBRA
DRAMÁTICA

EDITORIAL
FUNDAMENTOS

1.000

FILOLOGÍA Y LINGÜÍSTICA.
ESTUDIOS OFRECIDOS A ANTONIO
QUILIS

CSIC Y
UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

257

Se ha realizado por parte del personal especializado en composición
de texto las siguientes publicaciones:
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COMPOSICIÓN DE TEXTOS
TIPO DE PUBLICACIONES

NÚMERO

Libros

28

Varios: (Cubiertas, Fe de erratas, etc.)

17

Folletos

5

Guías Audiovisuales

10

Libretos CD’s

1

Guías de Carrera

1

Pruebas de Evaluación

51

Carteles

1

Revistas

2

Se han corregido entre el año 2005 y 2006 un total de:

COLECCIÓN

NÚMERO DE
UNIDADES
REVISADAS

Guías de carreras

34

Unidades Didácticas

23

Addendas

7

Cuadernos de la UNED

12

Estudios de la UNED

6

Educación Permanente

5

Aula Abierta

6

Colección Varia

14

Cuaderno de Prácticas

5

Material Didáctico Provisional

1
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El departamento de Diseño y Dibujo ha realizado los diseños de las
portadas siguientes:
DISEÑO Y DIBUJO
DISEÑO DE PORTADAS

TOTAL
EJEMPLARES

CARÁTULAS DE VÍDEO

24

CARTELES Y DÍPTICOS

24

PORTADAS DE DISTINTAS COLECCIONES

101

PORTADAS DE GUÍAS DE CARRERAS

36

CARÁTULAS DE DVD’s

34

CARÁTULAS DE CD’S

45

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

TOTAL EJEMPLARES

PRODUCCIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS Y
CD-ROM/CD.

‐ 4 VÍDEOS (en formato DVD)

ENVÍO A LOS CENTROS ASOCIADOS DE
CDs CON PROGRAMACIÓN DE RADIO

‐ 36.600 A CENTROS
ASOCIADOS

‐ 1 CD de Audio.

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

‐ 510 COPIAS AUDIOCASETES
‐ 126.850 CD-ROM/CD
‐ 4.400 DVD

TELEVISIÓN Y RADIO UNED

‐ 168 programas de TV Educativa.
‐ 84 programas PDA-UNED.
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‐ 84 programas NOTICIAS-UNED.
‐ 776 emisiones de Radio (341
horas).

En este curso se está llevando a cabo un gran trabajo por volcar el fondo
de vídeos en formatos digitales más actualizados y conforme a las necesidades
de nuestros alumnos, con tal fin se han comenzado los procesos de
transformación a CD y DVD de los antiguos formatos de cinta de audio casete y
VHS.
Entre otras actividades cabe destacar la grabación, edición y
postproducción de 14 vídeos destinados al Plan de Acogida y se ha editado el
multimedia que contiene todos los programas de Televisión Educativa
producidos por el CEMAV durante el Año Mundial de la Física, todas estas
actividades
En el área de Vídeo Didáctico, se han obtenido en la XII Bienal
Internacional de cine y vídeo científico celebrada en Zaragoza los siguientes
premios:
‐

Diploma de Honor de la Universidad de Zaragoza a: LA LEY DEL
EFECTO.

‐

Diploma de Honor de Caja Inmaculada a: GEOGRAFÍA Y MEDIO
AMBIENTE.

La Real Sociedad Española de Física ha concedido una placa al CEMAV
por su constante apoyo a la difusión de la Ciencia y de la Física, en particular
durante el año 2005.
El Departamento de radio del CEMAV ha realizado las grabaciones de
las locuciones de los programas de televisión y vídeo, la impartición del Taller
de radio dentro del Curso Iberoamericano, y diversas grabaciones a profesores
para la virtualización de sus asignaturas.
Se han convocado los siguientes concursos:
NOMBRE CONCURSO

IMPORTE
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Realización de programas de TV Educativa

513.705,38.- €

Servicio de mantenimiento de los medios
técnicos.

42.424,55.- €

Suministro de cinta virgen de vídeo profesional y
vídeo doméstico.

28.750,00.- €

Suministro de discos CD-R

25.000,00.- €

Suministro de estuches y maletines de plástico.

7.500,00.- €

Servicio de duplicación de material audiovisual e
informático.

Desierto

Servicio de trabajos de imprenta para el CEMAV

60.000,00.-€

Servicio de duplicación de CD Audio, CD-Rom y
DVD.

116.000,00.- €

Servicio de mantenimiento de la estación gráfica
del CEMAV

4.739,56.- €

Contrato de mantenimiento y teleasistencia
MAR4

7.651,35.- €

Servicio elaboración de programas de autoría
para DVD

28.000,00.- €

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 19.010
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
El material enviado a las Bibliotecas de los Centros
A
i d (V l
ió d P i V
l Públi )

233.095,49.- €
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Asociados (Valoración de Precio Venta al Público).
Número de ejemplares enviados a las Bibliotecas de los
Centros Asociados.

21.047

Ventas al 50% (autores y personal UNED)

2.318,48.- €

Envíos a librerías y distribuidoras

3.840.318,11.- €

Importe de los envíos facturados a alumnos en el extranjero

13.406,43.- €

Importe de los envíos realizados a Centros Penitenciarios

53.102,34.- €

Ventas a Organismos Oficiales (15% de descuento)

3.091,11.- €

Programa de Educación Permanente:

126.286,42.- €

Fundaciones:

209.118,82.- €

Envíos a Guinea Ecuatorial
Devoluciones

12.447,17.- €
253.843,08.- €

Se han convocado los siguientes concursos:
NOMBRE CONCURSO

IMPORTE

Servicio de transporte de material didáctico y
de matrícula a C.A. en España

249.000,00.- €

Servicio de transporte de material didáctico y
de matrícula a C.A. en España

167.000,00.- €

Servicio de transporte de material didáctico y
de matrícula a C.A. en el extranjero.

55.000,00.-€

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 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;
hemos vendido a 20 librerías con una facturación total de 228.847,94.- €.
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CANTIDADES FACTURADAS A LAS LIBRERÍAS EN EL
ALMACÉN
LIBRERÍA
PAPELERÍA LIBRERÍA PICOS

TOTAL
FACTURADO
153,95.- €

LIBRERÍA EMITE

71,79.- €

LIBRERÍA CAVAFIS

12,15.- €

LIBRERÍA MONCLOA
LIBRERÍA LA REGENTA
LIBRERÍA DELSA
OMM CAMPUS LIBROS

920,43.- €
90,02.- €
206,79.- €
1.253,71.- €

CLUB IVY

24,12.- €

LIBRERÍA F. SANZ

69,17.-€

LIBRERÍA ZEJEL

48,58.- €

LIBRERÍA JURÍDICA LEX-NOVA

42,58.- €

DOSAMAR, S.L.

29,31.- €

LIBRERÍA EL BUSCÓN

136,59.- €

LIBRERÍA SALESIANA

19,62.- €

SANZ Y TORRES, S.L.

224.517,93.- €

LIBRERÍA ASOCIATIVA-TRAFICANTES
DE SUEÑOS

10,31.- €

LIBRERÍA LISBOA

46,73.- €

LIBRERÍA Q PRO QUO S.C.
EDICIONES MUNILLA-LERÍA S.L.
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD MIGUEL
CERVANTES.

628,79.- €
19,15.- €
546,22.- €
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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
3.203.912,68.-€.
FACTURACIÓN
TIPO DE MATERIAL

TOTALES

Material Didáctico

2.462.136,40.- €

Material Audiovisual

67.477,21.- €

Material de Matrícula

502.883,53.- €

Fotocopias

42.684,48.- €

Otros conceptos

126.285,25.- €

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 492.560,88.-€; en la librería del campus
de Senda del Rey las ventas realizadas ascienden a 59.669,58.-€.
FACTURACIÓN TOTAL
TIPO DE VENTA

IMPORTE

VENTA DIRECTA

450.385,67.- €

VENTA CONTRA REEMBOLSO

101.844,79.- €

El departamento de Reprografía, que da servicio a todos los
departamentos de esta Universidad, en tiradas de gran volumen y exámenes
ha realizado:
REPROGRAFÍA
TIPO DE TRABAJO
Fotocopias Blanco y Negro

NÚMERO DE
EJEMPLARES
7.632.000

181

Fotocopias Color
Encuadernación Rústica En Bourg Binder
Folletos Plegados y Grapados
Reparación de Libros Biblioteca
Encuadernaciones en línea

194.437
14.406
3.150
170
8.700
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Y DESARROLLO PROFESIONAL
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO
PROFESIONAL

1.- SECCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS.
En el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de
agosto de 2006 se han celebrado 33 reuniones de los diferentes órganos de
representación de estudiantes, a los que hay que sumar su asistencia a los
Consejos de Gobierno y sus Comisiones, el Acto de Apertura de Curso y las
reuniones de la Junta Electoral Central.

2.- CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE).
A través de las distintas modalidades de atención, se han atendido
44.813 consultas. Las autoconsultas realizadas a través de los distintos
recursos puestos a disposición del alumnado en la Web del COIE alcanzan
42.775.
Se han firmado 67 nuevos convenios de cooperación educativa que han
permitido la realización de prácticas en empresas y otros centros de trabajo a
120 alumnos de Segundo Ciclo.

3.- SECCIÓN DE BECAS.
Durante el curso académico 2005-2006, se presentaron a través de la
UNED 17.188 solicitudes. Se concedieron 7.526 y se denegaron, 9.662.
La cantidad devengada por los alumnos en concepto de matrícula
gratuita es de 3.571.498,61 €.

4.- FONDO SOCIAL.
Se presentaron un total de 118 solicitudes, concediéndose 77 y
denegando 41. Asciende la cantidad concedida a 29.134,40 €.
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5.- UNIDAD DE DISCAPACIDAD Y VOLUNTARIADO.
Durante el curso académico que ha concluido 3.762 personas con
discapacidad realizaron estudios reglados en nuestra Universidad. Esta cifra
supone que cerca del 45% de los universitarios con discapacidad de España
estudian en la UNED. Es significativo el hecho de que la matrícula de personas
con discapacidad se ha multiplicado por 32 en la última década.
Como parte de su contribución a la igualdad de oportunidades, la UNED
ha eximido del pago de tasas a los estudiantes con discapacidad. Esta
exención supone en el curso pasado un coste de 1.318.613 €.
Desde la Unidad

de Discapacidad y Voluntariado se han solicitado

adaptaciones de exámenes para 585 estudiantes. En total, la Unidad ha
tramitado adaptaciones de 2.950 asignaturas.
Se ha incrementado en 100 el número de Voluntarios que figura en
nuestra base de datos, llegando a 520 en el presente curso. Se ha aumentado
hasta 110 el número de ONG’s con las que hemos contactado.

6.- CENTROS PENITENCIARIOS.
El número de alumnos matriculados en el Programa de Estudios
Universitarios en Centros Penitenciarios, ha sido de 921, de los cuales 828
están acogidos a los beneficios económicos del mismo gracias a los convenios
suscritos con:
-

Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

-

Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y Dirección
General de Universidades.

-

Dirección General de Asuntos y Asistencia Consulares y la Dirección
General de Universidades.

A lo largo del curso se han impartido, 42 tutorías en 12 Centros
Penitenciarios.
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Se han celebrado pruebas presenciales en 37 centros penitenciarios en
febrero, en 40 en junio y alrededor de 40 en septiembre. 148 profesores han
formado parte de estos tribunales durante el curso.
Ha entrado en funcionamiento durante este curso, el módulo para
estudiantes de la UNED en el Centro Penitenciario de Aranjuez.
Se han celebrado 10 cursos de verano en diversos centros.

7.- UNIDAD DE ADMISIONES.
Durante el curso 2005-1006 se recibieron un total de 33.707 solicitudes
de admisión, de las cuales se admitieron 33.440 y se denegaron 267.
Se han recibido y tramitado 585 solicitud de convocatoria adicional de
gracias, de las que se han concedido un 79,63%.

8.- NEGOCIADO DE DEPORTES.
Durante el curso 2005-2006 se han realizado las siguientes actividades:
ORGANIZADAS POR LA UNED:
-

XVIII Cross Rector, 7 de enero 2006, con 322 participantes.

-

XVII Torneo Intercentros Guadalajara 7 y 8 de abril de 2006, con 60
participantes en la fase previa y 28 en la fase final.

-

Programas de enseñanza del Ajedrez en los Centros Penitenciarios
de Alcalá de Henares y de Topas con la participación de 100
alumnos.

-

Torneos realizados en la plataforma ajedrecística de interajedrez
entre alumnos y profesores.

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA LA UNED A TRAVÉS DE SUS
ALUMNOS:
A) de carácter nacional:
-

Campeonato de España Universitario 2006 de Ajedrez,

con 5

participantes y 2 medallas de plata, una individual y otra por equipos.
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-

Campeonato de España Universitario 2006 de Atletismo, con 13
participantes y 5 medallas, 1 de oro, 1de plata y 3 de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Bádminton, con 2
participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Campo a Través, con
7 participantes y 1 medalla de plata.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Esgrima, con 2
participantes y 1 medalla de oro.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Golf, con 2
participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Judo, con 7
participantes y 3 medallas de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Kárate, con 1
participantes y 1 medalla de bronce.

-

Campeonato de España

Universitario 2006 de Natación, con 2

participantes y 5 medallas, 4 de oro y 1 de plata.
-

Campeonato de España Universitario 2006 de Orientación, con 2
participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Remo, con 2
participantes y tres medallas de bronce.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Taekwondo, con 4
participantes y 2 medallas de oro.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Tenis de Mesa, con 2
participantes.

-

Campeonato de España Universitario 2006 de Triatlón, con 4
participantes y 1 medalla de oro.

B) de carácter internacional:
-

Campeonato del Mundo Universitario de Taekwondo, con medalla de
bronce.
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Los resultados obtenidos por los alumnos deportistas suman un total de
25 medallas:
-

9 medallas de oro

-

5 medallas de plata.

-

11 medallas de bronce.
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nuestra Universidad está actuando decididamente para lograr la
adecuada

utilización

de

las

Tecnologías

de

la

Información

y

las

Comunicaciones (TIC) en todos sus ámbitos: educación, investigación y gestión
de todos los procesos. Para facilitar dicho uso es esencial coordinar acciones
con una doble perspectiva: promocionar el uso de las TIC facilitando el
desarrollo de infraestructuras y el acceso a los equipos informáticos requeridos
y proporcionar una atención técnica de calidad que transmita un modelo
efectivo de uso de la tecnología para alcanzar los objetivos establecidos.
Para todo ello nuestra Universidad se ha dotado del Centro de
Innovación y Desarrollo Tecnológico (cInDeTEC) con una doble perspectiva. En
primer lugar, potenciar el desarrollo de las TIC y facilitar su uso. En segundo
término, actuar conforme a la disposición adicional segunda de la LOU en la
que se señala que la UNED “contemplará la creación de un Centro Superior
para la Enseñanza Virtual específicamente dedicado a esta modalidad de
enseñanza en los distintos”.
En concreto, en el presente año se han realizado actuaciones en los
siguientes ámbitos:

1.- CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS.
-

Nueva red de datos para toda la Universidad: cubriendo los Centros
Asociados y la red troncal de la Sede Central que permite multiplicar
desde 8 hasta 20 los canales de comunicación actuales, además de
suponer una reducción significativa del gasto realizado en este
concepto (comenzando por medio millón de euros y alcanzando 1
millón en los próximos años).

-

Despliegue de una red inalámbrica (Wi-Fi) en toda la Universidad:
esta red facilitará el acceso rápido a las aplicaciones de la UNED, la
realización de videoconferencias, el acceso de los alumnos a
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recursos de la UNED y externos desde el centro, la mejorar de
cursos virtuales y soportes a tutorías, tanto en CCAA como en la SC.
-

Desarrollo del nuevo web de la UNED: Nuestra Universidad, después
de más de 7 años en los que se ha mantenido el web antiguo, ha
decidido realizar un cambio ambicioso en la que se ha convertido en
una herramienta esencial para el acceso a la información y los
servicios ofrecidos. En este caso, los objetivos de mejora han sido
diversos y cubren los aspectos relacionados con la presentación y
ordenación de la información, el ofrecimiento a la sociedad en
general de una visión precisa de nuestras actividades, así como el
establecimiento de un procedimiento ágil para actualizar la
información de un modo compartido, y todo ello asociado a una
voluntad de mejora continua en la accesibilidad y usabilidad de todos
los servicios.

-

Desarrollo de una aplicación de secretarías: que gracias a un modelo
único de datos se convierte en una herramienta esencial para
garantizar el acceso y actualización continua de la información
relacionada con los profesores, asignaturas, departamentos etc.

-

Aplicación para la gestión de pruebas presenciales para las personas
con necesidades especiales: con una clara voluntad de mejorar los
servicios ofrecidos a todos los ciudadanos.

-

Sistema de Data Warehouse (o almacén de datos): que permite
establecer una única y homogénea estructura de datos de la UNED
para facilitar el acceso a todas las relaciones entre ellos mediante
una gestión eficiente de la información existente.

-

Servicio de Atención Técnica al Usuario (SATU): facilita la atención
de las incidencias técnicas que se producen en el uso de los
servicios TIC. Se ha establecido una nueva organización y un
contrato asociado que pretenden mejorar notablemente la respuesta
ofrecida.

-

Otras actuaciones ya realizadas o en desarrollo avanzado son: nueva
matrícula orientada al estudiante, aplicación de noticias, servicio de
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Atención a Solicitudes de Estadísticas/Datos, mejora de la sala de
servidores, nuevas versiones de la valija virtual, soporte a la papeleta
virtual, convalidaciones, matrícula del CUID, matrícula y secretaría de
la Fundación UNED, nueva aplicación de bolsa de trabajo, mejoras
en: admisión, títulos doctorado, IRPF, calificaciones, etc.

2.- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS.
-

Es la encargada de organizar y dirigir los servicios relacionados con
la enseñanza en red, la producción de audio y video-digital,
videoconferencia y apoyo tecnológicos a los actos más relevantes
que tienen lugar en nuestra universidad. El principal objetivo logrado
en este año es la finalización del proceso de virtualización de las
enseñanzas regladas de nuestra Universidad. Así el plan de
virtualización se ha adelantado en dos años.

-

Los proyectos más importantes abordados son: coordinar la edición
de materiales para las enseñanzas regladas, mejorar e incrementar
los servicios que se dan a cursos diversas entidades externas,
desarrollar nuevas utilidades para la gestión y atención de las
peticiones, propuesta de una organización de salas estables para la
celebración de actos en facultades que permitan hacer un uso más
dinámico y efectivo de los espacios disponibles. En fase de
realización están los siguientes proyectos: introducir servicios de
videoconferencia IP que dinamice su uso generalizado para diversos
objetivos por el profesorado de la casa, desarrollar un sistema
integrado de gestión de las plataformas educativas que nos permita
integrar los datos existentes y, sobre todo, independizarnos de
futuros cambios o actualizaciones que hubiera que hacer con
respecto a las plataformas utilizadas, desarrollar un sistema de
gestión de contenidos caracterizados según los estándares de
educación que nos permita cargar dichos contenidos en cualquier
plataforma y mejorar su reutilización e interoperabilidad con otras
informaciones disponibles en la Universidad, integración de los
objetos de aprendizaje en el Repositorio Institucional de la UNED “e192

SpacioUNED” para la organización y gestión de los contenidos
digitales de la UNED, producción de materiales haciendo uso de
estándares.

3.- DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN.
-

Las actuaciones más destacadas en este ámbito han sido las
siguientes: Desarrollo e implantación de los portales colaborativos de
facultades y departamentos, que permiten desarrollar y gestionar una
serie de tareas importantes en la gestión de la facultad/escuela o los
departamentos. Desarrollo del sistema de gestión de contenido
educativo basado en estándares para facilitar el acceso al diseño
pedagógico de los cursos, independizar el desarrollo de los
contenidos de la plataforma y facilitar su reutilización. Desarrollo del
sistema abierto basado en permisos para la creación de roles en los
cursos/comunidades de aLF. Generación automática de informes de
estadísticas permite al profesor del curso seguir la evolución del
trabajo de los participantes del curso virtual. Nueva interfaz gráfica de
aLF basada en criterios de usabilidad y accesibilidad. Impartición de
los cursos sobre la Carta Democrática en colaboración con la OEA.
Proyecto piloto de uso de dotLRN/aLF en la Universidad Carlos III.
Soporte a la nueva edición de un máster del INAP, con una duración
bianual hasta octubre 2008.

4.- COMUNICACIONES.
-

Destaca las mejoras en el sistema de la Centralita de teléfonos en la
modalidad Operadoras bajo PC y el sistema integrado de telefonía
fija/móvil que permite una tarificación reducida de las llamadas
realizadas desde los teléfonos fijos a los móviles y entre los móviles
corporativos. Se ha implantado un sistema de limitación de gasto en
telefonía fija y ya se ha reducido el número de líneas de telefonía
móvil y se ha establecido un tope de gasto

para las líneas

existentes.
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SECRETARÍA GENERAL
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SECRETARÍA GENERAL

1.- SERVICIO DE SECRETARÍA GENERAL.
1.1.- Memoria económica y de gestión.
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.
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.
Contratos Administrativos.
Durante el Curso 2005-2006, 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

AD66

Microbús para el transporte de personal y
correspondencia interna entre las distintas
sedes de la UNED

AD76

Servicio de alquiler de coches con conductor

AD69

Servicio de mensajería

AD114

Servicio de publicidad en prensa

AD110

Servicio de transporte de personal (rutas)

AD40

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

Importe
58.969,61.-€

211.135,41.-€
70.000,00. €
280.000,00.-€
39.749,84. €
18.676,65. -€
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AD41

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

24.229,70.-€

AD42

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

19.984,63.-€

AD92

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

22.973,94.-€

AD93

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

9.000,00.-€

AD184

Servicios profesionales de Asesoría Jurídica

9.000,00.-€

AD88

Servicio de impresión de Títulos Oficiales

93.330,00.-€

ADtramitación

Servicio de impresión de Títulos Oficiales

81.670,00.-€

ADtramitación

Suministro de agendas de mesa y de bolsillo
para 2007

16.805,00.-€

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:
Importe
Celebración de Actos Académicos

33.000,00 €

Asistencia a Órganos Colegiados

22.049,00 €

Protocolo y Representación

6.500,00 €

Cuotas de Asociaciones de enseñanza universitaria

6.588,00 €

Patentes y marcas

3.050,00 €

Servicios de transporte para Asambleas de
Personal de Administración y Servicios

600,00 €

Convenio de Asistencia Jurídica con la Abogacía
del Estado

47.168,64 €

Servicios Extraordinarios de Coches Oficiales

30.000,00 €

Gastos jurídicos: servicio de procuradores ante los
Tribunales

12.822,20 €
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Tramitación de expedientes del Abono Transporte
(Año 2005)

198.095,52 €

Tramitación de expedientes del Abono Transporte
(Año 2006)

96.3390,39€

Convocatoria de elecciones a Rector 2005

109.284,60 €

Convocatoria de elecciones al Claustro
Universitario 2006

2.273,65 €

Mantenimiento informático de los sistemas del
Registro General

9.567,00 €

Patentes y marcas

3.050,00 €

1.2.- Memoria de actividades.
En el momento actual, el Servicio de Secretaría General debe atender al
Rectorado, a la Secretaría General, al Servicio de Inspección, al Gabinete
Técnico de Rectorado, al Gabinete de Prensa y Comunicaciones y al Director
de Relaciones Externas y Protocolo.
Entre las actividades desarrolladas por el Servicio de Secretaría General
está la gestión del Abono Transportes para el personal de Administración y
Servicios y los Ayudantes, encomendada al Servicio de Secretaría General por
Resolución Rectoral de fecha 25 de enero de 2005, habiéndose tramitado en
2005 98 solicitudes anuales y 1.680 cuatrimestrales, por un importe global de
198.095,52 €. En 2006, hasta la fecha, se han tramitado 94 solicitudes anuales
y 609 cuatrimestrales. 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 la Universidad 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 por 170 personas, es decir menos de 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
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beneficiadas es mucho mayor, alcanzando un número cercano a los 700
usuarios fijos, multiplicándose por cuatro el de los anteriores usuarios de las
rutas.
En 2006, el número de usuarios del Abono Transporte sigue creciendo,
habiéndose incrementado, durante el primer cuatrimestre, en un 10% respecto
a 2005.
Mediante Resolución del Rector, de fecha 3 de julio de 2006, la
subvención del Abono Transporte se ha ampliado a otros colectivos: a todos los
Ayudantes y a los Profesores Colaboradores. Por ello, contamos con que en
los próximos cuatrimestres el número de usuarios se incremente hasta los 800.

2.- SECCIÓN DE REGISTRO GENERAL.
Total de Documentos registrados:
-

Servicios Centrales:

-

Servicios Académicos:

158.841
44.126
114.715

3.- SECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL.
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:
Consejos de Gobierno

7
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Plenos del Claustro

2

Reuniones de la Mesa del Claustro

5

Reuniones de la Junta Electoral Central
Ceses y nombramientos
Plazas tramitadas
Anuncios remitidos al Boletín Oficial del Estado
Pruebas de Habilitación tramitadas

14
405
16
100
16

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 realizada en el Curso anterior. Tras la
publicación del Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el
Boletín Oficial del Estado de fecha 16 de abril de 2005, de conformidad con los
acuerdos adoptados en la reunión Pleno del Claustro celebrada el 25 de abril,
durante los meses de mayo, junio y julio, por parte de las Comisiones
correspondientes, se elaboraron los Proyectos de los Reglamentos siguientes:
Reglamento Electoral General, Reglamento de Régimen Interno del Claustro y
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno.
El Reglamento de Régimen Interno del Claustro de la UNED fue
aprobado por el Pleno del Claustro el 27 de julio de 2005.
Tanto el Reglamento Electoral General como el Reglamento de Régimen
Interno del Consejo de Gobierno fueron aprobados por el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 28 de julio de 2005.
Los tres Reglamentos se han publicado como anexos al BICI nº 37 de 5
de septiembre de 2005.
Una vez publicados los tres Reglamentos, por Resolución de la Rectora
de la UNED, de fecha 14 de septiembre de 2005, se convocaron las elecciones
a Rector, fijándose como día de votación el 18 de noviembre de 2005.
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Estas serían las primeras elecciones a Rector en las que el sufragio,
para toda la comunidad universitaria, iba a ser universal, igual, libre, directo y
secreto, tal y como se contempla en el art. 3 del Reglamento Electoral General,
suponiendo una modificación completa del sistema electoral anterior, entre
ellas, la más importante es la ampliación del censo electoral a 157.782
electores. Otras novedades recogidas en el Reglamento Electoral General son
la ubicación de Mesas Electorales en los Centros Asociados, la recogida del
voto por anticipado en cada una de ellas, con el desplazamiento de 61
funcionarios, la designación de Apoderados e Interventores, la puesta a
disposición de los candidatos de una serie de medios para la realización de la
campaña electoral y su financiación por parte de la Universidad. Otra novedad
importante es la ponderación del voto por sectores de la comunidad
universitaria.
Concurrieron como candidatos los catedráticos José Carlos Antoranz
Callejo, Juan Antonio Gimeno Ullastres, Eduardo Ramos Méndez y Carlos
Rodrigo Illera.
Tras una intensa campaña electoral en la que la aplicación de las
nuevas tecnologías tuvo un lugar destacado, la votación se celebró con
normalidad en las 75 mesas electorales diseminadas por todo el territorio
nacional.
El escrutinio general, realizado por la Junta Electoral Central, pudo ser
seguido, por Internet, en tiempo real por toda la comunidad universitaria.
Finalizado el cálculo de votos ponderados correspondientes a cada
candidato, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, consigue la mayoría necesaria
(más del 50% de los votos ponderados a candidaturas válidamente emitidos)
para ser proclamado en la primera vuelta como Rector.
Es nombrado Rector Magnífico de la UNED por Real Decreto 1468/2005
de 2 de diciembre (BOE de 3 de diciembre). La toma de posesión tuvo lugar el
12 de diciembre de 2005 y la del equipo rectoral el día siguiente.
Dentro del desarrollo de este proceso electoral, 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 tienen habitualmente, se
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ha unido la ingente tarea exigida por la dimensión del mismo: 75 mesas
electorales, 283 miembros de las mesas y sus correspondientes suplentes,
157.782 potenciales electores encuadrados en 8 sectores, cuatro candidatos,
diseño, elaboración y distribución del material electoral, control y registro del
voto anticipado. En suma, en el perfecto desarrollo del proceso electoral, el
personal de la Secretaría General de la Universidad, ha tenido una contribución
realmente fundamental.
El segundo apartado, dentro de los procesos electorales, fue el de las
elecciones al Claustro, convocadas por Resolución del Rector de fecha 3 de
abril de 2006. Respetando el propio sistema electoral de los sectores de
profesores tutores y de alumnos, la convocatoria de elecciones quedaba fijada
el día 13 de junio de 2006, para 7 de los nueve sectores con representación en
el Claustro.
Dentro del desarrollo de estas elecciones cabe destacar la colaboración
del Centro Asociado de Barbastro con una nueva aplicación informática para
facilitar el recuento de votos y la elaboración automática de las Actas de
votación. Este nuevo sistema experimentado en las elecciones al Claustro,
podría implantarse en otros procesos informáticos de la Universidad como la
lectura de calificaciones y la grabación de la matrícula o el retorno de
exámenes tipo test desde los Centros sin necesidad de valija.
El nuevo sistema de recuento de votos permitió tener los resultados
definitivos a las 20,30 horas, tres horas y media después del cierre de las cinco
mesas electorales.
El mismo día 13, por parte de la Junta Electoral Central, se publicó la
proclamación provisional de claustrales y el día 20 de junio la proclamación
definitiva.
El 10 de julio de 2006 se celebró el Pleno del Claustro Constituyente.
Otras actividades, que han requerido una importante dedicación,
realizadas en Secretaría General han sido:
-

La inserción de la normativa legal en la página web, en cumplimiento
del Artículo 107.e de los Estatutos de la Universidad: “Corresponde al
Secretario General (...) mantener a disposición de los miembros de la
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comunidad universitaria un archivo actualizado de la normativa legal
que afecte a la Universidad”.
-

Publicación, en la página web, de las convocatorias y extractos de
las reuniones de los órganos colegiados de gobierno.

-

Elaboración del modelo de Reglamento de Régimen Interior de
Facultades y Escuelas y tramitación al Consejo de Gobierno de los
proyectos de 7 de ellas. Están aprobados los Reglamentos
siguientes:
-

Facultad de Psicología.

-

ETS de Ingenieros Industriales.

-

Facultad de Ciencias.

-

Facultad de Educación.

-

Facultad de Geografía e Historia.

-

Facultad de Derecho.

-

Facultad de Filología.

4.- SECCIÓN DE RECURSOS Y ASUNTOS GENERALES.
Se han recibido 693 recursos durante el año natural 2005, habiéndose
tramitado según se relaciona a continuación:
-

Estimados

239

-

Desestimados

277

-

Instruidos, a resolver en primera instancia

82

-

Pendientes de resolver

95

Mientras que los resueltos del año 2004 fueron: 150.

5.- SECCIÓN DE TÍTULOS OFICIALES.
El número de Títulos Oficiales editados ha sido de 4.751 con la
distribución siguiente:

202

-

Doctor

-

Ingeniero

-

Licenciado

-

Ingeniero Técnico

-

Diplomado

110
11
3.179
250
1.201

Los Títulos enviados al Ministerio de Educación y Ciencia para obtener
el Número de Registro Nacional han sido 4.773.
Los Títulos enviados a Imprenta para su personalización e impresión han
sido 4.763, distribuidos de la siguiente forma:
-

Doctor

-

Ingeniero

-

Licenciado

-

Ingeniero Técnico

-

Diplomado

112
33
3.117
208
1.293

Se han entregado un total de 4.515 títulos de acuerdo con la siguiente
distribución:
-

Entrega en mano

-

Por Poder Notarial

-

Por delegaciones provinciales

-

Por embajadas en el extranjero

-

Autorizado por el Rector (defunción)

2.288
83
2.102
40
1

6.- SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.
La Sección de Servicios Generales, está adscrita orgánicamente al
Servicio de Secretaría General y tiene asignadas las tareas siguientes:
-

Coordinación y gestión de los Ordenanzas de la Universidad.

-

El Servicio de Inspección.
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-

Relaciones con los Órganos Judiciales y el Defensor del Pueblo bajo
la supervisión de la Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos.

El trabajo que se desarrolla en la presente Sección se puede desglosar
en las siguientes funciones:
6.1.- Coordinación y gestión de los ordenanzas de la Universidad.
En la actualidad, la plantilla de ordenanzas está compuesta por el
siguiente personal desglosado por dependencias:
DESTINO

Total

III-TE

IV-A

IV B y V

ÁFRICA

11

1

10

BIBLIOTECA

12

1

11

BRAVO MURILLO

16

1

15

CIENCIAS

7

1

6

CONDE DE PEÑALVER

1

ECONÓMICAS

7

HUMANIDADES

15

ETSI INDUSTRIALES

1
1

6

1

13

5

1

4

ETSI INFORMÁTICA

6

1

5

PSICOLOGÍA

9

1

7

RÍOS ROSAS

1

TOTAL

90

1

1

1
2

9
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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
6.2.- Servicio de Inspección.
Está encargado de la inspección de los diferentes servicios y unidades
de la Universidad, así como del seguimiento y control de la disciplina
académica. Entre sus funciones se encuentran:
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-

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.

Los Procedimientos de inspección 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:
-

Procedimientos Abreviados: para faltas consideradas leves.

-

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.
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.
Procedimientos sancionadores (convocatoria de septiembre 2005 a
convocatoria junio 2006):

EN TRÁMITE

ABREVIADOS

EXPTES. DISC.

INF. RES.

7

2

1

PREVIO

205

TERMINADOS

215

3

TOTAL

222

5

8
1

8

6.3.- Relaciones con los Órganos Judiciales y el Defensor del Pueblo bajo
la supervisión de la Vicesecretaria General de Asuntos Jurídicos.
Se han tramitado 10 quejas remitidas por el Defensor del Pueblo.
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ASESORÍA JURÍDICA

Asuntos evacuados por la Asesoría Jurídica interna de la Universidad.
En el ejercicio de sus funciones de asesoramiento legal y defensa en juicio de
la Universidad, la Asesoría Jurídica emitió en el curso 2005-06 un total de
1.409 escritos, según refleja el Registro del órgano. Asimismo asumió la
defensa de la UNED en más de un centenar procesos judiciales, en los que ha
recaído un número aproximado de 40 sentencias, la mayor parte de las cuales
fueron favorables a la Universidad. A ello deben sumarse numerosas consultas
verbales evacuadas con carácter urgente por los distintos miembros del
Consejo de Dirección de la Universidad.
Detalladamente estas tareas pueden agruparse, ente otros, en los
siguientes apartados:
-

Informes y/o propuestas de resolución en vía administrativa: 301

-

Redacción escritos procesales: 453

-

Reclamaciones previas a las vías judiciales social y civil: 16

-

Informes al Defensor del Pueblo: 6

-

Procedimientos ante la Agencia Española de Protección de Datos: 14

-

Asistencia a Mesas de Contratación de la Universidad: 70

-

Procedimientos de revisión de oficio: 5

-

Procedimientos de responsabilidad patrimonial: 14

-

Incidentes reclamación costas judiciales: 15

Merece especial mención la intervención de la Asesoría Jurídica en el
procedimiento de responsabilidad por vicios ocultos incoado por la Universidad
frente a la Empresa constructora y la Dirección facultativa de la obra del edificio
de Biblioteca, como consecuencia de la cual fue ingresada por dicha Empresa
a favor de la Universidad la cantidad de 1.745.035 euros, en ejecución de la
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correspondiente resolución rectoral cuya firmeza se halla, no obstante,
actualmente pendiente de recurso en vía contencioso-administrativa.
Asuntos evacuados por el Servicio Jurídico del Estado en virtud del
Convenio de Asistencia Jurídica suscrito con la Universidad. En el curso 20052006 fueron encomendados al Servicio Jurídico del Estado 21 asuntos (10
informes y 11 procedimientos judiciales).
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SERVICIO DE INFORMACIÓN GENERAL

1.- BOLETÍN INTERNO DE COORDINACIÓN INFORMATIVA (BICI).
Durante el curso académico 2005/06, se publican 41 números del
Boletín Interno de Coordinación Informativa, más 17 Separatas o Anexos, con
un total de 625 reseñas.
La tirada semanal del Boletín ha tenido una media de 1.100 ejemplares
hasta el mes de abril de 2006, cuando se suprimió el formato impreso,
quedando a partir de esta fecha únicamente el formato electrónico. La
distribución de las 625 reseñas incluidas es la siguiente, teniendo en cuenta la
sección del Boletín donde se publicaron:
-

CLAUSTRO

0

-

CONSEJO SOCIAL

5

-

CONSEJO DE GOBIERNO

12

-

RECTORADO

65

-

VICERRECTORADOS

-

SECRETARÍA GENERAL

15

-

GERENCIA

36

-

FACULTADES:

200

-

DERECHO

39

-

CIENCIAS

10

-

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

20

-

FILOLOGÍA

12

-

FILOSOFÍA

5

-

EDUCACIÓN

21

-

GEOGRAFÍA E HISTORIA

20

-

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

16

-

PSICOLOGÍA

22

-

E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

5

-

ESCUELA DE INFORMÁTICA

8

-

CURSO DE ACCESO DIRECTO

5

-

I.U.E.D.

4
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-

GUTIERREZ MELLADO

5

-

CENTROS ASOCIADOS

5

-

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

38

-

PROGRAMACIÓN DE TV Y RADIO

57

La edición electrónica del Boletín se incluye semanalmente

en las

Páginas WEB directamente por el personal de la unidad. Las visitas a la página
del BICI hasta día de la fecha han sido 146.131. Todos los lunes se remite un
correo electrónico, a través de las correspondientes listas de distribución, a
todo el profesorado, personal de administración y servicios, Centros Asociados
y profesores tutores anunciando la publicación del número concreto del Boletín
e incluyendo el enlace “url” para su consulta directa.

2.- GUÍA DE INFORMACIÓN GENERAL.
Se ha confeccionado la guía de Información General para el curso
académico 2006/2007 con un total de 408 páginas. 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. El texto
íntegro de la Guía de Información General se ha incluido en la página Web del
Servicio de Información para facilitar su consulta por parte de la comunidad
universitaria y del público en general.

3.- FOLLETOS BREVES DE INFORMACIÓN GENERAL EDITADOS
Durante el curso académico 2005/06, se han publicado los siguientes
folletos breves de información general:
-

"Plazos de Admisión y Matrícula (Normas de Ingreso) Curso
2006/07", folleto de 13x23 cm., plegado en tríptico, impreso a dos
tintas en papel estucado brillo de 125 gr., con una tirada inicial de
30.000 ejemplares.

-

"Guía Breve de Información General. Curso 2006/07", folleto de
15x21cm., compuesto de 32 páginas impresas a 4/4 tintas en papel
estucado brillo de 90 gr. y cubierta en estucado brillo de 250 gr.,
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encuadernación cosido a caballete, con una tirada de 50.000
ejemplares.
-

“¿Conoces la UNED?”, cuadríptico a tamaño abierto 39x23 cm.,
impreso a cuatricromía, en estucado brillo de 135 grs., plegado en
ventana, con una tirada de 35.000 ejemplares. Esta publicación se ha
llevado a cabo en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad e
Innovación Docente y el IUED.

Los folletos de planes de estudios, a dos tintas de 13x23 cm. y en papel
offset de 140 gramos:
-

Dípticos: "Educación Social" con una tirada de 10.000 ejemplares.

-

Trípticos: “Historia” y “Derecho”con una tirada de 10.000 ejemplares.

Así mismo, se ha publicado el "Calendario del curso académico 2006/07"
en formato de 73x50 cm en cartulina y a cuatricomía.

4.- FERIAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE.
Durante el curso 2005/2006, el personal de este Servicio de Información
ha gestionado la participación de la UNED en la Feria de Información al
estudiante. AULA 2006 en Madrid, del 8 al 12 de marzo. El Stand instalado ha
sido atendido por el personal de la Sección.

5.- ATENCIÓN AL PÚBLICO.
La actividad desarrollada por las Unidades de Atención al Público ha
sido la siguiente:
-

Total de consultas presenciales atendidas

69.372

-

Total de cartas contestadas

-

Total de compulsas realizadas

23.823

-

Total de documentos recepcionados

17.512

-

Total de solicitudes de admisión recepcionadas

-

Total de llamadas telefónicas atendidas

3.765

3.524
147.636
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-

6.-

Total de mensajes de correo electrónico contestados

MODIFICACIÓN

Y

ACTUALIZACIÓN

HTTP://WWW.UNED.ES/INFOMATRICULA/

DE
Y

LA
DEL

33.163

APLICACIÓN
APARTADO

“INFORMACIÓN GENERAL EN EL PORTAL WEB.
Se ha continuado con la mejora sustancial en la estructura y
actualización de contenidos de la citada aplicación, en la que se incluye toda la
información relativa a la oferta educativa, tramites de admisión y matrícula,
para facilitar el acceso de los futuros alumnos y público en general, y potenciar
la captación de alumnado. Igualmente, dicha aplicación constituye una
herramienta de trabajo imprescindible para los informadores tanto de la Sede
Central como de los Centros Asociados, y para la formación del personal
eventual que tradicionalmente refuerza las Unidades de Atención al Público
durante los periodos de mayor actividad. Desde el día 15 de junio, en que se
instaló la nueva versión actualizada, hasta el día de la fecha, la aplicación ha
recibido 788.837 visitas.
También durante este curso académico se ha mantenido la actualización
continuada de

la página web, en la parte correspondiente a Información

General, que vine siendo gestionada directamente por este Servicio
(Negociado de Coordinación Informativa) En esta página se incluye información
de interés para toda la comunidad universitaria, así como para el futuro alumno,
ya que en ella aparece el “Consejo de Dirección”, la carta de servicios de
Información General, un apartado específico con los “Plazos de Admisión y
Matrícula de estudios de primero y segundo ciclo”, la “Guía de Información
General”. acceso al “Boletín Interno de Coordinación Informativa”, “Calendario
Académico 2005/06”, entre otros temas. El pasado curso se

incorporó un

nuevo apartado de “Información breve”, en el que figura de forma resumida
todo aquello que es de utilidad para el futuro alumno, y que desde el día 15 de
junio, en que se incluyó un contador, hasta el día de la fecha, ha recibido un
total de 37.580 visitas.
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GERENCIA
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GERENCIA

En el marco de las funciones atribuidas por las disposiciones vigentes a
la Gerencia de la Universidad, las principales actividades realizadas durante el
curso 2005/2006 han sido las siguientes:

1.- PERSONAL.
1.1.- Personal Docente.
Durante el curso 2005/2006 se ha procedido a la convocatoria de los
concursos correspondientes a 43 plazas en las distintas categorías de
profesorado contratado (3 Profesores Contratados Doctores, 2 Profesores
Ayudantes Doctores, 2 Ayudantes y 20 Profesores Colaboradores).
Asimismo, 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, se han convocado concursos de acceso
correspondientes a 16 plazas de profesorado funcionario en las categorías de
Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad.
En la convocatoria de mayo de 2006 se han comunicado al Consejo de
Coordinación Universitaria 9 plazas para su provisión mediante concurso entre
habilitados, según lo establecido en el Real Decreto 774/2002.
El número total de Profesores que han prestado servicios en esta
Universidad durante el presente curso se eleva a 1395, de los cuales 827 son
funcionarios de los Cuerpos Docentes, 170 Catedráticos de Universidad, 560
Profesores Titulares de Universidad, 3 Catedráticos de Escuela Universitaria y
94 Profesores Titulares de Escuela Universitaria y 566 contratados, de los
cuales 444 en régimen laboral y 122 en régimen administrativo.
1.2.- Personal de Administración y Servicios.
Son destacables algunas iniciativas con las que, las más de las veces,
se consolidan o terminan proyectos iniciados con anterioridad:
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-

Se finalizó la redacción de una Declaración de Principios y un
Protocolo de Acoso, acordada con las organizaciones sindicales de
la Universidad en el seno de la Mesa Descentralizada. Dicho
Protocolo se firmará el 29 de septiembre.

-

Se amplió el Acuerdo entre Gerencia y la Junta de PFAS para la
elaboración de una nueva RPT, adoptándose, para su aplicación,
medidas económicas y de modificación parcial de la anterior RPT.
Entre

estas

medidas

deben

destacarse

la

convocatoria

de

oposiciones a Administrativos y los Concursos, actualmente en
tramitación.
-

Se han iniciado, en colaboración con el MAP, los trabajos de análisis
organizativo de la estructura administrativa y de la distribución de las
funciones y tareas; estos trabajo son previos a la nueva RPT. Para
ello se cuenta con la Unidad Técnica de Planificación y Desarrollo,
dependiente

del

Vicerrectorado

de

Planificación

y

Asuntos

Económicos.
-

Se han impulsado diversos trabajos para la mejora de los
procedimientos que afectan a la gestión de personal y, en general, de
los recursos humanos: mecanización o revisión de las aplicaciones
informáticas que gestionan la formación, el desarrollo de los
concursos, bolsa de trabajo.

-

Se han formulado, con la colaboración de diversas unidades, las
propuestas para la aplicación de las medidas derivadas del plan de
evaluación de riesgos; se ha entregado a las organizaciones
sindicales información sobre absentismo por bajas, clasificada en
función de diversa tipología.

-

Se han desarrollado medidas derivadas de diversos acuerdos: con el
PDI laboral –para el que se ha llevado a cabo un proceso electoral
específico por el que se ha constituido un Comité de Empresa propioy con el PAS laboral (Acuerdo de Consolidación de Empleo). Se ha
iniciado la aplicación en la UNED de las medidas más novedosas de
los Planes Concilia e Igualdad. Es de destacar la organización de la
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formación en tiempo de trabajo y la elaboración y aplicación de un
plan de formación.
-

Se han convocado Pruebas Selectivas de ingreso en régimen de
promoción interna a la Escala Técnica de Gestión, Escala de Gestión
y Escala Administrativa y en acceso libre a la Escala de Auxiliares de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad.

-

A través de los procedimientos de concursos de provisión de
vacantes y de los previstos en el Convenio Colectivo del PAS
Laboral se ha convocado, y en una gran parte resuelto, la cobertura
de más de 130 puestos de trabajo de personal funcionario y laboral.

En lo que se refiere a formación, tras su acuerdo en el seno de la
Comisión de Formación las actividades en esta materia se concretan en 90
cursos organizados por la Universidad y 21 organizados fuera de ésta.
De los 90, 40 han sido de formación informática; 12 de formación general y 23
a procesos de promoción y/o acciones formativas de entrega de material para
oposiciones; 3 a cursos de promoción informática, y 3 a cursos de promoción
general.
De los 21 organizados fuera de la Universidad, 5 han sido de formación
informática y 16 de formación general.
El total de horas impartidas ha sido de 2.264 con un resultado de 25.763 horas
recibidas.
De otra parte, se han elaborado y distribuido 104 juegos de material de
preparación de procesos de promoción del personal de Administración y
Servicios, funcionario y laboral.
1.3.- Acción Social.
Se ha gestionado el programa de Acción Social 2005 con un número de
ayudas solicitadas de 1.807, estimándose un total de 1.616 con un importe total
adjudicado de 467.016,90 euros.
Igualmente, se han atendido 213 solicitudes de reintegro de gastos por
servicios académicos, por un importe total de 117.791,71 euros y la ayuda por
abono de transporte con un importe de 195.095,44 euros.
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1.4.- Salud Laboral.
Las principales actuaciones en este campo son las siguientes:
-

Desarrollo y difusión de la normativa básica de la UNED dirigida a
garantizar una información de utilidad en función de los riesgos que
afecten a los distintos miembros de la Comunidad Universitaria:
Conocimiento y manejo de Medios manuales de extinción

-

Desarrollo y difusión de diversos procedimientos internos de
actuación: Aplicación de plaguicidas en interiore, Investigación de
accidentes-enfermedad, Reposición de botiquines, Gestión integral
de equipos de protección individual etc.

-

Campaña 2006 UNED SIN HUMOS que ha incluido Jornadas
iniciales de sensibilización frente al tabaquismo, Programas de
deshabituación tabáquica, Difusión de la normativa al respecto,
Retirada de ceniceros y máquinas expendedoras, Diseño y
colocación de carteles informativos al respecto.

-

Planes de autoprotección: se han continuado los de la Facultad de
Ciencias y los de la Escuela de Ingeniería Informática.

-

Gestión de residuos: se han concluido las acciones necesarias para
la completa y definitiva integración de la UNED en el Plan Verde de
Ciudad Universitaria.

-

Formación específica en materia de salud laboral impartida a 494
asistentes en materias de primeros auxilios, manipulación manual de
cargas etc.

2.- CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURAS.
Se ha concluido la grabación de todos los datos de bienes muebles
correspondientes al ejercicio 2005 y se ha conciliado este dato con el servicio
de Contabilidad. El importe de las altas ha sido de 3.401.074,87 euros.
En cuanto a la contratación administrativa, se han tramitado 43
concursos públicos, 42 procedimientos negociados y 43 prórrogas o
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modificaciones de los contratos existentes, 3396 expedientes P’s y 206 AD’s
formalizándose 128 contratos.
Se ha incluido dentro de la página web de la Universidad un apartado
relativo a contratación administrativa en el que todas las empresas o
particulares interesados pueden consultar y descargarse los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas y toda la información de
los concursos públicos que la universidad convoca, sin necesidad de
desplazarse. Esta página ha tenido, a esta fecha, un total de 19.175 visitas.
Se ha continuado con la implantación de un sistema de gestión integrada
del mantenimiento de instalaciones en los edificios facultades de Derecho,
Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Económicas y Empresariales y edificio
de Rectorado, como continuación para su desarrollo en todos los edificios de la
Universidad.

Se ha ampliado y mejorado la instalación de detección de

incendios del edificio de Rectorado.
Desde

la

unidad

de

Comunicaciones

se

ha

prestado

apoyo

administrativo a un nuevo sistema de atención a usuarios que mejora
sensiblemente la gestión de incidencias, al despliegue de una red inalámbrica
en Servicios Centrales y dos Centros Asociados pilotos, mejora de la red de
datos con un considerable aumento del caudal de información, así como
asistencia

a

las

actividades

académicas

desarrolladas

a

través

de

videoconferencias, videoclases, y atención a los Cursos de Verano del MEC
en Ávila.
Igualmente se ha profundizado en la consolidación del sistema integrado
de telefonía fija/móvil así como en la renovación de los contratos suscritos con
las empresas suministradoras con sensibles descuentos y mejoras económicas
para la Universidad.
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3.- PRESUPUESTOS.
El cierre presupuestario del ejercicio 2005 ha sido el siguiente en miles de euros:

Ingresos 2005 *
Clasificación Económica
Capítulo

Presupuesto
Inicial

Modificaciones
Presupuestarias

Derechos
Reconocidos Netos

Presupuesto

%
Ejecución

Descripción
3 Tasas y Otros Ingresos

66.253,81

0,00

66.253,81

64.392,91

97,19

4 Transferencias Corrientes

75.195,51

293,65

75.489,16

69.132,96

91,58

639,10

0,00

639,10

661,62

103,52

11.532,24

0,00

11.532,24

12.367,07

107,24

8 Activos Financieros

170,00

0,00

170,00

154,56

90,92

9 Pasivos Financieros

0,60

0,00

0,60

0,00

0,00

153.791,26

293,65

154.084,91

146.709,12

5 Ingresos Patrimoniales
7 Transferencias de Capital

TOTAL CAPÍTULOS

95,21

* En miles de euros
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ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 2005 *

Clasificación Económica
ORIGEN FONDOS
Cap.

Descripción

APLICACIÓN FONDOS **
Cuantía

Cap.

Descripción

Cuantía

1

GASTOS DE PERSONAL

88.484,86
29.280,84

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

64.392,91

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

69.132,96

3

GASTOS FINANCIEROS

5

INGRESOS PATRIMONIALES

661,62

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

12.367,07

6

INVERSIONES REALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS

154,56

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

964,19

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

161,53

9

PASIVOS FINANCIEROS

2.722,96

TOTAL

146.709,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.730,54
28.080,38
5.513,04

TOTAL

156.938,34

-10.229,22
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4.- GESTIÓN DE ALUMNADO.
Por las correspondientes unidades administrativas se han atendido
solicitudes de matrícula, gestión de expedientes académicos, consultas y en
general la gestión global de más de 198.000 alumnos en enseñanzas regladas,
doctorado, educación permanente, selectividad, CUID, Escuela de ajedrez y
otros.
Igualmente, se han tramitado 17.188 solicitudes de becas y ayudas al
estudio en la convocatoria general del M.E.C. y sus diversas modalidades:
General, Iniciación, Beca-Colaboración etc. y Becas del Gobierno Vasco.

5.- COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.
En este ámbito se han producido reuniones periódicas con los
responsables de los Servicios, tanto de Servicios Centrales como de las
Facultades y Escuelas con el fin de informar y unificar criterios en la gestión
administrativa, potenciándose la creación de una Comunidad ALF de
Coordinación de Facultades y Escuelas.
Se ha coordinado igualmente la gestión de la medida Aplicaciones para
la Educación que contiene el Programa Operativo para la Sociedad de la
Información 2000/2006 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Durante el ejercicio económico 2005 se han certificado gastos por
importe de 2.606.268, 89 euros con un grado de ejecución para el período
2001/2005 de un 100,51%.

6.- 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 anteriores cargos, plasmándose en la gestión de las tareas
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atribuidas a os mismos, que se incluyen en la memoria correspondiente a cada
uno de aquellos.

222

AUDITORÍA INTERNA
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AUDITORÍA INTERNA

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 2005/2006, 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 unidad durante el curso académico 2005/2006, se hará
un repaso de las principales actividades desarrolladas en los que ha
intervenido esta Auditoría.
El objetivo general de esta unidad 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 auditorias 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.

1.- INFORMES CUATRIMESTRALES. REVISIÓN POR MUESTREO DE
EXPEDIENTES.
Durante el último cuatrimestre de 2005 y los dos primeros de 2006 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 34 cuentas justificativas por un
importe total de 2.250.841,73 €.
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En la revisión de devolución de precios públicos por Enseñanzas
Regladas, se han analizado 483 perceptores por un importe de 96.270€.
En cuanto a las devoluciones de precios por matrículas de Educación
Permanente, se han analizado 97 perceptores por un importe de 29.012€

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 tres cuatrimestres revisados en ese periodo se han
comprobado 2.281 expedientes por un importe total de 64.982.931,31 €.
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 cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los diferentes informes emitidos por la Auditoría Interna.

3.- INFORMES DE AUDITORÍA SOBRE LAS VERIFICACIONES EXIGIDAS
POR LA COMISIÓN EUROPEA CON RELACIÓN A LOS FONDOS FEDER.
Desde marzo de 2006, se realizan las verificaciones previas a las
certificaciones parciales de gastos elegibles pagados con cargo a los citados
fondos.
Actualmente se ha encargado a esta Unidad, la realización de una
auditoría retrospectiva de los gastos justificados por la medida “Aplicaciones
para la Educación” dentro del Programa Operativo para la Sociedad de la
Información 2000-6 .
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4.- CERTIFICACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA DE CONTRATOS DE
INVESTIGACIÓN

ENTRE

LA

UNED

Y

LA

COMISIÓN

DE

LAS

COMUNIDADES EUROPEAS.
Se han elaborados Informes Financieros de Actividad y certificados a
la Comisión de las Comunidades Europeas de diversos contratos.

5.- VERIFICACIÓN
EXPEDIENTES

DE

PREVIA (ANTES DE SU APROBACIÓN) DE LOS
CONTRATACIÓN

DE

OBRAS,

SUMINISTROS,

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE LOS SERVICIOS QUE SE TRAMITEN
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, RESTRINGIDO Y NEGOCIADO.
Desde principios de 2006, se está comprobando, antes de iniciar el
expediente, que los procesos de contratación son los adecuados y se ajustan
a las disposiciones legales.

6.- 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: en general sobre las debilidades
puestas de manifiesto en los Informes de Control Financiero.
Entre otros, se han realizado sobre los siguientes informes: bases de
ejecución del presupuesto, subvenciones a Fundaciones participadas por la
Universidad, justificación de subvenciones los Centros Asociados,

anticipos

de subvenciones a los Centros Asociados justificación de Centros en el
extranjero,

procedimientos de contratación de

servicios en el extranjero,
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informe sobre rendición y aprobación de cuentas, informes previos sobre
convenios, informe sobre modificación del procedimiento de precios públicos,
ayudas de viaje para prácticas de alumnos y por asistencia a reuniones de
Órganos Colegiados, gastos plurianuales, etc.
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.

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.

7.- ASESORAMIENTO A OTROS ÓRGANOS DERIVADOS DE SUS
FUNCIONES DE CONTROL INTERNO.
Participación de la Auditoría Interna en diversas Comisiones bien por
acuerdo del Rectorado, Consejo de Gobierno, o derivada de aquellas
competencias establecidas en la normativa vigente como “Aplicaciones
Informáticas”, “Ayuda de Nuevas Tecnologías” 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.
Se está colaborando con el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos
Económicos y con la Gerencia en la elaboración del Plan Estratégico y con el
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional en la elaboración de los
gastos de puesta en marcha y mantenimiento de un nuevo Centro de
Discapacidad.

8.- 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
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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 auditoria de cuentas y de control financiero del ejercicio 2004.
Igualmente dicho apoyo permanente a su labor se está brindando a la IGAE
para la realización de la auditoria del ejercicio 2005.
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 2005.
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.

9.- FORMACIÓN
En cuanto al personal de esta Unidad, ha asistido a los cursos de
formación y actualización profesional, organizados por la UNED o por otras
Instituciones.
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1.- ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS Y DE SUPERVISIÓN ECONÓMICA.
-

Aprobación de aportación periódica de la UNED al sostenimiento de
la Fundación Roca Sastre: pleno de 12 de julio de 2005.

-

Concesión

de

complementos

retributivos

extraordinarios

e

individuales correspondientes al año 2004 a personal docente: pleno
de 28 de septiembre de 2005.
-

Aprobación de modificaciones presupuestarias para pago de
subvenciones ordinarias a Centros Asociados y para atender gastos
de Proyectos de Investigación (por transferencias entre partidas de
gasto): plenos de 13 de octubre y 21 de diciembre y de 22 de
noviembre de 2005, respectivamente.

-

Aprobación de las cuentas de la Universidad del ejercicio 2004: pleno
de 13 de octubre de 2005.

-

Autorización de ajustes contables necesarios para el cierre de las
cuentas anuales de la Universidad correspondientes al ejercicio
2005: pleno del 21 de diciembre de 2005.

-

Aprobación del régimen económico de los Cursos de Verano,
convocatoria 2006: pleno de 2 de marzo de 2006.

-

Aprobación del régimen económico de imputación de ingresos del
Centro Universitario de Idiomas a Distancia y autorización de
anticipos a los Centros Asociados a cuenta de su participación en los
ingresos del Centro: pleno del 2 de marzo de 2006.

-

Aprobación del Proyecto de Directrices para la elaboración del
Presupuesto del año 2006: plenos de 2 de marzo y 24 de abril de
2006.

-

Aprobación

de

asignaciones

individuales

a

los

profesores

participantes en la pruebas presenciales generales y de selectividad
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de las convocatorias de septiembre 2005, febrero 2006 y junio 2006
plenos de 28 de septiembre de 2005, 2 de marzo de 2006 y 5 de julio
de 2006.
-

Aprobación de incremento unitario de asignaciones por participación
en pruebas presenciales de seis o más días de duración: pleno del
24 de abril de 2006.

-

Aprobación del PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PARA EL
AÑO 2006: pleno del 5 de julio de 2006.

2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICO Y
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS.
-

Aprobación de precios públicos de matrícula de la Escuela de
Ajedrez, para el curso 2006-2007: pleno de 2 de marzo de 2006

-

Aprobación de precios públicos de los Cursos de Verano,
convocatoria 2006: pleno de 2 de marzo de 2006.

-

Aprobación de precios públicos para el curso 2006-2007 del Centro
Universitario de Idiomas a Distancia: pleno de 2 de marzo de 2006.

-

Aprobación de precios públicos del Examen de Suficiencia
Investigadora y del Servicio de Tutela Académica para la elaboración
de tesis doctorales: pleno del 24 de abril de 2006.

-

Aprobación de las Tasas de expedición del Certificado-Diploma de
Estudios Avanzados: pleno del 24 de abril de 2006.

-

Aprobación de precios públicos del Curso de Acceso para Mayores
de 25 años, convocatoria 2005-2006: pleno de 5 de julio de 2006.

-

Aprobación de precios públicos de los Programas de Enseñanzas No
Regladas, convocatoria 2006-2007: pleno de 5 de julio de 2006.

3.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE CARGOS Y DE PERSONAL.
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-

Renovación de nombramientos de representantes del Consejo Social
en el Consejo de Gobierno y sus Comisiones Delegadas: pleno de 28
de septiembre de 2005.

-

Designación de consejero representante del Consejo Social en el
Consejo de Gobierno: pleno del 5 de julio de 2006.

-

Aprobación de modificación de la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario de administración y servicios: pleno de 5 de julio
de 2006.

4.- PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL.
-

Premios al profesorado:
-

Concesión de los Premios y Accésits “Unidad Didáctica de
Nueva Edición” y “Materiales Didácticos”, convocatoria 2004:
pleno de 22 de noviembre de 2005.

-

Convocatoria 2005 de los Premios “Unidad Didáctica de
Nueva Edición” y “Materiales Didácticos”: pleno de 22 de
noviembre de 2005.

-

Premios a los alumnos:
-

Convocatoria 2004-2005 de los Premios “Fin de Carrera” y
“Curso Académico”: pleno de 22 de noviembre de 2005.

-

Concesión de los Premios “Fin de Carrera” y “Curso
Académico”, convocatoria 2004-2005: pleno de 5 de julio de
2006.

-

Premios a la iniciativa innovadora para el Personal de Administración
y Servicios (PAS): Propuesta de creación de Premios del Consejo y
la Fundación General a la Iniciativa Innovadora, individual y de
equipo, para el Personal de Administración y Servicios y primera
Convocatoria de dichos premios: plenos de 21 de marzo y 24 de abril
de 2006 (convocatoria supeditada a la participación de la Fundación
General UNED).
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1.- ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA FACULTAD DE DERECHO.
La Escuela de Práctica Jurídica de la UNED ha continuado desarrollando
en el presente curso académico su Especialidad en Derecho Privado (primer
curso de la quinta promoción y segundo curso de la cuarta) cuyo objetivo es
formar a los licenciados en Derecho que deseen adquirir experiencia práctica
para el ejercicio profesional en el ámbito del Derecho Privado.
Asimismo ha celebrado diferentes Jornadas, abiertas especialmente a
Licenciados en Derecho y alumnos del último curso de carrera, en temas de
actualidad. Así en el presente curso se han celebrado un total de cinco:
Jornadas sobre la nueva regulación del Divorcio (23 y 24 de Noviembre de
2005); Jornadas sobre Violencia de Género (29 y 30 de Noviembre de 2005);
Jornadas sobre Inmigración y Extranjería (18 y 19 de enero de 2006) Jornadas
sobre Derechos Fundamentales y Centros Penitenciarios (21 y 22 de Febrero
de 2006) y Jornadas sobre Recursos ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
celebradas (26 y 27 de abril

de 2006). Asimismo, se han cerrado ya los

programas de las dos siguientes, Jornadas sobre Derecho Deportivo y sobre
Violencia

de

Género,

que

se

celebraran

en

octubre

y

diciembre,

respectivamente

2.- SEMINARIO DUQUE DE AHUMADA.
Celebración del XVIII Seminario “Duque de Ahumada” dedicado al
Panorama de la Inmigración en España, organizado por la Facultad de Derecho
de la UNED, el IUISI (Instituto Universitario de Investigación en Seguridad
Interior) y La Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, el 10 de
mayo de 2006.

3.- SEMINARIOS DE CRIMINOLOGÍA.
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El Departamento de Derecho penal ha organizado y celebrado distintos
seminarios y cursos de criminología, dirigidos a estudiantes y profesionales del
sector
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1.- ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
La Facultad de Ciencias se ha dotado de un nuevo Reglamento
adaptado a los Estatutos de la UNED en febrero de 2006.
Fue elegido nuevo decano D. Víctor Fairén Le Lay en junio de 2006.
La Facultad ha trabajado en la elaboración de los posgrados del EEES,
que han culminado en la presentación de un programa por cada una de las
Secciones (Matemáticas, Físicas y Químicas), con un total de cinco titulaciones
de máster y tres de doctorado.

2.- ACTIVIDADES CIENTÍFICAS.
Es de destacar el Congreso Internacional de Matemáticas ICM 2006,
que tuvo lugar en Madrid el pasado agosto y que ha alcanzado gran resonancia
mundial. Varios profesores de nuestra Facultad dirigieron y participaron
activamente en la organización, en comités ejecutivos y de voluntariado de este
importante acontecimiento.
La elaboración del sello y matasellos asociados, así como la
propuesta de varios programas que ha realizado la televisión educativa de la
UNED también corrió a cargo de los profesores de la Facultad.
Otros congresos internacionales organizados por profesores de la
Facultad son:
− Congreso Satélite del ICM 2006: Geometry and Topology of Low
Dimensional Manifolds. Burgo de Osma –26-30 de agosto.
(Departamento de Matemáticas Fundamentales).
− EnvBc

2006

International

Symposium

on

Environmental

Biocatalysis. From remediation with enzymes to novel green
processes. Córdoba (España) 23-26 Abril 2006 (Departamento de
Química Inorgánica).
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− OPERANDO II. Second Internacional Congress on Operando
Spectroscopy.

Fundamental

and

Technical

Aspects

of

Spectroscopy of Catalysis under Working Conditions. Toledo
(España) 23-27 Abril 2006 (Departamento de Química Inorgánica).

3.- ACTIVIDADES PARA EL GRAN PÚBLICO Y CULTURALES.
Jornada de observación pública del eclipse solar en octubre de
2005, organizada por el Grupo de Astronomía de la Facultad, y que tuvo lugar
en el Campus de Senda del Rey, con gran éxito entre el personal de nuestra
universidad.
Programa de actividades de popularización de la ciencia durante la
Semana de la Ciencia (noviembre 2005), en las que diversos profesores de la
Facultad divulgaron in situ su trabajo. Se incluyeron visitas guiadas de grupos
de escolares de ESO y BUP.
Publicación del número 8 de la revista de la Facultad de Ciencias
100cias@uned.
Actividades culturales, entre las que destacan la exposición de
fotografías presentadas al concurso anual de fotografía científica de la
Facultad y el concierto de Navidad a cargo del Grupo Vocal Siglo XXI.
Año Mundial de la Física 2005. Participación de profesores de la
Facultad en distintas actividades conmemorativas y elaboración de un CD
recopilatorio en colaboración con la Real Sociedad Española de la Física.

4.- NOMBRAMIENTOS DE RELEVANCIA.
D.ª Rosa Claramunt Vallespí, catedrática de Química Orgánica, ha sido
nombrada vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional.
D. Antonio Zapardiel Palenzuela, catedrático de Química Analítica, ha
sido elegido decano del Ilustre Colegio de Químicos de Madrid.
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1.- IMPLANTACIÓN DE LA DIPLOMATURA DE CC. EMPRESARIALES.
La gran demanda por parte de los potenciales alumnos de la Facultad de
una carrera de ciclo corto (3 años), ha concluido en la implantación para el
curso 2006/2007 de la Diplomatura en Ciencias Empresariales, cuyo plan de
estudios se ha publicado en el B.O.E. de 17 de marzo 2004, después de
laboriosas negociaciones con diferentes Organismos.

2.- ELABORACIÓN Y PROPUESTAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE
EVALUACIÓN DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA).
Se ha llevado a cabo la evaluación de las titulaciones de Economía y
Administración y Dirección de Empresas (ADE), según los criterios de la
ANECA. En ello han intervenido Comités Externos e Internos.
2.1.- Comités Externos de Evaluación Externa (CEE).
Se respetaron los plazos y procesos marcados por la ANECA y del
Comité, formado por:
Presidente:
D. Emilio Diez de Castro (Catedrático de Organización de Empresas y
Vicerrector de Calidad de la Universidad de Sevilla.
Académico:
D. Guillermo de León Lázaro (Profesor Titular de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Antonio Lebrija y Coordinador de Estudios del
Departamento de Economía y Administración de Empresas).
Experto Evaluador:
D. Jordi Roget i Estapé (amplia experiencia en el campo de la evaluación
universitaria).
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2.2.- Comités Internos de Autoevaluación.
Para la Composición del Comité , se han tenido en cuenta las
recomendaciones de la ANECA, expuestas en la Guía de Autoevaluación y las
sugerencias de la Coordinación de Innovación y Calidad, recogidas en un
documento interno de Junio de 2004, y finalmente, la propuesta de la propia
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, elaborada en Septiembre
de 2004. Algunos de los principios tenidos en cuenta en este proceso, han sido,
formar un Comité Operativo constituido por un número reducido de personas, y
a su vez representativo de la titulación, por lo que queda compuesto por:
El Decano, un Vicedecano, la Secretaria Docente de la Facultad, tres
profesores, un profesor-tutor, una persona de administración y servicio y un
alumno.
La elección de los profesores se realizó por sorteo, teniendo en cuenta
que

hubiera

representantes

de

Catedráticos,

Profesores

Titulares

y

Contratados, cada uno de ellos miembro de un departamento diferente y
elegidos entre los departamentos con mayor número de créditos troncales en la
titulación.
Miembros del Comité de Autoevaluación de la Licenciatura de Economía:
D. Rafael Castejón Montijano (Decano y Presidente del Comité).
Dª Mª José Álvarez Arza (Vicedecana).
Dª. Mª: Antonia Calvo Hornero (Catedráticos). ( Dpto. de Economía Aplicada e
Historia Económica).
D. Jesús Rodríguez Barrio (Titulares). (Dpto. de Análisis Económico II).
D. Alberto Muñoz Cabanes (Contratados). (Dpto. Economía Aplicada
y.Estadística).
D. Antonio San Martin (Representante de Profesores-Tutores).
D. Jesús Núñez Herráez (Representante de Alumnos).
Dª. Beatriz Jiménez Marsá (Administradora de la Facultad). (Representante del
personal de administración y servicios).
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Dª Mª. Carmen García Llamas (Secretaria Docente de la Facultad y Secretaria
del Comité).
Miembros del Comité de Autoevaluación de la Licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas :
D. Rafael Castejón Montijano (Decano y Presidente del Comité).
D. Manuel Sesto Pedreira (Vicedecano).
D. José Manuel Rodríguez Carrasco (Catedrático de Organización de
Empresas).
Dª. Ana Isabel Segovia San Juan (Titular de Universidad de Economía
Financiera y Contabilidad.
D. Javier Sanz Pérez (Profesor Asociado de Economía Aplicada).
D. José Luis Morales Ortega (Representante de Profesores Tutores.
Dª. Blanca López Pérez (Representante de alumnos).
D. Jesús de la Torre Arquillo (Representante del Personal de Administración y
Servicios).
Dª Carmen García Llamas (Secretaria Docente de la Faculta y Secretaria del
Comité).
2.3.- Comité de Coordinación de ambas Licenciaturas.
Dado que la Facultad ha evaluado dos titulaciones de forma simultánea
(ADE y Economía), el Decano y los Vicedecanos miembros de cada Comité
han constituido un Comité de Coordinación de ambas Licenciaturas.
Durante todo el proceso de evaluación la Facultad ha contado con el
apoyo de la Coordinación de Innovación y Calidad, Unidad Dependiente del
Vicerrectorado de Evaluación y Calidad.

3.- ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA DE FACULTAD.
Para adaptar el Reglamento de la Facultad a los nuevos Estatutos de la
UNED, se constituyó una Comisión compuesta por:
Presidente (Decano de la Facultad): D. Rafael Castejón Montijano
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Secretaria de la Facultad:

Dª Mª. Carmen García Llamas

Catedráticos de Universidad:

D. Jesús Urías Valiente

Profesores Titulares:

D. Humberto López Martínez

Profesores Contratados:

Dª. Mª. Pilar Alberca Oliver

Profesores Ayudantes y Becarios:

Dª. Ana Fernández-Ardavín Martínez

Personal de Administración y
Servicios:

Dª. Ángela Ruiz Moya

Representante de Alumnos:

D. Antonio Aznar Lara

Representante de Tutores:

D. José Luis Morales Ortega

Aprobada su redacción en julio del 2006 en Junta de Facultad y remitida
al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

4.- GESTIÓN DE LAS 6 SALAS DE LA FACULTAD PARA DAR
COBERTURA A LA UNIVERSIDAD.
Se ha gestionado la reserva de las seis salas de la Facultad para uso de
las distintas Facultades y sectores de la comunidad universitaria que lo ha
solicitado, contribuyendo con ello a la difusión del conocimiento, la ciencia y a
cultura en la sociedad y a completar la formación integral de los alumnos, en
colaboración entidades públicas y privadas.
Entre la diversidad de actos celebrados merecen especial mención:
-

Lectura de Tesis Doctorales.

-

Masters, cursos, conferencias (diferentes enfoques de análisis
económico).

-

Masters, cursos, conferencias relacionadas con las distintas carreras
de la UNED.

-

Jornadas sobre temas de relevancia social: acoso escolar.

-

Jornadas sobre temas de relevancia social: violencia de género.

-

Salud laboral por parte los agentes sociales.
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-

Reuniones de la JPDI.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA E HISTORIA
ECONÓMICA

Participaciones

y

ponencias

en

congresos,

seminarios,

cursos,

conferencias:
-

Barquín Gil, R. “VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante, abril
de 2006.

-

Bernardos Sanz, J.U.

Coloquio “Le ravitaillement des cites de la

Mediterranée”. Provence, 2 al 5 de marzo de 2006.
-

Bernardos Sanz, J.U. Estancia de investigación en Burgo de Osma,
Soria. Proyecto SEJ2005-05070/ECON. 19 de mayo de 2006.

-

Bernardos Sanz, J.U. Estancia de investigación en Jaén. Proyecto
SEJ2005-05070/ECON. 22 al 24 de mayo de 2006.

-

Calvo Hornero, A. “Reunión de profesores OEI”.

Universidad de

Barcelona 12 de enero de 2006.
-

Calvo Hornero, A. “VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante, abril
de 2006.

-

Escribano Francés, G. “Course of studies International Relations”.
Technishce Universität Dresden, Alemania, mayo de 2006.

-

Escribano Francés, G. “Israeli-European Policy Network (IEPN)”.
Viena, junio de 2006.

-

Fernández-Ardavín, A. “Reunión de profesores OEI”. Universidad de
Barcelona, 12 de enero de 2006.

-

Fernández-Ardavín, A. “VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante,
abril de 2006.

-

Garcialoro Bravo, G. “VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante,
abril de 2006.
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-

Garcialoro Bravo, G. Curso de Verano “Facetas del desarrollo
sostenible en destinos turísticos”. Viveiro, julio de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “17th European Regional ITS Conference…”.
Amsterdam, agosto de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “45th FITCE Congress”. Atenas (Grecia),
septiembre de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “ICTTA 2006”. Damasco (Siria), abril de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “IFISI, The internacional forum of ICT Strategies
and Investment”. Marrakech, 28 de febrero al 4 de marzo de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “ITS16th Bienal Conference”. Pekín (China),
junio de 2006.

-

Gómez Barroso, J.L. “XVI ISA World Congreso”. Durdan (Sudáfrica),
julio de 2006.

-

González Sánchez, V. “VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante,
abril de 2006.

-

González Sánchez, V. Visita docente e investigadora a la Wesleyan
University. Middletown (Connecticut), EE.UU. 19 de julio al 8 de
agosto de 2006.

-

Hernández Benítez, M. “Semana europea XVI UCO”. Centro de
Documentación y estudios europeos. Universidad de Córdoba, abril
de 2006.

-

Lopo López, A. Curso de Verano. Ávila, julio de 2006.

-

Martín Molina, P. Curso de Verano. Ávila, julio de 2006.

-

Mochón Sáez, A. “CEC2006. Reunión Científica”. Vancouver,
(Canada), julio de 2006.

-

Mochón Sáez, A. “Congreso WEHIA 2006, 1st Internacional
Conference on Economic Sciences with Heterogeneous Interacting
Agents”. Bolonia (Italia), junio de 2006.

-

Mochón Sáez, M.A.

Impartición del curso “ El mundo de las

subastas como referente del sector”. Universidad Autónoma del
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Barcelona, 5 de abril de 2006.
-

Mochón Sáez, M.A. “EuroGP2006 & EvoCOP2006, incorporating
EvoWorkshop 2006”. Budapest, abril de 2006.

-

Pérez de Castro Acuña, M. “Reunión de profesores OEI”. Universidad
de Barcelona, 12 de enero de 2006.

-

Pérez de Castro Acuña, M. “VIII Reunión de Economía Mundial”.
Alicante, abril de 2006.

-

Pérez Zabaleta, A. Curso de Verano. Ceuta. Julio de 2006.

-

Rodríguez Santos, A. “Reunión de profesores OEI”. Universidad de
Barcelona, 12 de enero de 2006.

-

Rodríguez Santos, A.“VIII Reunión de Economía Mundial”. Alicante,
abril de 2006.

-

San Martín González, E. “IX Jornadas de transición económica”.
Universidad de Valencia, mayo de 2006.

Cursos de Educación Permanente:
Programa de Enseñanza Abierta:
-

“Gestión del patrimonio cultural (consideración especial de los aspectos
económico-financiero y tributario)”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo
González, colaborador: D. Pedro Bautista Martín Molina.

-

“Fiscalidad Autonómica y Local”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo
González, colaborador: D. Pedro Bautista Martín Molina.

-

“Aproximación a la economía política del desarrollo”, dirigido por el Dr.
Carlos Velasco Murviedro, con la colaboración de los profesores Dr.
Gonzalo Escribano Francés, Dr. Javier García-Verdugo Sales y Dra.
Aurora Trigo Catalina.

-

“Aproximación a la economía y política de la globalización”, dirigido por
el Dr. Carlos Velasco Murviedro, con la colaboración de los profesores
Dr. Gonzalo Escribano Francés, Dr. Javier García-Verdugo Sales.
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Programa de Formación del Profesorado y Formación Continua:
-

“Desarrollo económico”, dirigido por el Dr. Carlos Velasco Murviedro,
con la colaboración de los profesores Dr. Gonzalo Escribano Francés,
Dr. Javier García-Verdugo Sales y Dra. Aurora Trigo Catalina.

-

“Cooperación al desarrollo y comercio internacional”, dirigido por la Dra.
Antonia Calvo Hornero, con la colaboración de los profesores Dra. Mª
Ángeles Rodríguez Santos, D. Ignacio Garrido Calvo y Dª Elena Casado
García-Hirschfeld.

-

“Comprender la economía internacional”, dirigido por

el Dr. Carlos

Velasco Murviedro, con la colaboración de los profesores Dr. Gonzalo
Escribano Francés, Dr. Javier García-Verdugo Sales y Dra. Aurora Trigo
Catalina.
-

"Mecanismos financieros de la UE”, dirigido por la Dra. Antonia Calvo
Hornero, con la colaboración de los profesores Dra. Mª Ángeles
Rodríguez Santos, Dra. Ana Fernández-Ardavín Martínez y Dª. Elena
Casado García-Hirschfeld.

-

“Medios y técnicas en la enseñanza de cursos introductorios de
economía”, dirigido por la Dra. Amelia Pérez Zabaleta, con la
colaboración del Dr. Rafael Castejón Montijano, Dra. Ester Méndez
Pérez y D. Juan Luis Martínez Merino.

Programa de Especialización:
-

“Planificación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo”,
dirigido por la Dra. Marta de la Cuesta González. Director Adjunto: Dr.
Manuel Gómez Galán. Colaboradores: Dr. Gonzalo Escribano Francés,
Dr. Javier García-Verdugo, Dr. Luis Cámara López y el Dr. Héctor Sainz
Ollero.

-

“Gestión patrimonial”, dirigido por el Dr. Leopoldo Gonzalo González.
Colaboradores: D. Pedro Bautista Martín Molina, D. Federico Fernández
de Bujan y D. Juan de Gonzalo Martínez.

-

“Integración Europea y negocios internacionales”, dirigido por la Dra.
Antonia Calvo Hornero. Colaboradores: Dra.

Mª Ángeles Rodríguez
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Santos, Dra. Ana Fernández-Ardavín.
-

“El dinero y la banca”, dirigido por el Dr. José Antonio Martínez Álvarez.

Programa Modular:
-

“Unión Europea”, dirigido por el Dr. Humberto López Martínez.

Proyectos de Investigación:
-

"El papel de la banca regional en el crecimiento equilibrado de las
regiones españolas", financiado por la Fundación de las Cajas de
Ahorros (FUNCAS, contrato de febrero de 2000), participa como
investigador el profesor Dr. Javier García-Verdugo Sales.

-

"La financiación empresarial en un entorno de libre movimiento de
capitales: el caso de América Latina", financiado por el Centro de
Estudios para América Latina y la Empresa, Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE, contrato de junio de 2000), participa
como investigador el profesor Dr. Javier García-Verdugo Sales.

-

“Mujeres y trabajo en Madrid en la Edad Moderna”, financiado por la
Comunidad Autónoma de Madrid, participa como investigador el
profesor Dr. Mauro Hernández Benítez.

-

“Sistema Español de Oceanografía Operacional: datos, explotación y
modelado”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia,
código VEM2003-20577-C14-11, dirigido por la Dra. Amelia Pérez
Zabaleta. Duración: desde el 19 de diciembre de 2003 al 18 de
diciembre de 2006.

Cursos de Doctorado: En el Departamento de Economía Aplicada e
Historia Económica se impartieron durante el curso 2005-2006 los siguientes
Programas de Doctorado:
-

Programa de Unión Europea: 7 cursos en período de docencia y 2
trabajos en período de investigación.

-

Programa de Economía Pública: 8 cursos en período de docencia y 6
trabajos en período de investigación.
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-

Programa de Economía General: 10 cursos en período de docencia y
10 trabajos en período de investigación.

-

Programa de Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible: 11
cursos en período de docencia y 9 trabajos en período de
investigación.

-

Programa de Estudios Iberoamericanos: Realidad Económica,
Política y Social (Programa impartido conjuntamente con la
Universidad Complutense de Madrid): 21 cursos en período de
docencia y 12 trabajos en período de investigación.

Programas de radio:
-

Álvarez Arza, M.J. “Prácticum en la Diplomatura de turismo de la
UNED”.

-

Blázquez de la Calle, M. “Prácticum en la Diplomatura de turismo de
la UNED”.

-

Calvo Hornero, A. “Economía Internacional: Balance y perspectivas
para 2006”

-

Calvo Hornero, A. “Tertulia trimestral de actualidad”.

-

Castejón Montijano, R. “En torno a la economía española:
Perspectivas y retos”.

-

Castejón Montijano, R. “Los agentes económicos y la economía
española”.

-

Castejón Montijano, R. “Presentación del curso y novedades”.

-

Castejón Montijano, R. “Tertulia trimestral de actualidad”.

-

Castellano Real, F. “El IRPF del ejercicio fiscal 2005”.

-

Castellano Real, F. “La reforma del IRPF”.

-

Escribano Francés, G. “Perspectivas económicas de Melilla”.

-

Escribano Francés, G. “Relaciones de la UE y de España con
Marruecos”.

-

Fernández-Ardavín, A. “Díez años del proceso de Barcelona”.
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-

Fernández-Ardavín, A. “Revisión de la estrategia de Lisboa de la
UE”.

-

Gómez Barroso, J.L. “Creación en la sociedad de la información”.

-

Gómez Barroso, J.L. “Las patentes de la programación: incidencia
económica”.

-

Gómez Barroso, J.L. “Mercado de las telecomunicaciones: un repaso
a la situación actual”.

-

González González, M.J. “Historia de la industria del hierro y del
acero en España. Retos en el siglo XXI”.

-

González Sánchez, V. “Economías de América Latina: Chile”.

-

Iranzo Martín, J. “La mujer y el mercado laboral en España”.

-

Iranzo Martín, J. “Perspectivas y evolución de los tipos de interés”.

-

Marín Quemada, J.M. “Economía española en 2005 y perspectivas
para 2006. 1ª parte”.

-

Marín Quemada, J.M. “Economía española en 2005 y perspectivas
para 2006. 2ª parte”.

-

Marín Quemada, J.M. “Efectos económicos de la nueva crisis del
petróleo”.

-

Marín Quemada, J.M. “En torno a la economía española:
Perspectivas y retos”.

-

Marín Quemada, J.M. “Tertulia trimestral de actualidad”.

-

Marín Quemada, J.M. “Tertulia trimestral de actualidad”.

-

Méndez Pérez, E. “Actualidad económica”.

-

Méndez Pérez, E. “Contabilidad nacional”.

-

Méndez Pérez, E. “Economía en la Diplomatura de Turismo”.

-

Méndez Pérez, E. “El mercado. La oferta y la demanda”.

-

Méndez Pérez, E. “La influencia de factores externos sobre la
actividad turística”.
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-

Méndez Pérez, E. “Las relaciones económicas internacionales”.

-

Méndez Pérez, E. “Qué es la economía”.

-

Méndez Pérez, E. “Tipos de mercado”.

-

Mochón Sáez, A.

“La influencia de factores externos sobre la

actividad turística”.
-

Mochón Sáez, A. “Economía en la Diplomatura de Turismo”.

-

Mochón Sáez, A. “Los agentes económicos y la economía española”

-

Pampillón Fernández, F. “El ahorro privado en España”.

-

Pampillón Fernández, F. “El sistema bancario español y las nuevas
políticas de comercialización”.

-

Pérez Zabaleta, A. “El problema del agua. Aspectos económicos y
políticas actuales”.

-

Rodríguez Santos, A. “Cooperación al desarrollo y comercio: relación
entre comercio y desarrollo”.

-

Rodríguez Santos, A. “Díez años del proceso de Barcelona”.

-

Rodríguez Santos, A. “Revisión de la estrategia de Lisboa de la
Unión Europea”.

-

San Martín González, E. “El problema del agua. Aspectos
económicos y políticas actuales”.

-

San Martín González, E. “Sostenibilidad del turismo español: ¿Un
cambio de tendencia?”.

-

Velasco Murviedro, C. “Sostenibilidad del turismo español: ¿Un
cambio de tendencia?”.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO II

Participaciones, presentaciones y ponencias en congresos, cursos,
conferencias:
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-

” Quality capital and economic growth in the European Union, Pacific
rim and North-America ” Presentado por el Dr. D. Fernando Barreiro
Pereira, en el 32th Congress of the Eastern Economic Association.
Iona College, Philadelphia, Penn.: Febrero 2006.

-

“Time to convergence through the steady state” Presentado por el Dr.
D. Fernando Barreiro Pereira,

en el International Congress of

Mathematicians. European Mathematical Society. Madrid, Agosto
2006.
-

“A parametric model to calculate risk in a fixed income portfolio. An
aplication to calculate value at risk”. Presentada por la Dra. Dª Sonia
Benito Muela en el International Symposium On Economic Theory,
Policy And Applications. Entidad organizadora, Athens Institute For
Education And Research, 21-22 de agosto de 2006 en Atenas.

-

“A parametric model to calculate risk in a fixed income portfolio. An
aplication to calculate value at risk” Presentada por la Dra. Dª Sonia
Benito Muela en el Thirteenth Annual Conference Of The
Multinational Finance Society. Entidad organizadora: Multinational
Finance Society, 26-27 de junio de 2006, Edimburgo.

-

“Un modelo paramétrico para la estimación del riesgo. Una aplicación
al calculo del var”. Presentada por la Dra. Dª Sonia Benito Muela en
la

Primera Reunión De Investigación En Seguros Y Gestión De

Riesgos, 12-13 octubre de 2005. Universidad de Barcelona.
-

“Home-ownership, satisfaciton and mobility”. Presentada por el Dr.
Namkee Ahn en el Project conference financiado por European
Science Foundation, 2-3 de Marzo 2006 , Aarhus, Dinamarca.

-

“Demographic uncertainty and health care expenditure in Europe” .
Presentada por el Dr. Namkee Ahn en el Seminario en Instituto de
Estudios Fiscales, 27 de Abril de 2006, Madrid.
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-

“Well-being consequences of unemployment in Europe” Presentada
por el Dr. Namkee Ahn, en el EPUNet Conference, 8-9 de Mayo
2006, Barcelona.

-

“Demographic uncertainty and health care expenditure in Europe”
Presentada por el Dr. Namkee Ahn, en el VI European Conference
on Health Economics, 6-9 de Julio, 2006, Budapest.

-

“Relative income in intrahousehold análisis of financial satisfaction”
Presentada por el Dr. Namkee Ahn, en el XXI Congreso Anual de
European Economic Association, 24-28 de Agosto, 2006, Viena.

-

“Incidencia de las transformaciones sociales en el gasto sanitario”
Presentada por el Dr. Namkee Ahn. en el Curso de Verano 2006 de
San Sebastián de Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras,
el 6 de Septiembre, 2006. San Sebastian.

-

Congreso: “Intermedie meeting of the input-output association”.
Ministerio de Ciencia y Tecnología (CICYT) .Japón. 24 al 30 de julio
2006. Participante Dr. D. José Mª Labega Azcona.

Seminarios impartidos en el departamento:
-

“Análisis De La Convergencia Condicionalentre Los Paises de La
Unión Europea”. 29 de junio de 2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“Los

Nuevos

Factores

De

Crecimiento

Y

El

Proceso

De

Globalización” . 30 de junio de 2005 . Dr. Manas Chatterji.
-

“El Papel De La Inversión Directa Extranjera En El Crecimiento”. 1 de
julio de 2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“La I+D+I Como Factor De Crecimiento Sostenible”. 4 de julio de
2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“El Aumento De La Presencia De Empresas Internacionales Como
Factor Dinamizador Del Crecimiento”. 5 de julio de 2005. Dr. Manas
Chatterji.

-

“El Crecimiento Y La Convergencia En U.K.”. 6 de julio de 2005. Dr.
Manas Chatterji.
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-

“La Gestión Del Conflicto Entre Paises Como Arma De Estabilización
Económica” . 7 de julio de 2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“Juegos Cooperativos En La Negociación De La Paz”. 8 de julio de
2005 . Dr. Manas Chatterji.

-

“Accounting for Heterogeneus Returns in Sequential Schooling
Decisions”. 28 de noviembre 2005. Dª Gema Zamarro.

-

“El Crecimiento Equilibrado y Los Condicionantes Políticos”. 2 de
diciembre de 2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“El Aumento Del Ratio Del Comercio Internacional Como Factor
Estimulador del Crecimiento” 5 de diciembre de 2005. Dr. Manas
Chatterji.

-

“La Inversión En Capital Y Los Procesos De Globalización Y
Crecimiento”. 7 de diciembre de 2005 . Dr. Manas Chatterji.

-

“El Auge De Las Nuevas Tecnologías Y La Inversión En Capital De
Calidad”. 9 de diciembre de 2005. Dr. Manas Chatterji.

-

“Use of Management and Peace Science Techniques for Conflict
Management” . 21 de junio 2006 Dr. Manas Chatterji.

Programa de Enseñanza Abierta:
-

“Economía de las Telecomunicaciones”. Dra Dª. Teresa Garín Muñoz.

Proyectos de Investigación:
-

“Análisis de riesgo en mercados de renta fija: evidencia empírica y
caracterización teórica” Ref. Bec2003-03965, financiado por el Ministerio
de Ciencia y tecnología dentro del Plan nacional de investigación
científica desarrollo e innovación tecnológica. Instigador principal: Dr. D.
Alfonso Novales Cinca. Duración 2003-2006.

-

“Optimalidad de la política fiscal y monetaria: I. Análisis Teórico, II.
Impacto sobre los mercados financieros”. Ref. SEJ2006-14354/econ.
Gestionado por el Ministerio de Educación y Ciencia dentro del Plan
Nacional de I+D+i y financiado mediante subvención. Instigador
principal: Dr. D. Alfonso Novales Cinca. Duración 2006-2009.

255

-

“Productividad, innovación y competencia: aplicaciones con datos de
micropanel” Ref. SEJ2004-02525/econ. Financiado por CICYT Duración
2004 -2007 . Investigador principal: Dr. José Carlos Fariñas.

-

“Salud,

Envejecimiento, Jubilación y Oferta de trabajo en España”.

Investigador Principal: Dr. D.

Jaume García Villar. Financiación:

Ministerio de Ciencia y Tecnología (CICYT). Duración 2003 – 2005.
-

“La Dinámica de las decisiones de los individuos: Demanda, consumo,
oferta de trabajo y sus relaciones con la fertilidad y la salud”. Ref.
SEJ2005-08783-C04-04. Financiado por CICYT. Investigador principal:
Dr. José Mª Labeaga. Duración 2005 – 2008.

Programa de Doctorado del Departamento: 8 cursos en período de
docencia y 9 trabajos en período de investigación .
Emisiones de radio:
REVISTA DE ECONOMÍA Y
TURISMO (2005/2006)
16/03/2006 “ Felicidad y
economía ”

Prof. D.Namkee Ahn, Profesor de
Análisis Económico

-

REVISTA DE ECONOMÍA Y
TURISMO (2005/2006)
20/10/2005 “ Estrategias
empresariales de éxito en
España ”

Prof. D.Francisco Mochón Catedrático
de Análisis Económico

-

REVISTA DE ECONOMÍA Y
TURISMO (2005/2006)
06/10/2005 “Tertulia trimestral
de actualidad ”

Prof. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres,
Catedrático de Economía Aplicada y
Gestión Pública

-

Prof. D.Francisco Mochón Catedrático
de Análisis Económico

Prof. D.José María Marín Quemada,
Catedrático de Economía Aplicada
Prof. D.Francisco Mochón Catedrático
de Análisis Económico

Tesis Doctorales leídas:
-

Zamarro Rodríguez, Gema: “Heterogeneidad del Rendimiento de la
Educación, salarios y decisión secuencial de Niveles Educativos”.
Director(es): D.Manuel Arellano González. Fecha: Marzo 2006.
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-

De Querol Aragón, Nuria: "Análisis de la evolución del origen y
destino de los turistas en España durante el período 1983-2002".
Director(es): D. Francisco Mochón Morcillo. Fecha: Octubre 2005.

-

Hernando Castellet, Ignacio: "La Transmisión de la Política Monetaria
en España: Nueva evidencia basada en la explotación de información
microeconómica". Director(es): D. Javier Vallés Liberal. Universidad:
Universidad Complutense de Madrid. Fecha: Junio 2005.

-

López Delgadillo, Jaime: "El estado de salud en pacientes con
diabetes tipo 2 y sus implicaciones económicas. El caso de las
instituciones públicas de la zona metropolitana de Guadalajara,
México". Director(es): José M. Labeaga Azcona.

Tesis Doctorales dirigidas:
-

Martos Partal, María Mercedes: "La lealtad a la marca de los
consumidores españoles: aplicaciones utilizando datos de scanner".
Director(es): José M. Labeaga Azcona y Nora Lado Cousté.
Universidad: Universidad Carlos III de Madrid. Fecha: Mayo 2005.

-

Vilaplana Prieto, Cristina: "Tres ensayos sobre incapacidad laboral y
transiciones en el mercado de trabajo". Director(es): Sergi JiménezMartín y José María Labeaga Azcona. Universidad: Universidad
Carlos III de Madrid. Fecha: Julio 2005.

Tesis Doctorales en curso de realización:
-

Casado García, José María: "Ensayos sobre demanda, consumo y
desigualdad".

Director(es): José

Universidad: Universidad

Nacional

M.
de

Labeaga

Educación

a

Azcona
Distancia-

Monteverde Garcea, Vicente Humberto: "Inflación, tipos de interés
futuros, déficit fiscal y actividad económica en la curva de tipos de
interés de Argentina y América latina". Director(es): Dr. D. Jesús
Rodríguez Barrio Universidad: UNED.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA CUANTITATIVA II
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Además de las enseñanzas regladas, podemos destacar en este pasado
curso estas actividades:
-

Proyectos de Investigación con profesores del Departamento:
-

“Procesos de decisión markovianos en tiempo continuo”,
dirigido por Emilio Prieto Sáez, y al que pertenece la Profa.
Mónica Buendía.

-

“Microsimulación

y

análisis

de

las

políticas

públicas:

redistribución e incentivos”. CICYT SEC2002-02606. Director:
Dr. Amedeo Spadaro (Universidad de Illes Balears y DELTA
de París). Participantes del Departamento: Prof. Alberto A.
Álvarez.
-

“La dinámica en las decisiones de los individuos: demanda,
consumo, oferta de trabajo y sus relaciones con la fertilidad y
la salud”. SEJ2005-08783-C04-04/ECON. Director: Dr. José
María Labeaga Azcona. Participantes del Departamento: Prof.
Alberto A. Álvarez.

-

Libros:
-

Matemáticas Elementales útiles para la Economía y Empresa Vademécum II. Geometría Plana Elemental, de Editorial
CERA. Autores: Emilio Prieto y Mónica Buendía.

-

Matemáticas Elementales para la Diplomatura en Ciencias
Empresariales, de Editorial CERA. Autores: Emilio Prieto y
Mónica Buendía.

-

Ejercicios Resueltos de Matemáticas para la Diplomatura en
Ciencias Empresariales, de Editorial CERA. Autores: Emilio
Prieto, Mónica Buendía y Alberto Álvarez.

-

Obtención del Diploma de Estudios Avanzados por parte de dos
alumnos. Dos nuevas tesis doctorales inscritas. Oferta creciente de
cursos de doctorado y trabajos de investigación.

-

Enseñanzas no regladas: Curso Básico sobre Bolsa (Matrícula
Abierta), Máster en Mercados Financieros Internacionales (Cursos de
258

Posgrado y Máster), Curso sobre Mercados Bursátiles y Derivados
Financieros (Experto Universitario), Iniciación a la Bolsa (Curso de
Verano); los dos primeros y el último organizados o co-organizados
por el Prof. Javier Sanz; el tercero, por el Prof. Luis Guzmán.
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Entre las actividades más relevantes realizadas durante el curso 20052006 se encuentran:
− Mesa Redonda “El presente de la arqueología”. Dr. D. Martí Mas
Cornellà. Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto. Museo Arqueológico Nacional
(Madrid). 26 de abril de 2006.
− Coloquio: “Armas, legiones y limes: el ejercito romano”. UNED –
Departamento de Historia Antigua – Museo Arqueológico Nacional.
Directora: Pilar Fernández Uriel. Profesora titular de Historia Antigua
.Secretaria del Departamento. Secretario: Dr. D. Rubén Sáez Abad.
Centro Arqueológico de Segeda. Celebración: Sala A. Edificio de
Humanidades .UNED – Museo Arqueológico Nacional. Viernes 21 y
sábado 22 de octubre, 2005.
− Jornadas Hispano-Marroquíes. Marrakech, 23 al 25 de febrero de
2006. Departamento de Historia Contemporánea de la UNEDFundación Conrad Adenauer.
− Congreso Internacional: “Monarquía y República en la España
Contemporánea”. Madrid, 17 y 18 de mayo de 2006. Departamento de
Historia

Contemporánea

-

Centro

de

Estudios

Políticos

y

Constitucionales.
− Curso “ Patrimonio Cultural de la costa de Granada: estado de la
cuestión”. Dirigido por Mª Dolores Antigüedad. Departamento de Hª
del Arte.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

-

Reunión del Seminario Internacional Europa centro-oriental. 28 de
octubre de 2005. Departamento de Historia Contemporánea de la
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UNED-Red Temática Movimientos Intraeuropeos, Europa centrooriental/España.
-

Seminario:

“El

nacimiento

del

terrorismo

en

Occidente:

La

propaganda por el hecho. 1879-1914”. Segovia 18 y 19 de noviembre
de 2005. Organiza el Departamento de Historia Contemporánea de la
UNED con la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, Caja
Segovia y el Centro Asociado de la UNED de Segovia.
-

Jornadas Hispano-Marroquíes. Marrakech, 23 al 25 de febrero de
2006. Departamento de Historia Contemporánea de la UNEDFundación Conrad Adenauer.

-

Reuniones del Seminario “Franquismo y antifranquismo”. Marzo-Julio
2006. Departamento de Historia Contemporánea - CIHDE.

-

Congreso Internacional: “Monarquía y República en la España
Contemporánea”. Madrid, 17 y 18 de mayo de 2006. Departamento
de Historia Contemporánea - Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA

-

Curso de Verano, celebrado en la localidad del Barco de Ávila, del 17
al 21 de julio de 2006 y dirigido por el profesor D. Juan Antonio
Sánchez Belén.

-

Título del Curso: “Corona y territorios en la monarquía hispánica de
los Habsburgo. Siglos XVI y XVII”

DEPARTAMENTO DE HISTORIA ANTIGUA

− Coloquio: “Armas, legiones y limes: el ejercito romano”. UNED –
Departamento de Historia Antigua – Museo Arqueológico Nacional.
Directora: Pilar Fernández Uriel. Profesora titular de Historia Antigua
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.Secretaria del Departamento. Secretario: Dr. D. Rubén Sáez Abad.
Centro Arqueológico de Segeda. Celebración: Sala A. Edificio de
Humanidades. UNED – Museo Arqueológico Nacional. Viernes 21 y
sábado 22 de octubre, 2005.
− CURSO: JORNADAS SOBRE: “LA CIUDAD EN LA ANTIGÜEDAD”,
CELEBRACIÓN: Centro Asociado de la UNED en Tudela (Navarra).
Director Dr. D. Javier Andreu Pintado, Profesor Ayudante del
Departamento de Historia Antigua y Profesor Tutor. 13-marzo a 8
mayo.
− CURSO

DE

VERANO:

MENS

SANA

IN

CORPORE

SANO

.DEPORTE, FORMACIÓN Y OCIO EN EL MUNDO ANTIGUO”.
Celebración: Museo Nacional de Arte Romano de Mérida-Centro
Asociado de la UNED de Mérida. Julio 3 al 7 de 2006. Directoras:
Dra. Dña Pilar Fernández Uriel Profesora titular de Historia Antigua
.Secretaria del Departamento. Dra. Daña Trinidad Nogales Basarrate.
Profesora Tutora, Conservadora y directora del Departamento de
Investigación del Museo

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE

-

Curso de verano “Arte urbano y revitalización de zonas ribereñas”.
C.A. de Barbastro los días 5, 6 y 7 de julio y dirigido por Mª Teresa
González Vicario.

-

Ciclo de Conferencias de Doctorado. Mayo.

-

Curso de Extensión Universitaria “Entender el Arte Contemporáneo”.
Dirigido por Alicia Alted y Sagrario Aznar.

-

Curso “Patrimonio Cultural de la costa de Granada: estado de la
cuestión”. Dirigido por Mª Dolores Antigüedad.
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DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y
TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS

Cursos de Verano:
-

Fuentes de Información: Tradición y Renovación. Sede de Palma de
Mallorca. Los días 6 al 8 de julio de 2006. Dirigido por el Dr. D. José
Miguel López Villalba.

-

La Edad Media y el Mar. Sede de Ávila. Los días 10 a 14 de julio de
2006. Dirigido por la Dra. Dª Paulina López Pita.

-

La Guerra en la Edad Media. Sede de La Rioja. En colaboración con
la Universidad de la Rioja. Los días 31 de julio al 4 de Agosto de
2006. Dirigido por el Dr. D. Blas Casado Quintanilla.

DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA

-

Monográfico de la Revista “A Distancia”. La arqueología: ciencia del
pasado y del presente. Dr. D. Martí

Mas Cornellà. Dra. Dª Mar

Zarzalejos Prieto. Abril 2006.
-

Mesa Redonda “El presente de la arqueología”. Dr. D. Martí Mas
Cornellà. Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto. Museo Arqueológico
Nacional (Madrid). Abril 2006.

-

17 Curso de Verano de la UNED. Experimentar para aprender. Dr. D.
Sergio Ripoll López. Dr. D. Fco Javier Muñoz Ibáñez. Olvera (Cádiz)
10-14 julio 2006.

-

Curso-actividad: Prácticas de Arqueología de Campo (Prehistoria).
Centro Asociado de UNED en Barbastro. Director: Dr. Sergio Ripoll
López. Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto.
Julio 2006.
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-

Curso-actividad:

Laboratorio de Arqueología (Prehistoria). Centro

Asociado de UNED en Barbastro. Director: Dr. Sergio Ripoll López.
Coordinador del Centro Asociado: Dr. Félix Montón Broto. Julio 2006.
-

Excavaciones arqueológicas en la Cueva de “La Guelga” (Narciandi)
Cangas de Onís (Asturias). Dr. D. Mario Menéndez Fernández. Dr. D.
José Manuel Quesada López. Dr. D. Jesús Francisco Jordá Pardo.
Dr. D. Eduardo García Sánchez. 1-31 Julio 2006.

-

Estudio del Arte Rupestre de la Cueva “El Reguerillo” (Patones,
Madrid). Financiación: Dir. Gral de Patrimonio Histórico de la
Consejería del Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Madrid. Dr. D. Martí Mas Cornellà. Julio 2006.

-

Excavaciones arqueológicas en la Cueva de "El Castillo". Proyecto de
análisis y documentación.

Puente Viesgo

(Cantabria). Dr. D José

Manuel Maíllo Fernández. D. Alberto Mingo Álvarez. Septiembre 2006.
-

Excavaciones arqueológicas en Estebanvela (Segovia). Dr. D.
Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Septiembre 2006.

-

Excavaciones arqueológicas en la antigua Sisapo (La Bienvenida,
Almodóvar del Campo, Ciudad Real). Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto.
1 julio – 30 octubre 2006.

-

Asesoría científica para la Musealización de la Posada Romana “Del
Beneficio”. Collado Mediano (Madrid). Dra. Dª Mar Zarzalejos Prieto.

-

Investigación y proyecto de puesta en valor de la Caminería Histórica
del Puerto de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid). Dra. Dª Mar Zarzalejos
Prieto. Año 2006.

-

Documentación y estudio del abrigo “El Arte rupestre en el Campo de
Hellín; Cuenca Medía y Baja del Río Mundo”. Hellín (Albacete). Dr.
D. Javier López Precioso. Dr. D. Martí Mas Cornellà. D. Juan Fco
Ruíz López. Dª Mónica Solís Delgado. D. Alberto Mingo Álvarez.
Agosto-septiembre 2006.
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-

Trabajos Arqueológicos en el Valle de la Hoz Seca. Peralejos de las
Truchas, Checa y Orea (Guadalajara). D. Alberto Mingo Álvarez. D.
Jesús Barba Rey. Septiembre 2006.

-

Proyecto, estudio y restauración de un techo pintado de la villa
romana Dels Munts (Altafaya – Tarragona). Entidad Financiera:
Museo Tarragona (Dirección General Patrimonio Cultural) de la
Generalitat Catalana y Centro de Restauración de Bienes Muebles
de Cataluña. Dra. D.ª Carmen Guiral Pelegrín.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

-

Reunión de Profesores Tutores para tratar asuntos generales del
curso académico 2005-2006.
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A continuación detallamos las actividades más importantes organizadas
por el Departamento:
-

Reuniones del Capítulo Español de la Sociedad de Educación del
IEEE:

-

-

Madrid, 14 de julio de 2006.

-

Madrid, 27 de abril de 2006.

-

Madrid, 16 de noviembre de 2005.

Reunión del Capítulo Español de la Sociedad de Aplicaciones
Industriales del IEEE:
-

-

Madrid, 19 de junio de 2006.

Seminarios organizados por el Capítulo Español de la IEEE Industry
Applications Society, vinculado al DIEEC y presidido por el
Catedrático Juan Manuel Martín Sánchez:
-

I Seminario de Aplicaciones Industriales de Control Avanzado
(SAICA 2005).

-

II Curso de Automatización para Directivos (CADIR).

Cursos de Verano:
-

“Desarrollo Sostenible y Energías Renovables: Potencial y
Límites” XVII Cursos de Verano, Vivero. Director: Antonio
Colmenar Santos.

-

“Curso Práctico de Fotografía, Sonido y Vídeo”. XVII Cursos
de Verano, Barco de Ávila. Director: Antonio Colmenar Santos.
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Las actividades más importantes llevadas a cabo por la Facultad de
Filología durante el curso 2005-2006 han sido las siguientes:
-

Celebración de diversos Simposios, Congresos y Seminarios
nacionales e internacionales entre los que destacan el organizado
por el Instituto de Semiótica Literaria Teatral y Nuevas Tecnologías
sobre Representaciones Teatrales.

-

Se han publicado los números correspondientes de las revistas
promovidas por la Facultad de Filología: EPOS, SIGNA, SERTA y
Revista de Catalán, Gallego y Vasco.

-

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.
-

La Facultad de Filología ha colaborado con el Vicerrectorado de
Coordinación y Extensión Universitaria en la organización del XVI
Premio de Narración Breve en la UNED

-

La Facultad ha colaborado

activamente con el Vicerrectorado de

Relaciones Internaciones en el Programa Erasmus.
-

La Facultad ha colaborado con el Departamento de Filología Clásica
en el Homenaje a la Profesora Mª José López de Ayala y con el
Departamento de Lengua Española y Lingüística General en el
Homenaje al Profesor Antonio Quilis.

-

La Facultad ha colaborado con el Rectorado, el Ministerio de
Educación y el Instituto Cervantes en diversas reuniones de trabajo
sobre el español.
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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:
-

A petición de la Facultad de Filosofía, la Universidad nombró doctor
Honoris Causa al profesor Gianni Vattimo.

-

Publicación de los números 20 y 21 de la revista ÉNDOXA.

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y FILOSOFÍA MORAL Y
POLÍTICA

-

Publicación de los números 25 y 26 de la Revista Internacional de
Filosofía Política.

-

Cursos de Formación del Profesorado:
-

La ética del S. .XX en sus textos (Carlos Gómez).

-

Educación para la ciudadanía: dimensiones ético-políticas (José
Mª Hernández Losada, Juan García-Morán).

-

Psicoanálisis y crítica de la cultura (Carlos Gómez).

-

Espinosa y la crisis del Barroco (Fco. Martínez).

-

La modernidad y su sombra (Fco. Martínez).

-

Máster de Bioética (dirigido por J. San Martín y J. Muguerza).

-

Congreso Internacional “Ortega en el cincuentenario de su muerte”
celebrado los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2005 (Jesús M. Díaz
Álvarez, Javier San Martín Sala y Javier Muguerza).
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-

Congreso “Filosofía, arte y música”, celebrado en Madrid los días 3, 4 y
5 de noviembre de 2005 y dirigido por Javier San Martín (Simón
Marchán, Mª Carmen López, Jacinto Rivera...).

-

Jornadas sobre “Filosofía y ética”, celebrado los días 10 y 11 de
noviembre (C. Gómez, J. Díaz, J. Hernández, M. Fraijó, M. García
Alonso, J. San Martín, S. Montero).

-

Jornadas “Corrientes actuales de la ética”, celebrado en Mérida los
días 27 y 28 de abril de 2006 (J. Díaz, A. García-Santesmases, C.
Gómez, J. San Martín. M. García Alonso, J. García-Morán).

-

Jornadas “Fenomenología y Religión”, celebradas en Ceuta los días 7,
8 y 9 de mayo de 2006 (Javier San Martín, Manuel Fraijó, Diego
Sánchez Meca).

-

Curso de Verano de la UNED en Denia: “Politeísmo y crítica de la
violencia (estética y política en los hijos de Nietzsche)”, celebrado los
días 10 al 14 de julio de 2006 (Teresa Oñate, M. Fraijó, Fco. Martínez,
A. García-Santesmases, Jacinto Rivera de Rosales).

-

Curso de verano de la UNED en La Rioja: “Prácticas artísticas
contemporáneas. Una visión desde la Estética”, celebrado los días 10
al 14 de de julio de 2006, dirigido por Simón Marchán.

-

Curso de verano de la UCM de Madrid, “Occidente: razón y mal”, San
Lorenzo del Escorial, 24-28 de julio de 2006 (M. Fraijó, J. Muguerza).

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

-

Cursos de Verano:
-

Imágenes

de

contemporáneas.

la

diversidad
Honorio

cultural

Velasco,

en

Eugenia

sociedades
Ramírez,

Waltraud Müllauer, Elena Hernández, María García, Francisco
Cruces. Alcalá la Real , del 3 al 7 de Julio
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-

Eutanasia: una perspectiva coral. María García Alonso,
Manuel

Fraijó

Nieto

Madrid , del 10 al 14 de Julio
-

Conferencias impartidas en el Departamento:
-

“Imagen

y

lecturas

de

la

ciudad.

Fundamentos

y

consecuencias de la construcción de significados sobre el
espacio urbano”. (prof. Luis Mena Martínez).
-

“Problemas y Estrategias Teórico-metodológicas en una
Etnografía Crítica: El Carnaval del Puerto de Veracruz”. (prof.
Juan Antonio Flores Martos).

-

“Género y Masculinidades”. (profª. Carmen Díaz Mintegui).

-

“¿Modelaron las herramientas el cerebro humano?” (prof.
Camilo José Cela Conde).

-

“Yaminawas”. (prof. Oscar Calavia).

-

“Poder cultural e interculturalidad global”. (prof. Nestor García
Canclini).

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

-

Jornadas de debate filosófico con Gianni Vattimo, enmarcadas en la
investidura como “Doctor Honoris Causa” de Gianni Vattimo.
Organizan: Decanato de la Facultad de Filosofía de la UNED,
Departamento de Filosofía de la UNED y Círculo de Bellas Artes.
Fecha: 20 a 25 de enero de 2006. Lugar de celebración: Salón de
Actos del Edificio de Humanidades. UNED.

-

Conferencia “El Factor mítico en el nacimiento de la filosofía
europea”

de

José

María

Zamora

y

“Proximidad,

Dolor

y

Sufrimiento del hombre . (De Grecia a nosotros) de Lambros
Coloubaritsis. Seminario de Profesores e Investigadores III edición.
Organizan: Decanato de la Facultad de Filosofía de la UNED,
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Departamento de Filosofía de la UNED, con la colaboración del
Grupo Palimpsestos de Investigaciones Estéticas y

Políticas

(UNED) y la SIFG (Sociedad Ibérica de Filosofía Griega). Fecha: 3
de abril de 2006. Lugar de celebración: Sala de Grados de la
Facultad de Filosofía (planta –1) Edificio de Humanidades. UNED.
-

Cursos de Verano:
-

“Filosofía y Dolor”. Profesor: Moisés González García. Sede:
Lanzarote. Del 17 al 21 de julio.

-

“Politeísmo y Crítica de la violencia. Estética y política en los
Hijos de Nietzsche”. Profesor: Mª Teresa Oñate y Zubía .
Sede: Denia. Del 10 al 14 de julio.

-

Cursos de Formación del Profesorado 2005-2006:
-

488 Realidad, Ciencia, Filosofía: Introducción al pensamiento
de Zubiri. Rivera de Rosales, Jacinto

-

485 La utopía del poder en Maquiavelo. González García,
Moisés

-

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

-

430 Pensar las artes: historia de la estética filosófica. Oñate y
Zubía, Teresa

-

441 De la voluntad racional kantiana a la voluntad de poder en
Nietzsche. 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

-

439 Comprensión e interpretación de las obras filosóficas:
fundamentos de hermenéutica aplicada. Sánchez Meca, Diego
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-

Cursos del Programa de Formación en el Área de Ciencias de la
Salud 2005-2006:
-

118 Bases de planificación y administración sanitaria.
González García, Moisés

DEPARTAMENTO DE LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA

-

Cursos de Formación del Profesorado:
-

Ciencia y Tecnología y su papel en la sociedad. Eloy J. Mª
Rada García.

-

De pura lógica: Instrumentos y recursos para la enseñanza de
la lógica. Francisco Álvarez Álvarez y Eduardo de Bustos.

-

La globalización: Aspectos filosóficos y económicos. Jesús P.
Zamora Bonilla.

-

VI Winter Workshop on Economics and Philosophy: Economics and
Language: Coloquio organizado en colaboración con la Fundación
Urrutia Elejalde. Madrid, 15-17 junio de 2006. Coordinadores: Ariel
Rubinstein (Universidad de Tel Aviv ) & Jesús Zamora Bonilla
(UNED) | Secretaría: David Teira Serrano (UNED). Ponentes: Ariel
Rubinstein (Tel Aviv), J. F. Álvarez (Madrid), Andreas Blume
(Pittsburgh) Bruce Chapman (Toronto), Gerhard Jäger (Bielefeld),
Fabián Muniesa (Paris), Robert van Rooij (Amsterdam).

-

X Summer School on Economics and Philosophy: New Philosophy of
the Social Sciences: Escuela de verano organizada en colaboración
con la Universidad del París Vasco y la Fundación Urrutia Elejalde.
San Sebastián, 10-13 julio de 2006. Director: Jesús Zamora Bonilla
(UNED). Coordinadores: Alfonso Dubois (UPV/EHU) & David Teira
(UNED). J. Francisco Alvarez (UNED, Madrid), Patrick Baert
(Cambridge) Christina Bicchieri (UPenn), Alain Bouvier (Univ. de
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Provence, Marseille - Institute Jean Nicod, Paris), Nancy Cartwright
(LSE & UCSD), Jeroen van Bouwel (Gent), Ian Jarvie (York Univ.,
Toronto),

Francesco

Guala

(Exeter),

A.

Moreno

Bergareche

(UPV/EHU) Julian Reiss (Univ. Complutense de Madrid+LSE),
Ignacio Sánchez-Cuenca (Univ. Complutense de Madrid + F. Juan
March), David Teira (UNED, Madrid), Petri Ylikoski (Helsinki
Collegium for Advanced Studies).
-

Reading Group on the Deliberative Dilemma: Seminario quincenal de
lectura sobre el dilema deliberativo celebrado en el Dpto. de Lógica,
Historia y Filosofía de la ciencia, con la participación de
investigadores de la Universidad Complutense, la Universidad
Autónoma y la Universidad Carlos III. Organizadores: J. F. Álvarez,
David Teira y Jesús Zamora.
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Las actividades más destacadas durante el curso 2005-2006 son las
siguientes:
-

II

Jornadas

internacionales

sobre

Estadística

y

Sociedad,

organizadas conjuntamente con la Escuela de Altos Estudios de
París y dirigidas por los profesores José María Arribas y Marc Barbut,
con participación de los más importantes expertos en el tema.
-

Jornadas

sobre

el

“Nuevo

orden

mundial”,

y

sobre

‘las

transformaciones políticas, económicas y sociales de Rusia en los
últimos 15 años’, dirigidas por el profesor Jesús de Andrés.
-

Jornadas sobre ‘las nuevas culturas dentro de la Unión Europea’,
dirigidas por el profesor Faustino Fernández Miranda.

-

Jornadas de inauguración del subcentro de Escuelas Pías. Abiertas
con una conferencia de la profesora Mercedes Cabrera sobre las
bases históricas de la modernidad en España. Y que contó con
mesas redondas acerca de las relaciones España-China, la
encrucijada del mundo árabe-musulmán y el desarrollo en los paises
latinoamericanos.

-

Seminarios

permanentes

como

el

de

Historia

(mantenido

conjuntamente con el Departamento de Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad
Complutense y el Instituto Ortega y Gasset) o el de estudios sobre
Mujer Género y Feminismo, dirigido por la profesora Josune
Aguinaga.
-

Participación

en

Proyectos

de

Investigación

internacionales:

“Citizenship and Democratic Legitimacy in Europe”, “Enlargement
and European Union Watch”, “Les ‘grammaires’ internationales de la
réconciliation”.
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-

Continuación de la Investigación prospectiva sobre Tendencias
Sociales, coordinada desde 1995 por el profesor José Felix Tezanos.

-

Consolidación de las revistas semestrales “Historia y Política” y
“Empiria”.

-

Cursos de experto universitario en “Evaluación, Programación y
Supervisión de políticas de inserción laboral” y en “Inmigración,
exclusión y políticas de inserción social”, dirigidos por el profesor
José Félix Tezanos.

-

Premio Nacional de Historia 2005 para la obra “Historia de las dos
Españas” del profesor Santos Juliá.

-

Entre los libros publicados por profesores de esta Facultad cabe
destacar el coordinado por el profesor Javier Rodríguez, “En el
centenario de ‘La ética protestante y el espíritu del capitalismo’”,
editado por el Centro de Investigaciones Sociológicas y con la
participación de los más grandes expertos mundiales en la obra de
Max Weber.
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El número de alumnos matriculados en la E.T.S.I. Informática ha sido de
13.496, repartidos en:
-

Informática de Sistemas, 462 del Plan Antiguo y 6.371 del Plan
Nuevo.

-

Informática de Gestión, 316 del Plan Antiguo y 4.325 del Plan Nuevo.

-

2º Ciclo de Informática, 1860 alumnos.

-

Doctorado, 162 alumnos.

El número de alumnos matriculados en los diferentes programas de
Enseñanzas no regladas que imparte la Escuela es de 800.
El número de expedientes de convalidaciones ha sido de 2.227.
Se han celebrado dos reuniones de la Comisión Permanente de la Junta
de Escuela.
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 CD-ROM 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.
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.
Se han leído cuatro tesis en la E.T.S.I. Informática.
Se ha renovado la mención de calidad al programa de doctorado
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interuniversitario de Ingeniería de Sistemas y Automática del Departamento de
Informática y Automática.
Dentro del nuevo marco de los programas de postgrado se ha aprobado
la propuesta de:
-

El Master y doctorado en Inteligencia Artificial y Sistemas
Informáticos. El Órgano administrativo y de coordinación Académica
es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la
UNED. Los Órganos proponentes son los Departamentos de
Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
UNED. La dirección Académica es de D. José Mira Mira y D. Julio
Gonzalo Arroyo y la finalidad es de iniciación a la Investigación y
comprende los estudios de master en Lenguajes y Sistemas
informáticos, doctorado en Lenguajes y Sistemas Informáticos,
master en Inteligencia Artificial Avanzada y doctorado en Inteligencia
Artificial Avanzada.

Se ha llevado a cabo la elaboración y aprobación del reglamento de
Pruebas de Conjunto. En la convocatoria de este curso académico se han
matriculado 5 alumnos realizándose los correspondientes exámenes.
Se ha llevado a cabo la elaboración y aprobación del reglamento de
Proyectos Fin de Carrera.
Se ha llevado a cabo la elaboración del Reglamento de Régimen Interior.
La Escuela ha comenzado el Proceso de Evaluación Institucional que
dirige la ANECA. Dentro de este proceso ha finalizado la primera fase que
consiste en la AUTOEVALUCIÓN: realización de un informe donde se describe
y valora la situación respecto a los criterios establecidos, identificando
inicialmente aquellas propuestas de mejora a partir de las cuales se elaborarán
los planes de actuación que deberán ponerse en marcha una vez concluido
todo el proceso.
Se han organizado las Primeras Jornadas de Software Libre con la
participación de relevantes ponentes. El objetivo ha sido estrechar lazos,
compartir conocimientos y apoyo mutuo entre la comunidad de Software Libre y
la comunidad universitaria.
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Los Departamentos y Profesores de la escuela 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.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Proyectos de investigación:
-

El 31-10-2005 finalizó la ejecución del proyecto “Diseño, desarrollo y
aplicación de técnicas de reconstrucción y visualización de escenas
3D complejas mediante sensores de rango (REVI3D)”, dirigido por el
profesor Carlos Cerrada Somolinos y donde participaron Salamanca
Miño, S.; Cerrada Somolinos, J.A.; Escribano Ródenas, J.J. (CICYT,
Ref. DPI2000-03999-C02-02).

-

El proyecto “Integración de sensores visuales de rango y de
radiofrecuencia aplicada a tareas dereconocimiento de objetos en
entornos de fabricación automatizada”, dirigido por el profesorCarlos
Cerrada Somolinos, ha recibido la subvención solicitada al Ministerio
de Ciencia y Tecnología dentro de su Programa de Ayudas de 2005
(CYCIT, referencia DPI2005-03769). El proyecto se desarrollará
desde el 1-1-06 hasta el 31-12-2008.

Tesis Doctorales:
-

Santiago Salamanca Miño defendió, en Enero 2005, su tesis
“Modelado tridimensional de vistasparciales para objetos con forma
libre orientado a tareas de visión por computador”, dirigida por
Cerrada Somolinos, C.; Adán Oliver, A.

Actualmente, se están cursando las tesis:
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-

“Metodología de desarrollo de software basada en el paradigma
generativo. Realización mediante la transformación de ejemplares.”,
desarrollada por Rubén Heradio Gil, dirigida por J. A. Cerrada
Somolinos y J. F. Estívariz López.

-

“DGL:

Lenguaje

de

Diseño

Genérico,

Multiparadigmático

y

Ejecutable”, desarrollada por Ismael Abad Cardiel, dirigida por José
Antonio Cerrada Somolinos.
-

“Modelo de IDS de ámbito de nodo basado en redes neuronales “,
desarrollada por Sabina Torrente Moreno, dirigida por Jesús Mª
Minguet Melián.

Proyectos Fin de Carrera:
-

En Julio de 2005, Vicente Hernández Bosquet defendió el Proyecto
Fin de Carrera “Sitema Informático de clasificación de productos
hortofrutícolas

usando

visión

artificial”,

dirigido

por

Cerrada

Somolinos, C.
-

En Septiembre de 2005, Raúl Correal Tezanos defendió el Proyecto
Fin de Carrera “Diseño e implementación de la arquitectura de
control del robot asistencial MATS”, dirigido por Balaguer, C. y
Cerrada Somolinos, C.

Colaboraciones en actas de congresos:
-

Adán, A. S. Vázquez, P. Merchán, M. Adán, S. Salamanca, C.
Cerrada. “Objects layout graph for 3d complex scenes”. IEEE
International Conference on Image Processing. (ICIP’05). Génova
2005.

-

Merchán, P.; Adán, A.; Salamanca, S.; Pérez, E.; Cerrada, C.
“Imagen de gradiente de profundidad basado en silueta: una solución
para reconstrucción de escenas en ámbitos 3D”. XXVI Jornadas de
Automática. Alicante 2005.

-

Heradio Gil, R., Estívariz López, J. F., Abad Cardiel, I., Cerrada
Somolinos, J. A. “Traducción de especificaciones a código ejecutable
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mediante transformadores de ejemplares”. V Jornadas sobre
Programación y Lenguajes (PROLE'05). Granada 2005.
-

Minguet Melían, Jesus Mª; Torrente Moreno, Sabina. “Modelo de
sistema de detección de intrusiones basado en el sistema
inmunológico de los vertebrados”. I Simposio sobre Swguridad
Informática. Granada 2005.

-

Minguet Melián, Jesús Mª; Ezequiel Herranz, Luis. “La medida de la
subcaracterística en la norma ISO/IEC 9126 y automatización de la
misma”. II taller internacional de la calidad en las TICs. La Habana
2005.

-

Minguet Melián, Jesús Mª; Hernández Ballesteros, Juan Fco. “La
medida de la calidad del software como exigencia en modelos
intwrnacionales”. II taller internacional de la calidad en las TICs. La
Habana 2005.

-

Minguet Melian, Jesús Mª; Torrente Moreno, Sabina. “El modelo
SANNA de detección de intrusiones.” 4ª Conferencia Iberoamerican
en Sistemas, Cibernética e Informática. Orlando2005.

-

Minguet Melián, Jesús Mª; Torrente Moreno, Sabina. “Un nuevo
modelo de detección de intrusiones.” Congreso Iberoamericano de
Seguridad Informática. Valparaíso 2005.

Programa de Doctorado:
-

El Departamento ha impartido el programa de doctorado “Ingeniería
de software y sistemas informáticos” (código: 1104001), con 8
cursos.

Cursos de Matrícula Abierta:
-

Animación y diseño 3D con OpenGL.

-

Autómatas Programables: Estructura y Programación.

-

Programación Orientada a Objetos en Java.

-

C#: Programación y Entorno .net.

-

Domótica con Autómatas Programables.
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-

Bluetooth: tecnología, dispositivos y Programación en Java.

-

Aprender ofimática: WORD Y EXCEL.

-

Seguridad informática: protección criptológica.

-

Robótica práctica: Micro robots.

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS
INFORMÁTICOS

Organización de talleres:
-

EACL 2006 Workshop on Multilingual Question Answering 4 de Abril,
Trento, Italia http://nlp.uned.es/MLQA06/.

-

Spanish

Task,

Question

Answering

Track,

Cross-Language

Evaluation Forum (CLEF 2006).
-

Answer Validation Exercise Question Answering Track, CrossLanguage Evaluation Forum (CLEF 2006).

Organización de congreso:
-

European

Conference

on

Digital

Libraries,

ECDL

2006

http://www.ecdl2006.org/index.jsp.
Organización de la campaña de evaluación internacional:
-

iClef 2006 -Interactive Cross-Language Information Retrieval (iCLEF)
http://www.clef-campaign.org/.

Seminarios:
-

Primer Seminario Mavir en Tecnologías de la Lengua, 21 de junio de
2006,

Curso de verano:
-

Curso de Tecnologías Lingüísticas, * Fundación Duques de Soria
Este Curso se celebra en Soria, en el Convento de la Merced del 10
al 14 de julio, dirigido por la *Prof.ª Felisa Verdejo*, /de la UNED/. El
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tema

propuesto para el primer curso del ciclo es: "Acceso y

visibilidad de la información multilingüe en la red"
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DEPARTAMENTO DE MIDE II (ORIENTACIÓN EDUCATIVA,
DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA)

-

Congreso Internacional de Educación Intercultural. Formación del
profesorado y práctica escolar (Desde el 15 al 17 de marzo de 2006).
Centro INTER. Facultad de Educación. UNED. Madrid.

-

Seminarios Interculturales del Centro INTER: (febrero a junio de
2006). Coordinación y organización de los Seminarios Interculturales
del Centro Inter de Investigación en Educación Intercultural. Madrid,
UNED (ver http://www.uned.es/centrointer/).

DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y
PEDAGOGÍA SOCIAL

-

Seminario Permanente de Profesores Tutores: "Más allá de las
competencias, una mirada crítica al Espacio Europeo de Educación
Superior". Lugar de celebración: Edificio Humanidades de la UNED.
Fechas de celebración:19 y 20 de octubre de 2005.

-

I Jornadas "Calidad de vida en personas mayores. Ocio y animación.
Tuvieron lugar en la UNED los días 16 y 17 de Diciembre de 2005.

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
EDUCACIÓN COMPARADA
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-

Curso Intensivo Sócrates-Erasmus organizado por la Red SócratesErasmus de Educación Comparada. Título: Borders, Mobilities,
Identities: European Educational Action. Lugar: Escuela Superior de
Pedagogía de la Universidad de Friburgo (Alemania). Duración: 17
de septiembre al 30 de septiembre de 2006.

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

-

JUTEDU2005: Jornadas Profesores, Tutores y Estudiantes de las
Titulaciones de Educación sobre METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA. HOMENAJE AL PROF. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
DIÉGUEZ. UNED, Madrid, 27-28 octubre 2005.

-

PDI2005: de Pizarra Digital Interactiva (Semana de la Ciencia).
UNED, Madrid, 15 noviembre 2005.

-

JAES2006. Jornadas sobre Acoso Escolar: Propuestas Educativas
para su Solución .UNED, Madrid, viernes 21 y sábado 22 de abril de
2006.

-

JDIVER2006. Jornadas Internacionales de Atención Educativa a la
Diversidad. Madrid, 5-6 mayo 2006.

-

INFOEDU2006. Las Pizarras Digitales y los Recursos Informáticos
en el Aula. UNED, Madrid, 29-30 junio y 1 de julio de 2006.
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La Facultad de Psicología ha implementado por primera vez en su plan
de estudios la asignatura “prácticum”, con la novedad de un Prácticum on-line
alternativo al presencial, que ha cubierto el 25% de la demanda de matrículas,
y cuya positiva valoración ha generado invitaciones para favorecer su difusión
por distintas universidades nacionales e iberoamericanas.
Además en la Facultad se ha organizado el Symposium “Psicoterapias
cognitivas de los trastornos de personalidad”, y también se ha organizado el
XVII Congreso de la Sociedad Española de Psicología Comparada.
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