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Presentación
Un año más, me complace presentar a toda la comunidad universitaria y a toda la sociedad esta
síntesis de la memoria de actividades del curso 2008/09, que integra las principales actuaciones en
los ámbitos de la docencia, el posgrado, la investigación y las relaciones internacionales, con una
selección de los acontecimientos de mayor relevancia que se han venido desarrollando durante
este pasado curso académico.
Como Rector, quiero plasmar y resaltar los compromisos llevados a cabo en esta Universidad:
1. Mejorar la calidad de la docencia y el servicio integral a los estudiantes.
2. Ser referencia en la enseñanza superior a distancia en el espacio iberoamericano
del conocimiento.
3. Potenciar la oferta educativa en el marco del espacio europeo de educación
superior, con los nuevos grados y master oficiales.
4. Impulsar una investigación de calidad.
5. Desarrollar una estructura integrada de nuestros centros asociados, con la integración de las aulas AVIP y consolidación de nuestros centros como campus de zona.
6. Mejorar la calidad de la oferta de formación continua.
7. Consolidar la función social de la universidad y su presencia e imagen pública.
8. Favorecer el desarrollo del capital humano.
9. Mejorar y ampliar las infraestructuras y los recursos técnicos y materiales.
10. Adaptar y perfeccionar la organización de la UNED para conseguir una gestión
de eficiencia y transparencia.
La UNED está demostrando, nacional e internacionalmente, que es un proyecto líder, consolidado y en crecimiento. Gracias al esfuerzo de toda la universidad que solo parcialmente se reflejará
en las páginas que siguen.
Nuestra página www.uned.es amplía día a día nuestra oferta y nuestra realidad. También nuestros Centros, focos de enseñanza y cultura allá donde se ubican, en todas nuestras Comunidades
Autónomas, en Europa, en Iberoamérica, en Guinea… son puertas abiertas a los ciudadanos que
desean más información, más formación, más desarrollo personal, más progreso.
Por ese esfuerzo, por esa presencia y por ofrecer cada día mejor servicio a nuestros estudiantes,
que son nuestro más valioso activo, este equipo rectoral reitera su compromiso de seguir luchando
por mejorar día a día, por ser fieles a nuestro compromiso social y por aumentar el reconocimiento
que la UNED se merece.
El Rector
Juan A. Gimeno Ullastres
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La UNED en cifras
ESTUDIANTES
137.026
Estudiantes de
Licenciaturas,
Diplomaturas e
Ingenierías

3.650+1.500
Estudiantes
de Máster +
Doctorado

22.344
Estudiantes
de Acceso
Universidad

21.470
Estudiantes
de Formación
Continua

8.357
Estudiantes de
Idiomas

485
Estudiantes de
UNED Senior

1.575
Estudiantes en el
Extranjero

1.309
Estudiantes
en Centros
Penitenciarios

4.597
Estudiantes con
Discapacidad

5.427
Titulados

12
Idiomas

154+800
Cursos de Verano
y Actividades de
Extensión Univ.

61+12
Centros UNED

2.200
Titulos Editados
(Libros, CD, DVD)

OFERTA
13
Títulos de Grado

24
Másteres EEES

638
Programas
de Formación
Continua
RECURSOS

110
Tesis Leídas

141
Grupos de
Investigación

1.2000.000
Libros Bibliotecas

200+1.200
Aulas AVIP +
Horas Radio Y TV

1.459
Personal Docente
e Investigador

7.154
Profesores
Tutores

1.016.001
1.407+670
Antiguos Alumnos
Personal de
Administración y
Servicio

221.889.350
EUROS DE PRESUPUESTO
8
Ministerios

6

17
Comunidades
Autónomas

47
Diputaciones
Provinciales y
Cabildos

178
Ayuntamientos y
Mancomunidades

31+1.100
Entidades
Financieras y
Empresas
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Objetivos y funciones
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según proclaman sus estatutos, tiene como objeto cumplir las funciones esenciales que deben vertebrar toda su labor, esto es, “la
enseñanza, el estudio y la investigación, todo ello en orden al pleno desarrollo científico, cultural,
artístico y técnico de la sociedad”.

Son funciones específicas de la UNED, además de las establecidas en la ley, las siguientes:
a) Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad
de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED por
su metodología o bien por razones laborales, económicas, de residencia o cualquier otra.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para
la creación artística.
c) Establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional.
d) Incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas
tecnológicos que en cada momento mejor se adecuen al modelo
educativo de la UNED.
e) Desarrollar la investigación en todas las ramas de la ciencia, la
técnica y la cultura.
f) Fomentar la formación y la promoción de todo su personal docente, investigador y de administración y servicios.
g) Facilitar la creación de una comunidad universitaria amplia y plural, fundada en unos conocimientos científicos y culturales que sirvan de unión y fomenten el progreso y solidaridad de los pueblos
de España.
h) Desarrollar sus actividades docentes, de investigación y gestión
en régimen de coordinación.
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La UNED imparte la enseñanza mediante la modalidad de educación a distancia, que se caracteriza por la utilización de una metodología didáctica específica con el empleo conjunto de medios impresos, audiovisuales y de las nuevas tecnologías, así como la asistencia presencial de los
alumnos a través de los profesores tutores de los centros asociados y de los diversos sistemas de
comunicación entre los profesores y los alumnos.
La UNED es hoy una gran institución: la mayor universidad de España. El número de estudiantes
matriculados en cada convocatoria académica supera los 200.000. Las 9 Facultades, 2 Escuelas
Técnicas Superiores, el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y el Centro Universitario
de Idiomas a Distancia -CUID- realizan una oferta académica de 33 titulaciones oficiales y más de
600 programas de formación continua. Para llevar a cabo la labor docente la UNED, cuenta con
más de 1.400 profesores universitarios y más de 7.000 profesores-tutores. La gestión universitaria
la desarrollan cerca de 2.000 personas de Administración y Servicios, que realizan su trabajo en
los campus y unidades de la Sede Central en Madrid (1.400 PAS), en los 61 Centros Asociados, las
150 extensiones y en el numeroso grupo de aulas de apoyo repartidas por todas las Comunidades
Autónomas. Esta labor se extiende también a diversos Centros de Apoyo en el extranjero presentes
en 11 países, y que atienden a más de 2.100 estudiantes matriculados en ellos.

La UNED es hoy una gran
institución: la mayor universidad
de España. El número de
estudiantes matriculados en cada
convocatoria académica supera
los 200.000
Con el cumplimiento de estas funciones como objetivo prioritario de toda la comunidad universitaria, durante el curso 2008-2009, se ha desarrollado una intensa actividad docente, investigadora y administrativa, y de la que se presenta una breve síntesis.
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Normativa y regulación
NORMATIVA GENERAL UNIVERSIDADES
- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24/12/2001)
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 13/04/2007)
- Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades (BOE 73/1985, de
26 de marzo)
- RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas.

NORMATIVA GENERAL UNED
- Estatutos de la UNED (RD 426/2005, BOE, 16 de abril de 2005)
- Reglamento de Régimen Interior del Claustro (27 de julio de 2005, BICI 37, Anexo III)
- Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Gobierno (28 de julio de 2005, BICI
37, Anexo II). Modificaciones:
- Art. 10.8 (Consejo de Gobierno 23 de octubre de 2008)
- Arts. 32 y 33 (Consejo de Gobierno 27 de febrero de 2007)
- Art. 45 y Art. 45 bis (Consejo de Gobierno 25 de julio de 2005)
- Reglamento Electoral General (28 de julio de 2005, BICI 37, Anexo I)
- Arts. 33 y 43 (Consejo de Gobierno 22 de febrero de 2006)
- Art. 47.1 (Consejo de Gobierno 26 de febrero de 2009)
- Adaptación (29 abril de 2010, BICI 27, Anexo II)
- Reglamento del Consejo Social (OM 4 de diciembre de 1986)
- Reglamento del Archivo General (4 de abril 2006, BICI 26, Anexo I)
- Reglamento de la Biblioteca de la UNED (27 de febrero de 2007, BICI 23, Anexo I)
- Reglamento del Boletín Interno de Información (BICI) (26 de enero de 2006, BICI
12, Anexo II)
- Normativa de Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, mayores de 45 años y por acreditación de experiencia profesional o laboral (Consejo
de Gobierno 29 de abril de 2009)
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Planta territorial y efectivos
A continuación se especifican los efectivos de los que dispone la UNED en su Sede Central.
Personal Docente e Investigador
Ayudante

129

Profesores Ayudantes Doctores

50

Profesores Colaboradores

102

Profesores Contratados Doctores

130

Profesores Asociados

134

Profesores Eméritos

22

Personal Docente, Investigador o Técnico

53

Personal Investigador en formación

24

Personal Investigador

4

Catedráticos de Universidad

192

Profesores Titulares de Universidad

561

Catedráticos de Escuela Universitaria

4

Profesores Titulares de Escuela Universitaria

54
1459

TOTAL

Personal Administración y Servicios (Funcionarios)
Funcionarios de Carrera

817

Funcionarios Interinos

149

TOTAL

966
Personal Administración y Servicios (Laborales)

Laborales Eventuales

289

Laborales Fijos

141

Fuera de convenio

9

Contratos Alta Dirección

2

TOTAL

441

También, 7.154 profesores tutores y cerca de 670 personas de Administración y Servicios desarrollan la gestión universitaria en los 61 Centros Asociados, las 150 extensiones y en el numeroso
grupo de aulas de apoyo repartidas por todas las Comunidades Autónomas y en 17 países.
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Formación continua y
extensión universitaria
Una de las funciones primordiales de nuestra Universidad es contribuir a la difusión de la cultura
científica y a la configuración de la sociedad del conocimiento, con ese objetivo desde el Vicerrectorado de Formación Continua y Extensión Universitaria, se han impartido un total de 638 cursos,
con 21.470 estudiantes matriculados, en el marco de los diferentes programas de aprendizaje
permanente existentes en la UNED –Especialización, Desarrollo Profesional, Formación en el Área
de la Salud, Enseñanza abierta y Formación del profesorado-. Asimismo, y desde este mismo Vicerrectorado, se han tramitado la aprobación en Consejo de Gobierno de 189 actividades de Extensión Universitaria a propuesta de los Centros Asociados, así como de otras 89 a propuesta de
distintos Departamentos de la Universidad.

...se han impartido un total de
638 cursos, con 21.470 estudiantes
matriculados...
Relevante ha sido también la puesta en marcha durante este curso de la UNED-SENIOR en la que
han participado 485 alumnos en diez centros asociados, elaborándose once guías didácticas por
profesores de la Sede Central y que se utilizarán por los profesores-tutores de los diversos centros
asociados implicados.
Por su parte, el Vicerrectorado adjunto de pruebas presenciales, y como consecuencia del progresivo grado de informatización de la gestión de exámenes en la práctica totalidad de los centros
asociados y del extranjero, a través de la valija virtual y semivirtual, ha conseguido reducir notablemente la labor de ensobrado y fotocopiado de exámenes, por parte del profesorado.
Asimismo en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) se han impartido doce idiomas en un total de 48 centros asociados. El número de estudiantes en este curso ha sido de 8.357,
lo que supone un 74% de incremento con respecto a la matricula del año anterior.
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Centros asociados
La labor del Vicerrectorado de Centros Asociados resulta clave en el desarrollo territorial de
nuestra institución, ya que dichos Centros constituyen la estructura académica periférica de la
Universidad con la finalidad de asegurar el servicio público de la Enseñanza Superior a Distancia, y
a través de ellos el estudiante recibe apoyo tutorial, gran parte de las prácticas de las carreras, la
celebración de los exámenes presenciales, y todas las gestiones administrativas que le competen,
como la información, matrícula, orientación, etc. Además llevan a cabo una importante labor en
materia de formación continua, de extensión universitaria y de desarrollo sociocultural.

Junto a esta tarea común y permanente, se han iniciado durante este curso un conjunto de actividades en cumplimiento del objetivo 5 del Plan estratégico 2007-2010, actividades que se han
abordado desde una triple perspectiva:
· Desarrollo tecnológico: Plan ATECA (Arquitectura de Tecnología
Educativa en los Centros Asociados).
· Estructura de los Centros en Campus Territoriales
· Financiación y gestión
Asimismo se ha seguido con el proceso de instalación, cofinanciada por los Fondos FEDER, de
Aulas AVIP - Herramienta Audiovisual sobre tecnología IP - una herramienta docente síncrona que
permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar Centros y
Aulas para su funcionamiento en Red - y la correspondiente dotación informática en los Centros
Asociados, aspecto imprescindible para encarar el proceso de adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior.
Además, durante el presente curso se han ofertado 142 cursos de verano, 12 en Centros Penitenciarios fruto de la colaboración con el Ministerio del Interior, y 7 de formación del profesorado
del Ministerio de Educación. En total se han celebrado 161 cursos en 31 Centros Asociados y 45
sedes repartidas por toda la geografía española. También se han impartido cursos mediante videoconferencia entre los centros asociados de Plasencia, Pontevedra, Cervera, Baza y Castellón.
En los cursos de verano referidos han participado 1.432 profesores, y cerca de 5.000 alumnos.
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Estudiantes y desarrollo profesional
De la importante actividad llevada a cabo en el Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, destaca la decidida apuesta realizada por la igualdad de oportunidades, objetivo esencial
de nuestra universidad y que responde a la función social que tenemos encomendada.
Con el objetivo de fortalecer la relación de la Universidad con el sector empresarial, el Centro
de Orientación, Información y Empleo (COIE) ha expandido su Red de Entidades Colaboradoras
a 166 nuevas empresas, habiendo, actualmente, 1.584 empresas registradas en su base de datos
central.
El número de estudiantes matriculados en licenciaturas, ingenierías y diplomaturas alcanzó la
cifra de 137.026, de los cuales 1.575 fueron matrículas en el extranjero. Igualmente destacable,
por lo que supone de compromiso social, es el número de estudiantes matriculados a través del
Programa de Centros Penitenciarios, y que en el curso 2008/2009 fueron de 1.309, lo que supone
un incremento del 31% respecto al año anterior.

El número de estudiantes matriculados
en licenciaturas, ingenierías y
diplomaturas alcanzó la cifra de
137.026, de los cuales 1.575 fueron
matrículas en el extranjero.
Es de destacar, asimismo, la puesta en marcha de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos
de la UNED, que inició su andadura coincidiendo con el Día de la UNED –el 26 de marzo- y que ya
cuenta con 1.628 alumnos preinscritos.

LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNED
Discapacidad y gratuidad en la UNED
La atención a los estudiantes con discapacidad y el respeto del principio de igualdad de oportunidades son elementos esenciales de la UNED que, consciente de la voluntad de servicio público
de nuestra Universidad, ha desarrollado una política de gratuidad orientada hacia la inclusión y la
accesibilidad universal. En los últimos años, la UNED se ha consolidado como la Universidad con
mayor número de estudiantes con discapacidad, acogiendo en la actualidad a más del 50% de los
estudiantes universitarios con discapacidad. Con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios
superiores, la UNED ha adoptado una fórmula de gratuidad (aprobada por Acuerdo del Consejo de
Gobierno el 4 de abril de 2006) que permite conciliar las acciones de discriminación positiva con la
adecuada utilización de los recursos públicos.
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A continuación se especifican las características del criterio de gratuidad:
- Según la fórmula aprobada, se exime del pago de precios públicos por servicios
académicos en la primera matrícula de enseñanzas regladas a los estudiantes que
tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En
el caso de que un estudiante deba matricularse por segunda vez, éste debe abonar
el 50% y solamente costea la totalidad en las terceras y sucesivas matrículas.
- No obstante, en el caso de que el estudiante, por motivos médicos relacionados
con su discapacidad, haya tenido que matricularse por segunda o tercera vez
por no haber superado la asignatura en cuestión, desde el Vicerrectorado de Estudiantes se autoriza de nuevo la exención de pago de forma sucesiva. Así, en
la práctica, cuando un estudiante tiene dificultades para el estudio por causas
asociadas a su discapacidad, una vez acreditadas estas circunstancias, la UNED le
garantiza la exención de pago de forma continuada hasta que pueda retomar sus
estudios adecuadamente.
Esta fórmula de gratuidad fue consultada con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, así como con el Real Patronato sobre la Discapacidad que avalaron la propuesta.
Se garantiza la gratuidad a la vez que se estimula el estudio de las asignaturas en las que se matriculan los estudiantes favoreciendo aspectos como la adecuada orientación académica y el correcto
aprovechamiento del esfuerzo que, de otra forma, se ven afectados por una elevada tasa de abandono cuando los estudiantes disfrutan de la gratuidad absoluta sin ningún tipo de limitación.

Evolución de la matrícula de estudiantes con discapacidad
En las siguientes tablas se puede apreciar cuál ha sido la evolución de la matrícula de los estudiantes con discapacidad en los últimos años. En los últimos 13 años, la cifra de estudiantes con
discapacidad matriculados en la UNED se ha multiplicado por 50, pasando de 113 estudiantes en el
curso 96/97 a los 4.597 actuales del curso 2008/09:

Tabla 1. Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED por cursos. Período 1996-2009

96/97
113

97/98
113

98/99
487

99/00
1.300

00/01
1.699

01/02
1.996

03/04
2.936

04/05
3.398

05/06
3.721

06/07
4.128

07/08
4.037

08/09
4.597

02/03
2.307

Desde que disponemos de datos, la matrícula global en el conjunto de los planes de estudio es
aún superior, ya que existen estudiantes matriculados en más de un plan. La evolución es similar a
la anterior y llega hasta las 4.808 matrículas en el curso 2008/09.
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Tabla 2. Número total de matrículas de estudiantes con discapacidad en todos los planes de estudio desde el curso
2002/2003

Curso

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Matrículas en todos
los planes

2.554

2.966

3.462

3.830

4.283

4.224

4.808

Datos de los alumnos con discapacidad de la UNED (curso 2008/09)
La dispersión geográfica de los Centros y la presencia de estudiantes en el extranjero o en Centros
penitenciarios, revela una particularidad de nuestra Universidad, que no comparten las de carácter
presencial y que dificulta los procesos de evaluación, concesión y gestión de las adaptaciones.

Tabla 3. Estudiantes con discapacidad matriculados por Comunidad Autónoma, centros en el extranjero y penitenciarios

La distribución de estos estudiantes por los diferentes planes de estudio también se corresponde, en términos generales, con las cifras totales de matriculación en la UNED, aunque algunas
carreras, como Psicología, Trabajo Social y Educación Social tienen una proporción de estudiantes
con discapacidad mayor que las del resto de estudiantes.
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Puede observarse también que existe una cierta desproporción entre la cifra total de matriculados varones y mujeres, aunque se dan diferencias aún más acusadas, en uno u otro sentido, al
analizar las carreras en particular.

Tabla 4. Estudiantes con discapacidad matriculados en 2008/2009 por Plan de Estudios y sexo

Plan de Estudios
Acceso
Administración y Dirección de Empresas
Antropología Social y Cultural
Ciencias Ambientales
Ciencias Físicas
Ciencias Matemáticas
Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Políticas
Cc. Políticas y Sociología Secc. Cc. Sociología
Ciencias Químicas
Derecho
Derecho (Plan 2000)
Diplomado en Cc. Empresariales
Economía
Educación Social
Filología Hispánica
Filología Inglesa
Filosofía
Filosofía (Plan 2003)
Psicología (Plan 2000)
Pedagogía
Psicopedagogía
Historia
Ing. Técn. Inform. Gestión (P2000)
Ing. Técn. Inform. Sistemas (P2000)
Ingeniería Industrial
Ingeniero en Informática
Ingeniero Industrial (Plan 2001)
Ing. Técn. Indust. Electrónica
Ing. Técn. Indust. Mecánica
Ing. Técn. Ind. Especialidad Electric.
Turismo
Trabajo Social
Total general

16

Hombres

Mujeres

Total

429
72
75
22
29
27
69
47
19
15
437
97
53
108
28
22
2
41
211
21
18
187
56
87
1
18
23
18
34
21
52
114
2453

304
37
90
18
6
8
33
21
4
18
181
58
16
247
41
40
3
17
291
36
73
114
22
11
0
0
4
0
2
2
44
171
1912

733
109
165
40
35
35
102
68
23
33
618
155
69
355
69
62
5
58
502
57
91
301
78
98
1
18
27
18
36
23
96
285
4365
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Tabla 5. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad

Frecuencia
Física

1524

Psíquica

467

Auditiva

179

Visual

349

Subtotal

2519

Sin Especificar

1846

Total

4365

Como se aprecia en la tabla y el gráfico, los estudiantes con discapacidades físicas constituyen la
mayor proporción entre aquellos que han hecho constar su discapacidad. Hay que tener en cuenta
que muchos estudiantes, al no haber solicitado adaptaciones, no tienen la obligación de consignar
las características de su discapacidad al efectuar la matrícula. De ahí el elevado número de los que
no se disponen datos.

Gráfico 1. Estudiantes matriculados por tipo de discapacidad
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Coste de la política de gratuidad de la UNED
En la tabla 6 reflejamos los importes “brutos” que corresponden a la cantidad total de los precios públicos generados por el total de las matrículas de los estudiantes con discapacidad en cada
una de las titulaciones. Las cantidades del apartado “Abonado” se corresponden con el montante
recibido por la UNED en el conjunto de segundas y sucesivas matrículas de estudiantes con discapacidad que no pueden acogerse a la exención de precios. Como se puede observar en la tabla (tal
como se constata en los estudios más numerosos de primer y segundo ciclo), los importes de las
matrículas no superan el 26%.

Tabla 6. Precios públicos en las matrículas de estudiantes con discapacidad

TITULACIONES 1º Y 2º CICLO
CURSO

BRUTO

ABONADO

2008
2009

1.596.307,48 €
1.879.024,63 €

417.192,74 €
459.614,66 €

% INGRESO/
BRUTO
26,13%
24,46%

INGRESOS NO
PERCIBIDOS
1.179.111,74 €
1.419.409,97 €

% INGRESO/
BRUTO
2,70%
3,33%

INGRESOS NO
PERCIBIDOS
13.005 €
34.935,39 €

MÁSTER OFICIALES
CURSO

BRUTO

ABONADO

2008
2009

13.365,65 €
36.139,06 €

360,65 €
1.203,67 €

CAD MAYORES 25 AÑOS
CURSO

BRUTO

ABONADO

2008
2009

225.356,13 €
280.695,73 €

37.708,67 €
40.252,56 €

% INGRESO/
BRUTO
16,73%
14,34%

INGRESOS NO
PERCIBIDOS
187.647,46 €
240.443,17 €

% INGRESO/
BRUTO
4,17%
4,39%
24,80%
22,80%

IMPORTE
GRATUIDAD
1.667.969,00 €
1.845.485,68 €
1.390.223,62 €
1.694.788,53 €

TOTALES
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CURSO

BRUTO

ABONADO

2006
2007
2008
2009

1.740.579,51 €
1.930.295,92 €
1.835.029,26 €
2.195.859,42 €

72.610,51 €
84.810,24 €
455.262,06 €
501.070,89 €
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Innovación y apoyo docente
El Vicerrectorado de Innovación y Apoyo Docente es uno de los más directamente implicados
en el proceso de adaptación al Espacio Europeo, con su impulso de la calidad, la innovación docente y la adaptación metodológica que esta nueva situación requiere. Así, a través de la Oficina de
Planificación y Calidad, ha prestado apoyo técnico en procesos de planificación, gestión y evaluación, colaborando con el Vicerrectorado Adjunto de Calidad para la redacción del Manual de Garantía Interna de Calidad vinculado al programa AUDIT de ANECA, cuyo diseño ha sido certificado
recientemente por la Agencia. Asimismo ha elaborado diversos informes como el “Perfil general
de la UNED 2008-09”, el “Informe sobre datos académicos y de investigación por Facultades”, y el
“Informe para la Comisión de Responsabilidad Social de la UNED”. Además, la UNED, a través de
esta oficina, participa, junto con otras universidades, en diversos proyectos liderados por la ANECA
y el Club de Excelencia en Gestión.
En relación al programa modular de formación para el desarrollo de las metodologías del Espacio Europeo de Educación Superior, así como sobre las tecnologías y herramientas que les dan
soporte, se han impartido un total de 27 talleres, en virtud de los cuales se han expedido un total
de 407 certificados. Asimismo, se han llevado a cabo diversas jornadas sobre aspectos metodológicos: La II Jornada sobre Evaluación de los aprendizajes, una Jornada sobre Elaboración de textos
didácticos, una Jornada sobre Elaboración y Difusión de Materiales Multimedia, Jornada sobre los
Egresados de la UNED, así como un seminario sobre prácticas de campo en línea, con la asistencia
de un total de 295 profesores.
En relación con la investigación en innovación docente, el IUED ha llevado la coordinación y el
seguimiento de la III Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente. El resultado de esta convocatoria fue muy satisfactorio, con un total de 105 proyectos presentados y de
407 docentes involucrados, lo que supone un notable incremento con respecto a las convocatorias
precedentes. En esta misma línea, se organizaron las segundas Jornadas sobre innovación docente
en la UNED, jornadas con un total de 197 asistentes y la participación de 42 trabajos correspondientes a la segunda convocatoria de Redes.
En cuanto a su actividad externa, el IUED ha desarrollado la XXVI Edición del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia (CIED) que ha contado con la participación virtual y presencial de 15
profesionales. El curso ha tenido lugar entre los meses de noviembre de 2008 y junio de 2009. Las
presentaciones de los trabajos se han realizado utilizando la nueva herramienta de Conferencia en
Línea, desarrollada por Intecca e incorporada a la plataforma aLF.
Con carácter general, el IUED ha asistido a más de 12 eventos nacionales y 7 internacionales,
entre los que se incluyen jornadas propias de la UNED, y ha tomado parte en estos eventos con 28
contribuciones, dando a conocer el modelo metodológico de la UNED, las acciones del Plan de Acogida y las acciones para la adaptación de la metodología de los nuevos títulos al marco del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
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Investigación y posgrado
La Universidad es una institución en la que se integran la actividad docente y la investigadora,
siendo, por tanto, la generación de conocimiento, además de la transmisión del mismo, uno de sus fines básicos. Por ello nuestra Universidad tiene como objetivo potenciar la investigación de calidad.
La UNED ha contado durante el último año con 141 grupos de investigación que abarcan las distintas áreas de conocimiento, y en ellos participan más de 300 investigadores de otras instituciones
que colaboran en distintos proyectos de investigación con los profesores de nuestra Universidad.
En estos grupos también se integran investigadores en formación que se encuentran realizando sus
tesis doctorales.

Para llevar a cabo los proyectos científicos, nuestros investigadores han obtenido 5.445.680,91
euros de organismos nacionales entre los que se incluyen el MEC, CAM, ISCIII, IMSERSO, Instituto
de la Mujer, Consejo de Seguridad Nuclear, Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, etc., y
542.863,00 euros de fondos europeos. La financiación obtenida a través de contratos con empresas ha superado los 773.089,41 euros y, a través de recursos propios, la UNED ha contado con un
Plan de Promoción de la Investigación, al que ha dedicado aproximadamente un millón de euros,
en acciones tales como la potenciación de los recursos humanos, equipamiento científico-técnico,
divulgación de los resultados de la investigación, etc.
Además, se han realizado 4 estancias de investigación en centros extranjeros concedidas en la
convocatoria de premios financiados por el Banco Santander en 2008, y para este año se han convocado otros dos nuevos premios dirigidos a la realización de dos proyectos de investigación multidisciplinares en los que participen al menos dos grupos de investigación por un importe total de
60.000 euros.
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En cuanto a los programas de doctorado, este curso se han impartido un total de 114 programas
de doctorado referidos a todas las áreas de conocimiento, de los cuales 7 han obtenido la mención
de calidad. Estos programas han sido cursados por un total de 3.650 estudiantes y durante este
curso académico se han leído 110 tesis doctorales de las cuales 10 han obtenido la mención de
“Doctorado Europeo”.

La UNED ha contado durante
el último año con 141 grupos de
investigación que abarcan las
distintas áreas de conocimiento,
y en ellos participan más de 300
investigadores de otras instituciones

En relación con los másteres adaptados al Espacio Europeo, la UNED continúa el incremento
progresivo de la oferta de títulos. Durante el curso 2008/09, los 24 títulos de máster implantados
atendieron a más de 1.500 estudiantes matriculados, lo que supone una media de matrícula por
máster muy superior a la media nacional. Para el curso 2009/10 tenemos autorizados y preparados
para su implantación 11 nuevos títulos de máster, por lo que nuestra oferta alcanza ya los 35 títulos.
Pero no es el número creciente lo más relevante de esta oferta. Su calidad, variedad de enfoques
y campos, capacidad de formación interdisciplinar y su capacidad integradora en una oferta más
eficiente e interdisciplinar o los nuevos másteres de formación investigadora de las Facultades/
Escuelas que integran en un solo título lo que hasta ahora era una oferta atomizada de decenas de
programas de doctorado, son los rasgos que más destacaríamos del mapa de títulos de máster que
se va configurando en nuestra Universidad.
Nuestra biblioteca ha puesto en marcha el plan de mejora y los objetivos del Plan Estratégico, lo
que le ha llevado a conseguir el Sello de Compromiso hacia la Calidad 200+, otorgado por ANECA/
Club Excelencia en Gestión.
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Medios impresos y audiovisuales
Desde el Centro de Medios Impresos se han llegado a acuerdos de colaboración con un gran número de editoriales no universitarias. Así, en virtud de estos convenios se posibilita que los textos
básicos de los nuevos Grados, que son elaborados por los equipos docentes, puedan editarse, o
bien exclusivamente por la UNED, o bien en una edición conjunta con aquellas editoriales que hayan firmado con la UNED un convenio de colaboración. En este sentido, más de treinta editoriales
no universitarias han suscrito un acuerdo para la edición de los materiales didácticos básicos de las
asignaturas de los nuevos grados.
En el ámbito de los nuevos canales de distribución y difusión, la Librería virtual de la UNED ha
ofrecido a la comunidad universitaria y a los estudiantes la posibilidad de adquirir todos los materiales básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones, facilitando a cualquier usuario de Internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED.

... se han producido y realizado 952
programas de contenidos digitales...
Asimismo, se ha firmado un contrato de prestación de servicio E-book, con la empresa Publidisa, con objeto de proveer la descarga electrónica de las obras editadas por la UNED. De hecho, ya
están disponibles sesenta y dos obras, y trece se encuentran en proceso de preimpresión.
Se han producido y realizado, también 952 programas de contenidos digitales de radio relacionados con las diferentes carreras que se imparten en la UNED, todos ellos emitidos por Radio 3 de
RNE, así como 42 horas de emisión integrados por 80 programas culturales, 46 programas Agenda
PDA-UNED, 42 programas de Noticias UNED, 20 programas Ciencia en Acción y 4 programas de la
serie Mujeres en las Estrellas. Estos temas divulgativos de Televisión Educativa se emiten por el
canal 2 y Canal Internacional de Televisión Española (TVE).
Además de su transmisión diaria por RTVE, TeleUNED o por el Canal UNED, se ha continuado
con la redifusión de los contenidos audiovisuales de radio y televisión del CEMAV a todas las radiodifusoras y televisoras locales o de proximidad con las que tenemos convenios como la red española G9 (42), Radio Alma de Bruselas (80) y a otros medios radiofónicos y televisivos – en especial
universitarios, educativos, culturales o de servicio público y social – de Europa y América, aprovechando la distribución a través de las emisiones vía satélite y por Internet de la red Arcoiris TV (42)
de Italia y de la red ATEI de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana en España (radio:
96 y Tv: 42), Portugal y América Latina y Radio 3 (215).
También se han subido al FTP de la UNED: todas las emisiones de TV Educativa, 200 videoclases,
todas las emisiones de TV en formato ISO, 150 programas monográficos de Radio y la programación
radiofónica en formato WMA y MP3. Asimismo, se han subido a YouTube: las noticias, PDA y Ciencia en Acción de Televisión en formato AVI y 15 miniespacios.
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Ordenación académica y
adaptación al EEES
Para el Vicerrectorado de Ordenación Académica el reto fundamental durante el pasado curso era lograr la VERIFICACIÓN positiva por parte del Consejo de Universidades DE LOS TÍTULOS
DE GRADO en plazo para poder cumplir con el plan de trabajo previsto, que preveía para el curso
2009/2010 la implantación de la mitad de los títulos de Grado de relevo de las actuales licenciaturas/diplomaturas e ingenierías.
Merece especial reconocimiento el sobreesfuerzo realizado por muchos Servicios, especialmente los de Gestión de Procesos Académicos, Servicios Informáticos, CINDETEC, Medios Impresos y
Atención al Estudiante, así como de los equipos docentes de las asignaturas a implantar con los
nuevos Grados en el 2009/10, y que continúan realizando para hacer posible que la UNED oferte ya
en el curso 2009/10 los primeros cursos de 13 títulos de Grado.

... estudiantes inscritos en el Curso
de Acceso Directo para mayores de
25 años ha sido de 22.344...
En este sentido, y ciñéndonos a las competencias de este Vicerrectorado, se puede afirmar que
uno de los objetivos y tareas fundamentales de este curso ha sido la preparación de procedimientos administrativos y aplicaciones informáticas para los nuevos grados adaptados al EEES.
Asimismo, se ha implantado un nuevo sistema de gestión informática y académica para los estudiantes de homologación de títulos extranjeros de educación superior.
Durante el curso académico 2008-2009, el número de estudiantes inscritos en el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años ha sido de 22.344, lo que ha supuesto un incremento respecto
al curso anterior del 17.24%. De ellos, 730 son estudiantes con discapacidad, 414 se encuentran
inscritos en centros penitenciarios, y 191 lo han realizado desde centros en el extranjero.
Los alumnos matriculados en las pruebas de Selectividad han sido de 2.851 convalidables,
y 408 alumnos matriculados en las pruebas de acceso LOGSE; el tanto por ciento de aprobados
ronda el 76%.
La publicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de
admisión a las Universidades públicas españolas, establece nuevas condiciones y nuevas posibilidades como las pruebas de acceso para mayores de 45 años, oportunidades que la UNED ha incorporado con diligencia, adaptando su normativa y organización interna, de forma que en el curso
2009/2010 puedan recibir estos estudiantes el apoyo docente y tutorial necesario para preparar
sus pruebas de acceso.
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Planificación y asuntos económicos
Desde el Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos cabe reseñar que tras el éxito
logrado en el objetivo de alcanzar unas cuentas saneadas en los tres ejercicios anteriores, se ha
considerado la necesidad de diseñar un Plan de Financiación estable para nuestra Universidad. En
el marco del programa del Gobierno de España “Universidad 2015”, se ha realizado un profundo
estudio económico del modelo de funcionamiento, el papel de la UNED en el sistema universitario
español, y las necesidades de financiación que de ello se derivan, estudio recogido en el documento titulado “Universidad Nacional de Educación a Distancia. Modelo de cálculo de las necesidades
de financiación para la provisión de servicios universitarios”, el cual, con el fin de garantizar la objetividad y la imparcialidad, ha sido elaborado por un equipo de investigación externo a la UNED, con
la colaboración, especialmente, de nuestra Oficina de Planificación y Calidad.
Uno de los principales resultados de este estudio es la importancia fundamental que la UNED
desempeña en el sistema universitario español, dando servicio al 15% de toda la demanda de estudios superiores, y habiendo experimentado un aumento de casi el 10% de matrículas a lo largo de
la presente década, frente a una disminución superior a esa cifra en el resto de universidades en su
conjunto. Además, la rentabilidad económica de la UNED es la mayor de todo el sistema, pues el
coste total que para las arcas públicas tiene un egresado de la UNED representa tan sólo un 54%
del coste que el mismo egresado tendría en las universidades presenciales, mientras que el coste
total de un egresado (considerando tanto la parte procedente de las arcas públicas como el dinero
que aporta el propio alumno) es del 79% de lo que sería en una universidad presencial.

... la importancia fundamental que
la UNED desempeña en el sistema
universitario español, dando
servicio al 15% de toda la demanda
de estudios superiores...
De manera interna, y en cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico 2006-2009, y en
el Contrato Programa 2007-2010, también se ha elaborado un Perfil general de la UNED 2008-2009
(con datos generales sobre recursos humanos, resultados académicos e indicadores económicos),
y sendos documentos con los resultados académicos y de investigación por Facultades y Escuelas,
y por Departamentos.
En cuanto a las infraestructuras, es de reseñar que se han finalizado las obras de adecuación del
edificio propiedad de la UNED en la Ciudad de México, financiado mediante un proyecto solicitado
a la AECI (febrero a noviembre de 2009), y que será inaugurado en los próximos días. Se espera que
allí se ubiquen la Consejería de Educación de la Embajada de España en México, el Ateneo Español
de México y las instalaciones de la UNED.
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Relaciones internacionales
e institucionales
Dada la relevante presencia e incidencia de nuestra Universidad más allá de nuestras fronteras,
desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales se ha continuado con la
puesta en práctica de una carta de servicios para la acción de los centros, el impulso de actividades
de extensión universitaria así como la incorporación de los alumnos del extranjero al Campus Virtual. De forma experimental se han establecido cinco Puntos de Información UNED en consulados
de España en Argentina, Uruguay y Chile.

Firma de un convenio internacional en México

En mayo de 2009 se realizó, en la sede del Instituto Cervantes de París en donde se encuentra
ubicado el Centro de la UNED, la reunión anual de Coordinadores de Centros Europeos en coincidencia con el acto que organizaba el propio Centro en la Universidad de la Sorbona. Se trataba de
celebrar el 70 aniversario del exilio español de 1939 para lo que se había firmado un convenio con
la SECC (Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales).
Asimismo, se han seguido realizando algunas actividades en la Cátedra del Exilio con el patrocinio del Banco Santander y en la que han participado las universidades de Alcalá, Carlos III, UNAM
y la Fundación Pablo Iglesias.
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Tecnología
Nuestra universidad apuesta de forma nítida por estar a la vanguardia en el ámbito de las Tecnologías de la información y la comunicación, no podía ser de otra manera en una Universidad a
Distancia, por ello desde el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico se ha dado apoyo al
profesorado para el uso de WEBCT y ALF, se ha realizado el Mantenimiento de la oficina Open Course Ware de la UNED, se ha dado apoyo a los cursos institucionales, se ha creado tanto el Campus
de Comillas, el Campus Virtual de Cursos de Verano y el Campus Virtual de Formación Continua, y
se ha firmado el convenio con ThinkTic de la Rioja.

... desde el Centro de Innovación y
Desarrollo Tecnológico se ha dado
apoyo al profesorado para el uso de
WEBCT y ALF...
Durante el 2009, el cambio más importante, sin duda, ha sido la total transformación del sistema
informático de soporte académico. Aprovechando la implantación de grados, se ha diseñado una
nueva estructura en la que los datos estén centralizados y las aplicaciones se desarrollen en función
de “servicios”.
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Entre las aplicaciones más importantes, destacan:
- Matrícula de grado, master oficial y acceso a mayores de 45, con
nueva tecnología.
- Nueva aplicación de centros asociados que dé soporte a la nueva
estructura de centros y campus, nueva gestión de tutores y definición de grados.
Además de este cambio, se han desarrollado otros temas fundamentales para la mejora de
nuestra Universidad:
- Se ha diseñado y desplegado la valija informática en los centros
de Madrid, con gran aceptación entre los alumnos.
- Se ha lanzado la Tarjeta Universitaria y preparado el comienzo
del proyecto de administración electrónica.
- Se ha desarrollado, presentado y empezado a utilizar la aplicación de gestión de la Investigación, que será el soporte del futuro
sistema de gestión administrativa del PDI (tarjeta del investigador, descentralización de la gestión en facultades, …)
- Se han incluido CUID y Selectividad en la valija virtual.
- Se ha mejorado el sistema experimental de valija de retorno, consiguiendo que el profesor tenga los exámenes en su PC 48 horas
después de realizado el examen por el alumno.
- Se ha dado soporte técnico a la implantación de las aulas AVIP,
incluyendo la instalación de Aulas AVIP en las facultades.
- Se está diseñando un nuevo sistema de Selectividad que incluya
los tres accesos actuales, los dos tipos de Selectividad, Acceso UE.
- Se ha diseñado el proyecto de digitalización del CEMAV.
- Se ha realizado la digitalización por parte del Archivo de las Actas de Consejo de Gobierno.
- Se ha desarrollado una aplicación de búsqueda de Convenios
abierto a la comunidad universitaria.
- Se ha comenzado el proyecto de envalijado con tarjeta, previsto
para final del 2009.
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Conclusiones

La UNED nació con sólo dos facultades en 1972 y ahora, 38
años después, la UNED, la Universidad Nacional a Distancia, es la
que tiene más alumnos de España con 62 centros asociados y presencia en 17 países. En un momento de gran competencia, por el
aumento de los campus on line, la UNED sigue ofreciendo ventajas. Su sistema semipresencial, su apuesta por la investigación y el
uso de las herramientas tecnológicas para adecuarse a las necesidades de los estudiantes favorece que aumenten las matrículas.
La estructura académica y jurídica de la UNED coloca a nuestra
Universidad en una posición estratégica para atender y satisfacer
demandas de los distintos Ministerios y de las demás Administraciones Públicas, tanto autonómicas como locales, además de
la connatural proyección en el extranjero, sobre todo en Iberoamérica. Sin embargo, la actual situación de nuestros efectivos
recomienda prudencia a la hora de establecer acuerdos y convenios institucionales. De ahí que sea necesario un esfuerzo por
parte de todos para aumentar los recursos con el fin de seguir
creciendo al ritmo que exige las necesidades que se presentan a
la UNED diariamente.
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