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T	E	M	A	R	I	O

Tema 1.- La Constitución Española de 1978 (I): Estructura y contenido. Título Preliminar.
De los Derechos y Deberes fundamentales (Título I). La reforma constitucional (Título X).

Tema 2.- La Constitución española (II): De las Cortes Generales (Título III). Del Gobierno y
de la Administración (Título IV). De las Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
(Título V). Del Poder Judicial (Título VI). De la organización territorial del Estado (Título
VIII).

Tema 3.- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Ámbito de aplicación.
Órganos administrativos de las Administraciones Públicas: competencia, abstención y
recusación. Funcionamiento electrónico del sector público. Reglamento de Administración
electrónica de la UNED.

Tema 4.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (I): Ámbito subjetivo de aplicación. Disposiciones generales. De los interesados en
el procedimiento. La actividad de las Administraciones Públicas.

Tema 5.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (II): Los actos administrativos: requisitos, eficacia y validez, nulidad y anulabilidad.
Disposiciones sobre el procedimiento administrativo común.

Tema 6.- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (III): Revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos:
concepto y clases.

Tema 7.- Las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano. Quejas
y Sugerencias. Las Oficinas de Atención al estudiante en la UNED.

Tema 8.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (I): Objeto y ámbito de
aplicación. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y deberes.
Código de conducta de los empleados públicos. Adquisición y pérdida de la relación de
servicio.

Tema 9.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público (II): Ordenación de la actividad profesional.
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

Tema 10.- Políticas de igualdad de género, la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombre. Políticas públicas de igualdad: principios generales.
Aplicación del principio de igualdad en la educación y en el empleo público.



Tema 11.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales: los principios de la protección de datos. Ejercicio de los
derechos. Responsable y Encargado del tratamiento. Régimen sancionador. Seguridad y
buen uso de información de la UNED.

Tema 12.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (I): Funciones y
autonomía de las universidades. Naturaleza, creación, reconocimiento, régimen jurídico y
estructura de las Universidades. El Gobierno y representación de las universidades.
Cooperación, coordinación y colaboración universitaria. Evaluación y acreditación.

Tema 13.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (II): Enseñanzas
y Títulos. La investigación en la universidad y de la transferencia del conocimiento. Espacio
Europeo de Enseñanza Superior.

Tema 14.- La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (III): Los
estudiantes. El Profesorado. El Personal de administración y Servicios. Régimen económico
y Financiero. Centros en el extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas
educativos extranjeros.

Tema 15.- Los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (I): Principios
y objetivos. Funciones básicas. Estructura y organización. La Comunidad Universitaria.

Tema 16.- Los Estatutos de la UNED (II): Órganos de gobierno y representación de la UNED.
Centros Asociados. Servicios de Asistencia a la Comunidad Universitaria. Régimen
económico y Financiero.

Tema 17.- Los estudiantes de la UNED: Acceso, admisión y permanencia. Servicios de apoyo
al estudiante: COIE, UNIDIS, Programa de Centros Penitenciarios y Programas de acogida.

Tema 18.- Los estudios en la UNED (I): Titulaciones de estudios universitarios: oficiales
(Grado, Máster y Doctorado) y propias. Escuela internacional de doctorado.

Tema 19.- Los estudios de la UNED (II): Precios públicos de estudios universitarios.
Régimen de exenciones, bonificaciones y reducciones.

Tema 20.- Principales funciones y utilidades de los Procesadores de texto y Hojas de
cálculo: Word y Excel (Microsoft Office 365).

Tema 21. Outlook 365. Principales utilidades: Correo, calendario, contactos y tareas.
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TEMA	1.‐	LA	CONSTITUCIÓN	(I):	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO.	TÍTULO	PRELIMI‐
NAR.	DERECHOS	Y	DEBERES	FUNDAMENTALES.	LA	REFORMA	CONSTITUCIONAL.

INTRODUCCIÓN

Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa
constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de
1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se
creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.

Una vez cerrado el texto de la Constitución por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, mediante Real
Decreto 2550/1978 se convocó el Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución, que tuvo
lugar el 6 de diciembre siguiente. Se llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978.
El Proyecto fue aprobado por el 87,78% de votantes que representaban el 58,97% del censo electoral.

Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El BOE publicó
la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publica-
ron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.

A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas:

-En 1992, que consistió en añadir el inciso "y	pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio
en las elecciones municipales.

-En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente
el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera.

1.‐	ANTECEDENTES,	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO	DE	LA	CONSTITUCIÓN

1.1.- ANTECEDENTES

Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 -además de aquellas
recibidas del constitucionalismo histórico español- hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas
corrientes europeas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras
influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes Tratados de Derecho Interna-
cional:

• De la Constitución italiana de 1947 habría que destacar la configuración del poder judicial y sus
órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
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TEMA	2.‐	LA	CONSTITUCIÓN	(II):	LAS	CORTES	GENERALES.	EL	GOBIERNO	Y	LA
ADMINISTRACIÓN.	LAS	RELACIONES	ENTRE	EL	GOBIERNO	Y	LAS	CORTES	GENERA‐

LES.	EL	PODER	JUDICIAL.	LA	ORGANIZACIÓN	TERRITORIAL	DEL	ESTADO.

1.‐	LAS	CORTES	GENERALES

1.1.- INTRODUCCIÓN

“Cortes	Generales” es el nombre oficial del Parlamento español, compuesto de dos Cámaras: Congreso de los
Diputados y Senado. Este nombre es el tradicional en España pues las asambleas medievales de diversos
reinos peninsulares ya se denominaban Cortes. Y este es también el nombre que se mantuvo en la mayoría
de las constituciones del siglo XIX y el que han adoptado diversos Parlamentos autonómicos.

La importancia de las Cortes Generales como órgano del Estado deriva de que representan al pueblo español,
tal como establece el artículo 66.1 de la Constitución de 1978, que es el titular de la soberanía (artículo 1.2
de la Constitución).

La Constitución contiene disposiciones comunes para las dos Cámaras que componen las Cortes Generales
y disposiciones específicas para cada una de ellas.

• Características comunes a ambas Cámaras

Entre las disposiciones generales deben destacarse, además de su común definición como representantes
del pueblo español, las siguientes:

-Las funciones que ejercen son: 

- la legislativa, consistente en la aprobación de leyes;

- la presupuestaria, que se materializa en la aprobación de los ingresos y gastos anuales del Estado;

- el control de la acción del Gobierno y el impulso político, que se instrumentan a través de diversos
procedimientos (preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias) y

- otras funciones, establecidas en la propia Constitución. 

-La declaración de ser inviolables las dos Cámaras, lo que impide adoptar medidas coercitivas contra las
mismas (artículo 72 de la Constitución).

-La prohibición de ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente (artículo 67.1 de la Constitución).
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TEMA	3.‐	LEY	40/2015,	DE	RÉGIMEN	JURÍDICO	DEL	SECTOR	PÚBLICO:	ÁMBITO
DE	APLICACIÓN.	ÓRGANOS	ADMINISTRATIVOS	DE	LAS	AA.PP.:	COMPETENCIA,
ABSTENCIÓN	Y	RECUSACIÓN.	FUNCIONAMIENTO	ELECTRÓNICO	DEL	SECTOR
PÚBLICO.	REGLAMENTO	DE	ADMINISTRACIÓN	ELECTRÓNICA	DE	LA	UNED.

1.‐	LA	LEY	40/2015,	DE	RÉGIMEN	JURÍDICO	DEL	SECTOR	PÚBLICO

1.1.- ESTRUCTURA

Mediante Ley 40/2015 se ha regulado el Régimen Jurídico del Sector Público, cuya entrada en vigor se
produjo -como la Ley 39/2015- el 2 de octubre de 2016. Tiene la siguiente estructura:

Preámbulo

• TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales, ppios. de actuación y funcionamiento del sector público

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. De los órganos de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª De los órganos administrativos
Sección 2.ª Competencia
Sección 3.ª Órganos colegiados de las distintas administraciones públicas

Subsección 1.ª Funcionamiento
Subsección 2.ª De los órganos colegiados en la Administración General del Estado

Sección 4.ª Abstención y recusación

CAPÍTULO III. Principios de la potestad sancionadora
CAPÍTULO IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas

CAPÍTULO V. Funcionamiento electrónico del sector público
CAPÍTULO VI. De los convenios

• TÍTULO I. Administración General del Estado

CAPÍTULO I. Organización administrativa
CAPÍTULO II. Los Ministerios y su estructura interna
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TEMA	4.‐	LEY	39/2015,	DEL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN	DE	LAS
AA.PP.(I):	ÁMBITO	SUBJETIVO	DE	APLICACIÓN.	DISPOSICIONES	GENERALES.
LOS	INTERESADOS	EN	EL	PROCEDIMIENTO.	LA	ACTIVIDAD	DE	LAS	AA.PP.

1.‐	LA	LEY	39/2015,	DEL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN	DE	LAS	AA.PP.

1.1.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA

El art. 103 de la Constitución dispone que “la	Administración	Pública	 sirve	con	objetividad	 los	 intereses
generales	y	actúa	de	acuerdo	con	los	principios	de	eficacia,	jerarquía,	descentralización,	desconcentración	y
coordinación,	con	sometimiento	pleno	a	la	Ley	y	al	Derecho”.

Tras más de veinte años de vigencia de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, recientemente el poder legislativo ha llevado a cabo una reforma
del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad	extra» (hacia
afuera) y «ad	intra» (hacia dentro) de las Administraciones Públicas. Para ello se han impulsado simultánea-
mente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará en adelante el Derecho admi-
nistrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley
39/2015), y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015).

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas constituye el
primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad	extra»
entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela
y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los intere-
sados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así
reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con
los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la
normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especial-
mente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la
Ley 47/2003, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

TÍTULO PRELIMINAR.- El título preliminar, de disposiciones generales, aborda el ámbito objetivo y subjetivo
de la Ley. Entre sus principales novedades, cabe señalar, la inclusión en el objeto de la Ley, con carácter
básico, de los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria
de las Administraciones. Se prevé la aplicación de lo previsto en esta Ley a todos los sujetos comprendi-
dos en el concepto de Sector Público, si bien las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su
normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas y supletoria-
mente por esta Ley.
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TEMA	5.‐	LEY	39/2015,	DEL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN	DE
LAS	AA.PP.	(II):	LOS	ACTOS	ADMINISTRATIVOS:	REQUISITOS,	EFICACIA

Y	VALIDEZ,	NULIDAD	Y	ANULABILIDAD.	DISPOSICIONES	SOBRE
EL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN.

1.‐	ACTOS	ADMINISTRATIVOS

1.1.- REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Producción y contenido.- Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio
o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al
procedimiento establecido.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y
adecuado a los fines de aquéllos.

Motivación.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos,
recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos
consultivos.

d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de
medidas provisionales.

e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de
actuaciones complementarias.

f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.

g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo
por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedi-
mientos iniciados de oficio.

h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que
resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
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TEMA	6.‐	LEY	39/2015,	DEL	PROCEDIMIENTO	ADMINISTRATIVO	COMÚN
DE	LAS	AA.PP.	(III):	REVISIÓN	DE	LOS	ACTOS	EN	VÍA	ADMINISTRATIVA.

LOS	RECURSOS	ADMINISTRATIVOS:	CONCEPTO	Y	CLASES.

1.‐	REVISIÓN	DE	LOS	ACTOS	EN	VÍA	ADMINISTRATIVA

1.1.- INTRODUCCIÓN

La relación jurídica que liga a la Administración con el ciudadano está presidida por una idea de prerrogativa
favorable a la Administración, en razón de los intereses generales que tutela. Para garantizar la igualdad en
las relaciones entre la Administración y los ciudadanos se han creado, básicamente, tres técnicas: el procedi-
miento administrativo, el sistema de recursos, y el control de la legalidad por jueces y Tribunales.

La revisión de un acto administrativo puede ser promovida por tanto por un ciudadano, en sentido amplio,
como por una Administración Pública distinta de la autora del acto, o por la Administración autora del acto,
en cuanto gestora directa del interés general. En este último caso estamos en presencia de lo que se llama
revisión de oficio, que incluye la revisión de actos nulos y la revisión de actos anulables. En el primer caso
(revisión promovida por un ciudadano), y dentro de la vía administrativa, estaríamos ante los llamados
recursos administrativos.

1.2.- LA REVISIÓN DE OFICIO

Revisión de disposiciones y actos nulos.- Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciati-
va propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los
actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en
plazo, en los supuestos de nulidad de pleno derecho.

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable
del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán
declarar la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite
de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las
causas de nulidad de pleno derecho o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto
de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
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TEMA	7.‐	LOS	SERVICIOS	DE	INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVA.	LAS	FUNCIONES
DE	INFORMACIÓN	ADMINISTRATIVA	Y	DE	ATENCIÓN	AL	CIUDADANO.	QUEJAS
Y	SUGERENCIAS.	LAS	OFICINAS	DE	ATENCIÓN	AL	ESTUDIANTE	EN	LA	UNED.

1.‐	ATENCIÓN	AL	PÚBLICO

La comunicación cara a cara es la forma idónea de comunicación. En ella utilizamos no sólo la palabra sino
toda una gama de recursos expresivos como el gesto, la mirada, la postura, es decir, lo que se ha denominado
el lenguaje corporal, que contribuyen a una mejor comunicación.

Es una comunicación inmediata,	no transcurre ningún lapso de tiempo entre la formulación de la pregunta
y la respuesta.

Hay una interrelación mutua, a través del mecanismo de retroalimentación que va depurando la comunica-
ción de elementos accesorios y subjetivos hasta lograr una correcta interpretación de los mensajes.

1.1.- CONDICIONES MATERIALES

Es de sobras conocido el influjo que el medio físico, es decir, la configuración del espacio y los elementos a
él incorporados ejercen sobre la conducta.

La comunicación puede verse facilitada o dificultada por el ambiente en que se produce. Por ello, las oficinas
de información deberían cumplir ciertos requisitos en cuanto a emplazamiento, características y organiza-
ción del local:

-Deberán situarse	en puntos estratégicos de las ciudades, con buenas comunicaciones. Su acceso deberá
ser directo desde la calle y contar con la señalización adecuada.

-El local debe ser amplio, bien iluminado, de uso exclusivo, con mobiliario funcional y distribuido de
forma que permita preservar la intimidad de las comunicaciones, que garantice unas condiciones de
mínimo confort tanto para el informador como para su interlocutor, que ofrezca facilidades para la
lectura y la consulta de documentos.

-Hay que evitar en la medida de lo posible la formación de colas y, cuando no puedan evitarse, deben
organizarse (números, turnomatic...) procurando que exista un lugar de espera con asientos.

-También debe disponerse de un espacio con mesas y sillas para que el público pueda consultar docu-
mentos, tomar notas, rellenar impresos, etc.

En cuanto al sistema	de	atención	al	público,	hay que eliminar las barreras arquitectónicas, como ventani-
llas o mostradores que producen la impresión de que la Administración es un coto cerrado diferenciado y
enfrentado a los ciudadanos. Es conveniente combinar el mostrador para consultas breves y entrega de
formularios, instancias, etc. con las mesas individuales donde se ofrece una información más detallada.
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TEMA	8.‐	EL	ESTATUTO	BÁSICO	DEL	EMPLEADO	PÚBLICO	(I):	OBJETO	Y	ÁMBITO
DE	APLICACIÓN.	PERSONAL	AL	SERVICIO	DE	LAS	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS.
DERECHOS	Y	DEBERES.	CÓDIGO	DE	CONDUCTA	DE	LOS	EMPLEADOS	PÚBLICOS.

ADQUISICIÓN	Y	PÉRDIDA	DE	LA	RELACIÓN	DE	SERVICIO.

1.‐	EL	ESTATUTO	BÁSICO	DEL	EMPLEADO	PÚBLICO

1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS AA.PP.

La Constitución Española de 1978 establece  en su artículo 103.3 una reserva de ley para regular:

-El estatuto de los funcionarios públicos que ha de contener sus derechos y deberes,

-El acceso a la Función Pública, cuyos sistemas han de responder a los principios de mérito y capacidad,

-Las peculiaridades del ejercicio del derecho a sindicación de los funcionarios públicos,

-Sus sistemas de incompatibilidades y las demás garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones.

Esto significa que todas estas materias han de ser reguladas por norma con rango formal de Ley, sin que
puedan ser reguladas por una norma reglamentaria. Asimismo, el artículo 149.1.18 de la Constitución
establece como competencia exclusiva del Estado la de determinar las bases del régimen jurídico de las
AA.PP. y del régimen estatutario de sus funcionarios, que en todo caso garantizarán a los administrados un
tratamiento común ante ellas. Como consecuencia de lo establecido en este artículo se dictó lal Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, que ha estado vigente en su mayor parte
hasta el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, que contuvo la
normativa común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas
legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio, dando verdadero cumplimiento a lo estableci-
do en el artículo 103.3 de la Constitución .

Como consecuencia de las diferentes modificaciones posteriores introducidas en el texto original de la citada
Ley, se ha aprobado un texto refundido que unifica e integra en un único texto legal las citadas modificacio-
nes, derogando -entre otras- a la propia Ley 7/2007, de 12 de abril, norma que ha sido el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (en adelante EBEP).

El EBEP establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público,
empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de cual-
quier reforma en esta materia debe ser mejorar la calidad de los servicios que el ciudadano recibe de la
Administración.
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TEMA	9.‐	EL	ESTATUTO	BÁSICO	DEL	EMPLEADO	PÚBLICO	(II):	ORDENACIÓN
DE	LA	ACTIVIDAD	PROFESIONAL.	SITUACIONES	ADMINISTRATIVAS.

RÉGIMEN	DISCIPLINARIO.

1.‐	ORDENACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	PROFESIONAL

1.1.- PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivos e instrumentos de la planificación.- La planificación de los recursos humanos en las Administracio-
nes Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los
servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimen-
sión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que
incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del
número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de
puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal
externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados
a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de
acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establez-
can las normas que les sean de aplicación.

Oferta de empleo público.- Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal,
lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los
mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarro-
llarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
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TEMA	10.‐	POLÍTICAS	DE	IGUALDAD	DE	GÉNERO,	LA	LEY	3/2007,	PARA
LA	IGUALDAD	EFECTIVA	DE	MUJERES	Y	HOMBRE.	POLÍTICAS	PÚBLICAS
DE	IGUALDAD:	PRINCIPIOS	GENERALES.	APLICACIÓN	DEL	PRINCIPIO

DE	IGUALDAD	EN	LA	EDUCACIÓN	Y	EN	EL	EMPLEO	PÚBLICO.

INTRODUCCIÓN

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por
razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos
internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances
introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del
Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las
desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la
Unión y de sus miembros.

Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre
igualdad de sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena
medida, la presente Ley. En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia
de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la forma-
ción y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva 2004/113/CE, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su
suministro.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación
en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en
puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida
personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella
«perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en palabras
escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.

Resultaba necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún
subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real entre
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TEMA	11.‐	LEY	ORGÁNICA	13/2018,	DE	PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES
Y	GARANTÍA	DE	LOS	DERECHOS	DIGITALES:	LOS	PRINCIPIOS	DE	LA	PROTECCIÓN

DE	DATOS.	EJERCICIO	DE	LOS	DERECHOS.	RESPONSABLE	Y	ENCARGADO
DEL	TRATAMIENTO.	RÉGIMEN	SANCIONADOR.	SEGURIDAD	Y	BUEN	USO

DEL	SISTEMA	DE	INFORMACIÓN	DE	LA	UNED.

1.‐	LA	LEY	ORGÁNICA	3/2018

1.1.- INTRODUCCIÓN

La adaptación a la normativa europea expresada en el Reglamento General de Protección de Datos, aplicable
a partir del 25 de mayo de 2018, ha requerido la elaboración de una nueva ley orgánica que sustituya a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esta norma ha sido
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, que presenta la siguiente estructura:

Preámbulo

• TÍTULO I. Disposiciones generales
• TÍTULO II. Principios de protección de datos
• TÍTULO III. Derechos de las personas

CAPÍTULO I. Transparencia e información
CAPÍTULO II. Ejercicio de los derechos

• TÍTULO IV. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
• TÍTULO V. Responsable y encargado del tratamiento

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Medidas de responsabilidad activa
CAPÍTULO II. Encargado del tratamiento
CAPÍTULO III. Delegado de protección de datos
CAPÍTULO IV. Códigos de conducta y certificación

• TÍTULO VI. Transferencias internacionales de datos
• TÍTULO VII. Autoridades de protección de datos

CAPÍTULO I. La Agencia Española de Protección de Datos

Sección 1.ª Disposiciones generales
Sección 2.ª Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva
Sección 3.ª Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos
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TEMA	12.‐	LA	LEY	ORGÁNICA	6/2001,	DE	UNIVERSIDADES	(I):	FUNCIONES	Y
AUTONOMÍA	DE	LAS	UNIVERSIDADES.	NATURALEZA,	CREACIÓN,	RECONOCIMIEN‐
TO,	RÉGIMEN	JURÍDICO	Y	ESTRUCTURA	DE	LAS	UNIVERSIDADES.	EL	GOBIERNO
Y	REPRESENTACIÓN	DE	LAS	UNIVERSIDADES.	COOPERACIÓN,	COORDINACIÓN

Y	COLABORACIÓN	UNIVERSITARIA.	EVALUACIÓN	Y	ACREDITACIÓN.

1.‐	LA	LEY	ORGÁNICA	DE	UNIVERSIDADES

1.1.- INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sustituyó a la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, que se dictó en su momento en desarrollo de lo dispuesto en el art.
27.10 de la Constitución, al reconocer la autonomía de las Universidades en los términos que la ley establez-
ca.

La Ley Orgánica 6/2001 nació con el propósito de impulsar la acción de la Administración General del Estado
en la vertebración y cohesión del sistema universitario, de profundizar las competencias de las Comunidades
Autónomas en materia de enseñanza superior, de incrementar el grado de autonomía de las Universidades,
y de establecer los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y vinculaciones recíprocas entre Universi-
dad y sociedad.

Es una Ley de la sociedad para la Universidad, en la que ambas dispondrán de los mecanismos adecuados
para intensificar su necesaria y fructífera colaboración. Constituye así el marco adecuado para vincular la
autonomía universitaria con la rendición de cuentas a la sociedad que la impulsa y la financia. Y es el escena-
rio normativo idóneo para que la Universidad responda a la sociedad, potenciando la formación e investiga-
ción de excelencia, tan necesarias en un espacio universitario español y europeo que confía en su capital
humano como motor de su desarrollo cultural, político, económico y social.

La Ley articula los distintos niveles competenciales, los de las Universidades, las Comunidades Autónomas
y la Administración General del Estado. Diseña un mayor autogobierno de las Universidades y supone un
incremento del compromiso de las CC.AA., lo que implica para las primeras una mayor eficiencia en el uso
de los recursos públicos y nuevas atribuciones de coordinación y gestión para las segundas. Esto implica
dotar de nuevas competencias a las Universidades y a las Comunidades Autónomas respecto a la anterior
legislación, con el objetivo de plasmar en el texto de forma inequívoca la confianza de la sociedad en sus
Universidades y la responsabilidad de éstas ante sus respectivas Administraciones educativas.

También es objetivo irrenunciable de la Ley la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto
y en todas y cada una de sus vertientes. Se profundiza, por tanto, en la cultura de la evaluación mediante la
creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y se establecen nuevos mecanis-
mos para el fomento de la excelencia: mejorar la calidad de la docencia y la investigación, a través de un
nuevo sistema objetivo y transparente, que garantice el mérito y la capacidad en la selección y el acceso del
profesorado, y mejorar, asimismo, la calidad de la gestión, mediante procedimientos que permitirán resolver
con agilidad y eficacia las cuestiones de coordinación y administración de la Universidad.
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TEMA	13.‐	LA	LEY	ORGÁNICA	6/2001,	DE	UNIVERSIDADES	(II):	ENSEÑANZAS
Y	TÍTULOS.	LA	INVESTIGACIÓN	EN	LA	UNIVERSIDAD	Y	LA	TRANSFERENCIA

DEL	CONOCIMIENTO.	ESPACIO	EUROPEO	DE	ENSEÑANZA	SUPERIOR.

1.‐	LAS	ENSEÑANZAS	Y	TÍTULOS

La función docente.- Las enseñanzas para el ejercicio de profesiones que requieren conocimientos científicos,
técnicos o artísticos, y la transmisión de la cultura son misiones esenciales de la Universidad.

La docencia es un derecho y un deber de los profesores de las Universidades que ejercerán con libertad
de cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados de la
organización de las enseñanzas en sus Universidades.

La actividad y la dedicación docente, así como la formación del personal docente de las Universidades,
serán criterios relevantes, atendida su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarro-
llo de su actividad profesional.

Títulos universitarios.- Las universidades impartirán enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
oficiales y con validez en todo el territorio nacional y podrán impartir enseñanzas conducentes a la
obtención de otros títulos.

Los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional deberán inscribir-
se en el Registro de universidades, centros y títulos, previsto en la disposición adicional vigésima. Podrán
inscribirse otros títulos a efectos informativos. El Gobierno regulará el procedimiento y las condiciones
para su inscripción.

Títulos oficiales.- El Gobierno establecerá las directrices y las condiciones para la obtención de los títulos
universitarios de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, que serán expedidos en
nombre del Rey por el Rector de la universidad.

Para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo
el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización pertinente de la Comunidad
Autónoma, según lo dispuesto en la legislación de la misma y lo previsto en la LOU, y obtener la verifica-
ción del Consejo de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y
condiciones establecidas por el Gobierno. El procedimiento deberá preservar la autonomía académica
de las universidades.

Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios que otorgue el
Consejo de Universidades, el Gobierno establecerá el carácter oficial del título y ordenará su inscripción
en el Registro de universidades, centros y títulos.

Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial de dicho título, el Rector ordenará publicar el
plan de estudios en el ''Boletín Oficial del Estado'' y en el diario oficial de la Comunidad Autónoma.
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TEMA	14.‐	LA	LEY	ORGÁNICA	6/2001,	DE	UNIVERSIDADES	(III):	LOS	ESTUDIAN‐
TES.	EL	PROFESORADO.	EL	PERSONAL	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	SERVICIOS.	RÉGI‐
MEN	ECONÓMICO	Y	FINANCIERO.	CENTROS	EN	EL	EXTRANJERO	O	QUE	IMPARTAN

ENSEÑANZAS	CON	ARREGLO	A	SISTEMAS	EDUCATIVOS	EXTRANJEROS.

1.‐	LOS	ESTUDIANTES

Acceso a la Universidad.- El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico.

Para el acceso a la universidad será necesario estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y
haber superado la prueba de acceso a la universidad a la que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación (Para	acceder	a	los	estudios	universitarios	será	necesaria	la	superación	de	una	prueba	que,	junto
con	las	calificaciones	obtenidas	en	bachillerato,	valorará,	con	carácter	objetivo,	la	madurez	académica	y
los	conocimientos	adquiridos	en	él,	así	como	la	capacidad	para	seguir	con	éxito	los	estudios	universitarios).

Corresponde al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer
las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universita-
rios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en todo caso de acuerdo con
lo indicado en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, sobre la prueba de acceso a la universidad Y
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente.

Para facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la plena y efectiva
participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universi-
dades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determi-
nada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida
al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier universi-
dad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan,
quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Oferta de plazas en las Universidades públicas.- Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación
de la oferta de enseñanzas de las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de
acuerdo con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan.

La oferta de plazas se comunicará a la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y
determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el BOE.

Los poderes públicos desarrollarán, en el marco de la programación general de la enseñanza universita-
ria, una política de inversiones tendente a adecuar la capacidad de los centros a la demanda social,
teniendo en cuenta el gasto público disponible, la previsión de las necesidades de la sociedad y la
compensación de los desequilibrios territoriales.
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TEMA	15.‐	LOS	ESTATUTOS	DE	LA	UNIVERSIDAD	NACIONAL	DE	EDUCACIÓN
A	DISTANCIA	(I):	PRINCIPIOS	Y	OBJETIVOS.	FUNCIONES	BÁSICAS.
ESTRUCTURA	Y	ORGANIZACIÓN.	LA	COMUNIDAD	UNIVERSITARIA.

INTRODUCCIÓN

Los vigentes Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia han sido aprobados mediante
Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, publicado en el BOE de 22 de septiembre de 2011. Posterior-
mente han sufrido una importante modificación mediante el Real Decreto 968/2021, de 8 de noviembre
(BOE del 2 de diciembre). Su estructura es la siguiente:

• TÍTULO I. Principios y objetivos
• TÍTULO II. Funciones básicas

CAPÍTULO I. La enseñanza y el estudio:
Sección 1.ª Disposiciones generales
Sección 2.ª Enseñanzas oficiales
Sección 3.ª Títulos propios
Sección 4.ª El estudio

CAPÍTULO II. La investigación y la transferencia del conocimiento:
Sección 1.ª Disposiciones generales
Sección 2.ª Programación de la investigación
Sección 3.ª Contratos y proyectos de investigación

• TÍTULO III. Estructura y organización

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. Facultades y Escuelas
CAPÍTULO III. Departamentos
CAPÍTULO IV. Institutos Universitarios de Investigación
CAPÍTULO V. Centros Asociados
CAPÍTULO VI. Centros adscritos

• TÍTULO IV. Órganos de gobierno y representación

CAPÍTULO I. Órganos colegiados

Sección 1.ª Disposiciones generales
Sección 2.ª Consejo Social
Sección 3.ª Claustro universitario
Sección 4.ª Consejo de Gobierno
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TEMA	16.‐	LOS	ESTATUTOS	DE	LA	UNED	(II):	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	Y
REPRESENTACIÓN	DE	LA	UNED.	CENTROS	ASOCIADOS.	SERVICIOS	DE	ASISTENCIA

A	LA	COMUNIDAD	UNIVERSITARIA.	RÉGIMEN	ECONÓMICO	Y	FINANCIERO.

1.‐	ÓRGANOS	DE	GOBIERNO	Y	REPRESENTACIÓN

Tipos de órganos.- La dirección y administración de la UNED se articula a través de órganos de gobierno y
representación:

a) Colegiados:

1.º De la Universidad: el Consejo social, el Claustro universitario y el Consejo de Gobierno.

2.º De los centros: Junta de Facultad o Escuela, Comité de Dirección de la Escuela Internacional de
Doctorado, Consejo de Departamento y Consejo de Instituto Universitario de Investigación.

b) Unipersonales:

1.º De la Universidad: Rector, Vicerrectores, Secretario General y Gerente.

2.º De los centros: Decanos, Directores de Escuela, Director de la Escuela Internacional de Doctorado,
Vicedecanos o subdirectores, Secretarios de Facultad o Escuela, Directores y Secretarios de Departa-
mento y Directores y Secretarios de Instituto Universitario de Investigación.

1.1.- ÓRGANOS COLEGIADOS

1.1.1.- Disposiciones generales

Convocatorias y sesiones.- Los órganos colegiados deberán reunirse en sesión ordinaria al menos una vez
al semestre de cada año académico.

Se reunirán, además, siempre que, según el procedimiento establecido para cada caso, los convoque el
presidente, a iniciativa propia o a petición del número de miembros legalmente establecido.

Salvo en casos de urgencia, no podrán celebrarse reuniones de los órganos colegiados en los períodos
declarados no lectivos, durante la realización de las pruebas presenciales, ni en los 15 días naturales
anteriores al inicio de ellas.

Salvo cuando reglamentariamente se establezca otro plazo, las reuniones de los órganos colegiados serán
convocadas por su presidente con una antelación mínima de quince días, mediante escrito en el que
constarán todos los puntos que vayan a ser sometidos a estudio o debate. La documentación correspon-
diente será remitida con una antelación mínima de cinco días hábiles salvo urgencia justificada.
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TEMA	17.‐	LOS	ESTUDIANTES	DE	LA	UNED:	ACCESO,	ADMISIÓN	Y	PERMANENCIA.
SERVICIOS	DE	APOYO	AL	ESTUDIANTE:	COIE,	UNIDIS,	PROGRAMA
DE	CENTROS	PENITENCIARIOS	Y	PROGRAMAS	DE	ACOGIDA.

1.‐	RÉGIMEN	DE	ACCESO	Y	ADMISIÓN	DEL	ALUMNADO	UNIVERSITARIO

1.1.- REGULACIÓN GENERAL

El régimen general de acceso y admisión de los estudiantes universitarios está configurado en el Título VIII
de la Ley Orgánica de Universidades (arts. 42 a 46), con el contenido siguiente.

Acceso a la Universidad.- El estudio en la Universidad es un derecho de todos los españoles en los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico.

Para el acceso a la universidad será necesario estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y
haber superado la prueba de acceso a la universidad a la que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación (Para	acceder	a	los	estudios	universitarios	será	necesaria	la	superación	de	una	prueba	que,	junto
con	las	calificaciones	obtenidas	en	bachillerato,	valorará,	con	carácter	objetivo,	la	madurez	académica	y
los	conocimientos	adquiridos	en	él,	así	como	la	capacidad	para	seguir	con	éxito	los	estudios	universitarios).

Corresponde al Gobierno, previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria, establecer
las normas básicas para la admisión de los estudiantes que soliciten ingresar en los centros universita-
rios, siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en todo caso de acuerdo con
lo indicado en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, sobre la prueba de acceso a la universidad Y
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente.

Para facilitar la actualización de la formación y la readaptación profesionales y la plena y efectiva
participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Universi-
dades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determi-
nada experiencia laboral o profesional, no dispongan de la titulación académica legalmente requerida
al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cualquier universi-
dad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan,
quienes, no pudiendo acreditar dicha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Oferta de plazas en las Universidades públicas.- Las Comunidades Autónomas efectuarán la programación
de la oferta de enseñanzas de las Universidades públicas de su competencia y sus distintos centros, de
acuerdo con ellas y conforme a los procedimientos que establezcan.

La oferta de plazas se comunicará a la Conferencia General de Política Universitaria para su estudio y
determinación de la oferta general de enseñanzas y plazas, que será publicada en el BOE.
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TEMA	18.‐	LOS	ESTUDIOS	EN	LA	UNED	(I):	TITULACIONES	DE	ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS:	OFICIALES	(GRADO,	MÁSTER	Y	DOCTORADO)

Y	PROPIAS.	ESCUELA	INTERNACIONAL	DE	DOCTORADO.

1.‐	TITULACIONES	DE	ESTUDIOS	UNIVERSITARIOS

1.1.- ESTUDIOS DE GRADO

La oferta de Grados Universitarios Oficiales de la UNED para el curso 2022/2023 es la siguiente:

• ARTES Y HUMANIDADES

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
FACULTAD DE FILOSOFÍA

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
FACULTAD DE FILOLOGÍA

GRADO EN FILOSOFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
FACULTAD DE FILOLOGÍA

• CIENCIAS

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN MATEMÁTICAS
FACULTAD DE CIENCIAS
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TEMA	19.‐	LOS	ESTUDIOS	DE	LA	UNED	(II):	PRECIOS	PÚBLICOS	DE	ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS.	RÉGIMEN	DE	EXENCIONES,	BONIFICACIONES	Y	REDUCCIONES.

1.‐	INTRODUCCIÓN

El artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con su
disposición adicional primera, establece que los ingresos por los precios públicos por servicios académicos
y demás derechos, en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional de la UNED han de ser fijados por el Estado.

El artículo 81.3.b) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, dispone además que dichos precios
públicos se fijarán dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de Política Universi-
taria, y que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio. Lo mismo establece el artículo 12
del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas
universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

Para el establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio público de la educación superior
universitaria las enseñanzas se ordenan en la UNED en cuatro grupos:

1. Enseñanzas de grado reguladas en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

2. Enseñanzas de máster universitario, reguladas en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

3. Enseñanzas de Doctorado, reguladas por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de doctorado.

4. Cursos y pruebas de Acceso a la Universidad.

En consonancia con la clasificación anterior, se toma en consideración como unidad básica de referencia, a
los efectos de la fijación de precios públicos por servicios académicos, el crédito europeo (ECTS) para las
enseñanzas de grado y máster a que se refiere el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre.

Para la determinación de los precios públicos de los grupos de enseñanzas referenciados para el curso
académico 2022/2023, se ha procedido a seguir las indicaciones establecidas a este respecto por la Confe-
rencia General de Política Universitaria, distinguir el tipo de estudio, su grupo de clasificación, de acuerdo
con el ámbito de conocimiento que contempla y, por último, la vez de matriculación, es decir, de que se trate
de primera, segunda, tercera o cuarta y sucesivas matrículas.

Así mismo, en lo que respecta a los másteres habilitantes, se han tenido en cuenta los límites establecidos
en el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, de 29 de marzo de 2021, por el que se
establece la equiparación de los precios de primera matrícula de los másteres habilitantes y vinculados a los
precios medios de la primera matrícula de grado para el curso 2022-2023, publicado por Resolución de 30
de marzo de 2021, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 7 de abril de 2021).
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TEMA	20.‐	PRINCIPALES	FUNCIONES	Y	UTILIDADES	DE	LOS	PROCESADORES
DE	TEXTO	Y	HOJAS	DE	CÁLCULO:	WORD	Y	EXCEL	(MICROSOFT	OFFICE	365).

1.‐	MICROSOFT	OFFICE	365

Office 365 es un servicio que le ofrece el conjunto de
herramientas de comunicación, productividad y
seguridad de Microsoft más utilizadas, proporciona-
das ahora desde la nube.

Office 365 reúne en un entorno único e integrado las
aplicaciones de Microsoft Office (Word, Excel, Po-
werPoint, OneNote) correo electrónico empresarial,
calendarios compartidos, mensajería instantánea,
conferencias con video y uso compartido de archi-
vos. Su diseño permite trabajar con estas aplicacio-
nes, ampliamente utilizadas, para realizar las tareas de manera más rápida desde prácticamente cualquier
lugar. Además proporciona herramientas empresariales por un coste mensual previsible y sin inversiones
anticipadas en la infraestructura, respaldadas por una sólida seguridad y fiabilidad (tasa de disponibilidad
del 99,9%). Es la forma más fácil de trabajar en equipo.

En concreto, Office 365 incluye las siguientes herramientas, cuyas características varían dependiendo de la
modalidad de servicio contratada):

- Exchange Online (correo electrónico, calendarios, contactos) correo electrónico seguro con protección
antivirus y antispam accesible con Outlook o vía web con 2GB/50 GB de almacenamiento que además
permite la sincronización del correo calendario y los contactos en cualquier PC y dispositivo móvil,
permitiendo el acceso al mismo desde cualquier navegador

- SharePoint Online (espacio común de almacenamiento, intranet, compartición de documentos y
colaboración). Permite compartir la información de la empresa en un lugar centralizado. Es mucho más
que un disco duro en la nube:

-Permite la compartición de documentos, ideas, actualizaciones,… con compañeros o Clientes

-Página web sencilla de construir en base a plantillas de fácil edición 

-Un sitio de grupo (intranet) para organizar proyectos y mantener a los equipos sincronizados y
actualizados en tiempo real

-Bibliotecas de documentos para que todo la empresa pueda usar los mismos formularios, plantillas,
imágenes...
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TEMA	21.	OUTLOOK	365.	PRINCIPALES	UTILIDADES:
CORREO,	CALENDARIO,	CONTACTOS	Y	TAREAS.

INTRODUCCIÓN

Outlook es un software incluido en Office 365, el paquete de herra-
mientas de Microsoft creado para trabajar en la nube que incluye
vía acceso online a programas tan conocidos como Word, Excel o
PowerPoint.

Outlook organiza los correos electrónicos, calendarios, contactos,
tareas y listas de tareas pendientes, todo en un solo lugar. Esa
organización comienza con la cuenta de correo electrónico. Desde
allí se puede empezar a trabajar con correos electrónicos, conver-
tirlos en tareas o citas, y almacenar información sobre las personas con las que interactúa el usuario en sus
contactos para que nunca tenga que recordar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.

Las principales funcionalidades de Outlook 365 son las siguientes:

• Correo

Es, sin duda, la más importante y sobre la que gira Outlook en Office 365. Como en cualquier otro
gestor, se pueden ver y leer los mensajes, además de eliminar los que no interesen y archivar aquellos
que sí tengan relevancia. Por otro lado, tienes más funciones como la de Mensajes Accionables, con
la cual se puede añadir una tarea extra dentro del mismo correo que se envía, o realizarla el usuario,
como si fuese un retweet, o añadir una reunión con hora y fecha marcadas de antemano.

• Contactos

También llamada Gente, con esta función se pueden buscar y editar todos los contactos o crear
nuevos en la agenda personal. Los contactos pueden estar organizados a gusto del usuario, y puede
enlazarlos con algunas redes sociales, como LinkedIn o Twitter.

• Tareas

Todos tenemos que anotar tareas para no olvidarnos de hacerlas o estar seguros de que se han
realizado correctamente. Con Outlook podemos crearlas, clasificarlas en distintas categorías o mover-
las a una carpeta concreta que hayamos creado. También tenemos la posibilidad de fijar fechas de
finalización y filtrar todas las tareas en función de distintos criterios.




