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Superficie
Espacio formativo

m'

Grado
de utilizaci6n
Porcentaje

Aula tecnica de diseno electrotecnico ............ ~ ..... _, ...... _, .. .

90

35

Taller de instalaeiones electrotecnicas ............................. .
Aula polivalente ................... .

60

12

45
20

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por eiento
la ocupaci6n en horas del espacıo prevısta para la ımpar
tici6n de las ensenanzas mfnimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que de,fınan
las administraciones educativas al establecer el currıculo.
En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espaeios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educatıvas.
En todo caso, ııi"s actividades de aprendizaje asoeiadas
a los espacios formativos (con la ocupaei6n expresada
por el grado de utiliza?i6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambıen para otras ·actıvıdades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espaeios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

6.

6.1

Convalidaciones, correspondencias y accese
a estudios .universitarios
.
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaei6n con la formaei6n profesional ocupacional.

Tecnicas y procesos en las instalaciones electricas
en media y baja tensi6n.
Tecnicas y procesos en las instalaeiones singulares
en los edificios.
.
Tecnicas y procesos en las instalaciones automatizadas en los edificios.
.
Gesti6n del desarrollo de instalaciones electrotecnicas.
Administraei6n, gesti6n y comereializaei6n en la
pequena empresa.
Informatica tecnica.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la praotica laboral.

Tecnicas y procesos en las instalaciones electricas
en media y baja tensi6n.
Tecnicas y procesos en las instalaeiones singulares
en los edificios.
Tecnicas y pro<ıesos en las instalaeiones automatizadas en los edificios.
Gesti6n del desarrollo de instalaciones electrotecnicas.
Informatica tecnica.
Desarrollo de instalaciones electricas de distribuci6n.
Desarrollo de instalaciones electrotecnicas en los edificios.
.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaei6n y orientaei6n laboral.
6.3

Acceso a estudios universitarios.

Ingeniero Tecnico.
Diplomado en Informatica.
Diplomado de la Marina Civil.

BOE num. 190
REAL DECRETO 1317/1995, de 21 de julio,
sobre regimen de conı.:enios de.la Universidad
Nacional de EducaclOn a Dıstancıa con los
centros asociados a la misma.

La Universidad Naeiorral de Educaci6n a Distaneia
(UNED), a traves de su red de cen}ros asociados, viene
desarrollando desde su fundacıon una convenıente
interrelaei6n Universidad-sociedad, con (li fin de extender
el servicio publico de la educaei6n supı;rior a sectores
de poblaci6n que, de otra forma, se verıan prıvados de
aı. Esta red se ha ido incrementado progresıvamente
desde la creaci6n de la citada Universidad, hasta alcanzar
un numero de centros y alumnos que ha desbordado
todas las previsiones inieiales.
Por ello, y.. con el fin de mejorar la prestaci6n del
indicado servicio publico, dəndole un nuevo ımpul,so,
resulta conveniente el establecimiento de un nuevo regı
men de convenios entre la Universidad Naeional de Educaci6n a Distaneia y las entidades patroeinadeıras de los
centros asociados a la misma, que supere el actualmente
vigente, implantado de manera provisional por el Real
Decreto 1095/1979, de 4 de abrıl, y posterıormente
modificado por el Real Decreto 3387/1983, de 7 de
diciembre, adecuəndolo a las cırcunstancıas socıales y
econ6micas del momento, de acuerdocon la propuesta
de la citada Uniilersidad.
Con esta finalidai:l, se establece una red basica de
centros asociados a la Universidad Nacional de Educaei6n a Distancia, a la que podrfan incorporars~ los actuales centros asoeiados u otros de nueva creacıon, sıempre
que reunan determinados requisitos. y sean. seleccıona
dos por la Universidad, con la funcıon prıncıpal de, con
una'mayor vinculaci6n academica y econ6mica a la sede
central coordinar la actividad academica de los centros
asociados de su zona de influencia.
.
Para tales .centros se establece un nuevo plan de
financiaci6n en virtud del cual. del total de los ingresos
de matrfcula en estos centros, el 50 por 100 se destinara
a subvencionar a los mismos, situaci6n que se alcanzarə
en un perfodo de cinco anos. EI 20 por 100 del montante
global de esa cantidad 10 distribuira la Universidad para
la atenci6n de necesidades especificas de estos centros.
Los centros asociados no inCıuidos en la citada red
basica, por su parte, continuaran recibiendo .una .subvenei6n de los presupuestos o.rdınarıos de la Unıvers,ıdad.
EI 80 por 100 dela asignacıon global se dıstrıbuıra con
arreglo a baremo y el 20 por 100 restante, al igual que
en el caso de los centros de la red bəsica, para la atencı6n
de necesidades especificas de estos centros.
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de. Educacı6n
y Cieneia, previo informe del Consejo de Unıversıdades
y previa deliberaci6n del ConseJo de Mınıstros en su
reuni6n del dfa 21 de julio de 1995,
DISPONGO:
Artfculo 1.
Los centros asoeiados a la Unıversidad Naeional de
Educaci6n a Distancia se constituirən medjante consoreios fundaeiones u otras. entidades con personalidad
jurfctica propia.
Artfculo 2.
1. La red bəsica de centros asociados de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia (UNED) estara constituida, al menos, por un centro asoeiado por
cada Comunidad Aut6noma, situado de forma que su
zona de influeneia alcance el·mayor numero posible de
alumnos de dicha Comunidad Aut6noma y, en su caso,
de las·limftrofes.
.
2. Los centros asociados incorporados a la red b8sica deben cumplir las siguientes condiciones:
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a) Se constituira una Junta Rectora del ente jurfdico
titular del centro, formada por diez miembros: Tres en
representaci6n de la Universidad Nacional de Educaci6n
a Distancia, otros tres procedentes de las demas instituciones que financien el presupuesto, el Director del
centro, el representante de los profesores-tutores, el delegado de alumnos del centro y el representante del personal de administraci6n y servicios.
'
EI Presidente de la Junta Rectora sera elegido por
esta de entre los miembros de las instituciones financiadoras del centro asoci1\do.
Seran funciones de la Junta Rectora: La aprobaci6n
de los presupuestos para la implantaci6n de nuevas ensenanzas oficiales en el centro, sin cuyo requisito no podran
ser autorizadas por la Universidad Nacional de Educaci6n
a Distancia; la direcci6n de la gesti6n ordinaria de caracter econ6mico-administrativo del centro y la autorizaci6n
de los contratos y convenios, de cualquier naturaleza,
que sean precisos para el funcionamiento del centro.
La Junta Rectora podrii ampliarse hasta un maximo
de doce miembros por acuerdo unanime de sus componentes, correspondiendo las ampliaciones solamente
a instituciones financiadoras. Actuara como Secretario
de la Junta Rectora el Secretario del centro asociado,
con voz pero sin voto.
b) EI centro asociado se compromete a admitir los
alumnos del ambito geogrƏfico que le hava sido asignado
por la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia,
de acuerdo con 10 senalado en el apartado 1 anterior,
teniendo en cuenta las normas que sobre admisi6n de
estudiantes sean de aplicaci6n, con caracter general.
para toda la Universidad.
c) Los centros asociados ofreceran obl.igatoriamente todas las ensenanzas que, en cada momento, se impartan en la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia,
estableciendo un plan docente (tutorfas, seminarios, etc.)
anual, disenado por los 6rganos academicos previ'stos
en el Reglamento de regimen interior del centro asociado, que sera supervisado por la Universidad e incluira
siempre las tutorfas de las materias troncales y obligatorias, asf como, excepcionalmente, de aquellas optativas
que cumplan unas condiciones de mfnimos en el numero
de alumnos matriculados.
En estos centros asociados se constituira un Consejo
Academico presidido por el Director y del que formaran
parte: Los Directores de los centros asociados de su
zona de influencia, que no pertenezcan a la red basica,
en su caso; los Coordinadoresde Divisi6n y/o de area
tutorial y/o de educaci6n permanente del centro de la
red basica y profesores permanentes de la sede central.
Los incluidos en los dos ultimos grupos, en el numero
que determine la Junta de Gobierno de la Universidad.
Su cometido sera la organizaci6rı de las ensenanzas de
acuerdo con las directrices de los diferentes Departamentos de la Universidad, asf como coordinar las prestaciones docentes en los centrös asociados.
d) Los centros asociados deben disp')ner de la
infraestructura mfnima que se indica en el anexo. EI edificio e instalaciones seran facilitados por alguna de las
instituciones firmantes del convenio de constituci6n e
incorporaci6n del centro asociado a la red basica, constituyendo aquella se de de dicho cerıtro.
e) Las condiciones de selecci6n de los profesores-tutores se aterıdran a las disposiciones emanadas de la
Junta de Gobierrio de la Universidad, de conformidad
con 10 dispuesto en el Real Decreto 2005/1986, de
25 de septiembre.
f) EI Director del centro asociado sera nombrado
por el Rector de la Universidad, oidos la Junta Rectora
y el Claustro del centro. La duraci6n del mandato sera
de cuatro anos, siendo renovable por una sola vez.
g) Los centros asociados organizaran su estructura
academica de acuerdo con el Reglamento marco de regi-
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men interior aprobado por la Junta de Gobierno de la
Universidad, asr como con las restantes normas que puedanderivarse de acuerdos de la citada Junta de Gobierno.
h) Los centros asociados lIevaran a cabo las actividades de educaci6n permanente y extensi6n universitaria y las programas y actividades especiales que
apruebe la Junta de Gobierno de la Universidad, procedentes de acuerdos con instituciones publicas.
3. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional
de Educaci6n a Distancia aprobara la incorporaci6n de
los centros asociados a la red basica.
Articulo 3.
En los convenios que suscriba la Universidad Nacional
de Educaci6n a Distancia con las entidades promotoras
de los centros asociados de la red basica, estas deben
c.omprometerse a cubrir el presupuesto anual del centro
en los porcentajes pactados.
La Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia,
por su parte, participara de acuerdo con el plan de financiaci6n a que se refiere el artfculo 4.
Articulo 4.
1. los presupuestos generales de la Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia de cada ejercicio recogeran separadamente las partidas correspondientes a
la financiaci6n de la red basica de centros asociados
y de los no incluidos en ella.
2. Los centros asociados a la red basica recibiran
una subvenci6n con cargo a los presupuestos de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, que supondra el equivalente al 50' por 100 de los ingresos por
los precios publicos, por las prestaci6n de servicios academicos universitarios (matrfculas) correspondientes a
dichos centros. Esta situaci6n se alcanzara al final de
un periodo de cinco anos desde la firma de los convenios,
o de la actualizaci6n de los mismos en el caso de centros
asociados que teniendo tal condici6n en el momento
de entrar en vigor de este Real Decreto se incorporen
a la red basica. La subvenci6n correspondiente a cada
ano, hasta alcanzar el maximo del 50 por 100 antes
indicado, sera fijada porla Junta de Gobierno de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia.
EI 20 por 100 del montante global de esa cantidad
la distribuira la Junta de Gobierno de la Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia para la atenci6n de
necesidades concretas y especfficas de estos centros.
3. A cada uno de los centros incorporados a la red
basica se le aplicara el plan de financiaci6n a partir del
ano presupuestario posterior al de la aprobaci6n de su
incorporaci6n. Asimismo, se tendran en cuenta todos
los datos econ6micos y de infraestructura con relaci6n
al ano inmediato anterior al de su inclusi6n en la red
basica. Los centros de nueva creaci6n empezaran a recibir subvenci6n el siQuiente ana presupuestario al del
comienzo de sus actividades.
Articulo 5.
Los convenios que suscriba la Universidad Nacional
de Educaci6n a Distancia con las entidades promotoras
de los centros asociados a la misma no incluidos en
la red basica contendran, al menos, las siguıentes clausulas:
a) Obligaciones asumidas por los centros en orden
al establecimiento y desarrollo de las ensenanzas de las
distintas carreras, que seran, al menos, la mitad de las
que la propia Universidad imparta.
b) Numero minimo de alumnos que se compromete
a aceptar, cualquiera que sea su regimen, con cargo
exclusivo a sus propios fondos.

c)
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Numero

mınımo

de profesores-tutores que se

comprometen a sostener con cargo a sus propios fondos.

que no podra ser inferior a uno por cada uno de 105
Departamentos de la Universidad.
d) Medios materiales que pondran a contribuci6n
para el cumplimiento de sus funciones y, entre ellos,
como minimo, una biblioteca basica constituida por las
obras generales mas significativas de cada una de las
disciplinas comprendidas en su cuadro de ensenanzas,
un laboratorio por cada Una de las carreras experimentales que asi 10 requiera y el numero de aulas necesario
en funci6n del minimo de alumnos que se compmmetan
a aceptar.
Estos compromisos tendran el caracter de minimos
a efectos de 10 dispuesto en el articulo siguiente.
Artfculo 6.
1. Los centros asociados a que se refiere el articulo
anterior recibiran, previo cumplimiento de 105 requisitos
que se senalan, de 105 presupuestos ordinarios de la
Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia una subvenci6n.
La cuantia maxima de la subvenci6n global correspondiente a' 105 centros no integrados en la red basica
no podra crecer por encima del porcentaje de crecimiento del presupuesto anual de la Universidad, calculandose
el incremento sobre la cantidad asignada a dichos centros en el ano presupuestario anterior.
2. EI 80 por 100 de la asignaci6n global se distribuira entre ellos con arreglo al baremo que apruebe
el Ministerio de Educaci6n, y Ciencia, a propuesta de
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia.
3. EI 20 por 100 restante 10 distribuira la Junta de
Gobierno de la Universidad para la atenci6n de las necesidades especfficas y concretas de estos centros.
Articulo 7.
Las ayudas econ6micas a que hace referencia en los
artfculos anteriores se otorgaran con cargo a los presupuestos de la Universidad' Nacional de Educaci6n a
Distancia, que incluiran un cn\dito especffico para estos
fines.
Disposici6n adicional unica.
Los centros asociados que deseen integrarse en la red
basica y que cumplan 105 requisitos del presente Real
Decreto deberan solicitarlo a la Univers,idad Nacional de
Educaci6n a Distancia, mediante acuerdo del I'leno del
respectivo Patronato en las condiciones que senalen sus
estatutos. En dicho acuerdo, el Patronato se comprometera
a todas y cada una de las condiciones expresadas en el
presente Real Decreto. La efectiva incorporaci6n, en su
caso, a la red basica. se efectuara en los terminos establecidos en el articulo 2.3, atendiendo a las disponibilidades
presupuestarias y las prioridades academicas.
Disposici6n transitoria primera.
Los Directores de los centros asociados incorporados
a la red basica, cuyo məndato hava superado ocho afios
a la entrada en vigor del presente Real Decreto, s610'
podran completar el periodo de cuatro anos en el que
se encuentren.
Disposici6n adicional segunda.
La adaptaci6n alas previsiones de este Real Decreto,
de los convenios suscritos con las instituciones patrocinadoras de los centros asociados no pertenecientes

a la red basica, se hara mediante la firma de un nuevo
conv<;ınio en el plazo maximo de cinco afios. a partir de
la fecha de publicaci6n ~el mismo.
Disposici6n derogatoria unica.
Quedan derogados, el Real Decreto 1095/1979, de

4 de abril, modificado por el Real Decreto 3387/1983,
de 7 de diciembre, sobre el regimen de convenios de
la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia con
los centros asociados a la mişma, y cuantas normas de
igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto en el
presente Real Decreto. '
Disposici6n final primera.
Se, autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar, en el ambito de sus competencias, cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.
EI presente Re'al Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 21 de julio de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Educaci6n yCiencia,
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO

ANEXO
Espacios y superficies minimos de los centros de la
red basica de centros asociados de la Universidad
Nacional de Educaci6n a Distancia
1. Los centros asociados a la red basica deberan
contar con unos locales preferentemente dedicados a
la ensenanza a distancia, con aulas suficientes, asi como
de las necesarias dependencias administrativas y de
direcci6n.
2. La biblioteca del centro debera contar con una
superficie adecuada al numero de alumnos y un personal
minimo constituido por un bibliotecario y un becario de
biblioteca.
3. EI centro debera contar con un numero minimo
de plazas de examenes igual a:
0,10 Nl

+ 0,30 N2.

N 1 = numero total de alumnos de carreras universitarias matriculados en el centro.
N2 = numero de alumnos del curso de acceso matriculados en el centro.

EI numero total de plazas de examenes se distribuira
en un maximo de tres aulas, siempre que el numero
total de alumnos del centro no sea superior a los cinco
miL.
4. EI centro tendra un aula de informatica con un
puesto de trabajo por cada 20 alumnos de la carrera.
5. ,EI centro pispondra de laboratorios con arreglo
a los planes de practicas elaborados por las distintas
Facultades i; Escuelas y, basicamente, para los primeros
cursos de dichas carreras.
6. EI centro dispondra de un sal6n de actos con
capacidad minima de 150 plazas.
7. EI centro estara dotado con servicios de fonoteca,
videoteca, sala de visionado de video y video conferencia.

