POLITICA DE TRANSPARENCIA DEL C.A. A LA UNED DE TALAVERA DE LA
REINA.
INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DEL PATRONATO RECTOR
CELEBRADA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2013.
Informe del Presidente.
D. Jaime Ramos, presidente del Patronato, da la bienvenida al nuevo vicerrector de
centros asociados D. Tomás Fernández García y pasó a comentar algunos de los
aspectos más relevantes del funcionamiento del centro.
- En el apartado académico se ha prorrogado la matrícula de grado hasta el 8 de
noviembre de 2013
- Es el primer año de implantación de las enseñanzas del CUID en inglés.
- El Ayuntamiento de Mora ha solicitado la creación de un aula Universitaria en su
localidad.
- En cuanto a la situación económica se valora como positiva, sin facturas pendientes
y agradeciendo la colaboración de los Patronos. Además se han realizado varias obras
como el cambio de los ascensores, cambio de la caldera de gasoil por gas natural y la
iluminación LED en varias plantas del edificio. Todo ello con vistas a un ahorro
energético y a un menor impacto medioambiental.
- Al finalizar su intervención recuerda la colocación de las banderas
constitucionales, el punto de encuentro exterior recogido dentro del Plan de
Emergencia y evacuación y la próxima finalización de la auditoria de calidad.
Informe del Director
Toma la palabra D. Enrique Martínez de la Casa para dar la bienvenida al nuevo
vicerrector y comentar los aspectos académicos más relevantes.
- Las clases de tutoría han comenzado el 8 de octubre.
- Se han celebrado las jornadas de acogida para alumnos y para profesores nuevos.
- Dentro del mapa de apoyos en el campus sureste, el centro contribuye con 6
tutores intercampus y bastantes tutores de campus.
- El ritmo de matriculaciones es semejante al curso pasado.
- Ha estado abierta la biblioteca en la 2ª quincena de agosto por la tarde.
- Van a celebrarse diferentes actos de apertura de curso en las aulas universitarias.
- En este curso destaca algunas de las actividades culturales y de Extensión
Universitaria que se están planificando son:
- Colaboración con la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de
Talavera para ofrecer una ruta literaria y microconciertos con la escuela de
música.
- Convenio de colaboración con la asociación de periodistas de Talavera para
ofrecer becas de colaboración.
- Se está preparando un documental para marzo relacionado con los alumnos
extranjeros en nuestro centro.
- Organización de una exposición de pintura y la solicitud de la exposición
itinerante de los 40 años de la UNED para el tercer trimestre del curso.
Y para terminar la exposición informa de la reunión que tuvieron los Directores
de los Centros Asociados de Castilla la Mancha con el Director General de

Universidades de la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, donde el
Director General se ha comprometido a mantener la aportación económica a los
Centros Asociados como el año pasado.
Aprobación del calendario laboral para el centro..
El Director informa que este año se incluyen las fiestas de las distintas aulas
universitarias dentro del calendario laboral. Se aprobó por unanimidad.
Aprobación del plan de ordenación académica.
El Director toma la palabra para informar de que se siguen tutorizando 20 grados.
En este curso entran nuevos el 3º de Ciencias Jurídicas y el 4º de Derecho.
Se tutorizará, si hay suficientes alumnos, el 4º curso de Derecho.
Y en último lugar el Director comenta que se han adjudicado las plazas convocadas
para venia y las plazas interinas para CUID y Francés, esta última debido a la jubilación
de D. Antonio Arriba. El Secretario toma la palabra e informa de las plazas convocadas
y tutores que las han obtenido.
Aprobación del convenio con AGESMA.
D. Enrique Martínez de la Casa afirma que uno de nuestros objetivos es el ahorro
energético y el cuidado medioambiental del centro.
- Se pretende ahorrar el 50% en consumo energético con fluorescentes de luz LED y
reducir económicamente la factura eléctrica.
- Igualmente con el cambio de caldera de fuel a gas natural, al ser esta última una
energía más limpia, contribuir al mantenimiento del medio ambiente.
- Junto a estas medidas se incluirán otras más adelante como el ahorro en papel y una
auditoría energética sin ningún coste económico para el centro por parte de la
asociación AGESMA.
El Secretario pasa a los miembros del Patronato el convenio de colaboración con la
Asociación AGESMA y se acuerda por unanimidad de todos los presentes la firma del
convenio.
Concesión de medallas de plata.
El Secretario toma la palabra para informar que según el reglamento de honores del
centro se presenta al Patronato la propuesta de concesión de la medalla de plata a
aquellas personas que han estado unidas al centro en los últimos 30 años.
El Patronato aprueba conceder la medalla de plata a
D. José Cardona Andújar y a D. José Carretero Domínguez por sus 30 años de
dedicación al centro.
También se concede la placa de honor por los 25 años a:
Dª . Beatriz Díaz Rato
D. Javier Ludeña López
D. Ángel-José Parrón Jiménez
D. Honorio Carretero Pavón
8.- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE.

1.- Reconocimiento de reclasificación de los trabajadores del centro del grupo V al IV.
Los trabajadores de este Centro Dª Rosa Isabel Gutiérrez López, Dª Paula Martínez
Díaz y D. José Carlos González Guervós han presentado solicitud de reclasificación de
sus puestos de trabajo al grupo IV. Como dicha reclamación se atiene a derecho, se
acuerda por unanimidad de los asistentes estimar las reclamaciones presentadas con
efectos retroactivos que establezca la legalidad vigente con la consiguiente
regularización de sus retribuciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
2.- Afiliación de la becaria de la biblioteca.
El Secretario toma la palabra para informar que es necesario solicitar un número de
Patronal de la Seguridad Social para el Centro para poder afiliar a la becaria de la
biblioteca. Se acuerda por unanimidad la solicitud de nº de Patronal de la S. Social.
3.- Aprobación del aula universitaria de Mora (Toledo).
Por parte del Secretario se presenta certificado del Acuerdo del Ayuntamiento de
Mora de fecha 12 de septiembre de 2013, por el que solicita al Patronato del Centro
Asociado a la UNED de Talavera de la Reina la creación de aula universitaria.
Se acuerda por unanimidad la aprobación de la creación del aula universitaria de Mora
para el curso de acceso de mayores de 25 y 45 años.
De este acuerdo se dará traslado al Ayuntamiento de Mora para iniciar los trámites
oportunos.
4.- Propuesta de seguro de accidentes para los profesores tutores de este centro
asociado.
El secretario informa que hay que renovar el seguro de accidentes para profesores
tutores y presenta tres presupuestos de similares condiciones correspondientes a varias
compañías de seguros. Vistos los presupuestos y las condiciones de cada compañía se
acuerda por unanimidad realizar el seguro de accidentes con la Compañía ALLIANZ
SEGUROS, que es el presupuesto más económico.
.- No hay ni asuntos de trámite urgente ni ruegos y preguntas..
Se levantó la sesión in más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas, el señor
Presidente levanta la sesión.

