ACTA DE REUNIÓN DEL PATRONATO RECTOR

ASISTENTES:
D. Jaime Ramos Torres
(Presidente del Patronato)
D. Enrique Martínez de la Casa
(Director del Centro)
AYUNTAMIENTO
D. José Luis Muelas Jiménez
Dª Mª Victoria González Vilches
D. Javier Porras Gómez
Dª. Mª Belén Flores Sánchez
DIPUTACIÓN
Dª Mª Nieves Arriero Bernabé
AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS
D. José María Flores Sánchez
REPRESENTANTE DE CAJA RURAL
D. Enrique Muñoz

En Talavera de la Reina, siendo las 18
horas del día 14 de octubre de dos mil
catorce, se reúne en sesión plenaria el
Patronato Rector del Centro Asociado a la
UNED de esta ciudad en su edificio-sede
(c/Santos Mártires, 22), con la asistencia
de los miembros relacionados al margen y
con el siguiente orden del día: 1.- Lectura
y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, 2.- Informe del
Presidente, 3.- Informe del Director, 4.Aprobación del Plan de Ordenación
Docente, 5.- Acuerdo sobre Profesores
tutores, 6.- Asuntos de personal, 7.Aprobación de las actividades
de
extensión universitaria, 8.- Acuerdo sobre
el plan de Seguros del Centro,
9.Asuntos de trámite urgente y 10.- Ruegos
y preguntas.

Excusa su asistencia D. Tomás
Fernández García, vicerrector de centros
asociados y D. Rubén Espada,
REPRESENTANTE DE PROFESORES representante del alumnado del centro.
TUTORES
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI
D. Mª Soledad García Gómez
PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
D. Adolfo Sánchez Benito
REPRESENTACIÓN DEL PAS
D. Jaime Borrás López

(Secretario del Patronato)

El Secretario explica que todos los
presentes disponen, con anterioridad a la reunión, de una copia
del acta. Se aprueba por asentimiento.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE
El presidente D. Jaime Ramos da la bienvenida a todos los miembros del Patronato y
antes de pasar a comentar algunos de los aspectos más importantes de la vida del
centro quiere manifestar su pésame a la familia de D. Gonzalo Lago Viguera, que
siempre apoyó a este Centro.

D. Jaime Ramos comenta que una de las novedades que nos trae el nuevo curso
académico es la apertura del aula de Mora.
En cuanto a la matrícula de este curso, aunque informará a continuación el Director,
estamos en niveles parecidos a los del curso pasado.
Otra de las novedades es que hay que modificar los Estatutos del Consorcio para
adaptarlos a la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. El rectorado ha remitido un borrador que se va a pasar por los plenos del
Ayuntamiento y Diputación Provincial. Es una adaptación a la ley donde los
consorcios independientes desaparecen y tienen que estar adscritos a la institución con
mayor número de votos o a la de mayor aportación económica. Una vez pasado este
trámite se remitirá a la asesoría jurídica de la UNED.
En el apartado económico, la buena noticia es que actualmente no hay tensiones de
tesorería y se podrá afrontar el final del año sin problemas.
Se ha firmado un convenio entre nuestro Centro y las concejalías de Educación y de
Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina para la realización de diversas
actividades durante el presente curso académico. Este convenio es una continuación
del anterior. También se está trabajando en este aspecto con el Ayuntamiento de
Torrijos.
También se trae a esta reunión un informe de Rural Broker para realizar un plan de
seguros del Centro con más coberturas.
Y en último lugar informa que la Universidad de Castilla la Mancha ha concedido a
nuestro Centro una mención honorífica en el vigésimo aniversario de la implantación
de los estudios universitarios en Talavera de la Reina.
3.- INFORME DEL DIRECTOR.
El Director quiere sumarse al pésame por el fallecimiento de D. Gonzalo Lago,
alcalde del Ayuntamiento de Talavera, a la vez que felicita a D. Jaime Ramos Torres
por el nuevo nombramiento de alcalde de la ciudad.
Comenta que en el ámbito académico seguimos con el proceso de matrícula que,
según nos dicta la experiencia, estará en unos números parecidos al curso pasado.
Los exámenes de septiembre se han caracterizado por una afluencia máxima de
estudiantes superando con creces todas las previsiones. Por este motivo hemos
solicitado al vicerrectorado de pruebas presenciales que aumente el número de
miembros de los Tribunales. Igualmente se ha habilitado un espacio físico con
suficientes medidas de seguridad para la valija virtual.
El Director quiere expresar su felicitación al P.A.S. por su trabajo y colaboración para
que todo haya salido perfectamente durante las pruebas.
Comenta que se han reunido al comienzo de este curso académico los Directores del
Centros Asociados del Campus Sureste para tratar y repartirse las tutorías telemáticas
tanto de campus como de intercampus.
Se ha llevado a cabo una campaña de difusión en los medios de comunicación y se
han buzoneado 10.000 folletos en las aulas universitarias durante los primeros días de

matrícula de septiembre. También se ha realizado un DVD divulgativo de la labor que
está llevando a cabo la UNED.
En el acto de inauguración del nuevo curso académico 2014-15, programado para hoy,
se ha preparado un folleto de la memoria del curso pasado que se entregará a los
asistentes.
Dentro de los aspectos académicos informa que se ha reforzado la oferta educativa
con el 2º curso de Ciencias Ambientales y se ha adjudicado la beca del CUID de
alemán, tras concurso público, a Dª Carmen Gallardo.
El Director explica que se va a abrir este curso el laboratorio de Física y Química y ha
presentado al Patronato un convenio de colaboración con el centro asociado de Madrid
Sur para que sus alumnos puedan realizar las prácticas en nuestro laboratorio.
En la segunda quincena de Agosto se abrió la biblioteca por las tardes para facilitar el
estudio de los alumnos del centro ante la proximidad de los exámenes de septiembre.
Se han presentado los resultados de la auditoria de Agesma y poco a poco se irán
introduciendo cambios para el ahorro energético y de agua.
Por último hace un breve resumen de las actividades culturales y de extensión
universitaria que se desarrollarán en el primer cuatrimestre de este curso y que tiene que
aprobar el Patronato.
4.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DOCENTE.
El Secretario toma la palabra para explicar el Plan de Ordenación Docente que todos
los presentes tienen con anterioridad.
Hace un resumen de los diferentes tipos de tutoría, presencial y virtual o telemática.
La planificación de las tutorías en los distintos grados se aprueba por unanimidad de los
miembros del Patronato y queda de la siguiente forma:
Grado

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

CIENCIAS AMBIENTALES

TP
P. Laboratorio

AVIP/CAMP
US
Rec. M. Sur

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

MATEMÁTICAS

INTERCAMPUS

FÍSICA

AVIP/CAMPUS
Rec. Melilla

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

QUIMICA

AVIP/CAMPUS
Rec.Valdepeñas

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

PSICOLOGÍA

TP

TP

EDUCACIÓN SOCIAL

TP

TP
P. Profesionales

PEDAGOGÍA

TP

LENGUA Y LITERATURA
ESPAÑOLAS
ESTUDIOS INGLESES

TP

TP/CAMPUS
Emit. MelCeuta
P. Profesionales
TP

TP

TP

ECONOMÍA
ADE

TP
TP

TP

TP
TP

INTERCAMP
US
P. Profesionales
INTERCAMP
US
P. Profesionales

TP
P. externas
INTERCAMP
US
P. Profesionales
INTERCAMP
US
P. Profesionales

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP

Observacio
nes
Prac.Valdepe
ñas
Madrid-Las
Tablas

Prac.Valdepe
ñas
Madrid-Las
Tablas
Prac.
Valdepeñas
Madrid-Las
Tablas
Ext.
Quintanar

US
TURISMO

TP

CCJJAAPP

TP

TP

DERECHO

TP

TRABAJO SOCIAL

TP

TP/CAMPUS
Em. Baza-Alm
TP

GEOGRAFÍA E
HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE

TP

INGENIERÍA
ELÉCTRICA
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA IND. Y
AUTOMAT.
INGENIERÍA MECÁNICA

INGENIERÍA TECN.
INDUST.
CC. POLÍTICA Y DE LA
ADMÓN
SOCIOLOGÍA
FILOSOFÍA

TP

TP

TP/CAMPUS
Emit. Val

AVIP/CAMPUS
Rec. Jaén
AVIP/CAMPUS
Rec. Jaén
AVIP/CAMPUS
Rec. Jaén
AVIP/CAMPUS
Rec. Jaén
TP/CAMPUS
Em. Motril
TP/CAMPUS
Em. Ba-Cu-Mo
TP/CAMPUS
Em.Me, Mo, Val
TP

ANTROPOLOGÍA
SOCIAL Y CULTURAL

TP

INGENIERÍA
INFORMÁTICA
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORM.
CURSO DE ACCESO
MAYORES 25‐45

TP

AVIP/CAMP
US
Rec. Jaén
AVIP/CAMP
US
Rec. Jaén
AVIP/CAMP
US
Rec. Jaén
AVIP/CAMP
US
Rec. Jaén
TP
TP

TP
INTERCAMP
US
TP

US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
TP

INTERCAMP
US
TP/AVIP Em
Cu, Ja, M-S
TP/AVIP Em
Ja, MS, Mo,
Val
INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US

AVIP/CAMP
US
Rec. Baza
AVIP/CAMP
INTERCAMP
US
US
Rec. Val
TP/CAMPUS
INTERCAMP
Em. Al, Ba,
US
TP/CAMPUS
INTERCAMP
Em. Al, Ba,
US
TP (todas materias)

TP

CUID INGLÉS (A2-B2)
TALAVERA DE LA
REINA

CUID ALEMÁN (A1-A2)

TP

Ex.
Quintanar

INTERCAMP
US

INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
INTERCAMP
US
Ex.
Quintanar,
Illescas
Torrijos
Mora
(INGLÉS
B1)
Extensiones:
ILLESCAS
QUINTANA
R
MORA
TORRIJOS

TP

TP- Impartida por el centro de manera presencial,
AVIP/CAMPUS- Recibidas (Rec.) por aula AVIP o webconferencia de centros del Campus Sureste: Almería, Baza, Ceuta,
Cuenca, Jaén, Madrid-Sur, Melilla, Motril, Valdepeñas
TP/CAMPUS- Tutorías presenciales emitidas a centros del Campus
INTERCAMPUS- Impartidas por centros de distintos Campus

5.- ACUERDO SOBRE PROFESORES-TUTORES.
El secretario del Centro toma la palabra para solicitar del Patronato la renovación de los
tutores con venia, la prórroga de los tutores interinos y los nombramientos de los
profesores tutores sustitutos.

Se aprueba por unanimidad la lista de tutores para el curso 2014-15 y los siguientes
nombramientos:
Tutores con venia: 69
Tutores interinos: 41
Tutores sustitutos: 3
Nombramientos de:
a.- Los coordinadores de las aulas universitarias del curso pasado y de Ismael Díaz
Gómez en el aula de Mora.
b.- Coordinadoras Dª. Nieves Rodríguez Ortega del master de abogacía y procura y Dª.
Mª Soledad García Gómez del prácticum de Turismo.
c.- La adjudicación de la beca del CUID -Alemán a Dª. Esperanza Gallardo.
d.- La ampliación de la beca de Septiembre a Junio a Dª Alicia de las Heras del CUID
de Inglés.
Y las bajas de los tutores del aula de Toledo y de dos tutores de Talavera de la Reina
por jubilación a los 70 años.
´También se plantea la situación de algún tutor que, después de varios años, no ha
superado los cursos de alF, AVIP y EEES. Estos cursos son necesarios según la UNED
y en varias ocasiones se les ha requerido desde el centro la obligación de realizarlos.
Los miembros del Patronato deciden por unanimidad que se comunique a dichos
profesores tutores de que antes del 1 de junio del próximo año deben haber realizado los
cursos para poder prestar sus servicios el curso 2015-16.
6.- ASUNTOS DE PERSONAL.
Reconocimiento de la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012. El
Secretario toma la palabra e informa de que se ha presentado escrito por parte del
representante del personal de administración y servicios, D. Jaime Borrás solicitando al
Presidente de este Patronato el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria
de diciembre de 2012 generada antes de la entrada en vigor del R. Decreto 20/2012 de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad.
Se acuerda que dicha solicitud sea estudiada por los servicios jurídicos para que emitan
un informe valorando su procedencia.
Calendario laboral. El Secretario presenta el calendario laboral del centro explicando
los días laborales y festivos nacionales, autonómicos y locales. Además se recogen las
fiestas locales de cada aula universitaria. Una vez estudiado queda aprobado por los
presentes por unanimidad.
Medalla de plata y placas: El Director solicita al Patronato la concesión de la medalla
de plata, de acuerdo con el Reglamento de Honores, a la trabajadora Dª Rosa María
Delgado Díaz por los 30 años de servicio en el centro y la placa de los 25 años a los
profesores tutores: D. Ángel Alonso Fernández, D. Mario López Bielsa, D.
Guillermo Muñoz Flores y D. Pablo Saldaña Gómez. Se aprueba por unanimidad.
Igualmente solicita del Patronato que se trasmita a los profesores-tutores Dª Pilar
González Güervós y D. José Carretero Domínguez el agradecimiento por el trabajo y
dedicación al Centro con motivo de su jubilación. Se aprueba por unanimidad.

7.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
El Director del Centro presenta las actividades culturales y de extensión universitaria
programadas para el primer cuatrimestre del curso 2014-15 con un presupuesto que
asciende a 2500 €.
Los miembros del patronato aprueban por unanimidad las siguientes actividades
programadas:
Juan José Tamayo: 50 intelectuales para una conciencia crítica.
Ramón Tamames: Más que unas memorias
II Jornada del Nódulo Materialista.
Concierto en Torrijos: Orquesta Eusebio Rubalcaba Escuela de Música
Lorenzo Silva: Los cuerpos extraños
Luis Landero: El balcón en invierno
Francisco Castaño: Los poemas de amor no son ridículos.

8.- PLAN DE SEGUROS DEL CENTRO
- El Director del Centro toma la palabra para explicar un informe de la correduría de
Seguros Rural Brocker, sobre la ampliación del Plan de Seguros del Centro con la
contratación de un seguro de accidentes para el personal del centro asociado y uno de
responsabilidad civil del centro manteniendo las mismas condiciones del anterior. Se
aprueba por unanimidad la ampliación de las coberturas de seguro a las nuevas de
accidentes y responsabilidad civil, citadas.
9.- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE
El Director propone la aprobación de un convenio de colaboración con el Centro
Asociado a la UNED de Madrid-Sur para ofrecer a sus alumnos la posibilidad de
realizar prácticas de laboratorio en nuestro centro. Se aprueba, por unanimidad del
Patronato, facultar al Director para la firma del convenio con el visto bueno del
Presidente.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
Sin más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas, el señor Presidente levanta la
sesión.
El PRESIDENTE,

EL SECRETARIO,

D. Jaime Ramos Torres

D. Adolfo Sánchez Benito

