MEMORIA DEL CURSO 2013‐2014

Como todos los años en el acto de apertura del Curso académico nos complace
presentar a toda la comunidad universitaria de este centro, y a todos ustedes en general,
una síntesis de la memoria académica del curso 2013-14, que aglutina las principales
actuaciones en todos los ámbitos de la vida universitaria, haciendo especial énfasis en
los acontecimientos de mayor relevancia que se han venido desarrollando durante este
pasado curso académico.
La presentación de la Memoria es un instrumento de rendición de cuentas y un
ejercicio de transparencia en la gestión. Es el momento de revisar nuestro trabajo para
contribuir en el futuro a mejorar todos aquellos aspectos que sean necesarios a través de
la reflexión personal y por lo tanto que sirva de punto de partida para desarrollar nuevos
proyectos y consolidar nuestros retos.
Desde el punto de vista académico nuestro centro tiene como principal activo al
alumnado y cumplimos con ese objetivo de la UNED que es el de facilitar el acceso a la
enseñanza universitaria y su continuidad en los estudios a todos aquellos que estando
capacitados para seguir estudios superiores no puedan hacerlo de forma presencial por
diferentes razones.
Como antes hemos hablado de consolidar retos, uno de los retos más importantes que
teníamos en el ámbito académico era la consolidación de las enseñanzas dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior. Por supuesto que esto ha significado un gran
esfuerzo en todos los sentidos, pero la satisfacción ha sido mayor al verse cumplido
este objetivo. En el pasado curso se terminó de completar ese proceso de implantación
de los distintos grados tal y como lo exigía el EEES.
En total son 27 títulos de grado siendo los más demandados: Psicología, Derecho,
ADE y Geografía e Historia.
Aunque los estudios a distancia están destinados principalmente a un perfil de
alumnado donde muchas veces se compagina el trabajo con el estudio, sí estamos
observando que cada año se incorporan un mayor número de alumnos jóvenes que han
superado recientemente las pruebas de la PAEG.
Junto a los grados todavía se mantienen algunos estudios de diplomatura y licenciatura
que poco a poco se van extinguiendo. Este curso pasado fue el último de todas las
diplomaturas, salvo las de Turismo e Informática que excepcionalmente se prorrogan
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hasta febrero del próximo curso. Dentro de las licenciaturas, Psicopedagogía y
Antropología Social también han cesado su actividad.
Nuestro centro en consonancia con los objetivos de la UNED, cumple una función
social de primer orden atendiendo a poblaciones estudiantiles muy amplias y diversas,
incluidas algunas con necesidades educativas o situaciones especiales. Los cursos de
acceso para mayores de 25 y 45 años cumplen con esa función y son una importante
forma de acceso a la universidad. También contamos con otras formas de aprendizaje a
través de la UNED central dentro de la modalidad de educación permanente como son
los cursos de formación continua y los cursos COMA. Estos últimos son una modalidad
de enseñanza en abierto a los que puede acceder cualquier ciudadano.
En los estudios de posgrado con 62 matriculados destaca el Máster en Formación del
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Y por último comentar que la importancia del conocimiento de los idiomas para el
desarrollo personal y profesional impulsó a nuestro centro a ofertar el CUID en inglés
con una buena acogida.
El Patronato rector debido al interés suscitado entre el alumnado por las enseñanzas de
idiomas ha decidido ofertar para el próximo curso académico las enseñanzas del CUID
en alemán en los niveles A1 y A2 y la extensión de CUID en ingles en el nivel B1 a las
aulas universitarias.
El total de matriculados en las distintas enseñanzas tanto en Talavera como en sus aulas
universitarias al finalizar los plazos de matrícula ascendió a 1951 estudiantes,
experimentando un ligero ascenso respecto al curso pasado.
Todas las enseñanzas han sido atendidas bien a través de las tutorías presenciales o de
forma telemática por un total de 107 profesores tutores que se distribuyen de la
siguiente forma: 79 en Talavera,
9 en Quintanar de la Orden,
6 en Torrijos y
13 en Illescas
La plantilla se completa con 6 miembros del personal de administración y servicios.
La principal característica del profesorado es su excelente preparación para impartir la
enseñanza a distancia a través de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación. Para ello el IUED ha ofertado varios cursos de formación metodológica
en los que han participado como:
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-

dos cursos de “Formación del profesorado en el Espacio Europeo de Educación
Superior” (ediciones XIV y XV),

-

dos cursos en “Uso de la herramienta de la webconferencia” y

-

un curso sobre “Formación Inicial de Tutores” (F.I.T.).

Este último es un requisito imprescindible para obtener la venia docendi aquellos
tutores que consiguieron plaza en la última convocatoria.
El trabajo y dedicación de los profesores tutores y personal de administración y
servicios ha sido reconocido por el Patronato Rector que ha decidido, según el
reglamento de honores, conceder la medalla de plata por los 30 años de servicio en el
centro a Dª ROSA MARIA DELGADO DIAZ

del personal de administración y

servicios y la placa por los 25 años a los profesores tutores:
D. ANGEL ALONSO FERNÁNDEZ
D. MARIO LOPEZ BIELSA
D. GUILLERMO MUÑOZ FLORES
D. PABLO SALDAÑA GÓMEZ
Enhorabuena a todos ellos.
Igualmente el Patronato quiere agradecer a Dª Pilar González Guervós y D. José
Carretero Domínguez su esfuerzo y dedicación durante toda su trayectoria como
profesores tutores en este centro con motivo de su jubilación.
Al igual que el profesorado ha sabido adaptarse al nuevo modelo de enseñanza del
EEES, el personal de administración y servicios está en continua formación debido a los
cambios tecnológicos que se están produciendo en los últimos años. Durante el curso
pasado su formación se centró en cursos relacionados con el programa WebEx y la
gestión y la matriculación de los estudiantes.
Además desde nuestro centro se presentó la comunicación “Taller de Competencias
Genéricas en el EEES” dentro del Encuentro de Bibliotecarios en Calatayud.
Los centros del campus Sureste en sus reuniones periódicas han tratado el tema de las
tutorías virtuales o telemáticas tanto de campus como intercampus. Nuestra
colaboración ha sido muy activa de forma que hemos ofrecido más de 50 asignaturas
por medio de las Videoconferencias y las Webconferencias, siendo estas últimas las más
utilizadas, según se desprende de las estadísticas.
En las tutorías intercampus se han ofrecido las asignaturas: “Inferencia estadística” y
“Políticas económicas públicas” de 3º curso del Grado de Economía.
En las tutorías campus los siguientes Grados aportan alguna asignatura:
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1º de Filosofía.
3º de Geografía e Historia
2º y 3º de Historia del Arte.
1º de Ciencias Políticas y de la Administración.
2º de Derecho.
2º de Pedagogía.
1º de Sociología.
2º de Ingeniería Informática
2º de Ingeniería de Tecnología de las Comunicaciones.
Somos conscientes de la importancia que tienen las prácticas externas en los nuevos
grados universitarios adaptados al EEES, que han pasado de ser una actividad
secundaria de la carrera universitaria a unas prácticas totalmente integradas en los
planes de estudio como cualquier otra asignatura optativa o incluso en algunos casos
obligatoria. Por eso nuestros esfuerzos han ido encaminados a firmar nuevos convenios
con entidades colaboradoras o renovar los existentes para adaptados a la nueva
legislación, a fin de facilitar la realización de prácticas profesionales o prácticum con
garantías de calidad. Además dentro de esa política de dar el mejor servicio a los
estudiantes se va a poner en marcha el próximo curso el nuevo laboratorio de Física y
Química para la realización de las prácticas obligatorias en algunos grados.
En el tema de pruebas presenciales, entre febrero y junio se han realizado más de 5.500
exámenes y hemos aportado dos profesores tutores a los Tribunales de las Pruebas.
Pero quizá el dato más relevante ha sido la solicitud que cursamos al vicerrectorado de
pruebas presenciales para que a partir de las pruebas presenciales de junio se eliminara
la valija física de retorno e incorporarnos a la valija virtual ahorrando unos costes
económicos que vienen bien en estos momentos de crisis.
Hemos apostado decididamente por incorporar el sistema de gestión de calidad a la vida
del centro, en consonancia con el modelo de la Oficina de Calidad del Vicerrectorado
de Calidad e Internacionalización. En estos momentos nuestra solicitud de certificación
de calidad ha sido aceptada y está designada la Comisión de Evaluación y el Comité de
Certificación.
Igualmente nuestros alumnos y profesores tutores, de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la UNED derivados del modelo DOCENTIA,

participan en la

evaluación de la actividad docente del profesorado.
En el apartado de nombramientos queremos felicitar al profesor tutor y coordinador del
aula universitaria de Illescas D. Alberto Augusto Álvarez López al haber sido elegido
por votación como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y
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a nivel de centro se ha nombrado a Dª María Soledad García como nueva representante
de profesores tutores por renuncia del anterior hasta nuevas elecciones.
En el ámbito de gestión interna se valora muy positivamente la actividad de los distintos
órganos del centro. Patronato Rector, Consejo de Centro y Claustro.
El Patronato Rector en sus reuniones han tomado decisiones de gran importancia como
la aprobación del nuevo presupuesto de 2014 y la liquidación del presupuesto del año
2013, el informe favorable para la creación del aula universitaria en Mora, la firma del
convenio de colaboración cultural con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, el
convenio con AGESMA, la implantación de las enseñanzas del CUID en alemán en
Talavera y la extensión de las enseñanzas del CUID en inglés en el nivel de B1 en las
aulas universitarias.
El Claustro ha aprobado el Reglamento de funcionamiento y el de sus comisiones y
tanto este órgano como el Consejo de Centro han cumplido con sus funciones.
Desde el punto de vista económico los Patronos juegan un papel decisivo con sus
aportaciones económicas. El presupuesto del curso pasado ascendió a 814.110,43€,
que ha permitido que el centro funcione con plenas garantías y se haya podido realizar
alguna pequeña reforma de mantenimiento en las instalaciones.
Dentro del apartado de servicios destacamos tres: el COIE, la Biblioteca y los Medios
Tecnológicos.
En el caso del COIE su labor se ha centrado principalmente en la información y
orientación académica, las jornadas de acogida de nuevos alumnos, la planificación del
estudio y la orientación profesional con técnicas de búsqueda de empleo y salidas
profesionales.
La biblioteca es uno de los valores más importantes dentro del nuevo modelo de
Espacio Europeo de Educación Superior y juega un papel relevante al disponer de
recursos para el aprendizaje, la docencia y la formación continua, a la vez que fomenta
las relaciones y la comunicación entre los usuarios. En el último curso académico los
datos son significativos con el incremento de nuevos fondos bibliográficos fruto de
nuevas adquisiciones menos los expurgos programados (crece un 1,52%) y el aumento
de las reservas y el de nuevos usuarios.
El Patronato Rector ha realizado un esfuerzo económico abriendo la biblioteca en la
segunda quincena de Agosto para facilitar el estudio de los alumnos del centro por la
proximidad de los exámenes de septiembre.
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La incorporación de medios informáticos en la enseñanza ha favorecido notablemente
a la modalidad a distancia. Por eso somos conscientes de que cuanto mayor sea el grado
de tecnificación mayores facilidades tendrán los estudiantes.
En este sentido la UNED siempre ha apoyado a los centros asociados dotándolos de
los medios suficientes y en este pasado curso hemos recibido: un nuevo servidor, un
rack, un switch, el equipamiento necesario para incorporar el próximo curso los nuevos
carnet de estudiantes (impresora, web cam y tarjetas preimpresas) y una impresora
para la valija virtual.
El uso de las aulas informáticas sigue creciendo y el centro es sensible a esta situación
por lo que sigue mejorando los medios técnicos con la adquisición de diverso material
informático.
En el apartado cultural y de extensión universitaria son muchas las actividades
culturales que han servido para dinamizar y enriquecer la agenda cultural de la ciudad
de Talavera de la Reina.
Paso a enumerar las más destacadas:
1. Acto conmemorativo 75 años ONCE y Fundación ONCE
2. Jornadas “El Nódulo Materialista”. Homenaje al profesor Gustavo Bueno.
3. Representación teatral “maTRIOska. Tres cuentos de Chejov”. Compañía El
Duende .
4. Conferencia: “Nuevas aportaciones sobre los altares romanos en Caesaróbriga”,
por Alberto Moraleda y Sergio de la Llave.
5. Conferencia impartida por Julio Pérez del Campo y Miguel Llorente Isidro con
motivo de la celebración del Geodía.
6. Con motivo de los 35 años de la Constitución Española de 1978 se celebró un
ciclo de 4 conferencias.
7. Un ciclo de conciertos “La música en familia” en el Claustro de Santa María La
Mayor con 3 actuaciones:
a. Agrupación de violines de la EMMD Eusebio Rubalcaba. Director
Daniel Jiménez Suárez
b. La Filarmónica “Salvador Ruiz de Luna”. Directoras: Susana Colomer
y Desirée Martínez
c. La Fanfarria de Metales “Ébora”. Director: José-Luis Morena Barba
8. Se celebraron dos exposiciones:
a. Exposición pictórica “Cinco artistas del Grupo El Paso” en el Centro
Cultural Rafael Morales.
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b. Exposición itinerante “40 aniversario de la UNED”.
Y para terminar con las actividades culturales recordar que se ha publicado la (XIII)
revista Alcalibe en formato digital.
Esta memoria con los datos estadísticos está a disposición de todo el público en la
página web del centro.
COMPONENTES DEL PATRONATO RECTOR:
El Patronato Rector está compuesto por:
6 Representantes de la Excma. Diputación Provincial
4 Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina
3 Representantes de la UNED
1 Representante de Caja Rural de Castilla-La Mancha
El Director del Centro
El representante de los Profesores Tutores del Centro
El Delegado de Alumnos del Centro
El Representante del Personal de Administración y Servicios
El Interventor con voz pero sin voto
Asiste como Secretario del Patronato el Secretario del Centro con voz pero sin
voto.
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