RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL PATRONATO RECTOR DEL 10
DE MARZO DE 2015.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE
Toma la palabra la vicepresidenta del Patronato Dª Mª Victoria González Vilches
para dar la bienvenida a los presentes y hacer una repaso de los aspectos más
interesantes desde que comenzó el curso académico.
- Este curso trae la novedad de la apertura de un plazo extraordinario de matrícula en
el mes de febrero.
- En esta reunión se presenta un nuevo presupuesto y en la actualidad no existen
tensiones de tesorería.
- Dentro de las mejoras cabe destacar:
- la presentación de un proyecto de inversión para ampliación de la biblioteca,
- la próxima instalación de un generador eléctrico para cumplir con los requisitos
del reglamento de instalaciones eléctricas,
- el acogernos al pago de factura electrónica y
- se va a modificar el Plan de Autoprotección con un plan de evacuación para
minusválidos.
- En el aula de Mora además del curso de acceso para mayores de 25 y 45 se ha
implantado el primer curso de Psicología.
Para finalizar quiere agradecer la labor y dedicación durante más de 33 años de D.
Joaquín Martín-Peñato como interventor de este Centro.
2.- INFORME DEL DIRECTOR
D. Enrique Martínez de la Casa, Director, toma la palabra para dar la bienvenida al
vicerrector adjunto de Centros Asociados D. Pedro Cortiñas Vázquez y a todos los
presentes.
Quiere expresar su agradecimiento al esfuerzo y trabajo de D. Joaquín Martín-Peñato
durante su trayectoria como interventor de este Centro Asociado.
Igualmente agradece la colaboración y trabajo de D. Rubén Espada, que cesará pronto
en su cargo como representante de alumnos.
La matrícula alcanzó la cifra aproximada de 2000 alumnos al finalizar el plazo de
noviembre y según la estadística de la UNED estamos en el puesto número 31 de los
centros asociados, es decir, prácticamente en la mitad de la tabla. Para este segundo
plazo de matrícula hemos realizado una intensa campaña de publicidad.
Se han celebrado numerosas actividades culturales durante el primer cuatrimestre y
la última ha sido una Ruta Literaria en este mes de marzo con el título:”Un escritor,
una ciudad, una reina. Fernando de Rojas y Talavera”. El Director expresa su

agradecimiento por el apoyo y ayuda del concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Talavera de la Reina en esta actividad.
Se entrega a los presentes un mapa de la nueva organización de campus que se está
llevando a cabo desde la UNED central. El director explica que nuestro centro pasa del
Campus Sureste a Campus Centro-Este integrado por Castilla la Mancha, Murcia,
Valencia y Baleares.
Respecto a los exámenes de febrero hemos sido centro piloto en el desencriptado de
exámenes sin necesidad de disco llave que próximamente se extenderá a todos los
centros asociados.
También durante el primer cuatrimestre hemos superado las auditorías documental y
funcional de calidad y estamos a falta del informe final para la acreditación en la
gestión de la calidad.
Para terminar informa de que se están celebrando elecciones para representantes del
P.A.S. y representantes de alumnos.
4.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO 2014.
El Sr. Interventor toma la palabra para explicar los cuadro-resúmenes de la liquidación
de ingresos y gastos, la cuenta de resultados económico-patrimonial, cuadro resumen de
estado de tesorería y remanente de tesorería, resultado presupuestario, balance de
situación, estado de flujos de efectivo y estado total de cambios en el patrimonio neto,
que todos los presentes tienen copia en su poder.
Se parte de un presupuesto inicial de 814.110,43 €, que después de las modificaciones
pasa a ser de 847.614,56 €. El gasto comprometido y definitivo es de 847.614,56 €.
Se aprueba la liquidación por unanimidad con un superávit de 29.141,45 €.
Igualmente se acuerda por unanimidad que el superávit se destine al capítulo de
Inversiones.
5.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015.
Toma la palabra el Sr. Interventor y realiza un detallado estudio del anteproyecto de
presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio de 2015, de la memoria económica, de
las normas de ejecución del presupuesto, la relación de puestos de trabajo y el informe
de liquidación del convenio de Turismo. Todos los presentes disponen de una copia
estos documentos.
Es un presupuesto equilibrado y está basado en la información proporcionada por los
Patronos y sus compromisos de pago.
El total de presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a 831.573,58 €.
En el capítulo de Ingresos se distribuyen los siguientes epígrafes:
- Tasas y otros ingresos: 2.000 €
- Transferencias corrientes: 829.573,58 €
• De entes territoriales: 828.073,58 € (se incluye las aportaciones de
los Ayuntamientos de las Aulas)
• De empresas comerciales, industriales o financieras: 1.500,00€.

En el capítulo de gasto destacan las partidas de las becas de profesores-tutores y de
personal del Centro.
Se somete a votación el presupuesto de 2015 y se aprueba por unanimidad.
6.- PLAN ACADÉMICO DOCENTE
En la reunión del Patronato del 14 de octubre se entregó a cada uno de los integrantes
de este Patronato un resumen del Plan Académico Docente para el curso 2014-15. Se
mantiene este esquema pero con la salvedad de incluir el 2º curso de Ciencias
Ambientales como Tutoría Presencial, tutorizar alguna asignatura de Turismo de 3º en
intercampus y se imparte de forma presencial 1º de Psicología en el aula de Mora.
Se aprueba por unanimidad.
7.- PLAN DE GESTIÓN DEL AÑO 2015
El Director, D. Enrique Martínez de la Casa, explica que por primera vez se trae a
Patronato un Plan de Gestión con unos objetivos concretos, unas actuaciones y una
temporalización en cada uno de los planes o ámbitos.
Este Plan ha sido elaborado por el Comité de calidad y obligatorio para los centros
que se acrediten en la gestión de calidad.
A continuación pasa a detallar el Plan de Gestión.
PLANES
Académico

Objetivos
1.- Puesta en marcha e
incorporación al nuevo Campus.
2.- Aumentar la matrícula del
CUID.
3.- Aumentar la oferta cultural.

Principales acciones
- Reuniones de Directores y
Coordinadores Académicos del nuevo
Campus.
- Reforzar la comunicación de la
oferta de Alemán.
- Planificar acciones de Extensión.

4.- Poner en marcha UNED
Senior.

- Concretar el programa de cursos de
UNED Senior.

5.- Revisión de compromisos dela
Carta de Servicios.
6.- Puesta en marcha de dos
nuevas Aulas AVIP.
7.- Cambiar el descifrado de
exámenes de disquete a pendrive.
8.- Aumentar 5% visitas a la
página web.

- Reunión monográfica del Comité de
Calidad para estudiar los cambios.
- Petición de subvención para
equipamiento AVIP.
- Probar la viabilidad técnica en los
exámenes de febrero y junio.
- Poner en marcha la web interactiva
(Carlos).

9.- Acreditación 100% Tutores en
formación Alf y EEES.

- Comunicar a los tutores que falta
por acreditar la obligatoriedad de
superar estos cursos.
- Seguimiento de los cursos
específicos programados por UNED
Central (Akademos, Biblioteca, …).
- Campaña de captación de nuevos
seguidores (mensajes en foros,
cartelería, presencia en la web de las
cuentas).
- Establecer pautas de expurgo de los
manuales más antiguos.

Extensión

Calidad
Recursos
Tecnología

Personas
colaboradores

Diciembre

Diciembre

10.- Mejorar la formación de
Tutores y PAS.

Biblioteca

Revisión

11.- Aumentar la presencia en las
Redes Sociales.

12.- Gestión de la colección de CC.
Jurídicas.

Diciembre

Diciembre

Agosto

Se aprueba por unanimidad
8.- ACUERDO SOBRE TUTORES.
Se aprueban varias resoluciones del Director relacionadas con bajas y altas de
profesores tutores.
9.- PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO
El director informa sobre la obra de ampliación de la biblioteca y entrega a todos los
presentes el proyecto de reforma (memoria descriptiva) elaborado por el arquitecto
técnico José Luis Loarte Otero con un presupuesto de 7.199,96 €.
La parte de la mano de obra se encargará el personal del Ayuntamiento de Talavera de
la Reina y los materiales correrán a cargo del presupuesto del centro asociado.
La presidenta somete a votación y se aprueba por unanimidad. No obstante se deja
abierto el presupuesto porque se detecta que faltan algunas partidas de gasto lo que
probablemente se incrementará.
10.- ASUNTOS DE PERSONAL.
- Reconocimiento de la parte proporcional
extraordinaria de la Navidad de 2012.

de la paga correspondiente a la

El 19 de enero de 2015 se recibió un escrito de la Gerencia de la UNED central con
instrucciones sobre la recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del
mes de Diciembre de 2012.
La instrucción está relacionada con la aplicación de la disposición adicional segunda
de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2015
y de la Resolución de 29 de diciembre de 2014 (BOE 2 de enero de 2015) conjuntas de
las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas
donde comunican los requisitos que deben cumplirse para el abono, a cuenta, de las
cantidades correspondientes en función de las distintas circunstancias.
La presidenta lo somete a votación siendo aprobado por unanimidad el abono de la
parte correspondiente de la extraordinaria de Navidad de 2012 tal y como se establece
en la normativa legal.
11.- ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DEL INTERVENTOR.
Con fecha 20 de febrero se recibe escrito de D. Joaquín Martín Peñato Alonso,
interventor de este centro, con propuesta de renuncia voluntaria al desempeño del
puesto de trabajo de interventor con efectos de 31 de marzo de 2015, por motivos
personales y particulares.
Se acepta la renuncia por unanimidad de los presentes.
Con misma fecha el Presidente del Patronato D. Jaime Ramos Torres presenta
propuesta de acuerdo para nombrar nuevo interventor del Consorcio del Centro
Asociado de la UNED de Talavera de la Reina a D. MATIAS CARRILLO PULIDO,
con efectos desde el 1 de abril de 2015 y percibiendo los emolumentos que figuran en

el ANEXO de personal que se incluye dentro del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2015 aprobado por este Patronato. Se pone a disposición de todos los
presentes el currículum vitae de D. Matías Carrillo.
Se aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo interventor D. MATIAS
CARRILLO PULIDO.
12. CONCESIÓN DE HONORES
El Presidente del Patronato presenta propuesta de concesión de medalla de plata de
nuestro centro para D. Joaquín Martín-Peñato ateniéndose al art 3 del reglamento de
honores de nuestro centro, en reconocimiento a su labor de apoyo, colaboración y
sostenimiento durante más de 33 años al centro asociado.
Se aprueba por unanimidad la concesión de la medalla de plata a D. JOAQUÍN
MARTÍN-PEÑATO ALONSO
13.- ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE:
Plan de actividades de extensión universitaria.
El Director informa de las actividades culturales y de extensión universitaria que se
han celebrado a lo largo del 1er. cuatrimestre. Además comenta que se ha celebrado
una Ruta Literaria durante el mes de marzo con el título: ”Un escritor, una ciudad, una
reina. Fernando de Rojas y Talavera” y se están planificando varias actividades
culturales y formativas con el Centro Penitenciario OCAÑA I.
Escrito presentado por la representante de tutores.
El secretario informa de la recepción de un escrito por parte del representante de
profesores tutores donde explica el problema que afecta a varios profesores tutores de
este centro asociado respecto a las coberturas sociales.
Interviene el vicerrector adjunto para explicar que se ha formado una comisión por
parte de la UNED para estudiar este tema.
El director comenta que el Patronato no puede definirse en esta cuestión y se está
pendiente de la decisión que tome la UNED central.
Respecto a la revisión de la cuantía económica de la beca de tutoría se le informa que
legalmente no es posible una subida.
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El vicerrector adjunto de centros asociados agradece el recibimiento que ha tenido en
el Patronato y a D. Joaquín Martín Peñato por su trabajo a lo largo de todos estos años.

El Secretario,
Fdo. Adolfo Sánchez Benito

VºBº
Enrique Martínez de la Casa
Director

