RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL
CONSORCIO DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.

1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior (14/10/2015).
2.- La presidenta Dª. Flora Bellón da la bienvenida a todos los presentes y pasa a comentar
algunos de los aspectos más importantes de la vida del centro.
En el apartado económico informa de que se presenta la cuenta anual con un ligero superávit
que se dedicará a obras.
Desde principio de año se han regularizado las subidas salariales del 1% del personal laboral
de centro y de los profesores tutores.
También relacionado con la cuestión económica informa de que vamos a tener una auditoria de
la Intervención General del Estado al igual que los demás centros asociados de la UNED.
Se están llevando a cabo las gestiones para la inscripción del edificio del centro en el Registro
a nombre del Centro Asociado.
Agradece la colaboración de las empresas que han firmado convenios con el centro asociado
para que los alumnos puedan realizar las prácticas.
Vamos a comenzar una nueva fase de la auditoria de calidad.
Estamos inmersos dentro de la política de transparencia.
Por último hace una reflexión sobre el futuro del Centro y el necesario reforzamiento del
apoyo prestado por los patronos para seguir manteniendo todas las tutorías y no incurrir en
déficit.

3.- El Director toma la palabra para dar la bienvenida al Vicerrector adjunto de centros asociados
y a todos los presentes, pasando a informar de varios temas.
Al día de hoy no se puede dar un información fidedigna de la matrícula del centro porque ha
comenzado una nueva fase de matrícula en el mes de febrero.
Se presenta nuevo presupuesto para 2016 en esta reunión.
En esta línea de recorte de gastos hemos presupuestado menos tutorías bien porque no había
alumnos o bien porque el numero era muy bajo y han pasado al campus. Sí se mantiene el
compromiso de tutorizar 1º y 2º de grado excepto en algunos grados de Ciencias e Ingeniería.
En esta reunión se presenta un nuevo programa de actividades culturales y de extensión
universitaria con un ciclo de conferencias “ventana a la esperanza” en los centros penitenciarios de
Ocaña I y II como continuación del iniciado el curso pasado.
Agradece el trabajo del interventor D. Matías Carrillo por el esfuerzo de encajar el presupuesto
de 2016 y la liquidación del presupuesto 2015 (Cuenta Anual 2015).
En este curso académico se celebrarán elecciones a Claustro.
Para terminar dos informaciones relacionadas con temas que se van a tratar en esta reunión: la
convocatoria de 9 plazas para venia docendi en distintas asignaturas y la propuesta de modificar la
oferta del CUID.
4.- El Sr. Interventor explica los cuadro-resúmenes de Balance de situación, cuenta de resultados
económico-patrimonial, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujo en efectivo,
liquidación de presupuesto, resultado presupuestario y memoria económica.
Se parte de un presupuesto inicial de 831.573,58 €. El gasto comprometido y definitivo es de
818.733,66 €.
En cuanto al Estado de Liquidación del Presupuesto de 2015, los Derechos Reconocidos Netos
ascendieron a 838.765,41 euros y las Obligaciones Reconocidas Netas a 818.733,66 lo que da un
Resultado Presupuestario Positivo de 20.031,75 euros.

Se aprueba la liquidación (cuenta anual de 2015) por unanimidad con ligero superávit que se
destina al capítulo 6 de inversiones.
5.- El Sr. Interventor realiza un detallado estudio del anteproyecto de presupuesto de ingresos y
gastos para el ejercicio de 2016. Todos los presentes disponen de una copia.
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 asciende a 803.909,00 €.
- Tasas y otros ingresos: 2.000 €.
- Transferencias corrientes: 801.909,00 €.
• De entes territoriales: 800.409,00 €.
• De empresas comerciales, industriales o financieras: 1.500,00€.
El total del Presupuesto de Gastos asciende a 803.909,00 euros. 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 2016 y se aprueba por unanimidad.
6.- El Secretario toma la palabra para explicar el cuadro de tutorías para el 2º cuatrimestre del
curso 2015-16, que todos los miembros de la Junta Rectora disponen.
Grado
CIENCIAS AMBIENTALES
MATEMÁTICAS
FÍSICA

1º curso
TP / Pr.Lab.
IC
CAMPUS

2º curso
TP / Pr. Lab.
IC
IC

QUIMICA

IC

IC

IC

PSICOLOGÍA

CAMPUS
Rec. Valdepeñas
TP

TP

TP

CAMPUS/IC:
Prácticas

EDUCACIÓNSOCIAL
PEDAGOGÍA
LENGUAYLITER. ESPAÑOLAS
ESTUDIOS INGLESES
ECONOMÍA
ADE
TURISMO
CCJJAAPP
DERECHO
TRABAJOSOCIAL
GEOGRAFÍA E HISTORIA
HISTORIADELARTE
INGENIERÍA INDUSTRIAL

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
CAMPUS

TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
CAMPUS

IC / Pr.Prof.
IC / Pr.Prof.
IC
IC
IC
IC
IC
IC
TP
IC
TP
TP
IC

IC / Pr.Prof.
IC / Pr.Prof.
IC
IC
IC
IC
IC / Pr. Ext.
IC
TP
IC / Pr. Ext.
IC
IC
IC

CC. POLÍTICA Y DE ADMON

TP
TP

TP
TP

IC
IC

IC
IC

FILOSOFÍA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL

TP
TP

CAMPUS
CAMPUS

IC
IC

IC
IC

(Electrónica/Mecánica/Automática)

SOCIOLOGÍA

INGENIERÍA INFORMÁTICA

3º curso
IC
IC
IC

4º curso
IC
IC
IC

Observaciones
Prac. Valdepeñas
Madrid-Las Tablas
Prac. Valdepeñas
Madrid-Las Tablas
Aula Quintanar
1º: Aulas IllescasTorrijos-Mora

Aula Quintanar

TP
TP
IC
IC
TECNOLOGÍAS DE LA
TP
TP
IC
IC
INFORMACIÖN
CURSO DE ACCESO
TP (todas lasmaterias)
Aula QuintanarIllescas-Torrijos-Mora
MAYORES 25‐45
CUID INGLÉS (A2-B1-B2)
TP
(INGLÉS B1)
TALAVERA
Aula: Torrijos
CUID ALEMÁN (A1-A2)
TP
Talavera
TP-Tutoría Presencial
CAMPUS- Recibidas (Rec.) por aula AVIP o webconferencia del Campus Centro-Este (Valencia, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha)
IC- Intercampus: impartidas por centros de distintos Campus
Prácticas Externas (Pr. Prof./Pr..Ext.): en Psicología, Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social y Turismo se tutorizan en nuestro
Centro.

Los datos más destacados son:

1er curso: se imparten todas las tutorías excepto los grados en Matemáticas, Física, Química e
Ingeniería (Eléctrica, Mecánica e Industrial).
2º curso: se imparten todas las tutorías menos los grados anteriores y Filosofía y Antropología.
3º curso: se imparten los grados en Psicología, Derecho, Geografía e Hª del Arte.
4º curso: se imparte Derecho.
Prácticas Externas: esta asignatura se imparte en nuestro Centro para los grados en Psicología,
Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social y Turismo.
CUID
- Inglés: seguimos impartiendo los niveles A2, B1 y B2.
- Alemán: se imparte en función del número de alumno los niveles A1 y A2.
TORRIJOS: se imparte el nivel B1.
Laboratorio: seguimos realizando las prácticas de 1º y 2º de Ciencias Ambientales y de las
asignaturas de Biología del grado en Psicología.
Se somete a votación y se aprueban por unanimidad las tutorías del 2º cuatrimestre.
7.- El Secretario informa que se han elaborado dos informes de seguimiento del Plan de Gestión
2014-15 desde que tenemos el certificado del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de
Centros Asociados.
En el primero se analizó el Desarrollo, Tecnología y Recursos con dos objetivos: acreditar el
Sistema de Calidad 200+ y Aumentar un 5% las visitas web.
Las principales acciones iban encaminadas a aportar los documentos necesarios para la auditoría
del sistema de calidad y la actualización de la web interactiva.
Los resultados han sido positivos porque el equipo auditor emitió un informe favorable para
acreditar al Centro Asociado en el Sistema de Calidad y la nueva página web con dominio propio
aumentó el número de visitas en un 72% respecto a las mismas fechas del curso pasado.
En el segundo informe de seguimiento se analizaron todas las acciones llevadas a cabo hasta
final de año destinadas a conseguir los objetivos del Plan de Gestión.
En el ámbito del Plan Académico se establecieron dos objetivos. Aumentar 1% la matrícula de
enseñanzas regladas y Permanencia del profesorado 70%.
Las principales acciones programadas se basaban en reforzar la oferta del CUID en Ingles y
Alemán con campaña de publicidad a partir del 1 de septiembre.
En cuanto a los resultados podemos afirmar que se ha cubierto con creces la permanencia del
profesorado tutor que alcanza el 98,04%. Se ha reforzado la oferta del CUID con campaña de
publicidad para los idiomas aparte del resto de enseñanzas y respecto al objetivo de crecimiento
de matrícula en enseñanzas regladas no se ha cumplido.
En el Plan de Extensión Universitaria se habían programado dos objetivos: Planificar acciones
de Extensión y aumentar un 5% los actos programados de Extensión Universitaria
Las Principales acciones se centraron en aumentar la oferta cultural de otoño combinando la
presentación de libros con conferencias de sobre asuntos interés.
Los Resultados han sido muy positivos por el aumento del número de horas de actividades de
Extensión que suben un 200%.
El Plan de Personas y Colaboradores tenía dos objetivos: reducir el absentismo tutorial en un 10%
y mejorar la formación del tutores y PAS
Las principales acciones se dirigieron al sistema de control de recuperación de tutorías y el
seguimiento de los cursos indicados por la UNED Central para programas específicos (Akademos,
Biblioteca, AVIP, EEES, etc.)
Los resultados también han sido positivos: el cumplimiento de las tutorías ha subido del 95,84%
al 97,17%. Además en la página web se ha instalado una herramienta para facilitar la recuperación
de las tutorías. Ha crecido el porcentaje que tutores que se han presentado y han superado el curso
de formación del EEES 6 (75%), todo el PAS han participado en el curso Nuevo Akademos y se
ha participado en el Taller de Buenas prácticas de CCAA.

En las conclusiones del informe se destaca que tenemos algunos puntos fuertes como las
actividades de extensión universitaria y otros que hay que proponer medidas concretas de reforma
como la matrícula de enseñanzas regladas
Con este informe final se cierra el Plan de Gestión de Calidad 2014-15 siendo aprobado por
unanimidad.

8.- El Secretario explica cada una de las plazas que se presentan a la convocatoria para venia
docendi que se relacionan a continuación:
1.- GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA:
Ingeniería de Computadores II. Segundo Curso (Cuatrimestral. 815€).
2.- GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
Comentario de Textos Literarios en Lengua Inglesa. Primer curso (Cuatrimestral. 815€).
3.- GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Origen y control de los contaminantes. Segundo curso (Cuatrimestral. 815€ ).
4.- GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES
Diversidad animal. Segundo curso (Cuatrimestral. 815€).
5.- GRADO EN PSICOLOGÍA
Psicología del Desarrollo I. Segundo curso (Anual 1630€).
6.- GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
El lenguaje humano. Primer curso (Cuatrimestral. 815€).
7.- GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
Fonética y fonología de la lengua española. Segundo curso (Cuatrimestral. 815€).
8.- GRADO EN TURISMO
Geografía Turística Mundial. Segundo curso (Cuatrimestral. 815€).
9.- GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
Arte Prehistórico. Primer curso (Cuatrimestral. 815€).
Una vez informados los presentes se somete a votación y se aprueba por unanimidad la relación
de plazas para venia que se ha detallado anteriormente.

9.- El Secretario toma la palabra para informar sobre las actividades culturales y de extensión
universitaria en el primer semestre del 2016. Entre las actividades a desarrollar destacan:
II Jornadas “Ventana a la esperanza” en colaboración con los Centros Penitenciarios Ocaña I y
Ocaña II.
2 Excursiones UNED Senior de las aulas de Quintanar de la Orden y Torrijos.
1 Excursión a yacimientos arqueológicos para los alumnos de Talavera.
No obstante alguna de las actividades puede sufrir variaciones.
El total presupuestado para las actividades es de 2478€. Se somete a votación y es aprobado por
asentimiento.
10 El Secretario explica la propuesta del Director sobre la reorganización de la oferta del CUID
en nuestro Centro.
Las propuestas que se elevan a la Junta Rectora del Consorcio del Centro son:
1. Dejar de ofertar inglés en las Aulas de Quintanar de la Orden y Mora.
2. Dejar de ofertar alemán en Talavera de la Reina
3. Ofertar francés en Talavera en el curso 2016-17 en los niveles A1, A2, B1 y B2
considerando que podría tener demanda.
Estas propuestas son aprobadas por unanimidad.

11.- ACUERDOS DE TRÁMITE URGENTE.

Tres asuntos de trámite urgente.
a) El Director del Centro propone la aprobación de la actualización del importe de la beca de
Biblioteca con una subida del 1%. con carácter retroactivo al 1 de enero de 2016. Se
aprueba por unanimidad.
b) Se presenta el calendario laboral para el año 2016 donde se recoge: la duración máxima de
la jornada, la jornada continuada de mañana y tarde, la jornada partida, la jornada de
verano y los permisos retribuidos.
Es necesario la presentación y aprobación de este calendario por el plan de calidad.
Se somete a votación y es aprobado por unanimidad el calendario laboral para el año 2016.
c) Se presenta propuesta de acuerdo que formula el Director del Centro Asociado a la UNED
de Talavera de la Reina para aprobar las tasas de matrícula para el Programa UNED
Senior.
Se somete a votación y es aprobada por unanimidad la siguiente propuesta:
1.- Aprobar las tasas de matrícula en el Programa UNED Senior implantado el este centro
por importe de 60 € asignatura/curso.
2.- Extender este precio al curso 2016-2017.
3.- Comunicar el acuerdo a la Vicerrectora de Formación Permanente.

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hay.
EL SECRETARIO,

D. Adolfo Sánchez Benito

