ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO DE CENTRO” DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED EN CÁDIZ, CELEBRADA EL LUNES 31 DE MAYO DE 2021

ASISTENTES:
CON VOZ Y VOTO
D. Manuel Barea Patrón, Presidente del Consejo de Centro y Director del Centro Asociado
(voto de calidad).
D.ª María del Mar Carrasco Carrasco. Delegada de Estudiantes.
D. Julio Piedra Cristóbal, Representante de Profesores-Tutores.

CON VOZ SIN VOTO
D. Juan Antonio Bellido Cala, Coordinador Académico.
D. ª Paloma Bueno Serrano, Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales.
D. Francisco García Márquez, Coordinador COIE.
D.ª Montserrat Navarro Guzmán, Secretaria General del Centro.

EXCUSAN SU ASISTENCIA:
D.ª Pilar Benítez Angulo, Representante del P.A.S, por encontrarse de baja médica.
D. Daniel Leiva Sainz, Coordinador Financiero, por razones laborales.

EXCUSA SU ASISTENCIA CON POSTERIORIDAD A LA SESIÓN
D.ª M.ª Carmen Medina Herrera, Coordinadora del Aula de Olvera (recibido correo
posteriormente a la celebración de la sesión con fecha 2-6-2021).
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En la ciudad de Cádiz, siendo las 10:00 horas del día 31 de mayo de 2021, se reúne el
Consejo de Centro del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, telemáticamente a través de
teams, en sesión ordinaria, con la asistencia de los miembros anteriormente reseñados,
todos ellos previamente convocados al efecto mediante correo electrónico de fecha 18-52021 (registro de salida nº 7.273), bajo la presidencia del Sr. Director del Centro Asociado.
A continuación, el Sr. Director procede a la apertura de la Sesión, una vez comprobada la
existencia de quórum por parte de la Sra. Secretaria General, que da comienzo de acuerdo
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura del acta de la Sesión Ordinaria anterior, de fecha 24 de septiembre de 2020,
y aprobación si procede.
Se da por leída y se somete a votación siendo aprobada por los miembros asistentes con las
excepciones del Coordinador del COIE, la Delegada de Estudiantes y el Representante de
Profesores Tutores, que son de nueva incorporación y no estuvieron presentes en dicha
sesión.

2.- Informe de la Dirección del Centro
Antes de comenzar con su informe, el Sr. Director desea conste en acta su agradecimiento
a la Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales por su trabajo, gestión y éxito en
el curso de extensión universitaria “La colonización fenicio-púnica en las costas meridionales
de la Península Ibérica”.

28-9: Se incorpora como alumno en prácticas del IES San Severiano de Cádiz Juan Pablo
Jara Vidal que ha estado en el Centro hasta el 18-12-2020. Ha practicado colaborando en la
Unidad de Servicios Administrativos y Docentes, por la carga de trabajo que ha estado
soportando en dichas fechas.
29-9: Reunión Campus Sur telemática. Se trataron aspectos relacionados con el nuevo curso
académico, tutorías intra e intercampus, etc.
2-10: Por parte del Coordinador Académico se envía correo al colectivo de ProfesoresTutores con instrucciones y recomendaciones para el nuevo curso académico.
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5-10: Exámenes extraordinarios convocatoria septiembre. Solamente asistieron dos
estudiantes durante toda la semana, programa UNED100%
6-10: Envío de alegaciones al IRCIA a la IGAE, subido por la plataforma Audinet.
6-10: Acto informativo a nuevos estudiantes del Centro organizado por el COIE. Atendieron
la sesión la Coordinadora del COIE, la Coordinadora de Difusión y el Director del Centro.
Asistieron 10 personas (limitaciones aforo), se grabó y se publicó en la web del Centro (253
reproducciones).
6-10: Correo de agradecimiento a PAS y Coordinadores por sus esfuerzos en esta fase de
exámenes, matriculaciones, llamadas al Centro, comienzo de curso, etc.
13-10: Se reciben nueve mamparas de cristal cedidas por la Excma. Diputación Provincial
de Cádiz, a quienes se les ha enviado correo de agradecimiento. Se han instalado en las
Unidades del Centro de Cádiz y la de Jerez. El Aula de Olvera las recibe de su Ayuntamiento.
13-10: Elaborado el Plan de Contingencia del Centro Asociado, publicado en la web del
Centro. Se ha consensuado previamente y posteriormente informado de él a los
Representantes de PAS y Tutores del Centro.
13-10: Inicio del curso académico en el Centro. Excepto cuatro tutores que han acreditado
pertenecer a “grupos de riesgo” y están emitiendo las tutorías no presencialmente en el
Centro, el resto está siguiendo las instrucciones del Vicerrectorado de CC.AA. de emitir
desde el Centro.
15-10: Reunión telemática con el Alcalde de Olvera y la Coordinadora del Aula para tratar
temas relacionados con el nuevo curso académico, difusión matriculación e inicio tutorías.
21-10: Reunión telemática Campus Sur. Se trataron temas relacionados con el inicio de curso
académico, problemas en emisión de tutorías, presencialidad, Plan de Contingencia, etc.
22-10: Acto de Bienvenida a los nuevos estudiantes del Centro, en el Salón de Actos. Fue
atendido por Profesores/as Tutores/as de diversas áreas (Geografía e Historia, ADE,
Educación Social). Estuvo presente el Director del Centro. Se ha grabado y enviado por
correo electrónico a los nuevos estudiantes (170 visitas). Asimismo, publicado en la web del
Centro.
22-10: Se recibe información de la ampliación del plazo de matrícula hasta el 10 de
noviembre. Inmediatamente se ha lanzado una campaña masiva de difusión a medios
provinciales por parte de la Coordinadora.
26-10: Se recibe correo del Vicerrectorado de Tecnología en relación con los problemas que
está habiendo con la plataforma de INTECCA para la emisión de
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tutorías. Se ha solicitado alternarla con TEAMS en determinados Centros. En principio, no
afecta al nuestro aunque estamos tomando medidas en este sentido.
30-10: Se envía a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Área de Presidencia, con copia
al Presidente de la Junta Rectora, informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Centro
con motivo del siniestro por agua de agosto 2019, una vez finalizadas las obras.
3-11: Se recibe correo del Vicerrectorado de Profesorado comunicando la posibilidad de
emisión de tutorías de forma telemática ante los confinamientos. Se le da curso al colectivo.
6-11: Se envía Informe a Diputación de Cádiz sobre el estado actual del Laboratorio de
Química, tras las obras de mejora y la recepción del material cedido. Se remite copia al
Presidente de la Junta Rectora. Se les ha agradecido a los profesores-tutores José M.
Igartuburu y Javier Salvá su implicación y trabajo, fundamentales para que esté en las
mejores condiciones.
6-11: Se recibe comunicación del Campus Sur informando de la elección como
Representante del PAS del Campus de D.ª Pilar Benítez Angulo, la cual ocupa dicho cargo
en nuestro Centro. Por parte de la Dirección se le ha enviado correo de felicitación y
deseándole éxito en esta nueva responsabilidad a nivel de Campus, así como la mayor
colaboración.
9-11: Ante la actual situación de pandemia, confinamientos municipales y en atención a la
seguridad sanitaria, y de acuerdo con la Coordinadora de Relaciones Institucionales, se
decide aplazar las actividades presenciales previstas en El Bosque (Cádiz): V Jornadas de
Patrimonio Histórico y Etnológico de la Sierra de Cádiz; y Espera (Cádiz): IX Visita a Museos
de la Provincia. Se retomarán cuando cambien las circunstancias.
9-11: Nuevas medidas publicadas en el BOJA nº 77 de 8-11 acerca de restricciones de la
movilidad, horarios, etc. Se suprime la asistencia presencial del alumnado al Centro, el cual
continúa abierto en sus horarios habituales de atención al público. Se les comunican estas
novedades al PAS y al Consejo de Centro.
16-11: Comienzan las Tutorías en el C.P. Puerto III. Asisten un Asesor para estudios de
grados y tres tutores para asignaturas del Cursos de Acceso.
16-11: Se convocan elecciones a Representantes de Profesores-Tutores de CC.AA. Se ha
presentado únicamente el profesor-tutor del grado de Trabajo Social D. Julio Piedra Cristóbal.
Las votaciones fueron los días 15 y 16 de diciembre, y la publicación de los resultados
provisionales el 17. Dado que solamente ha habido en el Centro un candidato la normativa
expresa que queda nombrado automáticamente. Cuando finalice el periodo electoral se le
remitirá felicitación así como al Representante saliente, D. Felipe L. Meléndez Sánchez.

4

19-11: Se celebra Taller convocado por la Cátedra de la UNED de Tudela acerca del Sistema
de Garantía de Calidad de los CC.AA. Asisten Vicerrectores, Directores, Secretarios y
Coordinadores de CC.AA.
23-11: Se recibe el finiquito de la indemnización de la compañía de seguros ADESLAS, relativo
a los daños en el edificio tramitados por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. El importe
total de la misma ha sido empleado íntegramente en la mejora del inmueble.
23-11: De acuerdo con el Presidente de la Junta Rectora, y tras consulta en el Vicerrectorado
de CC.AA., se decide posponer el acto de apertura del curso 2020/2021 hasta que mejore la
situación y permita darle mayor visibilidad tanto social como ante el alumnado. Se le comunica
a los estudiantes graduados que han contestado a la solicitud de participación en el mismo.
25-11: Se inician los trámites para dar de alta al Consorcio en el Registro INVENTE del
Ministerio de Hacienda (Inventario de Entes del Sector Público).
26-11: Acto institucional convocado por varias instituciones (Ateneo de Chiclana,
Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas, Universidad de Cádiz, Universidad
San Pablo CEU, entre otros). El tema fue el 75º Aniversario de la liberación de Auschwitz.
Hubo participaciones institucionales, entre ellas la del Director del Centro, y se emitió a través
de la plataforma “zoom”. Su grabación se ha publicado en la web del Centro.
2-12: Entrega de agendas 2021 a personal del PAS, Tutores, miembros Consejo de Centro
y Junta Rectora.
9-12: Se le envía correo de felicitación al Sr. Rector por su reciente nombramiento como
Rector de Rectores de universidades a distancia en Europa.
15-12: Se recibe de la Sede Central la tercera transferencia de la subvención ordinaria del
ejercicio 2020.
15-12: Se recibe escrito de la IGAE solicitando que se les informe del “número de perceptores
en nómina a 31-12-2020 en el Consorcio del Centro Asociado. La información que enviarla a
través de la aplicación EMPLEO-Net, de la Oficina Virtual de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos.
17-12: Sesión Ordinaria de Junta Rectora. Remitida acta a todos los miembros mediante
correo electrónico con fecha 13-1-2021.
17-12: Reunión telemática del Campus Sur. Por coincidir con sesión de Junta Rectora no se
pudo asistir, lo cual se comunicó. El punto principal era la despedida del Director del Campus,
Andrés Medina Gómez, a petición propia. Se le ha remitido correo deseándole lo mejor en su
nueva etapa vital. Ha sido sustituido por el Director del Centro de Málaga, Luis Grau
Fernández.
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23-12: Dada la ausencia de actividades de Extensión Universitaria por los motivos conocidos,
en principio las gestiones de esta Coordinación las asume el Director. Se ha comunicado a la
Profesora-Tutora Gilda Perretta esta decisión con fecha 23-12- 2020 mediante escrito
agradeciéndole sus colaboraciones.
11-1-2021: Tras su nombramiento por la Junta Rectora, se presenta en el Centro el nuevo
Responsable Tecnológico, Alexander Karich Karich, PAS del Aula de Olvera, que asume las
funciones de esta importante área informática, por cese del anterior, Javier Holgado Corrales.
15-1: Se recibe oficio de la IGAE respecto a las cuentas del 2019 en el que se informa de que
la auditoría ha sido favorable. Se convocará sesión extraordinaria de Junta Rectora para su
presentación a la aprobación.
19-1: Se retira de Diputación material anticovid (gel, mascarillas).
20-1: Reunión telemática Campus Sur, planificación segundo cuatrimestre, con el nuevo
Director de Campus, como se ha dicho anteriormente, Luis Grau Fernández, Director del
C.A. de Málaga.
25-1: Se recibe escrito del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador para la
convocatoria de Selección de Profesorado-Tutor y concesión de venia docendi para el curso
2021-2022. En el punto 5º se informa del resultado de la misma.
25-1 / 12-2: Pruebas Presenciales convocatoria de enero-febrero. Asistieron al Centro 18
estudiantes presencialmente. Asimismo, y con el protocolo UNED100%, 8 estudiantes
hicieron uso de equipamiento informático para conectarse a la plataforma AvEx. Todo
transcurrió con normalidad y colaboraron los profesores-tutores Paloma Bueno Serrano y
Francisco M. Moreno Pino.
27-1: Se remite escrito a los Profesores-Tutores comunicando que el abono de la beca para
el curso 2021/2022 será prorrateado entre diez meses, del 1-9 al 30-6, de acuerdo con lo
aprobado en Junta Rectora de fecha 17-12-2020 y por unificarlo con el periodo de vinculación
del colectivo para con los Centros Asociados, según el Reglamento del Profesorado-Tutor.
9-2: Presentación telemática en registro electrónico en el Ayto. de Jerez de escrito de
reclamación de deuda pendiente, siguiendo acuerdo de Junta Rectora.
10-2: Se remite escrito a los estudiantes graduados en el curso 2019/2020 adjuntándoles la
beca, pin y diploma, dado que no se celebró el acto de apertura de curso con motivo del
covid.
12-2: Reunión Campus Sur. El único punto tratado fue la emisión de tutorías que por
consenso se decidió continuar con la modalidad telemática para evitar situaciones de contagio
y desplazamientos.
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25-2: Reunión telemática de Directores de CC.AA. con asistencia del Rector y Vicerrectores.
Se trataron asuntos varios: crecimiento en matrículas, normalidad exámenes de febrero,
aspectos económicos, de investigación y contratación de PAS.
1-3: Se recibe abono de la aportación anual 2021 de la Excma. Diputación Provincial de
Cádiz. Se envía correo de agradecimiento por la agilidad y la importancia que supone para
el Centro su colaboración económica.
2-3: Sesión Extraordinaria de Junta Rectora, telemática. Único punto: aprobación cuentas
ejercicio 2019 auditadas favorablemente por la IGAE. Fueron aprobadas por unanimidad.
4-3: Se envía informe fotográfico al área de Patrimonio de la Excma. Diputación de Cádiz
con detalle del estado actual del Laboratorio de Química, tras la cesión de material que nos
enviaron.
8-3: Se envían transferencias a la Sección Económica y Ventas de la Sede Central por
importe de 6.230,84 €, cancelándose así la deuda pendiente. A fecha julio 2011 era de
71.010,37 €.
18-3: Se publican en la web del Centro las cuentas del ejercicio 2019 auditadas y aprobadas,
así como los Presupuestos de 2021.
19-3: Se recibe escrito del Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz solicitando la adhesión del
Centro a la candidatura del “Carnaval de Cádiz para su inclusión en la Lista Representativa
del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO”. Consensuada con el Consejo
de Centro y el Presidente de la Junta Rectora, y por unanimidad, se remitió escrito el mismo
día apoyando dicha candidatura. Se ha subido la noticia al Facebook del Centro.
6-4: Se revisan los datos estadísticos de matriculación del curso 2020/2021 tras la
finalización del segundo plazo. Hemos crecido en 125 nuevos estudiantes, por lo que la cifra
total (según información del portal estadístico UNED) es de: 3.338, de los cuales 3.309 son
del Centro de Cádiz y 29 del Aula de Olvera. Por género, 1.666 masculino y 1.648 femenino.
Se ha emitido nota para la prensa local con esta información.
12/13-4: IV Seminario de Literatura: “El exilio en la literatura española (II)”. Ha habido once
matriculaciones, modalidades presencial, on-line y diferido. El balance económico ha sido
negativo de 158 €. Por un principio de respeto a los ponentes, se han abonado las sesiones
a razón de 100 € más el enmarque del póster de la actividad incluido en dicho saldo.
15-4: Se recibe correo de queja de un grupo de siete estudiantes del Aula de Olvera
manifestando, en cinco puntos, deficiencias en la recepción de tutorías telemáticas así como
celebrar los exámenes de Acceso en la modalidad on-line.
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Inmediatamente, desde la Dirección del Centro, se hicieron consultas al Responsable
Tecnológico, Tutores y a la Coordinadora del Aula antes de contestar, así como dejar pasar
unos días y verificar el funcionamiento de la plataforma y conexiones de estudiantes.
Finalmente, con fecha 21 de abril se les remitió a los firmantes escrito con explicaciones a
sus quejas manifestadas por los cuatro Tutores del Aula y el Responsable Tecnológico.
Asimismo, se les informó de la imposibilidad de realizar los exámenes de Acceso on-line por
prescripción del Ministerio de Universidades, excepto casos justificados ante la Secretaría
de Acceso de la Sede Central UNED.
Hasta la fecha no ha habido contestaciones, y se hace un seguimiento semanal de la emisión
de tutorías, que está siendo el normal.
17-4: Se cancela, por segunda vez, la visita al Museo de Espera. Se matricularon once
personas, que con los Tutores coordinadores (Paloma Bueno y Manuel Barea) más los guías
sumaban un grupo de quince personas en total. Debido al crecimiento de contagios en dicha
población espereña, las autoridades locales limitaron los grupos a diez personas, por lo que
hubo que suspender la actividad sine die.
22-4: Acto con motivo del Día del Libro 2021 en el Salón de Conferencias. Presentación del
libro Condominios de la autora Charo Bolaño Wilson, exalumna del Grado de Lengua y
Literatura del Centro. El acto fue moderado por el tutor Manuel Barea Patrón, extutor de
asignaturas de dicho grado. Asistieron presencialmente 10 personas. Se hizo grabación del
acto y se ha subido a la página web del Centro (youtube).
26/28-4: Curso de Extensión Universitaria “La colonización fenicio-púnica en las costas
meridionales del Mediterráneo”, coordinado por la profesora-tutora Paloma Bueno Serrano.
Éxito de participación: 54 matriculaciones, con inscripciones de estudiantes de otros países
y provincias españolas. El balance económico ha sido positivo de 617 € (incluido en gasto el
enmarque del póster).
29-4: Con motivo de la candidatura de la ciudad de Cádiz al “X Congreso Internacional de la
Lengua Española”, por consenso unánime tanto del Consejo de Centro como del Presidente
de la Junta Rectora, se ha remitido escrito al Ayuntamiento de Cádiz (como institución
coordinadora de la candidatura) manifestando la adhesión del Centro Asociado a la misma.
Asimismo, a la Asociación de la Prensa de Cádiz.
29-4: Se difunde entre el PAS la candidatura de Olvera a “Capital del Turismo Rural 2021”,
invitando a participar y adherirse, dado que tenemos allí Aula de la UNED.
30-4: Asistencia del Director a un acto institucional en la Fundación Cajasol, “Diálogos
Institucionales”. Participaron el Ministro de Justicia, el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía y el Decano del Colegio de Abogados de Cádiz. La invitación llegó del
Servicio de Protocolo del Ministerio de Justicia.
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3-5: Reunión telemática del Campus Sur. Temas relacionados con el Curso CANOA
(economía de Centros) y programas de contabilidad. Lo más importante es que por parte del
Campus se ha nombrado un Coordinador Financiero que asesore a los Centros en materia
contable de cara a la IGAE.
6-5: Reunión en el Centro con representantes del Ayto. de Cádiz de la candidatura del X
Congreso Internacional de la Lengua Española. Asistieron Yolanda Vallejo, coordinadora
técnica de la candidatura, y Mabel Caballero, responsable de comunicación y relaciones
institucionales. Se estudiaron fórmulas de colaboración de cara al curso 2021/2022.
6-5: Taller de Buenas Prácticas en Centros Asociados (7ª ed.), organizado por la Cátedra de
Calidad UNED de Tudela. Se han inscrito de nuestro Centro: Pilar Benítez, Miguel Farrujia,
Alexander Karich, Miriam Lobato y Mari Carmen Ruiz.
10-5: Finalizada la actividad del concurso de “haikus”, organizada por nuestra Biblioteca con
motivo del Día del Libro 2021, los ganadores (a juicio de los participantes) han sido Miguel
Farrujia Bocanegra (PAS del Centro) y Concepción Pizarro Epifanio (estudiante de Historia
del Arte). Se les ha remitido correo de felicitación a ambos.
10-5: Con motivo del óbito del escritor José Manuel Caballero Bonald se ha emitido nota en
el Facebook del Centro. Asimismo, el Director remitió nota de prensa a Diario de Cádiz sobre
su figura y por haber sido el motivo de una Ruta Literaria UNED en octubre de 2014, además
de que fue investido Doctor Honoris Causa por la UNED.
12-5: Presentación de los Cursos de Verano UNED, 32,ª edición, en la Sede Central. Fue
emitida telemáticamente. Nuestro Centro presenta este año dos:

1) “D. Miguel de Unamuno Su vida y legado”, del 28 al 30 de junio.
2) “España en la competición geopolítica entre varios potencias: la gestión de los desafíos
en la vecindad meridional”. Este curso se realiza a propuesta del “Instituto Gutiérrez Mellado”
adscrito a la UNED, del 5 al 7 de julio.
13-5: Reunión de Coordinadores y Responsables Tecnológicos de CC.AA. con el
Coordinador del Campus Sur. El contenido ha sido la remodelación y homogeneización de
las páginas webs de los Centros. Se está trabajando para tener un modelo único. Asistieron
por parte del Centro el Responsable Tecnológico y el Director.
17-5: Formuladas las cuentas del ejercicio 2020 en la RedCoa. A partir de ahora se espera
que comience el proceso de su auditoría. Se le ha comunicado al Presidente de la Junta
Rectora.
19-5 Con motivo de la concesión a Olvera de la “Capitalidad de Turismo Rural en 2021” se
ha enviado correo de felicitación a su Alcalde y se ha publicado la noticia en el facebook del
Centro, ya que tenemos Aula UNED en dicha población serrana.
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20-5: Sesión de trabajo de los Coordinadores de la candidatura de Cádiz al X Congreso de
la Lengua Española, en la Casa de Iberoamérica. Fue a las 18:00 h y asistieron instituciones
locales diversas. Fue convocada por la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento de Cádiz,
promotores de la candidatura.
24-5: Se publica la Memoria del curso 2019/2020 en la página web del Centro. Este año se
ha cambiado el formato y se ha hecho más visual. Se le ha comunicado a toda la Comunidad
Educativa. Asimismo, se les ha remitido al Presidente de la Junta Rectora y al Vicerrectorado
de Centros Asociados.
26-5: Se remite a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz el Informe sobre actuaciones en
Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con el que emitieron en diciembre 2019.
26-5: Se recibe de la Seguridad Social (a través de nuestro Asesor Laboral) notificación de
la resolución de jubilación de D.ª Lourdes Baraja Cramazou, con fecha 26-5-2021.
28-5: Finalizan las tutorías y asesoría en Puerto III. Este año se han impartido 23 sesiones
semanales de Matemáticas, Inglés y Lengua Española. Asimismo, de asesorías
presenciales.
24/29-5 Primera semana de pruebas presenciales. Asistencia presencial pruebas de Acceso
y PCE (Selectividad): 343 exámenes de ellos 36 de selectividad. Ha habido 63 estudiantes
de Acceso.
Asistieron iniciativa UNED100%: de seis solicitudes recibidas, solo han asistido al Centro dos
estudiantes.
31-5. Con motivo del “Día Mundial sin Tabaco 2021”, el Centro se ha adherido a esta
efemérides y ha colocado cartelería externa informando “Espacio libre de humos”, rogando
que no se fume en las inmediaciones exteriores del edificio. Se ha publicado noticia en la
página web.

3.- Informes de los Sres. Coordinadores.
Se da la palabra a los Sres. Coordinadores en el siguiente orden:

3.1. Académico
El Sr. Coordinador comenta su informe y se adjunta como anexo nº 1

3.2. Tecnológico
El informe es aportado por el Responsable Tecnológico y se adjunta como anexo
nº 2

3.3. COIE
El Sr. Coordinador comenta su informe y se adjunta como anexo nº 3
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3.4. Difusión y Relaciones Internacionales
La Sra. Coordinadora comenta su informe y se adjunta como anexo nº 4

3.5. Financiero
El informe es aportado por el Sr. Coordinador y se adjunta como anexo nº 5

4.- Estadísticas Tutorías curso 2020/2021
Este punto se suprime pues la información correspondiente queda incorporada en el informe
del Coordinador Académico.

5.- Profesores-Tutores: 2021/2022.

5.1. Concurso Selección Venia docendi curso 2021/2022
Se han convocado cuatro plazas cuyas asignaturas-perfil y candidatos seleccionados
provisionalmente, de acuerdo con el calendario de la convocatoria, han sido los siguientes:
Plaza nº 1 Grado en Lengua y Literatura Españolas, asignatura “Textos literarios
contemporáneos”: 7 solicitudes, seleccionada Gilda Perretta.
Plaza nº 2 Grado en Ingeniería Eléctrica/Electrónica, asignatura “Fundamentos Químicos de
la Ingeniería”: 5 solicitudes, seleccionado José Manuel Igartuburu Chinchilla.
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Plaza nº 3 Grado en Turismo, asignatura “Segunda Lengua I Francés”: 1 solicitud,
seleccionada Flavia Aragón Ronsano.
Plaza nº 4 Grado en Trabajo Social, asignatura “Orígenes y desarrollo del trabajo social”, 4
solicitudes, seleccionada María Jesús Romero Ruiz.
Con fecha 28-5-2021 se han publicado las Actas de Comisiones de Selección en la web del
Centro y se abre plazo de reclamaciones.
Tras las reuniones de las respectivas Comisiones de Selección, han resultado ganadores/as
los cuatro tutores actuales del Centro, a los que se les ha transmitido (provisionalmente) las
felicitaciones. La publicación definitiva de los concursantes seleccionados será antes del 1
de octubre de 2021, una vez finalizados los plazos de reclamaciones y recursos de alzada si
los hubiere.

5.2. Ceses Profesores-Tutores por haber cumplido 70 años y un año de prórroga
En esta situación se encuentra D. Luis Do Campo Schroedel, lo cual nos ha sido comunicado
con fecha 6-5-2021 desde el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Se le ha
dado traslado al interesado mediante escrito de fecha 7-5-2021 por correo electrónico.
Contestó agradeciendo al Centro sus años de vinculación y su positiva experiencia tutorial.

6.- Ceses y nombramientos de Coordinadores
El Director informa en este punto de todas las modificaciones que han tenido lugar en el
Centro.

- Cese a petición propia el Coordinador Tecnológico por pasar al colectivo de “Tutores
perceptores de clases pasivas”. Comunicado a la Dirección con fecha 14-10-2020.

- Cese Coordinadora Extensión Universitaria, la profesora-tutora Gilda Perretta, con fecha
23-12-2020. Ante la ausencia de actividades, asume la función provisionalmente la Dirección
del Centro auxiliada con la Secretaria General, las respectivas Unidades y la Coordinación
de Difusión y Relaciones Institucionales, así como el Responsable Tecnológico.

- Cese Coordinadora COIE, a petición propia, la profesora-tutora Elvira Clariana Boch, con
fecha 27-11-2020 y efectos desde el 31-12-2020.
- Nombramiento Coordinador COIE: de forma interina, y hasta el 31 de agosto de 2021,
asume esta coordinación el profesor-tutor Francisco Antonio García Márquez, que imparte
docencia en los grados de ADE, Economía y Turismo. Actualmente es
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doctorando en ADE en la Universidad de Cádiz. Este nombramiento fue refrendado por la
Dirección del COIE con fecha 25-2-2021.

7.- Elecciones representante PAS en Centros Asociados
Resultó elegida por mayoría la actual representante, Pilar Benítez Angulo. El procedimiento
se reinició, tras su interrupción con motivo de la pandemia, conforme el BICI Nº 36 anexo I
de 29 de junio de 2020 el 28 de septiembre de 2020 con las votaciones a representante de
PAS y finalizó el 2-10-2020 con la proclamación definitiva de los miembros electos de
representantes de PAS de Centros Asociados. Se le transmitió y deseó éxito en su cometido
y que cuenta con el apoyo de la Dirección y la Secretaría del Centro. Asimismo ha sido
elegida también Delegada del Campus Sur.

8.- Elecciones Representantes Profesores-Tutores de Centros Asociados
Por resolución del Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia del
12 de noviembre de 2020 se convocaron elecciones a Representante de los Profesores
Tutores en los Centros Asociados, siendo el 22-12-2020 la proclamación definitiva del
candidato a Representante de Profesores-Tutores, resultando elegido el tutor D. Julio Piedra
Cristóbal, única candidatura presentada. Se le ha agradecido al anterior, el tutor D. Felipe L.
Meléndez Sánchez, su estrecha colaboración con la Dirección. Por sus ocupaciones
profesionales no se presentó a la reelección. Se le desea al nuevo Representante éxito en su
cometido y se le ha comunicado que tiene igualmente el apoyo de la Dirección del Centro.

9.-. Elecciones Estudiantes UNED 2021. Nueva Delegada del Centro
Tras el proceso electoral iniciado el 23 de marzo 2021, publicado en el BICI de 22 de marzo
de 2021 número 23, ha resultado elegida definitivamente con fecha 6-5-2021 la alumna de
nuestro Centro de los grados de Química y Física, María del Mar de la Salud Carrasco
Carrasco, con 52 votos, lo que representa el 1,79%. Le deseamos suerte en su cometido y
se le ha comunicado que cuenta con el apoyo total tanto de la Dirección como de la
Secretaría General del Centro.
Asimismo, le damos las gracias por haberse presentado y cubrir este importante puesto para
la imagen del Centro tanto ante la UNED Sede Central como ante el Consejo de Centro y la
Junta Rectora, órganos de los que forma parte en representación del estamento de
estudiantes.
El Director le desea éxito en su cometido y le expresa su deseo de que cuente con todo el
apoyo del Centro.

13

11.- Seguimiento de acuerdos anteriores
No hay.

12.- Asuntos de trámite y/o de urgencia y adopción de acuerdos si procede.
El Director informa del siguiente punto por considerarlo de especial importancia para el Centro
Asociado de Cádiz en particular y para nuestra Universidad en general:
1) Publicidad en Grupo Joly
El 19 de mayo se recibió en la Dirección del Centro correo de Diario de Cádiz ofreciendo la
posibilidad de publicitar la oferta de Másteres UNED en las cabeceras del grupo JOLY en
Andalucía (nueve periódicos), con un coste de 3.000 € más IVA, con edición digital en todas.
Dada la importancia económica de la propuesta, por parte de la Dirección se les remitió a los
miembros del Consejo de Centro para su estudio previo a su debate en esta sesión.
En el caso del suplemento de másteres (que sale en junio), desde hace años la demanda de
solicitudes que recibimos todos los Centros supera con creces la oferta que ofrece la UNED,
que se prorratea entre Centros Asociados y resulta casi siempre muy insuficiente. Por ello,
consideramos que no es oportuno publicitarnos en este suplemento específico de másteres.
Esta decisión ha sido consensuada con los miembros del Consejo y se trasladará al
comercial de Diario de Cádiz.
Sin embargo, sí nos parece importante estar presentes en el suplemento de grados que se
publica en septiembre. En este sentido, y dado que de las cabeceras en papel tenemos
Centros UNED en todas esas poblaciones, esta Dirección va a pasar la propuesta a la
dirección del Campus Sur para ver si se suman otros Centros y se prorratea el coste total
entre los que se decidan. Ello abarataría los costes y nos permitiría estar presentes junto con
el resto de universidades con presencia en nuestra Comunidad Autónoma (públicas, privadas
y no presenciales).
El Director cede la palabra a los asistentes para considerar su opinión y elevarla a Junta
Rectora.
Toma el Coordinador Académico la palabra indicando que puede ser interesante pero no para
másteres pues tenemos más demanda que oferta. Sí para grados y cursos de acceso pero
que sería conveniente hacerlo con los otros Centros para que se pueda prorratear el importe
entre los distintos centros (Campus Sur). Si no fuera así deberíamos pensarlo bien si hacerlo
pues el desembolso es importante.
Es informado por la Secretaria General el correo remitido por la representante del PAS sobre
este punto indicando la no necesidad de dicha publicidad para másteres.
El Director informa de que la respuesta a Diario de Cádiz será en este sentido.

Finalmente, el Director agradece a todos los Coordinadores/as su trabajo y
aportaciones.
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13.- Ruegos y preguntas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas.

VºBº
La Secretaria General
Conforme
El Director

BAREA PATRON
MANUEL 31199732W

Firmado digitalmente por BAREA PATRON
MANUEL - 31199732W
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-31199732W,
givenName=MANUEL, sn=BAREA PATRON,
cn=BAREA PATRON MANUEL - 31199732W
Fecha: 2021.06.10 15:24:34 +02'00'

NAVARRO
GUZMAN
MONTSERRA
T - 31251102J

Firmado digitalmente por NAVARRO
GUZMAN MONTSERRAT - 31251102J
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-31251102J,
givenName=MONTSERRAT,
sn=NAVARRO GUZMAN,
cn=NAVARRO GUZMAN
MONTSERRAT - 31251102J
Fecha: 2021.06.10 11:55:39 +02'00'
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ANEXO Nº I

Informe Coordinador Académico
Curso 2020/21
Durante el 2020/21, se han realizado las siguientes actuaciones desde la Coordinación
Académica del Centro Asociado.
‐ Se ha llevado a cabo, de manera sistemática, la gestión con Campus‐Sur de la planificación
académica, a través de herramientas habituales y, especialmente, de la plataforma
AKADEMOS (tutorías, asignación de docencia y apoyos, webconferencias.
‐ El uso de la herramienta de webconferencia se ha generalizado a la totalidad del
profesorado. Ello ha supuesto una mejora considerable en la atención al alumnado y calidad
de la docencia, al tiempo que ajuste a la metodología específica de nuestra universidad.
‐ Se han gestionado de manera sistemática las ausencias y sus justificaciones del profesorado
de este Centro Asociado, sin que haya que destacar ninguna incidencia significativa al
respecto. La plataforma diseñada al efecto (Comunidad del CA integrada en ALF,
implementada por el Coordinador Tecnológico y gestionada por el Coordinador Académico)
ha sido utilizada de manera adecuada por el profesorado para solicitar autorización en los
casos de ausencias y/o sustituciones. Ello se ha complementado con gestiones personales a
través de los canales habituales (entrevista personal, teléfono y correo electrónico).
‐ Participación en las evaluaciones del Concurso de Plazas de Profesores‐Tutores (con y sin V.
D.)
‐ Se han organizado todos los horarios del profesorado para el curso 2020/21, realizando la
mecanización pertinente en el sistema AKADEMOS al objeto de que, estuvieran disponibles
antes de la fecha de comienzo del próximo curso.
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‐ Se pone en valor el uso de la Comunidad Alf del CA, en el sentido de vía homologada y
práctica para gestionar la solicitud de ausencias, sustituciones y cambios en el horario
docente.
‐ El confinamiento decretado por el Gobierno de España, a raíz de la pandemia de la COVID‐
19 ha supuesto una situación excepcional, que nos ha exigido suspender las clases/sesiones
presenciales desde mediados de marzo de 2020, pilotando todas y cada una de las
tutorías/coloquios a través del formato telemático de Web‐Conferencia. A comienzos del
presente curso, se reanudaron las clases presenciales adoptando las máximas medidas de
seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias, referidas a ratio de alumnado por
clase, uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos, desinfección de los espacios y distancia de
seguridad. Lamentablemente, la situación sanitaria empeoró y tuvimos que volver a emitir a
través del sistema de webconferencias. Más del 95% del profesorado ha transmitido desde
otras ubicaciones diferentes al Centro Asociado , bien en su domicilio o lugar de trabajo. Ello
no ha mermado la calidad de nuestra docencia y refuerza de manera sostenible y exitosa el
modelo metodológico en el que estamos inmersos. En este sentido, si bien han existido
algunas dificultades técnicas debidas a la saturación de los sistemas informáticos, que han
afectado a todos los Centros Asociados, hemos superado con éxito el reto que ha supuesto
impartir toda nuestra docencia a nivel telemático. Es de justicia reconocer el trabajo
desempeñado por todos nuestros Profesores Tutores, tanto en el desempeño normalizado
de dichas sesiones telemáticas como en la gestión y resolución de las incidencias
sobrevenidas que hemos tenido que atender en este nuevo marco de trabajo. La
coordinación con el Campus Sur ha sido fluida y oportuna, en todo momento.
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ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIAS (Según datos facilitados por la Unidad de Servicios
Administrativos y Docentes):

Informe global asistencia
2019/20
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY
1753 1320 394 254 245 412
845 922 625 482 206 532

Tutorías PRESENCIALES
Tutorías WEBCONFERENCIA
Tutorás TEAMS
TOTALES 2598 2241 1019

OCT NOV
Tutorías PRESENCIALES
954 475
Tutorías WEBCONFERENCIA
2652 3613
Tutorás TEAMS
47
TOTALES 3606 4135

736

451

944

2020/21
DIC ENE FEB MAR ABR MAY
166 163 157 312 390 205
3204 3104 1879 4578 1591 1301
34
37
96 289 137 176
3404 3304 2132 5179 2118 1682

Juan Antonio Bellido Cala
Coordinador Académico
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ANEXO II
INFORME DEL RESPONSABLE TECNOLÓGICO
Asuntos más relevantes desde 3 de enero del 2021:
‐ Las sesiones de exámenes de Febrero se han realizado perfectamente, sin ningún problema,
con asistencia de pocos alumnos. El Centro ha ofrecido los equipos de las aulas a los alumnos que
han tenido problemas y solicitaron poder usarlos. Han podido efectuar los e‐oral y los exámenes
AVEX. Todos los equipos están preparados para los exámenes especiales.
‐ Periódicamente se actualiza el sistema operativo tanto del servidor como en los equipos del
Centro.
‐ Por la situación especial del COVID, están configurados todos los equipos del PAS del Centro,
para poder ser utilizados en remoto. Aunque ya se ha establecido la reincorporación a la actividad
presencial, se siguen manteniendo las conexiones remotas para cualquier trabajo, consulta o
reunión que se establece.
‐ Todo el trabajo del PAS se está realizando muy bien y de forma adecuada, al haber organizado
las conexiones y ubicaciones de dispositivos, escáneres y ordenadores de acuerdo a las
protecciones establecidas. Los alumnos que lo necesitan, pueden realizar sus trámites de
matrícula en equipos reservados expresamente para ello.
‐ Se diseñaron 2 salas para reuniones especiales, para poder mantener en remoto las reuniones,
presentaciones, etc., mediante la plataforma de INTECCA. Además se han diseñado salas
especiales de Lifesize para nuestro Centro.
‐ Se ha hecho gestiones para contratación del Hosting y Dominio de la Web del Centro.
‐ En mes de abril el Centro ha organizado dos cursos de Extensión Universitaria a través de la
plataforma INTECCA lo que ha permitido a los estudiantes participar con asistencia online en
directo, sin necesidad de ir al Centro
‐ Se ha atendido a los alumnos que han tenido en sus casas problemas de conexión con sus
equipos a los exámenes y que han necesitado algún dispositivo especial.
El Responsable Tecnológico
Alexander Karich
Centro Asociado de la UNED en Cádiz
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ANEXO III

INFORME COIE
COIE: Es un servicio de orientación, información y asesoramiento para los alumnos que
dispone la UNED.
Su fin es el de orientar en la elección y planificación de estudios, en el proceso de adaptación
e integración académica, así como la formación de técnicas de estudios.
Además, gestiona las prácticas extracurriculares y se ocupa de la firma de nuevos convenios
con empresas.
Así mismo, aconseja a los alumnos sobre su futuro laboral y fomenta el emprendimiento.
La MATRÍCULA termina el 20 de octubre y la solicitud de BECAS el 15 de octubre.
DISPONEMOS de 28 GRADOS, Humanidades (Antropología Cultural y Social, Filosofía,
Geografía e Historia, Historia del Arte), Ciencias (ciencias ambientales, (Física, Química;
Matemáticas), Ciencias de la Salud (Psicología), Ciencias Sociales y Jurídicas (ADE,
Criminología, Derecho, Educación Social, Trabajo Social, Sociología, Turismo e Ingeniería
y Arquitectura (Eléctrica industria, Informática y Mecánica). Así como MÁSTERES,
DOCTORADO y Cursos de ACCESO 25 y 45 años.
Las clases presenciales NO son obligatorias (dependiendo de cada asignatura).
Hay tutorías y coloquios presenciales en el Centro y por vía WEB.
Hay asignaturas anuales y cuatrimestrales, Obligatorias, Optativas y Prácticas.
Los exámenes son en febrero, junio y septiembre, por la mañana y tarde, en septiembre solo
mañanas.
Se recomienda leer la GUIA de cada asignatura para conocer Contenido, Evaluación,
Bibliografía básica y PEC.
Se ha seguido atendiendo a los alumnos por vía telemática herramienta QUINNOVA y de
forma presencial todos los martes de 15 a 19 h desde el 13 de Octubre de 2020 hasta el 28 de
febrero. El 1 de marzo, asumí el cargo y atiendo a los alumnos los lunes de 16 a 19 horas, tanto
de forma presencial (con cita previa) como telemática.
Se han atendido las consultas de 24 alumnos a través de teléfono, mail y Quinnova. Esas
consultas han sido sobre prácticas extracurriculares (5) y sobre orientación académica (19).
Se han establecido dos nuevos acuerdos de prácticas extracurriculares con los ayuntamientos
de Jerez y El Puerto de Santa María, en donde en este curso harán sus prácticas dos alumnos
(Psicología e Historia).
Se han tenido reuniones de contacto y presentación como nuevo COIE en varios organismos
y empresas de la provincia. Así mismo, también con COIE UNED para establecer las
principales guías y vías de trabajo del puesto en las vertientes académicas, profesionales y
emprendedoras.
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Se han encontrado algunas dificultades en este año que ha sido muy distinto a causa de Covid19 ha causado. En el curso que viene, si la situación cambia, se intentará aumentar el número
de empresas e instituciones visitadas, así como incrementar el número de convenios de
prácticas extracurriculares firmados.

Francisco Antonio García Márquez
Coordinador COIE
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ANEXO IV

INFORME DE DIFUSIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
→ El presente informe ofrece un resumen de las actividades de difusión llevadas a cabo por el Centro
Asociado de la UNED en Cádiz desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.
Al igual que el curso anterior, hay que señalar que ha sido un curso académico 2020/2021 diferente
debido a la crisis sanitaria desencadenada por el COVID‐19. Las medidas tomadas durante el curso
anterior han tenido que ser mantenidas y eso ha supuesto una modificación, del devenir de la actividad
del Centro Asociado y de la planificación mediática de la institución.
En este sentido, aunque las actividades de difusión se han seguido realizando ha habido que ajustarse
a la norma y la mayoría de las actividades se han realizado de manera telemática, aunque en el caso
que ha sido posible se ha mantenido la presencialidad, siempre atendiendo a las propuestas de los
medios de comunicación. Durante este periodo de tiempo se ha informado acerca de los plazos de
admisión y matrícula de los estudios de la UNED, la adaptación de las medidas sanitarias oportunas en
el Centro Asociado de Cádiz, la organización y realización de las pruebas presenciales, y de las
actividades de Extensión Universitaria, así como de otros servicios ofertados por este Centro Asociado
en particular.
Como viene siendo la tónica, los medios locales fundamentales a los que ha acudido este Centro
Asociado han sido los que se han utilizado siempre y los que nos garantizan confianza como, Diario de
Cádiz, y Diputación de Cádiz. Estos medios se han hecho eco de todas las notas de prensa elaboradas
por esta coordinación, con una cobertura casi semanal de los acontecimientos del Centro Asociado.
En el segundo caso, Diputación ha servido de catalizador de esas notas de prensa, distribuyéndolas
hacia otros medios de comunicación de la provincia. Asimismo, el Centro ha aparecido en otros
muchos medios televisivos, radiofónicos y escritos pertenecientes a los municipios con mayor
aportación de alumnos al Centro.
Igualmente, esta Coordinación se ha preocupado por distribuir su información hacia otros medios más
generales, así como hacia localidades de la provincia con menor número de habitantes y de
estudiantes a través de medios y plataformas como:

Página 1 de 18

22

AN

Las personas interesadas en obtener un panorama pormenorizado de todas estas apariciones pueden
acudir a http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70636138&_dad=portal&_schema=PORTAL,
la página web del Gabinete de Prensa de la Universidad donde está disponible el Resumen Histórico
de Prensa. Allí pueden observar los impactos en su contexto temporal a partir de la selección de la
fecha que se desee consultar.
Por último, señalar que la participación en las REDES sociales a través de Facebook y Twitter ha sido
numerosa. En Facebook se han alcanzado las 150 entradas y en twitter unas 50.
‐

DIFUSIÓN EN RADIO Y TELEVISIÓN

10 participaciones
27/01/2021
22/12/21
02/02/21
03/03/21
15/04/21 P.
16/04/21
19/04/21
15/05/21
24/05/21
Todas estas fechas en “Aula
Magna” con Miguel Velasco
19/04/21
2
12/01/21
05/04/2021 Jerez al día

Sal tv

1
06/03/2021
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14/01/21

TV 7. Universidad y Sociedad
NUEVE/10/21 “Universidad y
sociedad”
12/03/21
1NUEVE/04/21

‐

DIFUSIÓN EN PRENSA

Además de los mencionados impactos televisivos y radiofónicos, el Centro Asociado de la UNED en
Cádiz, ha llevado a cabo una campaña de prensa a través de la cual ha estado presente en varias
ocasiones, en papel y de manera digital, en los principales medios de la provincia de Cádiz (Diario de
Cádiz, Diario de Jerez), así como, en otros medios de gran importancia divulgativa como Europa Sur,
tanto en formato digital como en formato físico. Esta labor ha sido posible gracias a la colaboración
de la Excma. Diputación de Cádiz y del Diario de Cádiz.

En el Diario de Cádiz han sido 18 las noticias acerca del C.A. UNED en Cádiz, publicadas, con titulares
como los siguientes:
Página 3 de 18
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05/10/20‐ LA UNED CUENTA CUÁL ES SU OFERTA ACADÉMICA Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA
24/10/21‐ LA UNED AMPLÍA SU MATRICULACIÓN HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE
10/11/20 LA UNED EN CÁDIZ CRECE EN NÚMERO DE ALUMNOS
23/11/20‐ RESULTADOS OBTENIDOS EN CUANTO A ALUMNOS MATRICULADOS
2/12/20‐ ESTUDIOS QUE NO SON UNA CONDENA
14/01/21‐ EL CORONAVIRUS EN CÁDIZ. LOS EXÁMENES DE FEBRERO DE LA UNED SE HARÁN DE FORMA
VIRTUAL
15/01/21‐ LOS EXÁMENES DE FEBRERO DE LA UNED EN CÁDIZ SE REALIZAN DE MODO VIRTUAL
04/02/21‐ 2º PERIODO DE MATRÍCULA
2SEIS/02/21‐ EXÁMENES DE FEBRERO
04/03/21‐ ACTIVIDADES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
25/03/21‐ EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN CÁDIZ MANTENDRÁ LAS CLASES TELEMÁTICAS
07/04/21‐ LA UNED VUELVE A ORGANIZAR UN SEMINARIO DEDICADO A LA LITERATURA EN EL EXILIO
15/04/21‐ LA UNED AUMENTA SU ALUMNADO EL 15 % EN EL ÚLTIMO AÑO
21/04/21‐ EL YACIMIENTO FENICIO DEL CERRO DEL CASTILLO, PROTAGONISTA EN UN CURSO DE LA
UNED‐ ED. CÁDIZ
21/04/21‐ CUATRO PONENCIAS EN UN CURSO DE LA UNED SOBRE COLONIZACIÓN FENICIO‐PÚNICA
14/05/21‐ BONALD Y LA UNED
19/05/21‐ LOS EXÁMENES DE LA UNED VOLVERÁN A SER ON LINE EN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA
DE JUNIO
28/05/21‐ UNAMUNO Y EL PAPEL GEOPOLÍTICO DE ESPAÑA SERÁN LOS CURSOS DE VERANO DE LA
UNED EN CÁDIZ
‐

DIFUSIÓN EN FACEBOOK Y TWITTER

Las redes sociales más utilizadas han sido Facebook y Twitter. En la primera se han realizado 150
entradas y en la segunda unas 50. Se ha procurado estar presente con varias noticias todos los
días en Facebook y realizar captar un mayor número de seguidores.
Algunos titulares de entrada han sido:

FECHA NOTICIA
05/10/20

EL CA UNED EN CÁDIZ CELEBRA SESIÓN INFORMATIVA

05/10/20

CONOCE LA UNED

05/10/20

UNED SIEMPRE CERCA DE TI

06/10/20

LA UNED CUENTA CUÁL ES SU OPFERTA

07/10/20

EL 6 DFE OCTUBRE SE CLEBRÓ SESIÓN INFORMATIVA

08/10/20

SIGUE ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

09/10/20

AÚN ESTÁS A TIEMPO

09/10/20

ENTREVISTA AL DIRECTOR, MANUEL BAREA, EN EL PROGRAMA “UNIVERSIDAD Y CIENCIA”

09/10/20

SESIÓN INFORMATIVA EN DIFERIDO

09/10/20

EL CA UNED EN CÁDIZ HA FIRMADO CONVENIO CON PARKING
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12/10/20

APERTURA DEL CURSO POR EL MINISTRO CASTELLES Y EL RECTOR MAIRAL

13/10/20

UNED SIEMPRE CERCA

14/10/20

UNED BARBASTRO. FINALIZA PLAZO PARA SOLICITAR BECA

16/10/20

UNED SIEMPRE CERCA DE TI

19/10/20

EL ALCALDE DE OLVERA, FRANCISCO PÁRRAGA

19/10/20

EL ALCALDE DE OLVERA, FRANCISCO PÁRRAGA

19/10/20

ESTA SEMANA HA DADO COMIENZO LAS CLASES

19/10/20

CARTEL IV JORNADAS DE PATRIMONIO

19/10/20

EL ALCALDE DE OLVERA, FRANCISCO PÁRRAGA

20/10/20

ACTO DE GRADUACIÓN

20/10/20

COMIENZIO CLASES

20/10/20

TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO

21/10/20

CURSO ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA

24/10/20

REUNIÓN CAMPUS SUR 211020

24/10/20 LA UNED AMPLÍA PLAZO MATRÍCULA
27/10/20 AÚN ESTÁS A TIEMPO
28/10/20 NUEVO MICROGRADO EN APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS INGLESES
29/10/20 RICARDO MAIRAL PRESIDENTE EDDTU
30/10/20 LA UNED REALIZAZÁ EN LÍNEA LOS EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA DE FEBRERO
01/11/20 UNED SIEMPRE CERCA DE TI
03/11/20 ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA DE GRADOS Y MÁSTERES
05/11/20 TUYA LA JANDA TV
06/11/20 PUEDES INSCRIBIRTE COMO VOLUNTARIO
10/11/20 MICROGRADO EN APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS INGLESES
10/11/20 REUNIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS CAMPUS SUR
11/11/20 CORONAVIRUS EN CÁDIZ
11/11/20 FORMACIÓN PERMANENTE. ABIERTO PLAZO HASTA 30 DE NOVIEMBRE
16/11/20 LA ASISTENCIA A TUTORÍAS SERÁ PRESENCIAL
23/11/20 SESIÓN DE LA CÁTEDRA DE CALIDAD DE LA UNED
25/11/20 DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NMUJER
26/11/20 CONFERENCIA 75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DE AUSCHWITZ
30/11/20 EL CAC QUIERE RECORDAER QUE LOS EXÁMENES DE FEBREROSE HARÁN ON LINE
30/11/20 LUNES 7 Y 8 DE DICIEMBRE EL CENTRO PERMANECERÁ CERRADO
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02/12/20 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE FORMACIÓN PERMANENTE
09/12/20 ENTREVISTA DE RADIO 5 A R. MAIRAL
14/12/20 MATRÍCULA DE FORMACIÓN PERMANENTE HASTA EL 151220
16/12/20 REUNIÓN DIRECTORES DE CENTROS CON EL VICERRECTORADO DE ECONOMÍA
16/12/20 DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA
16/12/20 INFORMACIÓN BIBLIOTECA
20/12/20 FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE LA UNED
21/12/20 UNED SIEMPRE CERCA DE TI
22/12/20 ENTREVISTA AULA MAGNA, ONDA CÁDIZ, A MANUEL BAREA, DIRECTOR DE LA UNED
28/12/20 FELICITACIÓN DE NAVIDAD DE CAC
30/12/20 ENLACE A LA CONFERENCIA DEL DIRECTOR, MANUEL BAREA, EN AULA MAGNA
14/01/21 CARTEL IV SEMINARIO DE LITERATURA ESPAÑOLA
18/01/21 SE AMPLIA PLAZO DE MATRÍCULA DE FORMACIÓN PERMANENTE
18/01/21 LOS EXÁMENES SE REALIZARÁN DE FORMA ONLINE
20/01/21 ACTIVIDADES DOCENTES POR WEB CONFERENCIA
21/01/21 CELEBRACIÓN DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
27/01/21 UNED MADRID
27/01/21 I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA, PAZ, EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN
27/01/21 CANAL UNED
27/01/21 RICARDO MAIRAL MENSAJE DE ÁNIMO PARA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
27/01/21 CUESTIONARIO DE MEJORA
31/01/21 ÚLTIMO DÍA DE MATRÍCULA DE F.T.
02/02/21 PRUEBA LIBRE DE ACCESO DE UNIVERSIDAD
02/02/21 2º SEMESTRE MATRÍCULA
04/02/21 ENTREVISTA AL DIRECTOR, MANUEL BAREA, EN AULA MAGANA‐ BALANCE PRIMERA SEMANA DE
EXÁMENES
05/02/21 SE AMPLÍA PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 10 DE MARZO
10/02/21 EXÁMENES PRESENCIALES EN EL CAC
11/02/21 DÍA DE LA MUJER Y DE LA NIÑA EN LA CIENCIA EN LA UNED
11/02/21 PROGRAMA ALUMNI UNED
22/02/21 IMPACTO DEL RETORNO SOCIAL DE LA INVERSIÓN EN LOS CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED
23/02/21 SE HAN EXAMINADO 17 ESTUDIANTES EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO
25/02/21 REUNIÓN TELEMÁTICA DE DIRECTORES DE LOS CENTROS ASOCIADOS
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25/02/21 EL CAC CONTINÚA ATENDIENDO LAS TUTORÍAS DE FORMA ON LINE
26/02/21 CURSO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. EL EXILIO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
02/03/21 SESIÓN EXTRAOPRDINARIA DE LA JUNTA RECTORA
03/03/21 ENTREVISTA AL DIRECTOR, MANUEL BAREA, EN AULA MAGANA
04/03/21 CURSO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA LA COLONIZACIÓN FENICVIO‐PÚNICA EN LAS COSTAS
MERIDIONALES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
08/03/21 CLASES PRÁCTICAS DEL GRADO DE QUÍMICA
08/03/21 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. CARTEL UNED
08/03/21 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. CARTEL CÁDIZ
15/03/21 CADENA 7TV
16/03/21 PRESENTACIÓN ACTIVIDAD EXTENSIÓN UNIVERSDITARIA
22/03/21 DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA
23/03/21 PRESENTACIÓN EN EL CAC DE LOS CURSOS DE LA PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
25/03/21 REUNIÓN DE URGENCIAS DEL CAMPUS SUR
26/03/21 FALLECIMIENTO DE NAWAL SAADAWI
26/03/21 EL CAC MANTENDRÁ DESPUÉS DE SEMANA SANTA LAS CLASES TELEMÁTICAS
26/03/21 AULA DE CULTURA DEL CARNAVAL
26/03/21 IX VISITA A LOS MUSEOS DE LA PROVINCIA
05/04/21 ENTREVISTA ONDA TV JEREZ AL DIRECTOR DESPUÉS DE SEMANA SANTA
06/04/21 SAL TV, CADENA DE SAN FERNANDO, ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CAC, MANUEL BAREA
06/04/21 ONDA JEREZ RADIO “JEREZ AL DÍA”
06/04/21 LA VISTA A ESPERA TUVO QUE SER SUSPENDIDA
08/04/21 AULA DE CULTURA DEL CARNAVAL
08/04/21 COMPARTIMOS CORREO RECIBIDO EN EL CAC, DE UNA EXALUMNA, Mª VISCTORIA SÁNCHEZ
08/04/21 RECORDATORIO DEL CURSO IV SEMINARIO DE LITERATURA
13/04/21 DISPONIBLE 2º NÚMERO DE LA REVISTA FLORILEGIO
13/04/21 DÍA DEL LIBRO
14/04/21 ACTIVIDAD DEL CAC CELEBRANDO EL DÍA DEL LIBRO
19/04/21 PROGRAMA 7TV ANDALUCÍA. SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD
19/04/21 EL JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 SE CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO EN EL CAC CON LA PRESENTACIÓN
DEL LIBRO CONDOMINIOS
19/04/21 ENLACE ONDA CÁDIZ RADIO
20/04/21 CARTEL CURSO DE FENICIOS
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20/04/21 PRUEBA LIBRE DE ACCESO A IDIOMAS
20/04/21 ENTREVISTA LA DIRECTORA, MANUEL BAREA, EN PROGRAMA AULA MAGNA
21/04/21 EN EL SALÓN DE ACTOS SE PRESENTA EL DÍA DEL LIBRO
23/04/21 ACTO DÍA DEL LIBRO PRESENTACIÓN CONDOMINIOS CON FIRMA LIBRO POR PARTE DE LA AUTORA
2NUEVE/04/21 INICIO CURSO DE FENICIOS
03/05/21 EL VIERNES 30/04/21 EL DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO ASISTIÓ AL ACTO “DIÁLOGOS E
INSTITUCIONES”
03/05/21 EL CAC SE ADHIERE A LA CANDIDATURA DE CÁDIZ COMO SEDE DEL X CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
07/05/21 CON MOTIVO DE LA ADHESIÓN DEL CENTRO A LA CANDIDATURA DE CÁDIZ COMO SEDE DEL X
CONGRESO INTERNACIONALDE LA LENGUA ESPAÑOLA HAN VISITADO EL CENTRO LA TÉCNICO DE
COORDINACIÓN, YOLANDA VALLEJO
10/05/21 RESULTADO CONCURSO HAIKUS
12/05/21 PRESENTACIÓN DE LA XXXII DE CURSOS DE VERANO
28/05/21 DÍA SIN HUMOS
13/05/21 CARTEL CURSOS DE VERANO
13/05/21MIGUEL DE UNAMUNO. SU VIDA Y OBRA
13/05/21 REUNIÓN COORDINADOR Y RESPONSABLE TECNOLÓGICOS DE CAMPUS SUR
13/05/21 REUNIÓN TELEMÁTICA CONVOCATORIA DE CCAA
1NUEVE/05/21 OLVERA ELEGIDA CAPITAL DE TURISMO RURAL
21/05/21 CARTEL32ª EDICIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO
21/05/21 CASA DE IBEROAMÉRICA REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
24/05/21 FUNCIONALIDAD Y ARTE
24/05/21 ENTREVISTA DE ONDA CERO CÁDIZ TV AL DIRECTOR, MANUEL BAREA, EN EL PROGRAMA AULA
MAGANA
25/05/21 REUNIÓN DEL DIRECTOR DEL CENTRO ASOCIADO CON LOS CABALEROS HOSPITALARIOS
2OCHO/05/21 FINALIZACIÓN DE LA TUTORIÁS DEL CURSO DE ACCESO
2OCHO/05/21 PRESENTACIÓN CURSOS DE VERANO
2NUEVE/05/21 ALUMOS DE LA UNED QUE NOS TRANSMITEN SU EXPERIENCIA UNED
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REALIZACIÓN DE CARTELERÍA
Carteles de Difusión
V Jornadas de Patrimonio y Etnografía de la Sierra de Cádiz. El Bosque
IX Visita a los Museos de la Provincia. Conjunto Histórico y Museo Arqueológico de Espera
75 Aniversario de la Liberación de Auschwitz
IV Seminario de Literatura española
Curso La colonización fenicio‐púnica en las costas meridionales de la Península Ibérica
Día de la Mujer
Día del Libro

Paloma Bueno Serrano
Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales C.A. UNED Cádiz
palbueno@cadiz.uned.es
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FACEBOOK

16/11/21
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TELEVISIÓN

PROGRAMA AULA MAGNA

NUEVE/10/20 PROGRAMA UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
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ANEXO V

INFORME COORDINADOR FINANCIERO

Desde comienzos de año se está implantando en el Consorcio para el Centro Asociado de
Cádiz una aplicación informática de gestión económica-contable. Dicha aplicación da
respuestas a todas las demandas de información que la legislación actual nos exige, así como
aporta soluciones para la información que se nos requiere por parte de los auditores.
No se trata de una mera aplicación contable, sino que permite gestionar todos aquellos aspectos
con trascendencia económico-patrimonial del Consorcio como son, entre otros, el inventario,
los gastos de personal y tutores, cursos, contratos.
El software se basa en la aplicación Aplined y la adaptación a la medida de las necesidades
del Consorcio se realiza por parte de la empresa AB Audit, con amplia experiencia en otros
Centros Asociados con forma jurídica de consorcio y en continua adaptación a las novedades
legales que van surgiendo por parte de la IGAE.
Por otra parte, actualmente la situación financiera del Consorcio está saneada gracias a que se
ha recibido la aportación íntegra de la Diputación de Cádiz y una parte importante de la
aportación de la Sede Central, sin que se haya producido ningún gasto imprevisto.

Cádiz, a 28 de mayo de 2021

EL COORDINADOR FINANCIERO.
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