
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO DE CENTRO” DEL CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED EN CÁDIZ, CELEBRADA EL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 

ASISTENTES: 

CON VOZ Y VOTO 

D. Manuel Barea Patrón, Presidente del Consejo de Centro y Director del Centro Asociado
(voto de calidad).
D.ª Pilar Benítez Angulo, Representante del P.A.S
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. Daniel Leiva Sainz, Coordinador Financiero.
D.ª M.ª Carmen Medina Herrera, Coordinadora del Aula de Olvera.
D.ª Montserrat Navarro Guzmán, Secretaria General del Centro.

En la ciudad de Cádiz, siendo las 10:00 horas del día 26 de septiembre de 2022, 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 12-9-
2022 (registro de salida nº 7.340), 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 del 13 de junio de 2022 y 
aprobación si procede. 

 
Se somete a votación y es aprobado por mayoría absoluta de todos los asistentes. 

 
2.- Informe de la Dirección del Centro 

 
14-6-2022: Se recibe informe favorable de Bureau Veritas sobre el estado del 
ascensor. 
 
15-6: Comienza el periodo de matriculación para el curso 2022/2023. 
 
15/17-6: Reunión de Directores de Centros Asociados en Palma de Mallorca con 
presencia del Rector y Vicerrectores. Asistió en representación de nuestro Centro la 
Secretaria General y se pudo seguir por teams. La Secretaria General comenta los 
aspectos más relevantes tratados. 
 
21-6: Presentación del curso de verano sobre el “Tricentenario de la Catedral de 
Cádiz” en el salón de actos del Centro. Asistió el Sr. Obispo, el Sr. Deán y el 
Coordinador del curso, junto con el Director del Centro. Hubo medios de prensa 
locales que difundieron el acto y el curso. 
 
22-6: Se reciben de imprenta las actas del curso de verano sobre Unamuno, 
realizado en junio de 2021. El coste final de 1.148 € ha sido dividido entre tres 
pagadores: Dpto. Literatura UNED-Sede Central, Casa Unamuno de Salamanca y el 
Centro de Cádiz. El coste unitario ha sido de 390,48 €. Tres ejemplares han sido 
depositados en la biblioteca del Centro. El resto se han distribuido entre oficina del 
depósito legal, Dpto. Literatura UNED, Casa Unamuno y ponentes. 
 
27-6: Se recibe la tercera transferencia de la subvención anual UNED. Se le ha 
agradecido al Vicerrectorado de Economía la agilidad en este ejercicio, que nos 
permite un horizonte de tranquilidad financiera.  
 
29-6: Se envía a la plataforma Financi@ los presupuestos estimativos del Centro 
ejercicio 2023. 
 
30-6: Convocatoria de tres plazas de profesores-sustituto para los grados de 
Psicología (1) y Educación Infantil (2). 
 
1-7: Visita a la Unidad de Jerez. Se revisaron instalaciones y se anotaron mejoras. 
No pudo asistir el Delegado de Educación del Ayuntamiento. 
 
4-7: Envío a profesores-tutores comunicación sobre próximo curso de la nueva 
plataforma OPEN LMS, que se implementará en el curso 2022/2023. Desde el IUED 
han pedido la colaboración de dos tutores del Centro para colaborar en el 
asesoramiento de los cursos. Se han ofrecido Alejandro Carpio Escribano y 
Francisco Manuel Moreno Pino. 
 
4-7/: Comienza el primero de los dos cursos de verano del Ministerio de Educación 



 

y F.P.: “Competencias digitales para un uso responsable de internet”, que ha contado 
con una participación de 44 alumnos, que son profesores de enseñanza secundaria 
o formación profesional. 
 
4-7/6-7: Curso de verano sobre “El Tricentenario de la Catedral de Cádiz”. Ha habido 
18 matrículas y el balance final ha sido de -2.233,86 €. Dada la relevancia local se 
decidió mantenerlo y no cancelarlo de acuerdo con Cursos de Verano UNED. Para 
este curso se desplazó a Cádiz un equipo de UNED media a fin de grabar el curso, 
entrevistar a ponentes y tomar recursos en la Catedral de Cádiz. 
 
Los otros dos programados, “Igualdad entre personas en cuanto a su orientación 
sexual” y “Estética y política del disparate” se cancelaron por la baja matriculación y 
elevados costes. 
 
7-7: Teleacto del reconocimiento a la UNED en el Senado con motivo del 50º 
aniversario. Intervinieron el Rector y el Ministro de Universidades. 
 
11-7: Junta Rectora extraordinaria para aprobación de los presupuestos del Centro 
2023. Se aprobaron por unanimidad. 
 
11-7. Comienza el segundo de los cursos del ministerio de Educación y Formación 
Profesional, “Otra educación es posible en el aula de música”, que contó con 44 
cursillistas. Aunque ya se ha informado en el anterior Consejo de Centro, informar 
que todos los gastos generados por ambos cursos serán sufragados por el Ministerio, 
el cual transferirá a la UNED los suplidos por el Centro. 
 
12-7: Por parte de una alumna del grado de Química se ha solicitado la posibilidad 
de realizar las prácticas del tercer curso en el Centro. Se ha consultado con los 
tutores del grado, Sres. Igartuburu y Salvá, y en un estudio previo supondría un coste 
para el Centro de entre 75.000 y 100.000 € en equipamiento y materiales, algo que 
queda fuera de nuestras posibilidades. Se le ha trasladado la información a la 
alumna, la cual lo ha entendido. Actualmente estas prácticas se realizan en los 
centros de Málaga o Madrid. 
 
13-7: Se difunden en la web las nuevas adquisiciones y donaciones de libros a la 
biblioteca del Centro, para conocimiento de usuarios. 
 
22-7: Elecciones Sindicales a Representantes de trabajadores en el Centro, 
resultando elegida la única persona candidata, por la candidatura de CC.OO., Rosa 
María Serrano Serna con 5 votos de 10 electores. 
 
25-7: Licitación para compra de tres escáneres, con cargo a la subvención de 3.000 
€ recibida del Vicerrectorado de CC.AA. tras petición del Centro. Con el resto hasta 
completarla se adquirirá nuevo equipamiento tecnológico para renovar equipos. 
 
26-7: Se tiene noticia de la aparición en prensa local (Diario de Cádiz, páginas de 
provincia) de que el alumno del Centro del grado de Criminología, Antonio Barragán 
Cabrera, ha obtenido el premio a la excelencia. Se le envía correo de felicitación y 
se le invita a que venga al Centro para felicitarle personalmente. Se le ha dado 
difusión en UNED media y en el Facebook del Centro. 
 
1-9: Se envía informe elaborado por la Unidad de Servicios Generales del Centro a 
Prevención de Riesgos Laborales de Diputación de Cádiz sobre las mejoras que le 
competen en cuanto a obras en el edificio. 
 
2-9: Reunión con el profesor-tutor Alejandro Carpio Escribano sobre el curso OPEN 
LMS para tutores. Se planifican días de la semana y horarios para atender consultas. 
El curso se prevé comience a finales de septiembre. 



 

 
2-9: Visita del alumno del grado de criminología, Antonio Barragán Cabrera, premio 
a la excelencia por su expediente académico. Es policía local en Bornos. Se le invita 
a que haga el discurso en representación de los estudiantes graduados en el acto de 
apertura de curso 2022/2023, a lo cual accede encantado. 
 
5-9/10-9 Convocatoria extraordinaria de exámenes. Se han realizado 2.833 con total 
normalidad. Han colaborado cuatro profesores-tutores y un miembro del PAS. 
 
5-9: Se envía comunicación a los profesores-tutores con información acerca del 
curso 2022/2023. 
 
12-9: Se recibe la revista de la Feria de Olvera 2022. En esta edición no ha aparecido 
ninguna noticia acerca del Aula UNED. Se ha solicitado al Ayuntamiento el motivo y 
según informan: “debido a cambios de última hora realizados en la sección de 
Educación con la editorial que trabaja en la edición de esta publicación, la página 
dedicada al Aula de la UNED se ha quedado fuera”. Entendemos que este medio es 
una magnífica oportunidad de difundir las enseñanzas que oferta el Aula en Olvera, 
de ahí que se haya echado en falta. Han pedido disculpas. 
 
20-9: Presentación actas del curso de verano “D. Miguel de Unamuno. Su vida y 
legado”, en el Salón de Actos del Centro. 
 
22-9: Reunión del Campus Sur en el centro de Málaga. Asistió el Director.  
 

 
 

3.- Informe aspectos más importantes de la reunión de Directores de Centros 
Asociados celebrada en el Centro Asociado UNED Málaga el día 22 de 
septiembre de 2022. 

    
   El Director comenta los aspectos más destacados de la reunión del Campus Sur a la 
   asistió tanto el Rector como el Vicerrector de Centros Asociados. Entre los aspectos 
   más relevantes estuvieron: -  las medidas de ahorro energético que se deben tomar 
   en los Centros. – Recursos de los Fondos Europeos para proyectos que combatan 
   la despoblación rural.- Nueva plataforma para emitir la docencia entre otros. 
 

4.- Informes de los Coordinadores y Responsables. 
 

4.1 Académico 
 
El Coordinador Académico comenta su informe y se adjunta como anexo nº I 
Tras su intervención, la Representante del PAS traslada que, desde el Campus se 
está tratando de recuperar la presencialidad del alumnado a los Centros y para ello 
intentan organizar la programación docente en un par de días a la semana por Grado. 
El Coordinador Académico responde que así se ha implementado y se está 
intentando ajustar toda la docencia y, por ejemplo, Grado en Educación Infantil al que 
el alumnado puede acudir en una tarde a la semana a recibir sus clases. 
 
4.2 Tecnológico  
 
El responsable informático emite su informe y se adjunta como anexo nº II 
 
4.3 COIE 
 
El Coordinador comenta su informe y se adjunta como anexo nº III 
El Director se interesa por cómo van a dar a conocer tanto en Cádiz como en Olvera 
las actividades programadas para el comienzo del curso 2022-2023. El Coordinador 



 

informa de que están publicadas en la página web del Centro Asociado y cuando se 
celebren se remitirá correo electrónico al alumnado de primer curso para que tenga 
acceso a estas grabaciones así como dejarlas colgadas en la página web del Centro. 
 
 
 
4.4 Difusión y Relaciones Institucionales.  
 
La Coordinadora lee su informe y se adjunta como anexo nº  IV 
 
4.5 Financiero 
 
El Coordinador remite su informe y se adjunta como anexo nº V 
 

   
5.-  Profesores-Tutores:  2022/2023. 
 

A continuación el Director informa de los cambios por bajas y altas de profesores-
tutores ante el nuevo curso académico: 
 
Bajas: 
 
Aguilar Villagrán, M. (a petición propia) 
Ávila Aceituno, L. (a petición propia) 
Levey, David T. (baja temporal por ausencia de carga docente). 
Navarro Guzmán, M.Mercedes (a petición propia) 
Quirós Villalba, A. (no seleccionado en concurso de venia docendi) 

 
5.1. Concurso selección Venia docendi curso 2022/2023. 
 
Altas: 
 

- Por selección concurso venia docendi: 
 
Jurado Alberca, R. (Aula Olvera, área lengua y literatura españolas) 
Martín-Arroyo Amarillo, J. (Cádiz, área lengua y literatura españolas) 
 

Asimismo, los siguientes tutores del Centro han obtenido la venia docendi en el 
concurso 2022/2023: 
 
 Bueno Serrano, Paloma (geografía e historia) 
 Moreno Pino, Francisco M. (ingeniería mecánica) 
 Muñoz Rey, Yolanda (historia del arte) 
 Pardeza Solinís, R. (química) 

 
 

 
5.2. Ceses por haber cumplido 70 años y un año de prórroga 
 
No hay ningún tutor en esta situación. 

 
5.3. Concursos Profesores-Sustituto para cubrir plazas vacantes 
 
Altas: 

 
Del Río Olvera, F.J. (Cádiz, área psicología) 
Escart Arias, Z. (Cádiz, área derecho) 
García Márquez, I. (Cádiz, área educación infantil, nuevo grado) 



 

Ortuño González, L.A. (Cádiz, área educación infantil, nuevo grado) 
 
 
5.4. Situación profesores-tutores en situación de “clases pasivas” 
 
Los Tutores que están en situación de clases pasivas y han solicitado su reingreso 
al Centro por haber adquirido la compatibilidad pero, por falta de carga docente, se 
mantienen en baja temporal son: 
 
García Ramos, Juan Antonio 
Mostazo Gómez, Juan José  
 
 

 
6.- Comienzo curso académico y tutorías curso 2022/2023 en el Centro Asociado 

de Cádiz y Aula de Olvera. 
 

El comienzo de curso está establecido que será el 3 de octubre y ya está la carga 
docente volcada en Akademos. Se ha remitido comunicado al profesorado para que 
la revise y comunique cualquier incidencia. 

 
7.-  Plan Académico Docente curso 2022/2023. 
 

El Coordinador Académico comenta el Plan y se adjunta como anexo nº VI 
 
Es sometido a votación y queda aprobado por mayoría de los asistentes con derecho 
a voto. 

 
8.- Plan de Acción de la Dirección curso 2022/2023.  
 

El Director comenta su Plan de Acción y se adjunta como anexo nº VII. Se somete a 
votación. Queda aprobado por mayoría de los asistentes con derecho a voto.  

 
9.- Plan de actividades de Extensión Universitaria curso 2022/2023. 
 
 El Director expone las actividades previstas para el primer cuatrimestre: 
 
 - III Jornadas de Derecho (noviembre) 
 - VI Jornadas de Patrimonio Sierra de Cádiz (noviembre) 
 - Jornadas Culturales sobre Rumanía (diciembre) 
 - Visita a Museos de la provincia (enero) 
 - VI Seminario de Literatura (febrero) 
 
 
10.-  Solemne acto de inauguración de curso académico 2022/2023. 
 

Será el jueves 3 de noviembre en el palacio de la Excma. Diputación Provincial. El 
discurso en representación del alumnado lo pronunciará el estudiante UNED Antonio 
Barragán Cabrera, que ha recibido el premio a la excelencia por su expediente 
académico en el grado de criminología, que ha aceptado el ofrecimiento que se le ha 
hecho como reconocimiento a su distinción. 

 
 
 
11.-  Seguimiento de acuerdos anteriores. 
  
 No hay 
 



 

12.- Asuntos de trámite y/o de urgencia y adopción de acuerdos si procede. 
  
 No hay 
 
13.- Ruegos y preguntas. 

 
Por parte de la representante de estudiantes, y en relación con las actividades de 
extensión universitaria del Centro, se plantea la ausencia en el área de ciencias. Por 
parte del Director se le informa de que a comienzos de curso se invita a los 
profesores-tutores de las distintas áreas que planteen jornadas, cursos, etc., a fin de 
atender a todo el colectivo de estudiantes. En este sentido, se enviará correo a los 
tutores de Ciencias e Ingenierías recordándoles la importancia de cubrir estas 
disciplinas e invitándoles a plantear propuestas.  
 

 La representante del PAS pregunta si se puede continuar con el trámite de activar el 
convenido con la UCA para el uso de la biblioteca. El Director informa de que les 
escribió en ese sentido y que estamos a la espera de respuesta. Le harán 
seguimiento a este punto a fin de conseguir activar dicho convenio.  
 
Finalmente, esta Dirección quiere manifestar su agradecimiento al PAS de la Unidad 
de Servicios Generales y a la Secretaria General por su trabajo en los dos cursos del 
ministerio. Asimismo, a Viajes RICO, Hotel Barceló y servicio de catering, a quienes 
se les ha comunicado por correo electrónico. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:33 horas. 
 
 
            
    

VºBº    La Secretaria General 
 

Conforme El Director 



 

 
ANEXO Nº I 
 
 

Informe Coordinador Académico 
Curso 2021/22, cerrado a fecha de 26 de septiembre de 2022. 

 
Durante el 2021/22, se han realizado las siguientes actuaciones desde la 
Coordinación Académica del Centro Asociado. 
 
- Al igual que en cursos anteriores, 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 detectado algunas incidencias, a comienzos de curso, en el 
tránsito desde el uso de la plataforma Intecca a Teams (Microsoft), que se han 
solventado oportunamente. Previsiblemente, a partir del próximo curso, está previsto 
el uso de una nueva plataforma para la emisión de las clases (webconferencias). 
 
- 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 2021/22, 
realizando la mecanización pertinente en el sistema AKADEMOS al objeto de que, 
estuvieran disponibles antes de la fecha de comienzo del próximo curso.   
 
- 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. 
 
- La incidencia del COVID-19 en el profesorado ha obligado a transmitir algunas 
clases sin asistencia del docente al Centro Asociado, emitiendo desde su domicilio, 
ya que estaban guardando el confinamiento obligado. Esperemos que la situación 
mejore sensiblemente y el próximo curso la pandemia sea algo ya pasado, sin 
afectación alguna a nuestra organización y funcionamiento. 



 

 
- Se está planificando el próximo curso, 2022/23, en lo relativo a organización de la 
docencia. 
 
- Durante el verano hay dos profesores que se han estado preparando como 
formadores, todo ello con objeto de asesorar al resto de profesorado del centro a la 
transición hacia la plataforma AGORA en Open LS. 



Centro Asociado de Cádiz  ANEXO II

INFORME DEL RESPONSABLE TECNOLÓGICO 

Asuntos más relevantes desde el 11 de junio del 2022: 

Las sesiones de exámenes de septiembre de 2022 se han realizado perfectamente, sin 
ningún problema. Estaban preparados los equipos y materiales especiales a los alumnos de 
UNIDIS y e-oral. 
Periódicamente se actualiza el sistema operativo tanto del servidor como en los equipos del 
Centro. 

Se ha realizado las reparaciones y el mantenimiento de los equipos informáticos en la unidad 
de Jerez.  

Se ha efectuado la instalación de equipo WIFI aumentando la cobertura a unos 98% del 
Centro. 

    Se compraron tres escáneres para los exámenes con determinadas especificaciones para este 
fin. 

En el mes de julio el Centro ha organizado un curso de verano de Extensión Universitaria a través 
de la plataforma INTECCA lo que ha permitido a los estudiantes participar con asistencia online 
en directo y en diferido. También en este mes en las instalaciones del Centro han impartido dos 
cursos organizados por el Ministerio de Educación con las grabaciones audiovisuales de los 
mismos. 

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. 

Se está efectuando la creación de una nueva página WEB con el gestor de contenidos 
“Magnolia”. 

 Cádiz, 26 de septiembre de 2022 

El Responsable Tecnológico 
Alexander Karich 



ANEXO III 

INFORME COIE INICIO DE CURSO 2022/2023. 

El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) de la UNED es un servicio 
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes que ejerce sus funciones en 
coordinación con los Centros Asociados adscritos. 
Nuestro objetivo es ofrecer soporte y ayuda a nuestro alumnado en las siguientes 
cuestiones: 

- Elegir estudios, planificar la matrícula y facilitar el logro académico.
- Facilitar la inserción laboral y desarrollo profesional de nuestros estudiantes.
- Mejorar el nivel de empleabilidad.
- Asesorar al emprendedor a convertir su idea de negocio en una empresa.

Además, también ofrecemos nuestros servicios al resto de la Comunidad
Universitaria y a la red empresarial, incidiendo en el objetivo de ofrecer ayuda para 
la integración académica y profesional de nuestros estudiantes. 

El horario de atención presencial o telefónica a los estudiantes son los jueves 
de 15.00 a 19.00 (mediante cita previa en la conserjería del Centro Asociado o en el 
956.21.23.02) y en cualquier momento por medio de nuestro correo electrónico 
coie@cadiz.uned.es y web https://coie-
server.uned.es/mapa/idcentro/20&cconsulta=20.  

Este curso 22/23 comenzó con un primer periodo de matriculación que 
finalizará el próximo 21 de octubre de 2022. 

A continuación se expone un cuadro con las próximas actividades a realizar 
por el COIE, así como fecha y horario: 
ACTIVIDAD FECHA PONENTES

Inicio de actividad 
COIE 

Jueves 15 de 
septiembre 

Coordinador COIE 

Jornada de 
Puertas abiertas e 

informativas 

Jueves 29 de 
septiembre a las 

18:00 

Sr. Director; Coordinadora de 
difusión; Coordinador COIE; 

Representante de estudiantes 

Jornada de 
recepción de 

nuevos 
estudiantes  

Lunes 17 de octubre 
a las 18:00 

Sr. Director; Coordinadora de 
difusión; Coordinador COIE; 
Coordinador académico; Pr. 

Cristóbal Corredor; Pr. Luis Ávila 
Cursos 0: 

Plataforma OPEN 
LMS 

Metodología 
UNED y COIE 

Introducción a las 
Matemáticas 
Ortografía y 

comentario de 
texto 

Martes 4 de octubre 
(18:00) 

Martes 4 de octubre 
(19:00) 

Jueves 20 de 
octubre (16:00) 
Jueves 20 de 

octubre (18:00) 

Pr. Alejandro Carpio Escribano 

Coordinador COIE 
Pr. José Castro 

Pr. Jesús Martín-Arroyo Amarillo 

Se han atendido en el curso 21/22 las consultas de 52 alumnos, bien 
presencialmente (5), por teléfono (18), por mail (24) o por web (5). Esas consultas 
han sido sobre prácticas extracurriculares (5) y sobre orientación académica y 
laboral (46).   

Se ha de recordar que todo lo relacionado con prácticas extracurriculares será 
gestionado, a partir del presente curso, directamente desde Madrid por medio de su 
Oficina de Prácticas Externas. El COIE será el encargado de informar sobre los 



requisitos para optar a unas prácticas de este tipo, el fin de las mismas y cómo 
contactar con dicha oficina.    

Se han tenido reuniones telemáticas con COIE Central (junio), con el resto de 
coordinadores COIE (mayo) y con la coordinadora del COIE de Sevilla, para 
constituir las principales líneas de trabajo en las vertientes académicas, 
profesionales y emprendedoras y establecer propuestas de mejora en la gestión y el 
trabajo diarios. Así mismo, se tiene contacto continuo con la Cámara de Comercio 
de Cádiz, con Andalucía Emprende y con otras asociaciones de interés para el 
trabajo del COIE. 

Se está elaborando la memoria del curso pasado, que será presentada a 
finales del próximo mes de octubre. 

He asistido, en representación de COIE de nuestro centro, a siete cursos de 
interés para el desarrollo de la coordinación: Gestión de proyectos europeos: Fondos 
Next Generation; Cómo crear tu empresa desde cero, Taller: ¿Cómo gestionar mis 
emociones durante los exámenes? - Edición 2022; Talleres de técnicas de estudio: 
Cómo preparar una asignatura de Acceso (2021); Webinar: “¿Qué es una PEC? La 
evaluación continua en la UNED” (curso 2021-22); Taller de Técnicas de Estudio: 
Cómo preparar una asignatura en la UNED (2021); y Ecosistemas de 
emprendimiento local.    



ANEXO IV 

CONSEJO DE CENTRO ASOCIADO UNED-CÁDIZ DEL 13/0SEIS A 2SEIS 
SEPTIEMBRE 2022 

INFORME DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 

A continuación exponemos un resumen de los trabajos de difusión realizados desde la 
Coordinación de Difusión y Relaciones Institucionales desde el Centro Asociado UNED-
Cádiz. Antes de empezar queremos dar las gracias al director, D. Manuel Barea Patrón, por 
su ayuda, dedicación y ofrecimiento siempre para asistir a los medios.  
Como en ocasiones anteriores los medios de prensa a los que más hemos acudido han sido 
a Prensa Diputación de Cádiz y al Diario de Cádiz. Desde Diputación se han encargado de 
difundir en periódicos locales y todas las redes sociales. En cuanto a televisión, las más 
visitadas han sido Onda Cádiz y TV Chiclana. En cuanto a la radio, los medios han sido 
como suele ser la tónica, Onda Cádiz, Cadena Ser y Radio Chiclana, además de algunos 
de la sierra, como Radio Arcos. 
En las redes sociales, desde esta coordinación, también hemos hecho eco de todo lo que 
nos llegaba de otros centros de la UNED. En Facebook, hemos difundido todos los impactos 
realizados por el centro y existe un amplio dossier fotográfico publicado. 

Radio (8) 
17/06/22 Radio Chiclana 
20/06/22 Onda Cádiz – Cursos de Verano 
28/06/22 Radio Arcos 
17/08/22 “Hoy por Hoy”, con Edu Marín 
24/08/22 Onda Cádiz Radio 
22/09/22 Radio Arcos 
23/09/22 Radio Chiclana 
26/09/22 Onda Cero Cádiz 

TV (9) 
20/06/22 Entrevista al director en TV Chiclana 
21/06/22 Aula Magna 
21/06/22 TV 7 
01/07/22 7TV Universidad y Sociedad 
03/07/22 Onda Cádiz 
03/07/22 Se atiende a los medios de Comunicación de la UNED respecto al Curso de la 
Catedral 
04/07/22 Cadena Ser 
08/09/22 Onda Cádiz. El Mirador 
13/09/22 Aula Magna 

Prensa escrita (6) 
13/06/22 La UNED de Cádiz logra una aspiración histórica. 
21/06/22 El centro asociado de la UNED en Cádiz abre sus Cursos de Verano con uno 
dedicado al Tricentenario de la Catedral 
12/07/22 La UNED abre su plazo de matriculación para el próximo curso 
21/07/22 Diario de Cádiz- La UNED abre su plazo de matrícula 
02/09/22 Convocatoria extraordinaria de exámenes 
23/09/22 abierto el Plazo Matricula UNED 

Facebook y twitter (26) 
01/06/22 Dos nuevos grado 



07/06/22 Comienzan los exámenes 
09/06/22 Entrevista al director en “El Mirador” 
17/06/22 Grados y Grados combinados 
20 /06/22 Convocatoria electoral sede UNED 
20/06/22 Entrevista al director en TV Chiclana 
20/06/22 Abierto plaza de matrícula Curso de verano de La Catedral 
22/06/22 Las ponencias del Curso de Unamuno serán publicadas 
22/06/22 COIE 
22/06/22 Entrevista al director en “Aula Magna” 
28/06/22 Acto de presentación Cursos de Verano 
28/06/22 Una investigación dela Facultad de Psicología. 
02/07/22 Entrevista al director en “Universidad y Sociedad” 
07/07/22 Acto de conmemoración del tricentenario de la Catedral Nueva de Cádiz 
12/07/22 XXXIII Edición de Cursos de verano 
18/07/22 El Centro Asociado UNED Cádiz acoge dos cursos del Ministerio de Educación 
19/07/22 Inauguración exposición 
27/08/22 Acceso a la Universidad 
05/08/22 Centro Universidad de Idiomas 
05/08/22 El rector, D. Ricardo Mairal Usón se dirige a los estudiantes para animar en los 
exámenes 
14/0nueve/22 presentación Actas de Unamuno 
14/09/22 Comunidad virtual de ayuda a los estudiantes 
15/09/22 Plan Acogida UNED 
19/09/22 Prueba extraordinaria de exámenes de septiembre 
26/09/22 Presentación Actas de Unamuno 
26/09/22 Video-presentación Curso 2022-23, en la Sede de Humanidades de la UNED en 
Madrid 

Fdo. Paloma Bueno Serrano 
Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales 

Cádiz, a 26 de septiembre de2022 
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INFORME PARA EL CONSEJO DE CENTRO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

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. 

Se está trabajando en la elaboración de un protocolo para la recepción, conforme, 

contabilización y pago de las facturas. 

De la misma forma, se continua trabajando en la actualización del inventario intengrándolo en 

el aplicativo de gestión del Centro que se usa actualmente. 

Actualmente está en proceso la auditoría de la IGAE correspondiente a las cuentas del ejercicio 

2021. 

Cádiz, a 11 de octubre de 2022 

EL COORDINADOR FINANCIERO. 



ANEXO VI 

PLAN DOCENTE CURSO 2022/23

La figura del Coordinador Académico del Centro Asociado aparece, como tal, a raíz 
de la configuración territorial de la UNED llevada a cabo por el equipo rectoral en el 
año 2007, que distribuyó los Centros Asociados existentes en el territorio del Estado 
en diez Campus Académicos, por exigencias tanto de la implantación del Plan del 
Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S) en el ámbito de toda la 
Universidad española, como por la incorporación de las nuevas tecnologías en 
materia de educación superior dentro de la UNED, abandonando con ello la anterior 
distribución de Centros Asociados en Centros de la Red Básica y Centros no 
integrados en dicha red. Hasta entonces, las funciones propias de la coordinación 
académica de los Centros Asociados eran gestionadas por la propia Secretaría 
General de los mismos.  
Para suplir las carencias propias de cada Centro Asociado en materia de apoyo 
docente al alumnado, la UNED concibió su estructura territorial con base en diez 
Campus (cinco, en la actualidad), de modo que el alumno pudiera en todo momento 
disponer de un tutor para cada una de las asignaturas en que se encontraba 
matriculado aunque éste no fuese del Centro Asociado en el que formalizó su 
matrícula. Se creaba, de este modo, una estructura piramidal de coordinación cuya 
base la constituían los Coordinadores Académicos de los Centros Asociados de 
cada Campus supervisados por un Coordinador Académico del Campus y éstos, a 
su vez, por el Coordinador General, con sede en los Servicios Centrales de la UNED. 
La aplicación informática AKADEMOS permitía el conocimiento de la carga docente 
de cada tutor en su Centro Asociado y, por tanto, de las necesidades no cubiertas 
en éste. De este modo, las peticiones de tutorización por un determinado Centro 
eran dirigidas por su Coordinador Académico al Coordinador Académico de su 
propio Campus, el cual solicitaba de los restantes Coordinadores de los Centros de 
éste la prestación del servicio docente requerido. De no encontrarlo, la solicitud se 
elevaba a la Sede Central para que, a través del servicio Intercampus, un tutor de 
otro Campus atendiese la petición formulada por el primero.  
Actualmente, el artículo 41 de la NORMA DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ASOCIADOS, considera, entre otras, estas 
dos funciones para la Coordinación Académica del Centro: 

a. Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo supervisión del
director, para su información y aprobación en los órganos colegiados que
correspondan.

b. Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas dictadas
por la UNED, así como facilitar todo tipo de información académica
requerida por la UNED, el Centro y el Campus.

Lo que aquí se designa como Plan Académico Docente ha sido reformulado luego 
como PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE (POD), distinguiéndolo del PLAN 
DOCENTE (PD), que elabora cada equipo docente de la Sede Central, relativo a la 
impartición de la asignatura; y del PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT), que debe 
elaborar cada Profesor Tutor para el desarrollo de su Tutoría. El Plan de Ordenación 
Docente, pues, es el documento que contiene la programación académica anual de 
un Centro Asociado, y que incluye la planificación de Coloquios, Tutorías, 
Videoconferencias, Prácticas, Convivencias, etc. 
En aplicación, pues, de esta normativa, el Coordinador Académico del Centro 
Asociado de Cádiz ha elaborado, bajo la supervisión del Director, el Plan de 
Organización Docente de este Centro.  



 

La UNED se enfrenta al desarrollo de dos importantes retos en la actualidad. En 
primer lugar, se ha producido la adaptación a las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior, implantando los Grados y adaptando los planes de estudio. Ello 
ha conllevado cambios relevantes en las estructuras y metodologías docentes, 
implantando la Evaluación Continua con carácter sistemático. Esto último ha 
supuesto una carga docente adicional y muy importante en la labor que desempeña 
los Profesores Tutores.  
En segundo término, los Centros Asociados y, por ende, el Profesorado de los 
mismos, ha tenido que adaptarse a las exigencias de un continuo desarrollo en el 
ámbito de la innovación tecnológica. En este sentido, estos profesionales han debido 
prepararse para el manejo de la Plataforma ALF y el uso sistemático de las TICs.  
El número de Profesores-Tutores con los que abordamos el presente curso 
académico es: 

 Centro Asociado de Cádiz (Sede; Plaza de San Antonio): 
 Aula de Olvera – 4. 
 Total:  

 
Desde el curso 2017/2018 el Profesorado del Centro se encuentra impartiendo tres 
horas lectivas semanales, pues en cursos anteriores por motivos organizativos y de 
optimización de recursos, existía profesorado que excedía este cupo horario. Hemos 
ajustado, por tanto, el horario docente a lo establecido en la normativa de aplicación 
para el Profesorado-Tutor. No existe, por imperativo legal, ningún profesor que 
exceda dicho cómputo horario semanal, lo que supone un total de 75 horas lectivas 
al año/curso.  
En cuanto al horario de clases-tutorías, seguimos con el que se implantó hace cuatro 
cursos académicos y que reveló innegables ventajas. En este sentido, el Centro 
Asociado finaliza, de lunes a jueves, su horario de clases a las 21:00 hs. Ello se 
consigue solapando los dos turnos de tarde en los siguientes tramos: de 16:00 a 
19:00 y de 18:00 a 21:00 hs. Esta medida, llevada a cabo tras un estudio sistemático 
de la cuestión, permite, entre otras cosas: 

- Atender mejor a nuestro alumnado ya que muchos de ellos, en horario de 
invierno, desistían de acudir a nuestras aulas en el último tramo existente, de 
21:00 a 22:00, propiciando un número ínfimo de asistentes a las clases. 
- Mejorar la conciliación familiar de nuestros estudiantes y profesorado. 
- Conseguir un ahorro efectivo de recursos energéticos al cerrar una hora 
antes. 
- Facilitar la existencia de transporte público al alumnado que tenga que acudir 
al último tramo horario de este curso, de 20:00 a 21:00 hs. En cursos 
anteriores, a partir de las 22:00 las líneas de trasporte público regular eran 
mínimas o inexistentes para trasladarse a otros puntos de la provincia, desde 
donde proviene gran parte de nuestro alumnado. 

El uso de las Webconferencias ha seguido creciendo y, a fecha de hoy, hemos 
conseguido la implantación para todo el profesorado del Centro.  Todo ello, no 
debemos olvidarlo, con objeto de atender mejor a nuestro alumnado y de cumplir las 
directrices emanadas a este respecto por el Campus Sur y UNED. 
En el momento actual, el modelo de docencia telemática (webconferencias), además 
de poder ser compatibilizado con la presencialidad del alumnado en nuestras aulas, 
deviene obligado para todo el profesorado del centro, tanto el actual como aquel que 
pudiera incorporarse a nuestro centro por cualquier medio de provisión, a saber: a 
través de concurso de Venia Docendi, a través de la provisión interina (profesorado 
sustituto) o, en su caso, reincorporación al centro tras ausencia del mismo por 
cualquier motivo (excedencia voluntaria o similar).  
Se pondrán todos los medios técnicos y humanos a disposición del profesorado que 
necesite asesoramiento para emitir por webconferencia. En el supuesto de 
incumplimiento de esta obligación de emisión, la Dirección del centro, con mejor 
criterio, establecerá las medidas que se estimen oportunas y necesarias para 



 

reconducir la situación y evitar el eventual perjuicio sobrevenido que pudiera 
causarse a nuestro alumnado y a la imagen del Centro Asociado.  
Tras la situación de confinamiento a la que nos ha obligado la pandemia de la Covid-
19, donde el Centro Asociado, en general, Profesorado y Personal Administrativo 
estuvieron a la altura de estas difíciles circunstancias, hemos recuperado la 
normalidad, en lo referido a la presencialidad. Precisamente, el volumen de 
conexiones telemáticas han puesto de manifiesto las carencias de la plataforma con 
la que estábamos trabajando. Por ese motivo, este curso se pondrá en marcha una 
nueva que superará dichas carencias y elevará el nivel y calidad de nuestra labor 
docente. Valoraremos el uso de la misma a final de curso.  
Los criterios que, no podría ser de otra manera, han marcado la elaboración del Plan 
de Ordenación Docente han sido los siguientes: 

1. Procurar la mejora continua en el ámbito de la atención al alumnado, 
facilitando el proceso de aprendizaje de los mismos. Ello se consigue 
optimizando las tutorías y coloquios presenciales así como incrementando 
progresivamente el número de videoconferencias que les permitan realizar un 
seguimiento de las asignaturas evitando un excesivo número de 
desplazamientos. 

2. Optimizar los recursos de que los que disponemos, tanto a nivel tecnológico, 
espacial y humano. Con motivo de las bajas acaecidas durante el pasado curso, 
siguiendo las directrices del Director del centro y en continua coordinación con el 
mismo, se ha reorganizado la carga docente para permitir que, distribuyendo 
asignaturas entre otros Profesores Tutores, sigamos prestando atención presencial 
al alumnado, evitando de este modo que sean transferidas a las estructuras del 
Campus Sur o Intercampus.  

3. Continuar la estrecha coordinación con el Coordinador Académico del 
Campus para ajustar los apoyos de Campus/Intercampus a nuestro alumnado así 
como, de manera continua, gestionar todas las incidencias y subsanar todos 
aquellos desajustes (AKADEMOS/ALF) de los que hemos tenido constancia a lo 
largo del curso.  

4. Mantener la coordinación y comunicación fluida con el resto del Equipo 
Directivo del Centro Asociado, así como las unidades de gestión (Servicios 
Generales/Consejería, Secretaría, Biblioteca) con objeto de garantizar una 
optimización de recursos y servicios, tanto al alumnado como Profesorado Tutor. 

5. Incorporar, en la medida de lo posible, la docencia del CUID por 
webconferencia,en beneficio de nuestros estudiantes…  

Cádiz, a 12 de septiembre de 2022 
  

 
 

 



 

 
 
ANEXO VII 
 
 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

CURSO 2022/2023 
 
 

En primer lugar, y lo más importante, es la vocación provincial de la labor que desarrolla este 
Centro Asociado, con la fundamental ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
Sus comarcas de influencia son, con excepción del Campo de Gibraltar, las que se indican 
en el siguiente mapa:  
 
 
 

 
 
 

 
 
El Plan de Gestión para el curso 2022/2023 que la Dirección del Centro presenta para 
conocimiento al Consejo de Centro es el siguiente:  
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

1.- Continuar la captación de colaboradores externos (Colegios Oficiales, Asociaciones, 
Instituciones Oficiales y Privadas, despachos profesionales, etc.) para que nuestros 
estudiantes puedan realizar sus Prácticas curriculares y extracurriculares de las enseñanzas 
regladas (Grados y Másteres). Esta labor se aborda en coordinación con el Gabinete del 
COIE del Centro. 
 
2.- Mantener y renovar la presencia en medios de prensa provinciales (Coordinación de 
Difusión y Relaciones Institucionales). Para ello continúa siendo fundamental el apoyo del 
Área de Prensa de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y de la Unidad de 
Comunicación, Prensa y Márketing de la UNED Sede Central.  
 
3.- Potenciar la Extensión Universitaria con actividades de Extensión Universitaria y 
Culturales del Centro, manteniendo el criterio de que -en la medida de lo posible- deben de 
ser “autofinanciables” y no generen déficits para el Centro. Excepcionalmente, y a fin de no 
cancelar cursos con alto índice de matriculación, se podrían admitir déficits reducidos, para 
lo cual hay prevista partida presupuestaria. Se continuará la visión provincial de las mismas. 
 



 

4.- Analizar vías de mejora de la situación laboral del PAS, hasta donde permita el margen 
de maniobra fijado por el Convenio y los Estatutos del Centro. 

 
5.- Colaborar con el gabinete del COIE en la elaboración del Plan de Información y 
Recepción para los nuevos estudiantes. 
 

 
 

6.- Planificar y detectar necesidades de equipamiento tecnológico en colaboración con el 
Responsable Tecnológico. 
 
7.- Reactivar el Claustro del Centro convocando una reunión para conformar los claustrales, 
de acuerdo con lo indicado en el ROFCA. 
 
8.- Continuar la reducción del número de Profesores-Tutores sin venia docendi, mediante la 
convocatoria de plazas, de acuerdo con lo estipulado en el ROFCA. 
 
9.- Colaborar con el Coordinador Financiero en la elaboración del Presupuesto del Centro y 
la presentación de las Cuentas Anuales para su aprobación por la Junta Rectora, de acuerdo 
con las instrucciones del Vicerrectorado de Economía UNED. 
 
10.- Atender y gestionar las auditorías de la IGAE en colaboración con la Secretaría General 
y la Coordinación Financiera del Centro: contestación, presentación documentación, 
alegaciones, y planificar Planes de Acción correctores en función del Informe final de la 
Auditoría. 
 
11.- Aumentar la visibilidad social del Centro Asociado de Cádiz, Unidad de Jerez y Aula de 
Olvera mediante la asistencia a medios de difusión y prensa, organizando actos, etc. 
 
12.- Reforzar y mejorar la comunicación con los estudiantes tanto presencialmente (a través 
de las distintas Unidades del Centro y Aula de Olvera) como por medios telemáticos. 
 
13.- Continuar nutriendo las bases de datos de estudiantes egresados para que puedan 
continuar informados de las actividades culturales del Centro. 

 
 
 
 

Cádiz, 26 septiembre 2022 
El Director 
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