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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO 
UNIVERSITARIO “CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CÁDIZ”, CELEBRADA 
EL MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
___________________________________________________________________ 
 
En la ciudad de Cádiz, siendo las 10:00 horas del día 30 de noviembre de 2022, se 
celebra de forma telemática por “teams” sesión ordinaria de la Junta Rectora del 
Consorcio Universitario “Centro Asociado a la UNED en Cádiz”, con asistencia de los 
siguientes miembros, todos ellos convocados por correo electrónico con fecha 23 de 
noviembre de 2022. 
 
PRESIDENTE 
 
D. Daniel Moreno López, Diputado Delegado de Desarrollo Social de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz. 

VOCALES EN REPRESENTACIÓN DE LA UNED 
 
D. Jesús de Andrés Sanz, Vicerrector de Centros Asociados, quien ostenta la 
representación de dos de los tres votos de la UNED; y de D. Juan José Pérez 
Valverde, jefe del Departamento de Centros Asociados de la UNED, quien ostenta 
uno de los tres votos de la UNED. Las delegaciones de fecha 23-11-2022 obran en 
poder de esta Secretaría General. 
 
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
CÁDIZ 
 
D. Daniel Moreno López, Diputado Delegado de Desarrollo Social de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz, quien ostenta la representación de D.ª Lucía Trujillo 
Llamas, Diputada Delegada de Desarrollo Democrático, por delegación de fecha 28-
11-2022 que obra en poder de esta Secretaría General 
 
 
VOCALES EN REPRESENTACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN 
CÁDIZ 
 
D. Manuel Barea Patrón, Director del Centro. 
 
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. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA RECTORA (CON VOZ PERO SIN VOTO) 
 
D.ª Montserrat Navarro Guzmán, Secretaria General del Centro Asociado a la UNED 
en Cádiz. 
 
Una vez comprobada la existencia de quórum por parte de la Secretaria de la Junta, 
da comienzo la sesión de acuerdo con el siguiente 
 
 
OTROS INVITADOS 
 
D. Daniel Leiva Sainz, Coordinador Financiero del Centro. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lectura de las actas de las sesiones anteriores: ordinaria de 14 de diciembre 
de 2021; y extraordinarias de 17 de marzo y 11 de julio de 2022.  
 
Se dan por leídas y someten a votación siendo aprobadas por mayoría absoluta. 
 
2.- Informe del director de las actividades del Centro desde la última Sesión 
Ordinaria. 
 
Se centra en los aspectos más importantes acaecidos en el Centro desde la anterior 
Junta Rectora, aunque todos se incluirán en el acta. En primer lugar, la solicitud del 
PAS de mejoras salariales y promoción interna. 
 
13-12-2021: Se recibe escrito de la Sra. Representante del PAS sobre reunión del 
colectivo celebrada el 10-12-2021, tras una previa telemática ese mismo día con la 
Dirección, en la que solicitan: 
 

1) Aplicación de mejoras retributivas que perciba el personal funcionario de la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, exponiendo que solo han percibido los 
incrementos de subida del IPC fijados por ley. Se basan en el acuerdo de la 
disposición adicional primera del Convenio Laboral del Centro Asociado a la 
UNED en Cádiz, de 24 de mayo de 2010, que se encuentra prorrogado. Como 
argumentos exponen dos jubilaciones y la del coordinador informático, con la 
consecuente disminución de costes de personal. 

2) Promoción interna. 
 
Respecto al punto 1, por parte del Equipo de Dirección se comenzó a recabar 
información tanto de UNED como de Diputación, y la primera impresión fue que los 
“entes consorciados” tienen un tratamiento laboral distinto al del personal funcionario 
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de dichas instituciones. Asimismo, se solicitó informe de la Gerencia UNED y de 
nuestros auditores respecto a las posibilidades legales que hay de atender la solicitud 
formulada por el PAS teniendo en cuenta: 1) la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado; 2) los estatutos del Centro Asociado; 3) la ley 40/2015 de 1 de octubre del 
Régimen Jurídico del Sector Público. Así se les hizo saber en escrito de contestación 
de fecha 3-6-2022, manifestando en el mismo que por su enorme importancia, y para 
clarificar la situación de forma definitiva, se iba a incluir en la primera reunión ordinaria 
de Junta Rectora, por lo que se presenta en esta Junta para su debate, y de acuerdo 
con los informes recibidos. 
 
Por lo que respecta a la promoción interna, en el Plan de Acción de la Dirección del 
Centro (punto 4.º) se aborda esta importante petición del PAS. 
 
La Dirección del Centro así como la Secretaría General y los representantes en Junta 
Rectora de Diputación y UNED siempre han entendido que ambos temas relativos al 
personal del Centro son importantes y por ello se ha convocado como asesor al Jefe 
del Departamento de Centros Asociados. 
 
Tras la exposición del director, toma la palabra el Vicerrector de Centros Asociados 
para recordar que estamos condicionados por la legislación vigente y deja clara cuál 
es la situación sin que podamos avanzar más debido a las limitaciones legales. 
 
Interviene a continuación el jefe del Departamento de Centros Asociados para reiterar 
que estamos sometidos a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la 
propuesta es inviable. Asimismo, matiza que cualquier acuerdo contrario a la ley es 
nulo de pleno derecho porque lo dice así la propia Ley 22/2021. Entiende que invertir 
tiempo en este debate es estéril pues la ley es taxativa y no cabe otra posibilidad. 
 
Finalizadas estas exposiciones, el director continúa con su informe: 
 
21-12-2021: Finaliza su colaboración con el Centro el becario Juan José Guerrero 
Álvarez, alumno del Instituto San Severiano de Cádiz. Dado su excelente 
comportamiento y colaboración, se le ha expedido carta de agradecimiento por sus 
servicios por si pudiera valerle como méritos. 
 
7-1-2022: Reunión telemática del Campus Sur para protocolo exámenes enero-
febrero. 
 
13-1. Con motivo del curso de verano sobre D. Miguel de Unamuno celebrado en 
junio de 2021, por parte de la Casa-Museo Unamuno de Salamanca se nos ha 
instado a editar el acta de las ponencias. Se mantuvo una reunión telemática con 
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asistencia de su directora, Ana Chaguaceda (ponente), la directora del Dpto. de 
Literatura Contemporánea de la UNED, Ana Suárez Miramón (ponente), el 
coordinador del curso, Francisco G. Conde Glicerio (ponente) y la Dirección del 
Centro. El presupuesto definitivo para 100 ejemplares es de 1.148 € (sin IVA), que 
se dividirá entre las tres instituciones, Casa-Museo, Dpto. Literatura-UNED y Centro 
Asociado a razón de 383 € más IVA. Se han obtenido el depósito legal y el ISBN. Se 
está en la fase final de edición e impresión. Se prevé una presentación en el Centro 
a partir de septiembre próximo así como en la Casa Unamuno de Salamanca. 
 
13-1: Se remite escrito al Ayuntamiento de Jerez reclamando la deuda pendiente, 
presentado por registro electrónico. No se ha recibido contestación alguna. Se dará 
cuenta en Junta Rectora. Es una deuda que los auditores nos instan a reclamar. 
 
17-1: Reunión con el PAS del Centro sobre las pruebas presenciales enero-febrero. 
 
20-1: Reunión con el PAS sobre cuestiones relacionadas con el sueldo del director 
del Centro. 
 
20-1: Se recibe comunicación de Diputación de Cádiz sobre el cambio en la jefa 
Adjunta del Área de Educación, por jubilación de la anterior, Mercedes Luqué, que 
ha sido sustituida por Auxiliadora Caballero Sebastián. Se le envía correo de 
presentación y colaboración. 
 
24-1/11-2: Primera convocatoria de pruebas presenciales. Se han realizado 4.168 
exámenes con total normalidad. Ha habido colaboración de Profesores-Tutores y 
PAS del Centro. 
 
24-1: Se recibe material covid de Diputación de Cádiz. 
 
1-2: Se recibe por la aplicación Audinet el Informe Provisional de las cuentas ejercicio 
2020. 
 
8-2: Fallece D. Joaquín Martínez Ruiz, ex profesor-tutor y ex secretario general del 
Centro Asociado. El director asistió al sepelio y pronunció unas palabras de 
despedida y condolencias a la familia. Asimismo, asistieron otras personas 
vinculadas al Centro.  Se le envió una corona de flores en nombre de la Comunidad 
Educativa y obituario a Diario de Cádiz. 
 
17-2: Reunión con las unidades de Biblioteca, Servicios Administrativos y Docentes, 
y Servicios Generales para comentar los resultados de las estadísticas y valoraciones 
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del Centro, a fin de establecer mejoras en las pocas áreas necesarias. Los resultados 
indican que en la mayoría de los ítems estamos por encima de la media. 
 
21 y 22-2: “V Seminario de Literatura”, dedicado a la novela española realista del 
siglo XX. La participación ha sido de 44 personas con un balance positivo de 214 €. 
 
23-2: Se recibe la aportación del ejercicio 2022 de la Excma. Diputación Provincial 
de Cádiz. Se les ha agradecido por escrito la agilidad y rapidez. 
 
24-2: Desde la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz recibimos correo 
invitándonos a sumarnos al manifiesto “Ahora le toca al Museo de Cádiz”, en el que 
se pide que se activen sus obras de ampliación. Se ha impreso el documento y 
depositado en Conserjería del Centro para tratar de captar firmas. Se recabaron 53 
y sigue a disposición para nuevas adhesiones. 
 
25-2: Por parte de la Dirección se remite escrito al colectivo de Profesores-Tutores 
con datos de matriculación por estudios, estadísticas de asistencias del primer 
cuatrimestre y cuestiones varias. 
 
8-3: Reunión con representantes de la Asociación ASPERGER de Jerez para 
estudiar colaboración y firma de un convenio, a fin de que puedan hacer prácticas 
sus asociados. Una importante labor social en la que vamos a colaborar. El 26 de 
abril se firmó el convenio de colaboración.  
 
12-3: Suspendida actividad visita al Museo de Espera, solo 5 matriculaciones. 
 
14-3: Tercera convocatoria de exámenes (extraordinaria). Se realizaron 19 
exámenes. El tribunal ha estado compuesto por el director y secretaria general, con 
el apoyo de un profesor-tutor y un miembro del PAS. 
 
14-3: Se decide cancelar un curso de Extensión Universitaria sobre “Efectos del 
estrés gestacional en el desarrollo cerebral y afectivo del niño”. Solo hubo 8 
matriculaciones y de acuerdo con su directora se optó por no celebrarlo. Por parte 
del Centro se hizo intensa campaña con los estudiantes de Psicología y en medios 
de prensa locales y provinciales. 
 
17-3 Sesión extraordinaria de Junta Rectora para aprobación de las cuentas del 
ejercicio 2020, auditadas por la IGAE favorablemente y sin salvedades. Fueron 
aprobadas por unanimidad. Con posterioridad, el 21 de marzo, se han presentado a 
través de la plataforma del Ministerio de Hacienda “RedCoa”. 
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24-3: Se recibe la segunda transferencia del ejercicio 2022 de la Sede Central (se 
consulta por qué no se ha recibido aún la primera; parece ser que ha habido una 
cuestión de firma y la enviarán de inmediato). 
 
28 y 29-3: Curso de Extensión Universitaria “De Egipto a Gadir”, coordinado por la 
profesora-tutora del Centro Paloma Bueno Serrano. Participación de 58 personas, 
con un resultado positivo de 371,16 €. Las encuestas de satisfacción han sido muy 
favorables. 
 
28-3: Se recibe aprobación del informe CANOA de la IGAE, muy importante para la 
imagen del Centro ante la Sede Central UNED y Vicerrectorados de CC.AA. y 
Economía. 
 
29-3: Se recibe la primera transferencia del ejercicio 2022 de la Sede Central. 
 
29-3: Se envía a los Vicerrectorados de CC.AA. y Economía solicitud de subvención 
para renovación del equipamiento tecnológico del Centro. La cantidad solicitada fue 
de 9.899,25 € de acuerdo con el informe de necesidades emitido por el responsable 
tecnológico del Centro. 
 
30-3: Se remite informe al Área de Patrimonio de Diputación sobre los desperfectos 
en la montera y posibles mejoras en la fachada de San Antonio. Con posterioridad 
se personaron en el Centro el jefe de dicha área con un técnico para tomar nota de 
futuras actuaciones (montera, bajeras interiores, fachada). 
 
31-3: Se incorpora como becaria del Colegio Salle Viña la alumna Cristina Núñez 
Vela que estará en el Centro hasta el 21 de junio. 
 
2-4: Actividad de Extensión Universitaria: “VIII Visita Patrimonial y Etnológica: Ronda 
(Málaga)”, con participación de 34 personas. El transporte fue en autobús. El balance 
ha sido negativo de 184,40 €. Las encuestas de satisfacción han sido muy positivas. 
 
4-4: Reunión con el jefe de la Unidad de Servicios Generales y el responsable 
Tecnológico para acometer la sonorización del Salón de Actos y solicitar 
presupuestos. 
 
5-4: Visita al Centro de responsables de EPICSA-Diputación a fin de estudiar la 
mejora tecnológica del aula de informática del Centro, a fin de que pueda ser 
compartida con dicha institución para cursos de Diputación. Toda la inversión y 
equipamiento nuevo correría a cuenta de Diputación de Cádiz. Se informa al 
presidente de la Junta Rectora. 
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19-4: Acto institucional en el Museo de Cádiz. Remitieron invitación al Centro para la 
presentación del sello de correos alusivo a dicho museo. Asistió el director. 
 
20-4: Actos del Día del Libro, en el que nuestra Biblioteca ha presentado sus 
propuestas y difundido en la web, acerca de la obra de Almudena Grandes y Libros 
por la paz, invitando a participar con reseñas y colaboraciones. Se ha agradecido la 
iniciativa de la Unidad y su trabajo en este evento. 
 
25-4: Se incorporan dos becarios de la Asociación Síndrome de Asperger, que se 
asignan a la Unidad de Biblioteca y al responsable tecnológico. Está prevista su 
estancia en el Centro hasta el 27 de junio. 
 
3-5: Invitación y asistencia del director a una visita guiada a la Catedral de Cádiz con 
motivo de los actos del Tricentenario, y preparatorios para el curso de verano previsto 
en el Centro sobre dicha temática. 
 
3-5: Se recibe informe del Ayuntamiento de Jerez sobre la subsanación de 
desperfectos. Se contesta agradeciendo su colaboración. 
 
6-5. Visita de dos grupos de un colectivo de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz. 
Fueron atendidos por el director del Centro y el jefe de la Unidad de Servicios 
Generales en dos turnos para evitar aglomeraciones. 
 
7-5: Se suspende la actividad “II Taller de Archivística”, que se iba a celebrar en la 
Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera (Cádiz). Solo hubo dos inscripciones. 
 
12-5: Invitación y asistencia del director a la inauguración de la exposición sobre 
“Magallanes-Elcano” en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
 
16-5: Reunión telemática sobre preparación convocatoria pruebas presenciales 
mayo-junio con la Unidad de Servicios Generales. Se les agradece su colaboración 
y planificación. 
 
17-5: Instalación del nuevo equipamiento del aula de informática por parte de 
EPICSA-Diputación de Cádiz. Se han renovado 20 equipos, que están disponibles 
para cursos de formación. Se ha enviado escrito de agradecimiento a responsables 
de Diputación. 
 
20-5: Reunión telemática con la Unidad de Servicios Administrativos y Docentes a fin 
de planificar los tres cursos de verano previstos en el Centro.  
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23-5/10-6: Pruebas presenciales mayo-junio. Se han realizado 3.900 exámenes. 
Normalidad gracias a la excelente colaboración de tribunal, estudiantes, y el apoyo 
de una persona del PAS y Profesores-Tutores. Se les ha enviado correo de 
agradecimiento. 
 
26-5: Se recibe escrito de la Representante del PAS interesándose por sus 
solicitudes de mejoras. Se contesta por escrito con fecha 3 de junio informando del 
estado de las cuestiones planteadas, que son competencia de la Junta Rectora. Se 
incluirán en la primera sesión ordinaria que se convoque, por su enorme importancia 
y trascendencia. 
 
26-5: Se recibe subvención UNED de 3.000 € para equipamiento informático. Como 
se ha informado anteriormente, la solicitud fue de 9.899,25 €. 
 
30-5: Reunión telemática convocada por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional para la celebración en nuestro Centro de dos cursos en el mes de julio 
para profesores de Secundaria. Han seleccionado cuatro: Pontevedra, Santander, 
Mérida y Cádiz. La UNED ha firmado un acuerdo marco con el Ministerio y nos vemos 
obligados a colaborar, aunque hubiese sido deseable que nos hubiesen informado 
con antelación, ya que el Centro tiene previstos tres cursos de verano en el mes de 
julio. 
 
30-5: Cesa en su colaboración la becaria de la Asociación Síndrome Asperger, Lidia 
Muriel Rodríguez, por motivos personales. 
 
31-5: Presentación de las cuentas ejercicio 2021 en redcoa. A partir de ahora 
comienza la auditoría de las mismas. 
 
2-6: Reunión Campus Sur sobre temas relacionados con los nuevos grados de 
Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. Solamente se implementarán en 
nuestro Centro el 1º curso de ambos. 
 
2-6: Comienzan los cursos de Diputación en el aula de informática recientemente 
equipada por EPICSA. Continuarán a lo largo del mes de junio en sesiones de 
mañana. 
 
13-6: Datos matriculación actualizados del curso 2021-2022 obtenidos del portal de 

estadística: 
 
- Centro Asociado Cádiz: 2.866 estudiantes (3.071 curso 2020-2021). 
- Aula de Olvera: 19 (25 en el curso 2020-2021). 
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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 (este tuvo que renunciar por incompatibilidades). 

 
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, los cuales son profesores de enseñanza 
secundaria o formación profesional. 
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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. 
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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.  
 
27-9: Visita al aula de Olvera. Reunión con alcalde y Coordinadora del Aula. Se 
comentaron aspectos relacionados con el nuevo curso académico, campaña de 
difusión, y posibles actos culturales en el Aula. 
 
28-9: Asistencia al Centro Penitenciario Puerto-3, programa de radio, difusión nuevo 
curso académico. 
 
29-9: Jornada de Puertas Abiertas en el Centro organizada por el COIE.  
 
3-10: Inicio del curso académico y tutorías. Como novedad este año la nueva 
plataforma Ágora para asignaturas de primero. 
 
17-10: Se finaliza la memoria del curso 2020/2021. Se ha publicado en la web del 
Centro y se ha depositado un ejemplar en la sala de profesores. 
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17-10: Jornada de Bienvenida de estudiantes, organizada por el COIE. Asistencia: 
 
24-10: Fallece D. Pedro Parrilla Ortiz, tutor jubilado del Centro. Se le envió escrito de 
condolencias a la familia. 
 
25-10: Se renuevan placas exteriores del Aula de Olvera. 
 
25-10: Por parte de la secretaria general se remite al jefe de Servicios de Centros 
Asociados la documentación justificativa de los gastos generados por los dos cursos 
de verano impartidos en el Centro en base al convenio de colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Educación y Formación Profesional con la UNED.  
 
3-11: Solemne acto de apertura del curso académico 2022/2023 en el Salón Regio 
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Se entregaron setenta becas y diplomas 
de graduación. 
 
7-11: Se recibe la cuarta transferencia del ejercicio 2022 de Sede Central. 
 
7-11: Noticia en Diario de Cádiz sobre la graduación de la alumna Irene García 
Macías, ex presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Se puso en 
conocimiento del presidente de la Junta Rectora y del vicerrector de Centros 
Asociados, así como de los representantes de PAS, estudiantes y profesores-tutores, 
tutor responsable del máster de Acceso a la Abogacía y del Coordinador Académico 
del Centro. Se remitió carta al director de dicho medio que fue publicada el viernes 
11 de noviembre. Asimismo, escrito de queja a la Asociación de la Prensa de Cádiz. 
 
8-11: Con motivo de la dimisión del alcalde de Olvera, Francisco Párraga, se envía 
correo de felicitación a su sucesora, Remedios Palma. Se concertará visita de 
presentación. Asimismo, se le ha agradecido por correo electrónico al anterior alcalde 
su apoyo al Aula de la UNED en la localidad. 
 
12 y 13-11: Actividad de extensión universitaria: “VI Jornadas sobre el patrimonio 
histórico y etnológico de la Sierra de Cádiz”. Participación de 4 ponentes y 13 
estudiantes. Se celebraron en la Casa Ordóñez de Bornos y se completó con una 
visita guiada al patrimonio local. La encuesta de opinión la ha valorado muy 
positivamente. El resultado económico ha sido negativo de 811,73 €. En esta ocasión 
el Ayuntamiento no ha podido contribuir a gastos. 
 
15-11: A través de la bibliotecaria, Pilar Benítez, se tiene noticia de que el 
Ayuntamiento de Jerez ha destinado al conserje del edificio, Ignacio Clemente, a la 
Fundación Caballero Bonald, y solo atenderá la casa de San Cristóbal los lunes y 
viernes. 
 
18-11: Visita al Centro de técnicos de Diputación para revisar estado de humedades 
en zona de biblioteca colindante con la casa contigua (Cultura-Diputación). Se están 
valorando para llevar a cabo actuaciones. 
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24-11: Asisten al Centro representantes de Cáritas Diocesana de Cádiz para la firma 
de un convenio de colaboración para estudiantes. Aunque es una práctica usual, 
solicitaron que la firma tuviese lugar en nuestro Centro para darle difusión en medios. 
Consideramos importante atender su petición por la imagen social positiva de nuestro 
Centro y la UNED. 
 
25-11: Se publican en sedes y web póster y manifiesto sobre el “Día Internacional 
para la eliminación de la violencia contra la mujer”, facilitados por el área de Igualdad 
de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
 
 
 
3.- Plan de Gestión del Centro de la Dirección, curso 2022/2023, para su 
aprobación, si procede. 
 
Es comentado por el director y se adjunta como anexo I. 
 
Al finalizar el director su exposición, interviene el jefe del Departamento de Centros 
Asociados para aclarar, sobre el punto cuarto referente a la promoción interna del 
PAS, que la misma originaría un incremento de la masa salarial, lo que contravendría 
lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se 
terminen de desarrollar estos temas referentes al PAS con el Ministerio de Hacienda 
no se debe avanzar en estas promociones. Se podría incurrir en fraude de ley. 
 
Con estas salvedades, el plan de gestión del Centro de la Dirección se somete a 
votación y es aprobado por unanimidad de los asistentes, excepto en lo indicado en 
el punto cuarto. 
 
 
 
4.- Plan Académico Docente del Centro, curso 2022/2023, elaborado por el 
Coordinador Académico (ROFCA, artículo 21-e), para su aprobación, si 
procede. 
 
El director comenta el plan y recalca el esfuerzo que se está llevando a cabo por 
incrementar el número de tutores con el objetivo de evitar su exceso de carga 
docente. Así mismo, se pone de manifiesto el incremento de tutores que emiten y 
graban las tutorías. 
 
Toma la palabra el Representante de Profesores Tutores para indicar que el plan de 
acción es interesante para aliviar la carga docente de los tutores y así mejorar con 
ello, y con el aumento de las grabaciones de las clases que se realizan, la atención 
al alumnado. 
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La delegada de Estudiantes interviene indicando que es un punto relevante el que se 
estén realizando las grabaciones y que sería importante también que estas 
grabaciones estén actualizadas. 
 
El director agradece ambas intervenciones y toma nota de lo solicitado por la 
delegada de estudiantes, que transmitirá al colectivo de Tutores. 
 
El plan es sometido a votación y es aprobado por unanimidad. Se adjunta como 
anexo II. 
 
 
 
 
5.- Informe Plan de Actividades de Extensión Universitaria, curso 2022/2023, 
elaborado por la Coordinadora de Extensión Universitaria y la Dirección del 
Centro (art. 21- f), para su aprobación, si procede. 
 
El director comenta el plan previsto: 
 

- 12 y 13 noviembre 2022: “VI Jornadas sobre el patrimonio histórico y 
etnológico de la sierra de Cádiz”, ya celebradas en la villa de Bornos (Cádiz). 

- 14 enero 2023: “IX Visita a Museos de la Provincia: la sierra de San Cristóbal 
y el yacimiento arqueológico del Castillo de Doña Blanca”. 

- 20 y 21 febrero: “VI Seminario de Literatura: Las ocultas de la generación del 
27: las Sinsombrero”. 

- III Jornadas de Derecho. 
- III Jornadas de Historia Antigua 
- Dos cursos de verano en el Centro. 

 
 
La Junta Rectora se da por oída. 
 
 
6.- Informe Coordinación de Difusión y Relaciones Institucionales e impactos 
en medios de prensa provinciales, a fin de que la Junta Rectora se dé por oída. 
 
El director comenta que desde la anterior Junta Rectora ha habido 67 impactos en 
medios locales y provinciales: 27 en cadenas de televisión, 21 en emisoras de radio 
y 19 en prensa. Para esta labor se cuenta con la inestimable colaboración del 
gabinete de prensa de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
 
La Junta Rectora se da por oída. 
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7.- Situación actual del Profesorado-Tutor del Centro:  
 
A continuación, el director informa de los cambios por bajas y altas de profesores-
tutores en el nuevo curso académico 2022/2023: 

 
Bajas: 

 
Aguilar Villagrán, M. (a petición propia) 
Ávila Aceituno, L. (a petición propia) 
Jiménez Melero, M. (baja temporal a petición propia, por razones familiares) 
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) 
 
Concurso selección Venia docendi curso 2022/2023: 

 
Altas de nuevos tutores: 

 
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) 
 
 
Ceses por haber cumplido 70 años y un año de prórroga: 

 
No hay ningún tutor en esta situación. 
 
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) 
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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 que por falta de carga docente se 
mantienen en baja temporal son: 

 
García Ramos, Juan Antonio 
Mostazo Gómez, Juan José  
  
 
 
8.- Cambios en las Coordinaciones del Centro. Informe de los actuales. 
 
El director informa de que actualmente las coordinaciones están a cargo de las 
siguientes personas 
 

- Académica: J.A. Bellido Cala (profesor-tutor) 
- COIE: Francisco A. García Márquez (ídem) 
- Financiero: Daniel Leiva Sainz (ídem) 
- Aula Olvera: M.ª Carmen Medina Herrera (técnico del Ayto. de Olvera) 
 

Las coordinadoras de Extensión Universitaria, Alicia Escart Arias, y de Difusión, 
Paloma Bueno Serrano, han presentado su dimisión por motivos personales. La 
Dirección está asumiendo las funciones de ambas. 
 
 
 
 
9.- Auditoría de las cuentas del Centro, ejercicio 2021. Informe situación actual. 
 
Toma la palabra el director. Expone que según informa el Coordinador Financiero del 
Centro, D. Daniel Leiva Sainz, prácticamente está enviada toda la información a los 
auditores. Se espera que antes de finalizar el año envíen el informe provisional con 
pautas y correcciones para formular alegaciones y reformular cuentas. Este año la 
gestión se ha agilizado debido al programa informático que se adquirió -que permite 
el acceso directo al auditor para que pueda recabar información- y a la gestión de la 
empresa que se contrató AB Audit. No obstante, este año la auditoría ha comenzado 
a finales de agosto, por exceso de carga de trabajo de los auditores. 
 
 
 
10.- Organigrama actual del Centro. 
 
La secretaria general comparte el documento que refleja el organigrama actual del 
PAS del Centro y lo comenta. Esta información está publicada en la página web. 
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11.- Unidad de Jerez: deuda pendiente de pago y organización de la atención a 
usuarios. Situación del conserje del Ayuntamiento en la Unidad. 
 
El director comenta que se sigue reclamando al Ayuntamiento la deuda pendiente y 
no reconocida por el Consistorio, de la que no recibimos respuesta, y que asciende 
a 173.412,52 €. La última reclamación presentada por registro electrónico ha sido el 
14-1-2022, sin que haya habido contestación. Se volverá a reclamar.  
 
Además, el Ayuntamiento de Jerez ha modificado los turnos del Conserje del Edificio 
pasando a solo dos días a la semana: lunes y viernes. 
  
12.- Asuntos de trámite y/o urgencia y adopción de acuerdos, si procede. 
 
Por parte del director se expone una petición formulada por los tres miembros de la 
Unidad de Servicios Generales del Centro relativa a la apertura del Centro como sede 
colegio electoral en los distintos comicios (municipales, autonómicos, generales). En 
primer lugar, en Junta Rectora de 5-2-2020, ya se aprobó una gratificación de 100 € 
brutos por persona y jornada. En un nuevo escrito de fecha 16-5-2022 solicitan que 
dicha cantidad tenga el carácter de “neta”. 
 
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad, con efectos desde la 
primera convocatoria electoral en la que el Centro participe como sede colegial. 
 
 
13.- Seguimiento de acuerdos anteriores. 
 
La representante del PAS toma la palabra en este punto por habérsele interrumpido 
la conexión durante la exposición del informe del director para recordar que el 
Convenio Laboral del PAS refleja mejoras salariales equiparables al personal 
funcionario de la Excma. Diputación de Cádiz y que se sienten en agravio 
comparativo con el salario de la Dirección. 

Toma la palabra el jefe del departamento de Centros Asociados para recordar que 
no es que la ley sea una excusa sino que es taxativa y, como ya dijo antes, la propia 
ley prescribe la nulidad de pleno derecho de los actos o acuerdos sobre este tema 
contrarios a ella. Aclara que el director y la secretaria general son personal eventual 
cuyas retribuciones no se rigen por el convenio del PAS y no parece adecuada la 
comparación directa para invocar un pretendido agravio comparativo que permitiese 
vulnerar la ley. Por otra parte, si se hiciera una tabla comparativa con las retribuciones 
del conjunto de los Centros Asociados, el de Cádiz no resultaría estar por debajo de 
la media, ni mucho menos. Se comprenden las legítimas aspiraciones de los 
trabajadores, pero estas no pueden prosperar incumpliendo la ley. A este respecto, 
la representante del PAS confirma la apreciación del jefe del Departamento de 
Centros Asociados. 
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Finalmente, interviene el director recordando las palabras del Sr. Pérez Valverde, en 
cuanto al punto cuarto del plan de acción de la Dirección referido a la promoción 
interna, el cual también está limitado y sujeto a lo que indique la normativa y a la 
masa salarial del Centro. 
 
 
 
14.- Ruegos y preguntas. 
 
No hay. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:59 h. 
 
 
VºBº                   Doy fe 
El  Presidente de la Junta Rectora  La Secretaria de la Junta Rectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVARRO 
GUZMAN 
MONTSERRAT - 
31251102J

Firmado digitalmente por 
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Centro Asociado de Cádiz  
 
 
Anexo I 
 
 
 

1 
 

 
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. En este sentido, 
durante el presente curso ya se han firmado 16 nuevos convenios con entidades 
locales y provinciales: 11 para grados de Psicología y Pedagogía, 3 para Trabajo 
Social y 2 para másteres de acceso a la abogacía e ingeniería. 
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2.- Mantener y renovar la presencia en medios de prensa provinciales de las tres 
sedes del Centro en la provincia. 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 las actividades culturales y de extensión universitaria en el 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. Para este curso ya se han realizado las VI Jornadas sobre 
el Patrimonio Histórico y Etnológico de la Sierra de Cádiz, en Bornos, los días 12 y 
13 de noviembre. Asimismo, están previstas las siguientes: 
 

- 14 enero 2023: “IX Visita a Museos de la Provincia: el yacimiento arqueológico 
del Castillo de Doña Blanca”. 

- 20 y 21 febrero: VI Seminario de Literatura: “Las ocultas de la generación del 
27: las Sinsombrero”. 

- III Jornadas de Derecho. 
- II Jornadas de Historia Antigua 
- Dos cursos de verano. 

 
4.- Estudiar vías de mejora de la situación laboral del PAS, dentro del marco legal 
que lo permita, y su promoción interna. En este sentido el Equipo de Dirección está 
trabajando en una reorganización de unidades y reasignación de funciones para 
adecuarla a la realidad actual del Centro, y que permita que se puedan producir 
promociones. Se pretende que esté finalizado en el primer semestre de 2023. 
 
5.- Colaborar con el gabinete del COIE en la elaboración del Plan de Información y 
Recepción para los nuevos estudiantes. 
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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. 
 
13.- 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, 25 noviembre de 2022 
El Director 
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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: 
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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): 68 

• Aula de Olvera: 5. 
• Total: 73 
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No obstante, y ante la implementación por parte de la UNED de nuevos estudios y grados, 
prevemos incrementar el número de tutores para una mejor atención al estudiante, 
especialmente en casos en que hemos detectado profesores con una excesiva carga de 
asignaturas. 

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 h. 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 h. 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).  
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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.  
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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 
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