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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL “CONSEJO DE CENTRO” DEL CENTRO 
ASOCIADO DE LA UNED EN CÁDIZ, CELEBRADA EL LUNES 13 DE JUNIO DE 
2022 POR TEAMS 

 

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.ª Paloma Bueno Serrano, Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales. 
D. Francisco García Márquez, Coordinador COIE. 
D.ª Montserrat Navarro Guzmán, Secretaria General del Centro. 

 
 
 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 

D. Juan Antonio Bellido Cala, Coordinador Académico, por razones laborales. 
D. Daniel Leiva Sainz, Coordinador Financiero, por vacaciones laborales. 
D.ª M.ª Carmen Medina Herrera, Coordinadora del Aula de Olvera, por motivos laborales 
del Ayto. de Olvera. 
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En la ciudad de Cádiz, siendo las 10:00 horas del día 13 de junio 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 27-5-2022 (registro de salida n.º 7.327), bajo la presidencia del Sr. Director. 

 
A continuación, se procede a la apertura de la Sesión, una vez comprobada la 
existencia de quórum por parte de la Sra. Secretaria General, que da comienzo de 
acuerdo con el siguiente 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Lectura del acta de la Sesión Ordinaria anterior, de fecha 22 de septiembre de 
2021, y aprobación si procede. 

 
Se da por leída y se somete a votación siendo aprobada por todos los miembros 
asistentes. 

 
 

2.- Informe de la Dirección del Centro 
 
 
4-10-2021: Inicio tutorías y curso académico 2021/2022 en el Centro Asociado, de 
acuerdo con el calendario del Campus Sur. 
 
14-10: Acto de apertura del curso 2021-2022 en UNED en edificio Humanidades Sede 
Central, retransmitido en directo por teams. La Dirección del Centro se conectó al 
mismo. Especialmente importantes fueron los discursos del Sr. Rector y del Sr. Ministro 
de Universidades. 
 
18-10: Reunión telemática con el Sr. Alcalde y Sra. Coordinadora del Aula de Olvera. 
Se revisaron temas sobre el nuevo curso académico, matriculación y difusión de los 
estudios que se ofertan en medios y ayuntamientos de la comarca. 
 
18-10: Jornada de bienvenida a nuevos estudiantes, programada por el COIE del 
Centro, con participación de la Coordinadora de Difusión y RR.II, y la Dirección. 
 
4-11: Visita a la Unidad de Jerez por parte del Vicerrector de CC.AA. y del Director del 
Centro. Se invitó al Delegado de Educación del Ayuntamiento local, que asistió y tomó 
nota de los desperfectos de la Unidad. 
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Por la tarde tuvo lugar el acto de apertura de curso 
2021/2022, en el Salón del Claustro de Diputación, presidido por el Presidente de la 
Junta Rectora, y en representación de la UNED el Vicerrector de CC.AA. Se entregaron 
53 becas y diplomas a los graduados en el curso 2020/2021. Asimismo, se recepcionó 
a los graduados en el curso 2019/2020 que no tuvieron acto de graduación por motivos 
de la pandemia, y que fueron 38 graduaciones. 
 
8-11: Convivencia en el Centro del profesor de la Sede Central UNED de Estética y 
Teoría del Arte Jordi Claramonte Arrufat. Asistieron 13 estudiantes de los grados de 
Filosofía e Historia del Arte. Los gastos de su desplazamiento han sido por cuenta de 
su departamento. 
 
11-11: Conferencia actos del Bicentenario del Almirante Lobo Malagamba, a cargo de 
D. Alberto Ramos Santana, dentro del ciclo Tardes de la UNED. 
 
13/14-11: “V Jornadas sobre Patrimonio Histórico y Etnológico de la Sierra de Cádiz”. 
La participación ha sido de once estudiantes de distintos grados. Como profesores 
asistieron el Director de las Jornadas, el antropólogo Honorio M. Velasco y el Tutor del 
Centro de Antropología, Manuel Barea. El balance económico ha sido positivo de 57 € 
gracias a la colaboración del Ayto. de El Bosque que ha aportado 1.000 €. 
 
16-11: Se recibe la tercera transferencia de la aportación anual UNED al Centro. Se ha 
agradecido al Vicerrectorado de Economía su diligencia y rapidez respecto a años 
anteriores, lo cual permite contar con tesorería para el inicio del ejercicio 2022. 
 
16-11: Comienzan las tutorías en el C.P. Puerto III. Participan como asesora la tutora 
María Jesús Romero, y los tutores de matemáticas, inglés y lengua, José Castro, 
Manuela Fernández y Manuel Barea, del Centro de Cádiz. 
 
18-11: Se actualiza el organigrama del Centro en la página web y se difunde. 
 
22-11: Se entregan cuatro portátiles a sendos estudiantes del Centro, donados por el 
Banco Santander de acuerdo con el Programa suscrito por la UNED con esta entidad 
“Santander/Conecta”. Se ha publicado noticia en la web del Centro y enviadas fotos al 
Servicio de Centros UNED. 
 
26-11: Acto institucional en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, dentro del 
programa del Bicentenario del Almirante Lobo Malagamba, en cuyos protocolos y 
carteles aparece el logo UNED CÁDIZ. Asistieron las Coordinadoras de Difusión y 
Relaciones Institucionales, y de Extensión Universitaria, así como el Director del Centro. 
 
29-11: II Jornadas de Derecho sobre “La delincuencia económica”, coordinadas por el 
Profesor-Tutor del Centro D. Felipe L. Meléndez Sánchez, que ha conseguido unos 
ponentes de muy alto nivel en el mundo del derecho con proyección local, autonómica 
y nacional. Matriculación de 33 estudiantes. El balance económico ha sido -1.106 €. Los 
ponentes han sido retribuidos a razón de 300 €, así como el Coordinador.  
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9-12: Visita al Centro de un grupo de escolares de Conil con sus profesores para conocer 
el edificio. 
 
10-12: Reunión telemática con el PAS del Centro. Han planteado dos cuestiones: una 
relativa a aspectos contables y otra de solicitud de mejoras laborales. Ambas van a ser 
estudiadas con la máxima atención a fin de tratar de atender sus solicitudes. 
10-12: Reunión convocada por la Dirección del Campus Sur para tratar tema de aforos 
en Centros para las pruebas presenciales de enero-febrero 2022. Asistieron la 
Secretaria General, Rebeca de Juan; la Vicesecretaria General de PP.PP., Cristina 
Sánchez y el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, Albergo Mingo. Asimismo, 
directores de Centros Asociados del Campus Sur con problemas de capacidad, 
especialmente para la segunda semana de exámenes. Se arbitraron soluciones posibles 
para poder dar cabida a los estudiantes en los Centros, con refuerzo de tribunales y 
profesores-tutores de apoyo. En cuanto al protocolo covid, se estará a lo que dicten las 
normas de la comunidad autónoma andaluza para dichas fechas. 
 
14-12: Sesión ordinaria de Junta Rectora, telemática, con asistencia de la Vicerrectora 
Adjunta de CC.AA. en representación de la UNED, Sonia Cristina Orgaz Jiménez. Se 
remitió acta a los miembros y se publicó en el portal de transparencia del Centro. 
 
21-12: 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 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. 
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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 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 
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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”. 
 
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 €. 
 
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 
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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. 
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. 
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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.  
 
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. 
 
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. 
 
Finalmente, se dan a conocer los datos matriculación actualizados del curso 2021-2022 

a fecha 13-6-2022, 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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Toma la palabra la representante del PAS para aclarar que 
la solicitud que presentó el PAS, recogido en fecha 20-1 del informe del Director, no era 
para conocer el sueldo del Director sino  para saber si a este sueldo se le habían 
aplicado los aumentos de la Excma. Diputación de Cádiz. La representante del PAS 
también manifiesta que todo esto quedó aclarado por parte de la Dirección al PAS. 
 
Así mismo se interesó la Sra. Representante del PAS por el importe de uno de los 
contratos menores celebrados, en concreto el 8/2022 de instalación de imagen y sonido 
para el Salón de Actos del Centro. Se le informó de que el importe ascendió a 10.995,27 
IVA incluido. También se le informó de que los contratos menores celebrados por el 
Centro Asociado están subidos en la plataforma de contratación correspondiente al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
 
 
 
 
 
 
3.- Informes de los Coordinadores y Responsables. 
  
3.1. Académico 
 
La Secretaria General lee el informe y se adjunta como anexo n.º 1. 
 
3.2. Tecnológico 
 
Se adjunta como anexo nº 2 
 
3.3. COIE 
 
El Coordinador lee su informe y se adjunta como anexo nº 3 
 
3.4. Difusión y Relaciones Institucionales 
 
La Coordinadora lee su informe y se adjunta como anexo nº 4 
  
3.5 Financiero 
 
Ausencia justificada. El Director comenta que las actuaciones en esta Coordinación han 

sido comentadas en su informe a medida que se han ido sucediendo: cuentas 
anuales, auditoría, RedCoa, CANOA, etc. 

 
 
 
 
4.- Estadísticas Tutorías curso 2021/2022 
 
Toma la palabra el Director para comentar la evolución comparativa de la asistencia a 
tutorías entre el curso pasado y el actual, comentando especialmente las del curso 
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2021/2022 y su distribución entre presenciales, 
webconferencia (intecca) y teams. Los datos indican que la asistencia presencial 
representa el 20% de todas las emitidas, de ahí la importancia que tiene la emisión 
telemática y, de forma voluntaria, la grabación de las mismas para su mejor 
aprovechamiento por el alumnado. Se adjuntan los cuadros de evolución de dicho curso 
donde los datos hablan por sí solos: 
 

           

 2021/22 

  OCT  NOV  DIC  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  TOTALES 

Tutorías PRESENCIALES  1173  841  455  224  365  459  224  151  3.892 

Tutorías WEBCONFERENCIA  1722  1878  684  513  853  1369  666  472  8.157 

Tutorías TEAMS  1865  1828  574  403  531  965  449  326  6.941 

TOTALES  4760  4547  1713  1140  1749  2793  1339  949  18.990 

 

 
 
 
 
 
 
5.-  Nuevos grados en Educación Infantil y grado en Ingeniería de la Energía. 
 
El Director informa de que se implementarán en el curso académico 2022-2023, en 
principio solo el primer curso de ambos.  
 
 
6.-  XXXIII edición Cursos de Verano UNED en el Centro Asociado de Cádiz 
 
Este año se han previsto celebrar tres: 
 

1) “En el Tricentenario de la Catedral Nueva de Cádiz”, del 4 al 6 de julio. 
2) “Igualdad de personas en cuanto a su orientación sexual. ¿Ilusión o realidad?”, 

del 6 al 8 de julio 
3) “Estética y política del Disparate”, del 18 al 20 de julio. 

 
Su celebración final estará en función de la matriculación y de aspectos económicos. El 
primero de ellos, por ser todos los ponentes locales a excepción del Director, y su 
perspectiva local, es el más idóneo para mantener, pero se analizarán todos 
previamente a su celebración. 
 
 
7.-  Profesores-Tutores: 2022/2023. 
 
7.1     Concurso Selección Venia docendi curso 2022/2023 
 
Se han convocado seis plazas cuyas asignaturas-perfil y candidatos seleccionados 
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provisionalmente, de acuerdo con el calendario de la 
convocatoria, han sido los siguientes: 

 
Plaza nº 1: Grado en Lengua y Literatura Españolas, asignatura “Sintaxis de la Lengua 
Española I”. Seis solicitudes, ganadora Sara Ballesteros Cisma. 
 
Plaza nº 2: Grado en Geografía e Historia, asignatura “Historia Antigua I: Próximo 
Oriente y Egipto. Cuatro solicitudes, ganadora Paloma Bueno Serrano. 
 
Plaza nº 3: Grado en Ingeniería Mecánica, asignatura “Ampliación de Cálculo”. Cinco 
solicitudes, ganador Francisco Manuel Moreno Pino. 
 
Plaza nº 4: Grado en Historia del Arte, asignatura “Patrimonio Histórico Artístico y 
Gestión de Bienes Culturales”. Cuatro solicitudes, ganadora Yolanda Muñoz Rey. 
 
Plaza nº 5: Grado en Química, asignatura: “Electromagnetismo y Óptica”. Cinco 
solicitudes, ganador Ricardo Pardeza Solinís. 
 
Plaza nº 6: Curso de Acceso Mayores de 25 años, asignatura “Lengua Castellana”. 
Cuatro solicitudes, ganadora Remedios Jurado Alberca. 

 
 
7.2. Ceses por haber cumplido 70 años y un año de prórroga 

 
No hay ninguno en esta circunstancia. 
 
 
 
 7.3. Incorporaciones tutores afectos a “clases pasivas” 
 
Se han recibido dos solicitudes de incorporación para el curso 2022-2023 de Tutores 
que acreditan la compatibilidad con clases pasivas, correspondientes a D. Juan A. 
García Ramos y D. Juan J. Mostazo Gómez. Se ha procedido a informarles de que sus 
asignaturas “perfiles” están siendo impartidas desde el Campus Sur dada la baja 
matriculación en ellas, y otras afines están reasignadas a otros tutores del Centro, por 
lo que actualmente no hay carga docente que asignarles. Si la situación cambiara, se 
les comunicaría. 
 
 
8.- Coordinadores actuales 
 
El Director da a conocer las Coordinaciones actuales, que son: 
 

‐ Académica: Juan A. Bellido Cala 
‐ COIE: Francisco Antonio García Márquez 
‐ Difusión y Relaciones Institucionales: Paloma Bueno Serrano 
‐ Financiero: Daniel Leiva Sainz 
‐ Aula Olvera: María del Carmen Medina Herrera 
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9.- Seguimiento de acuerdos anteriores 

No hay. 

10.- Asuntos de trámite y/o urgencia y adopción de acuerdos si procede. 

El Representante de Tutores toma la palabra para informar de que está haciendo un 
sondeo de las posibles áreas de mejoras y nos mandará un informe en septiembre. 

La representante del PAS solicita que se retome el convenio inter-bibliotecario con la 
UCA. El Director informa de que se envió correo para ello y que no hay respuesta. 

La Delegada de estudiantes nos traslada por correo electrónico una consulta que 
copiamos aquí fielmente: 

De: M. DEL MAR DE LA SALUD CARRACO CARRASCO 
<delegada.estudiantes@cadiz.uned.es>  
Enviado el: lunes, 13 de junio de 2022 10:18 
Para: MANUEL BAREA PATRON <director@cadiz.uned.es> 
Asunto: Incorporación de prácticas de laboratorio  

Estimado Director, 

Las prácticas que le comenté pertenecen al tercer curso de Grado en química son 
Experimentación en Química Física y Analitica pertenecientes al primer semestre y 
Experimentación en Química orgánica e inorgánica pertenecientes al segundo semestre 
del Grado de Química. Estas prácticas son obligatorias en Madrid, sin embargo, pienso 
que el centro asociado de Cádiz cuenta con dos magníficos tutores que las pueden 
impartir, como son Francisco Javier Salvá García  y José Manuel Igartuburu Chinchilla. 
Además, podría ser beneficioso para el centro ya que podría acoger a los alumnos de 
los centros del campus del sur, dándose a conocer aún más el centro asociado de Cádiz. 

El Director toma nota para trasladar esta petición a los profesores tutores del área de 
Química del Centro, y se le contestará. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las 12:10 h. 

Conforme  
El Director 

Vto. Bº 
La Secretaria General 
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Informe Coordinador Académico 
Curso 2021/22 

 
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. 
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- Se está planificando el próximo curso, 2022/23, en lo relativo a organización de la docencia. 



Centro Asociado de Cádiz  
 
Anexo II 
 
 
 
 

 
INFORME DEL RESPONSABLE TECNOLÓGICO 

 

Asuntos más relevantes desde el 23 de septiembre del 2021: 
 

- Las sesiones de exámenes de febrero y junio de 2022, ordinarias, y la 
extraordinaria de marzo, 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. 
 

- Con frecuencia se realizan las reparaciones y el mantenimiento de los equipos 
informáticos en la unidad de Jerez y en el Aula de Olvera. 
 

- Se han hecho las comprobaciones y se efectuaron las actuaciones pertinentes para 
las mejoras de la cobertura de conexiones WIFI del Centro. Se está consultando 
con empresas especializadas. 

 
- Se han modernizado los equipos audiovisuales en el Salón de Actos. Se ha estado 

en contacto con la empresa instaladora para las pruebas y verificaciones técnicas. 
 
- Desde mes de mayo se ha estado tutorizando a un alumno en prácticas de la 

Asociación Asperger de Cádiz. Asimismo, a otro alumno becario del Instituto San 
Severiano, de formación profesional. 

 
- En el Aula de informática se cambiaron todos los ordenadores por los equipos 

cedidos por la Diputación de Cádiz.  
 
- En todas las aulas del Centro se cambiaron los equipos de los profesores por los 

de aula de informática previamente limpiados, formateados y adecuados a su fin. 
 

- 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. 
Todos los alumnos, que lo necesitan, pueden realizar sus trámites de matrícula en 
equipos reservados expresamente para ello. 

 
- Se está efectuando la creación de una nueva página WEB con el gestor de contenidos 

“Magnolia”. 
 
- En los meses de febrero y marzo el Centro ha organizado dos cursos de Extensión 

Universitaria a través de la plataforma INTECCA lo que ha permitido a los estudiantes 
participar con asistencia online en directo y en diferido. 

 
- Se ha tramitado una subvención para mejora del equipamiento informático del 

Centro ante el Vicerrectorado de CC.AA. Para ello se revisaron los equipos, se 
consultaron empresas para el coste y se redactó una Memoria de necesidades para 
remitir a la Sede Central.  



 
-  
 

                                             Cádiz, 10 de junio de 2022 
 

El Responsable Tecnológico 
Alexander Karich 
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INFORME COIE FINAL DE CURSO 2021/2022. 

  

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 
14.30 a 18.30 (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 21/22 comenzó con un primer periodo de matriculación del 15 de junio 
al 21 de octubre de 2021, continuando con un segundo plazo de matrícula del 3 de febrero 
al 10 de marzo de 2022.  

 A continuación, se muestra un cuadro con las actividades que realizó el COIE a 
principios de curso, así como fecha, horario y asistencia: 

ACTIVIDAD FECHA 

Jornada de puertas abiertas e 
informativas 

Jueves 23 de septiembre a las 17:00 
(18 personas) 

Jornada de recepción de nuevos 
estudiantes  

Lunes 18 de octubre a las 18:00 
(131 personas online y 13 presenciales) 

Cursos 0: 
Introducción a las Matemáticas 

 
Plataforma aLF 

Jueves 21 de octubre 
16:00 

(8 presenciales) 
18:00 

(70 personas online y 9 presenciales) 
Cursos 0: Lunes 25 de octubre 

19:00 

mailto:coie@cadiz.uned.es
https://coie-server.uned.es/mapa/idcentro/20&cconsulta=20
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Introducción a la Ortografía y expresión 
escrita 

(97 personas online y 12 presenciales) 

 

 Se han atendido, desde la última reunión, las consultas de 47 alumnos, bien 
presencialmente (5), por teléfono (13), por mail (19) o por web (10). Esas consultas han 
sido sobre prácticas extracurriculares (11) y sobre orientación académica y laboral (36).   

 Se ha establecido un nuevo acuerdo de prácticas extracurriculares con el Xerez 
Deportivo Fútbol Club, en donde ya ha realizado sus prácticas un alumno. 

 En este sentido, se ha de comentar 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 entregó la memoria del curso pasado y el proyecto anual del presente, siendo 
aceptadas ambas por la oficina central, reconociendo el buen trabajo realizado en su 
elaboración. 

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.    

En las próximas semanas se entregará a dirección una hoja de ruta para el próximo 
curso para darla a conocer cuando se abra el periodo de matriculación y podamos, desde 
esa fecha, estar operativos.  
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INFORME ANUAL DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

→ El presente informe ofrece un resumen de las actividades de difusión llevadas a cabo por el Centro

Asociado de la UNED en Cádiz desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 13 de junio de 2022.

Lo primero que hay que decir al respecto del curso académico 2021/2022 es la vuelta a la 

presencialidad, en todos los aspectos, tanto en la relación con los medios de comunicación, como en 

las noticias y otros aspectos difundidos. En este sentido, las actividades de difusión se han realizado 

con normalidad. Durante este periodo de tiempo se ha informado acerca de los plazos de admisión y 

matrícula de los estudios de la UNED, del inicio del curso, de la organización y realización de las 

pruebas presenciales, y de las actividades de Extensión Universitaria, así como de otros servicios 

ofertados por este Centro Asociado en particular.  

Desde la sede central se ha canalizado y organizado todo desde MARCA UNED, para que toda la 

información relativa a la UNED sea uniforme y tenga unas características similares. 

Como en años anteriores, los medios locales fundamentales a los que ha acudido este Centro Asociado 

han sido Diario de Cádiz, y Diputación de Cádiz. Estos medios se han hecho eco de todas las notas de 

prensa elaboradas por esta coordinación, con una cobertura casi semanal de los acontecimientos del 

Centro Asociado. En el segundo caso, Diputación ha servido de catalizador de esas notas de prensa, 

distribuyéndolas hacia otros medios de comunicación de la provincia. Asimismo, el Centro ha 

aparecido en otros muchos medios televisivos, radiofónicos y escritos pertenecientes a los municipios 

con mayor aportación de alumnos al Centro como: 

MEDIO NÚMERO DE IMPACTOS 

5 

1 

3 

EUROPA SUR DIGITAL 1 

El director fue invitado al programa El Mirador de Onda Cádiz los días: 24/01/22, 22/03/ 22, 24/03/22, 

07/06/22 

Anexo IV
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Igualmente, esta Coordinación se ha preocupado por distribuir su información hacia otros medios más 

generales, así como hacia localidades de la provincia con menor número de habitantes y de 

estudiantes a través de medios y plataformas como: 

 
 

 

 

  

 

Onda Cero 17/02/22 

Canal Sur- Salud Botaro 28/03/22 

 

Las personas interesadas en obtener un panorama pormenorizado de todas estas apariciones pueden 

acudir a http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70636138&_dad=portal&_schema=PORTAL, 

la página web del Gabinete de Prensa de la Universidad donde está disponible el Resumen Histórico 

de Prensa. Allí pueden observar los impactos en su contexto temporal a partir de la selección de la 

fecha que se desee consultar. 

Respecto a las redes sociales [Facebook y twitter] también podemos decir que la presencia del Centro 

Asociado de la UNED Cádiz ha sido importante y casi diaria.  

Los días 12 y 13 de mayo de 2022 han tenido lugar las I Jornadas de Networking, Marketing y 
Comunicación, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la UNED.  
 
Hay que resaltar que la coordinación de difusión se desarrolla casi diariamente y que se ha optado por 
acudir presencialmente al centro todos los martes, para organizar y diseñar junto al director, toda la 
agenda semanal. Queremos agradecer desde aquí el asesoramiento, la implicación y la participación 
del director, Manuel Barea. La actividad que se desarrolla desde esta coordinación es la realización de 

about:blank
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notas de prensa y de notas informativas para los medios, el registro y archivo de todos los impactos 
publicados en los diferentes medios, el registro y archivo fotográfico, registro de entradas en Facebook 
e Instagram. 
 

Coordinador de Difusión y Relaciones Institucionales 
Paloma Bueno Serrano 

palbueno@cadiz.uned.es 
 

 

- DIFUSIÓN EN PRENSA 

 

Además de los mencionados impactos televisivos y radiofónicos, el Centro Asociado de la UNED en 

Cádiz, ha llevado a cabo una campaña de prensa a través de la cual ha estado presente en varias 

ocasiones, en papel y de manera digital, en los principales medios de la provincia de Cádiz (Diario de 

Cádiz, Diario de Jerez), así como, en otros medios de gran importancia divulgativa como Europa Sur, 

tanto en formato digital como en formato físico. Esta labor ha sido posible gracias a la colaboración 

de la Excma. Diputación de Cádiz y del Diario de Cádiz. 

 

05/09/21 Diario de Cádiz La UNED DE Cádiz mantiene abierto hasta octubre su plazo de matrícula 

09/09/2020 Diario de Cádiz: La UNED asesora a nuevos estudiantes del Curso 21/22 

21/09/22 Diario de Cádiz El próximo jueves Jornadas de Puertas abiertas en la UNED 

01/10/2021   Diario de Cádiz: Continúa abierto el plazo de matrícula 

04/10/21  Diario de Cádiz. La UNED comienza hoy un curso marcado por la presencialidad 

03/11/21 La UNED amplía su matriculación hasta el 10 de noviembre de 2021 

09/11/21 La UNED inaugura su curso  

20/11/22 Entrevista en Diario de Cádiz al Director 

07/12/21 Diario de Cádiz: La UNED crece en número de estudiantes 

 

FEBRERO 

 

15/02/22 Diario de Cádiz Los exámenes en el Centro Asociado de la UNED-Cádiz volverán a ser 

presenciales 

 

16/02/22 Europa Sur 

MARZO 

 

24/03/22 Diario de Cádiz Curso de Filosofía 

ABRIL 

04/04/22 Diario de Cádiz Más de 60 participantes en el Curso de la UNED sobre rituales celebrado del 

28-30 de marzo de 2022 

MAYO 

Cursos de Verano 

23/05/22 Comienzan los exámenes de final de curso en el Centro Asociado de la UNED Cádiz 
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Segunda semana exámenes 

Nueva oferta de grados 

JUNIO 

130622 La UNED de Cádiz logra una aspiración histórica y ofrece el grado de Educación Infantil 

 

 

 

 

- DIFUSIÓN EN FACEBOOK Y TWITTER 

Igualmente, para la labor de Difusión ha sido indispensable la herramienta de internet. Los recursos 

de Facebook y Twitter del Centro Asociado de la UNED han compartido todas las participaciones en 

televisión, radio y en prensa.  

01/07/2020 Sesión de Consejo de Centro ordinario vía telemática, martes 30/06/2020, por lifesize. 

Asistieron Coordinadores, Representante del PAS, Secretaría General y Director. El acta será publicada 

en el Portal de Transparencia, página web del Centro 

02/07/2020 La UNED examina a alumnos de ACCESO y EBAU en su centro de Cádiz 

03/07/2020 UNED Nuevas titulaciones Primer Microgrado de la UNED sobre Historia de España. 

06/07/2020 El Centro Asociado de Cádiz ha sido invitado por el Obispado de Cádiz y Ceuta en el 

protocolo Pontificial del Corpus 

08/07/2020 Abierto el plazo de matrícula en la UNED 

10/07/2020 Cursos de verano UNED 

13/07/2020 Microgrado de Historia de España 

14/07/2020 Entrevista a Manuel Barea por el responsable de Administración del Programa de Centros 

Penitenciarios 

15/07/2020 Reunión telemática del Campus Sur 

20/07/2020 Entrega de material higiénico-sanitario por el Área de Función Pública de la Excma. 

Diputación 

20/07/2020 Reunión telemática del Centro Asociado de Cádiz para la planificación aspectos 

académicos curso 2020/2021. Asisten Director, Secretaria General y Coordinador Académico 

20/07/2020 Presentamos "Aprende a manejar tus emociones", un programa de investigación y 

tratamiento psicológico para niños y adolescentes de entre 12 y 20 años afectados. 

21/07/2020 Difusión Microtítulo del Historia de España 
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21/07/2020 El BOE ha publicado los precios públicos para los estudios de Grado, Máster, Doctorado 

y Acceso a la Universidad de la UNED 

23/07/2020 Sesión Extraordinaria de la Junta Rectora del Centro Asociado de Cádiz 

29/07/2020 La revista Educacion XXI, editada por la Facultad de Educación , asciende a los primeros 

puestos (Q1) del índice internacional #JournalCitationReport 

07/08/2020 La Rama de estudiantes del IEEE de la UNED organiza una sesión gratuita 'online' en la 

que se hará una introducción al marco de colaboración Universidad-IEEE-Empresa 

07/08/2020  ¡La UNED es la primera universidad europea en presentar un Microgrado de Historia de 

España! https://canal.uned.es/video/5f172acb5578f269315c3cc4  
22/08/2020  ¡No lo pienses más. ¡Anímate y cumple tus sueños!! #UNED # UNEDCádiz #SomosUNED 

30/08/2020 Difusión de apertura del plazo de matriculación 

31/08/2020 Los alumnos de la UNED de Cádiz realizarán sus exámenes online 

01/09/2020 Entrevista en UNED al Director Manolo Barea por Onda Cádiz 

03/09/2020 Entrevista Radio Ubrique 

07/09/2020 Exámenes de septiembre 

10/09/2020 El Director ha sido invitado a Exposición en el Museo de Chiclana 

15/09/202 El Centro Asociado de la UNED en Cádiz organiza una Sesión Informativa el día 6 de octubre 

de 2020 

21/09/2020 Entrevista en Radio Puerto Real a Manuel Barea, Director del Centro Asociado de la UNED 

en Cádiz 

22/09/2020 Entrevista en TV 8 Bahía de Cádiz a Manuel Barea, Director del Centro Asociado de la 

UNED en Cádiz 

25/09/2020 Sesión Ordinaria del Consejo de Centro 

28/09/2020  -      Continúa abierto el plazo de matrícula 

- Elecciones a Representantes del PAS 

- Abierto el plazo de matrícula de Títulos Propios 

25/09/2020 Reunión Ordinaria de Consejo de Centro 

05/10/2020 Comienzo de Curso 2020-2021 

06/10/2020 Sesión Informativa 

06/10/2020 Reunión con David Oliva de COPE 

09/10/2020 Entrevista por Francisco Glicerio en TV7 a Manolo 

13/10/2020 V Jornadas Patrimonio Histórico y Etnográfico de la Sierra de Cádiz. El Bosque  

https://www.facebook.com/hashtag/journalcitationreport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXSsjI8LP5gDaTTE6udlKoSyRUwZaDhLd7J79JZmAZNAz_Gpv7OjlFOvYwArD2OR67MiMuN-Qco_rPHaAWSby-l-rbTMiPIL2FNWCrIgZfk45hzds3hpbZAbUAV7rYOMFSwGZND931dK4FYkUgdD1qirUZiAGBuMP-C01cFTYGpb10wOHTz2eTigdN5fAeM-SUWzWli_6l_jIPWlshwMSaXQXWC1CdAfKHpJJPaBQ8XGsS5TZNQR-D2o4A5EuXp2HsqRrlXXXaxGMBXijwq1P8g&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/IEEEsbUNED/?__cft__%5b0%5d=AZW9U63bRTOMFqan-GJUOI_bl3YaMEpPFW9y5Ru3QPuRvbNk_yrs16sdRL53gA_70T-NntArPyDcKqO2L1owZb7RMFocCB-DcG0cn8IwPY8T4yUjSSnlsrORBmurhbNhFiLqcrBujXnqmATjf9MC7enUG4AR6uAYmK0n7lzcxlYyqbawZsVRwZRBJiedCNhhrfREXtPFkM-U28YpVNNYKV9V4srUOn9nSHEcjqWx--On_oig_X1WODvGjFOPhjUZsdFhMhPDSiVvfo873w_ssT38&__tn__=kK-y-R
https://canal.uned.es/video/5f172acb5578f269315c3cc4?fbclid=IwAR31u58dJngA_hCedmqErt_gUpYbo_U41OyIDD8bkhzyd88mdp04UpgPJNM
https://www.facebook.com/hashtag/uned?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4tplFoIkWDVe5GHjb0KY8gLxAIKpBHJfXbjBrAw8RQIK7WeBrxYLSuXfiXjAVjLbzwvbExjodOZ3wsJW6VoofGaFL0eVomRe5izCGPtqOLkPXd_KKKAsPLTUb0B1TcQaipVQDpfbcivMD7t_5-p0YGB0uPa7AWh14VfCk64B29n7cXbikgU76mvCIY-TYPJc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/somosuned?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX4tplFoIkWDVe5GHjb0KY8gLxAIKpBHJfXbjBrAw8RQIK7WeBrxYLSuXfiXjAVjLbzwvbExjodOZ3wsJW6VoofGaFL0eVomRe5izCGPtqOLkPXd_KKKAsPLTUb0B1TcQaipVQDpfbcivMD7t_5-p0YGB0uPa7AWh14VfCk64B29n7cXbikgU76mvCIY-TYPJc&__tn__=*NK-R
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14/10/2020 Apertura Curso 20/21 

19/10/2020 Día Internacional del Cáncer de mama 

20/10/2020 Conferencia Aula Olvera de Manuel Barea Patrón (Director) 

25/10/2020 Comienzo de tutorías Curso 2020-2021 

29/10/2020 Exámenes por WEBEX y TV viernes 

30/10/2020 La UNED realizará en línea loa exámenes de Febrero de la Convocatoria de 2021. 

02/11/2020 UNED siempre cerca de ti- Anuncio UNED  

03/11/2020 Recordatorio: abierto el plazo de Cursos Permanentes hasta el 10 de noviembre 

05/11/2020 Difusión en F y T de 4 de noviembre Director y Coordinadora Difusión en Tuya La Janda 

Chiclana 

06/11/2020 Voluntariado UNED: Apoyar a alumnos con discapacidad. “Universidad sin Barreras para 

todos” 

10/11/2020 Formación Permanente  

10/11/2020 Reunión de los Equipos Directivos del Campus Sur en Facebook, para implementar la 

normativa de la Junta de Andalucía a efectos de contener la propagación del COVID 

16/11/2020 Asistencia a tutorías telemática y las prácticas presenciales- Foto Tutor José Miguel 

Sánchez Sola en su sesión de prácticas de la asignatura “Expresión Gráfica y Diseño Asistido” 

23/11/2020 Sesión de la Catedra de Calidad en la UNED  

25/11/2020 Creatividad y video Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer  

26/11/2020 Conferencia del 75 aniversario de la Liberación de Auschwitz   

03/12/2020 Ampliación matrícula Formación permanente hasta el 15 diciembre de 2020 

 

CENTRO PENITENCIARIO 

Finalmente, añadir que se han realizado dos visitas al Centro Penitenciario de Puerto III (El Puerto de 

Santa María, Cádiz). Los días 01/07/2020 y 23/09/2020. Ambas visitas se realizaron con la intención 

de grabar un programa de radio para el Centro Penitenciario. En la primera ocasión hubo problemas 

técnicos con los medios de sonido y por eso hubo que volver en septiembre. 

 

REALIZACIÓN DE CARTELERÍA 

Carteles de Difusión  

V Jornadas de Patrimonio y Etnografía de la Sierra de Cádiz. El Bosque 

IX Visita a los Museos de la Provincia. Conjunto Histórico y Museo Arqueológico de Espera 
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75 aniversario de la Liberación de Auschwitz    

 

 AULA DE OLVERA 

17/09/2020 Estuvo presente en todas las Redes Sociales del Ayuntamiento de Olvera difundiendo la 

apertura del plazo de matrículas. También se preparó un cartel físico que se expuso por diferentes 

entidades de Olvera. 

18/09/2020 Informativos TV Olvera 

TV Olvera, desde el 18/09/2020 hasta 22 de octubre 2020 en Sección de Cartas- Canal UNED anuncia 

el plazo de matrícula en la UNED (sin coste alguno). 

Agenda Atalaya (Mancomunidad de la Sierra) a partir del mes de octubre 

22/09/2020 Página Web del Ayuntamiento www.olvera.es en la Sección de Noticias (abierto plazo 

matrículas, oferta formativa…). También aparece en Sección Agenda. 

También se difunde en Facebook e Instagram. 

Paloma Bueno Serrano 

Coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales C.A. UNED Cádiz 

palbueno@cadiz.uned.es 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

http://www.olvera.es/
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Entrevista a D. Manuel Barea Patrón, Director del centro Asociado de Cádiz en TV8 Bahía de Cádiz 23/09/2020 

 

Entrevista al Director del Centro, por Onda Cádiz TV en la Sede de la Plaza de San Antonio 2 (Cádiz) 23/09/2020 
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Web Diputación de Cádiz 
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