
Si están leyendo ahora lo aquí escrito es 
porque el proyecto de crear un espacio de 
intercambio de opiniones y pareceres, 
participativo, y de información que involu-
cre a todas aquellas personas relacionadas 
con el centro asociado a la UNED de Ma-
drid Sur, ha visto la luz. 
 
Les presento el primer número de “El 
púlpito de Madrid Sur”. 
 
Reconozco que mi defensa de las humani-
dades, ha sido la culpable del título de esta 
publicación. Me explico. Buena parte de 
mis ratos de ocio los dedico a ser curioso y 
a escuchar a personas que, según mi pare-
cer, tienen cosas interesantes que contar. 
Por ello acudo cuando me es posible al 
Museo Arqueológico Nacional (MAN), don-
de cada mes alguno de los investigadores 
del mismo explica una pieza relevante 
dentro del ciclo programado. Ha sido en el 
MAN donde he conocido a Josemi, un 
magnífico investigador y divulgador, que 
nos deleitó a los presentes hablándonos 
sobre la historia del púlpito del siglo XV 

expuesto en el museo. Me quedé con una 
idea: desde lo alto alguien hablaba y mu-
chos escuchaban. En un momento históri-
co en el que la escritura sólo estaba al 
alcance de unos privilegiados, la palabra 
se alzaba como el instrumento más po-
tente para comunicar, divulgar, difundir 
información. Este es el servicio que deseo 
con nuestro “púlpito de Madrid Sur”, que 
todos aquellos que quieran participar en 
contarnos algo, cuentan con su “púlpito”. 
No deseamos sermones, queremos opi-
niones. 
 
Algunos siglos después nace esta publica-
ción, eso sí, en medio escrito al alcance de 
toda la ciudadanía, pero con la misma 
vocación de difusión y participación. 
 
Publicación abierta a todos aquellos que 

quieran difundir sus ideas, proyectos, 

comentarios, sobre la relación de la UNED 

en su municipio y que deseen compartir 

con los demás. 

Juan Luis Martínez Merino (Coordinador) 
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Apúntate al Boletín del Centro Asociado 

INSTITUCIONAL (UNED) 

¿Quieres colaborar en el Boletín?  
Contacta con nosotros: 
comunicacion@madridsur.uned.es 

El equipo editorial de "El Púlpito de Madrid-Sur agradece a todas las personas que han colaborado en este 
primer número, personas que han hecho posible dar a luz esta publicación y foro de debate, información 
e intercambio de ideas. Colaboraciones de profesores-tutores como César Yagüe, Julián López o Sergio 
Luis Doncel, estudiantes como Daniel Torrijos, personal del Centro como Lourdes Torres y Paqui Nieto que 
ha maquetado esta publicación, responsables políticos como Sara Hernández alcaldesa de Getafe e 
Isidoro Ortega concejal de Educación de Fuenlabrada, y el vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento 
Alberto Mingo." 

http://www.madridsur.uned.es/
https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
mailto:comunicacion@madridsur.uned.es
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ACTUALIDAD  
C. A. MADRID SUR 

Este lunes se ha incorporado como director del Centro Madrid-Sur 
el profesor Jorge Montes Salguero. Así toma el relevo de Juan Luis 
Martínez Merino, cesado a petición propia, tras un periodo de diez 
meses en la dirección. Montes asume la dirección de un Centro que 
cuenta con cerca de 7000 estudiantes con 9 aulas universitarias en 
diferentes municipios, así como más de 250 profesores-tutores y 
más de 10 personas del personal de administración y servicios 
(PAS). 
 
Jorge J. Montes Salguero, inicia su carrera académica en la facultad 
de Derecho de la Universidad de Granada, donde se licencia con 
premio extraordinario, realizando el doctorado en la Complutense 
con una tesis sobre la Donación en la Edad Moderna, obteniendo 
en 1989 el premio extraordinario. Posteriormente se traslada a la 
Universidad Carlos III de Madrid. En 1992 obtiene por oposición la 

plaza de profesor titular de Historia del Dere-
cho y de las Instituciones en la Facultad de 
Derecho de la UNED.  
 
Sus líneas de investigación, están centradas 
en el estudio de los siglos XIX y XX, en temas 
de género e igualdad y historia del Constitu-
cionalismo español. Igualmente en temas de 
mediación en la Europa del Mediterráneo.  
 
Ha desempeñado diversos puestos de ges-
tión; Secretario General, y Vicerrector de 
estudiantes y extensión universitaria de la 
UNED, Director del Departamento y en la 
Administración Central, Subdirector general 
gerente de la Biblioteca Nacional y del Mu-
s e o  A r q u e o l ó g i c o  N a c i o n a l .  
 
Su último puesto ha sido Director del Servicio 
de Inspección de la UNED. Desempeña su 
labor docente como profesor titular de Uni-
versidad en la Facultad de Derecho en el 
Departamento de Historia del Derecho y de 
las Instituciones. 

JORGE J. MONTES SALGUERO, DIRECTOR DEL CENTRO MADRID SUR 

Jorge J. Montes Salguero, director C.A. Madrid Sur 

Durante los meses de febrero, marzo y abril el Centro Madrid-Sur 
organiza sus “Cursos de Primavera” dentro de su programación 
de cursos de Extensión Universitaria. Aunque quedan cursos por 
delante, en el mes de mayo, como un taller de Historia de Ma-
drid, taller de Dibujo y el curso “Movimientos migratorios en la 
población” entre otros, en esta edición ya se han celebrado los 
siguientes cursos: 
-“Speaking resources and practice for your english exams” en 
Móstoles. 

 “Elaboración de trabajos de fin de grado” (TFG), dos sesiones 
en Alcorcón. 

 “Taller de Mindsulness” en Parla. 

 “Storytelling. Comunicar y persuadir con recursos narrativos” 
en Fuenlabrada. 

 “Bullying: acoso escolar y maltrato entre iguales” en Leganés. 

 “Escuela de familias” en Leganés. 

 “Gestión del estrés y bienestar personal” en Getafe. 

CURSOS DE PRIMAVERA 2019 



Del 22 de febrero al 15 de marzo de 2019 
se ha celebrado en el Aula Universitaria de 
la UNED en Leganés el curso “Bullying: 
Acoso escolar y maltrato entre iguales”, 
organizado por el Centro Asociado de la 
UNED Madrid Sur. Este curso de Extensión 
Universitaria, impartido por Juan Múzquiz 
Herrero, ha tenido como objetivo acercar 
a los asistentes la conceptualización del 
fenómeno del bullying, así como introdu-
cir a la prevención y el tratamiento de 
estos casos en entornos escolares. Pilar 
Gómez Lobato, participante del mismo, 
hace balance del curso. 
  
En la primera jornada y entre otras cosas 
se ha clarificado la diferencia de una agre-
sión puntual en la que existen dos partes 
que atacan y defienden por igual haciendo 
que el conflicto sea de fácil detección e 
intervención; y una violencia sistémica 
donde se da una relación asimétrica de 
dominio y sumisión que hace que la de-
tección y la intervención sea compleja y 
de largo recorrido. En la segunda y tercera 
jornada han tratado sobre las claves para 
la prevención, la detección y la interven-
ción que los centros escolares y los núcle-
os familiares han de tener en cuenta ante 
el fenómeno del bullying. 
 
El curso se ha desarrollado con una meto-
dología claramente práctica, en la que el 

trabajo colaborativo y sus técnicas han tenido 
un especial protagonismo. Ello ha dado lugar a 
un gran dinamismo en el desarrollo de las se-
siones, ha creado gran expectativa y participa-
ción en los asistentes que hemos interiorizado 
con facilidad los contenidos impartidos al 
tiempo que hemos desarrollado habilidades y 
destrezas en el uso y desarrollo de instrumen-
tos y estrategias para afrontar los casos de 
bullying que en adelante se nos presentes. 
 
En mi opinión personal, este tipo de cursos es 
muy acertado pues por desgracia es una temá-
tica de máxima actualidad. El acoso entre igua-
les, del que nadie está fuera de riesgo, es un 
fenómeno agravado en la preadolescencia y 
en la adolescencia, además en la actual socie-
dad gracias a los avances tecnológicos se mul-
tiplican las oportunidades de acoso y la capaci-
dad de propagación de éste desde el anonima-
to. Así es vital el reconocerlo y el planteamien-
to de protocolos efectivos y eficaces de actua-
ción que ayuden a minimizar riesgos y efectos 
en una sociedad que pretende erradicar la 
intolerancia como signo de desarrollo y creci-
miento. 

palacio marqués de Fontalba 
y a la exposición sobre Man 
Ray de Caixa Fórum.  
 
También Madrid-Sur ha or-
ganizado dos video fórum, 
del documental Gaza y de la 
película “Esquilache”, así 
como el visionado de pelícu-
las en versión original subti-
tulada en español para prac-
ticar el inglés. 
 
Se han realizado varias cla-
ses magistrales sobre dife-
rentes artistas: Gaudí, Dalí, 

Durante los meses de febre-
ro, marzo y abril ha realizado 

más de 30 
a c t i v i d a d e s 
culturales. 
 
A c t i v i d a d e s 
como visitas a 
la exposición 
sobre las líne-
as Nazca en 
F u n d a c i ó n 
Telefónica, al 

museo de Historia de Ma-
drid, a la exposición “El po-
der del arte” en el Senado y 
Congreso de los diputados, 

Frank Lloyd Wright y Ma-
rañón Quiñones. 
También se han realizado 
Paseos por el Arte para visi-
tar el cementerio británico 
de Madrid, al palacio de 
Altamira, palacio de Godoy, 
parque arqueológico de 
Guarrazar, parque arqueoló-
gico de Hitos, y recorridos 
didácticos por Leganés con 
el cronista de la villa y Ávila. 
Especialmente participativos 
en la visitas han sido los es-
tudiantes del Programa Se-
nior para mayores de 50 
años. 

CRÓNICA DEL CURSO “BULLYING: ACOSO ESCOLAR Y 
MALTRATO ENTRE IGUALES” 

ACTIVIDADES CULTURALES 

“La Educción es 

el arma más 

poderosa que 

puedas usar para 

cambiar el 

mundo”. 

 (Nelson 

Mandela)  
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viejo palacio se abre un es-
pectacular jardín y a modo 
de claustro se ve la amplia-
ción del edificio y la capilla. 
 
El guía nos ha explicado bien 
los diferentes arquitectos 
que han intervenido, como 
Luis Moya. 
 
Después hemos recorrido 
partes exteriores del edificio, 
viendo desde fuera hasta dos 
panteones, así como el tem-
plo, de grandes dimensiones. 
 
Ha resultado una visita muy 
interesante y es que a veces 
tenemos más cerca de lo que 
pensamos verdaderas joyas 
artísticas. 

Es un recinto inmenso donde 
junto a los edificios antiguos 
hay criptas, cementerios, 
iglesias, instalaciones educa-
tivas e instalaciones deporti-
vas. 
 
Ha sido una visita muy espe-
cial, de dos horas, con un 
gran guía vinculado al cole-
gio. Con él hemos recorrido 
todo el recinto y sobre todo 
su arte e historia. Hemos 
comenzado justo en la en-
trada en la fachada, anali-
zando el origen del palacio, a 
finales del siglo XVIII y los 
diferentes propietarios, co-
mo Godoy o los Larrinaga, 
hasta llegar a manos de los 
marianistas. Tras cruzar el 

CRÓNICA DE LA VISITA DEL PALACIO DE GODOY 

CURSOS DE VERANO 2019 

Apúntate 

al Boletín 

del 

Centro 

Asociado 
 Centro Penitenciario de Aranjuez 

“Bienestar emocional y crecimiento 
personal: Claves para una vida saluda-
ble” del 1 al 2 de julio.  

 

 En el Aula Universitaria de Aranjuez 
“Aprendizaje activo. Técnicas y herra-
mientas: Talleres para aprender” del 26 
al 28 de junio, “Distribución de los bie-
nes en la sucesión hereditaria” del 1 al 3 
de julio y “Liderazgo global para el siglo 
XXI” del 8 al 10 de julio. Estos tres últi-
mos cursos también se podrán seguir 
online en directo y diferido. 

El Centro Asociado de la 
UNED Madrid Sur organizó 
una visita guiada al Palacio 
de Godoy, también denomi-
nado de Larrinaga, el jueves 
25 de marzo a la que asistió 
un grupo de estudiantes 
acompañados por el subdi-
rector de Extensión Univer-
sitaria del centro universita-
rio, Juan P. Rodríguez, que 
hace balance de esta visita. 
 
Para una persona del barrio 
como es mi caso, siempre 
nos ha llamado la atención 
los edificios que se ven des-
de el exterior tras el muro, 
de ladrillos en unas partes y 
de muro de piedra en otras. 

En los próximos meses llegan los Cursos de 
Verano del Centro Madrid-Sur. Matrícula 
desde mayo. 
 

 En el Aula Universitaria de Fuenlabrada 
“Los discursos del "odio": racismo y 
otras formas de discriminación” del 24 al 
26 de junio y “Víctimas del Nazismo” del 
3 al 5 de julio; ambos de podrán seguir 
online en directo y diferido.  

 

 En el Aula Universitaria de Leganés, en el 
Centro Cívico José de Saramago 
“Violencia de género: Prevención e in-
tervención psicológica y socio-
comunitaria con víctimas y agresores” 
del 24 al 26 de junio y “Gestión del 
estrés y bienestar personal” del 26 al 28 
de junio. 

https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
https://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/101
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ACTUALIDAD MUNICIPIOS 

Desde 1997 el castillo grande de San José de Valde-

ras es sede del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón 

(MAVA).  

Este castillo, que forma-

ba parte de un comple-

jo de palacios, se cons-

truyó a principios del 

siglo XX y fue restaura-

do en los años 90.  

En el MAVA puedes 

visitar su exposición 

permanente, así como 

otras exposiciones tem-

porales. También se realizan talleres y cursos, así 

como visitas guiadas.  

ALCORCÓN — EL MAVA 

Durante los meses de marzo, abril, mayo y  junio el Ayuntamiento de 
Aranjuez organiza con diferentes entidades, entre ellas el Centro Ma-
drid-Sur, las Jornadas Reales de Primavera. Son muchas actividades 
como teatro, música, exposiciones, recorridos didácticos y conferen-
cias. 
El centro Madrid-Sur se suma por segundo año con 3 conferencias 

que se han impartido en marzo y abril.  

El programa completo de esta edición se puede encontrar en la página 

web de las Reales Jornadas de Primavera. 

ARANJUEZ — LAS JORNADAS REALES DE PRIMAVERA 

El Centro de Arte Tomás y Valiente de 
Fuenlabrada (CEART) organiza durante 
el año diferentes exposiciones. A varias 
de ellas han podido asistir estudiantes 
del Centro Madrid-Sur. 
 
Hasta el próximo 12 de mayo acoge la 
última exposición de Mario Soria, 
‘Entelequias’, una mezcla entre el pop 
art americano y la tradición europea. 
Iconoclasta, irreverente, irónico, virtuo-
so, imaginativo, detallista, todos estos 
adjetivos servirían para hablar de Mario 
Soria (Barcelona, 1966). Profundo cono-

FUENLABRADA — EXPOSICIÓN EN EL CEART 

cedor de la tradición pictórica occi-
dental y de sus técnicas, se vale de 
ellas para subvertirlas con su parti-
cular sentido del humor y de la 
estética. 
 
Sus obras son una mezcla entre el 
pop art americano y la tradición 
europea (desde el Gótico hasta el 
Barroco), que a él le gusta llamar 
“surrealismo pop interestelar”. 
Entre sus influencias reconocidas 
se encuentran Velázquez, El Bosco 
o Moebius. 

Es un museo muy importante en la zona del sur de 

Madrid. El año pasado un grupo de estudiantes del 

Centro Madrid-Sur lo visitaron con el subdirector de 

Extensión Universitaria, Juan Pedro Rodríguez. Tam-

bién en septiembre 

de 2018 se realizó el 

acto de graduación 

de estudiantes del 

Centro, con la pre-

sencia del alcalde, 

David Pérez, la conce-

jala de Educación, 

Susana Mozo, el vice-

rrector de Personal Docente e Investigador, Miguel 

Miguens, y el entonces director del Centro Madrid-

Sur, Juan Luis Martínez Merino. 

http://www.madridsur.uned.es/alcorcon
http://jrp.aranjuez.es/
http://www.madridsur.uned.es/aranjuez
http://www.madridsur.uned.es/fuenlabrada
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Durante el mes junio Getafe celebra sus fiestas. Entre 
las actividades hay una que llama la atención, es la 
denominada carrera de “autos locos”, que vienen 
teniendo un gran éxito de participantes y de público 
en general. La inscripción está abierta hasta el 31 de 
mayo. 

Se trata de una ca-
rrera con fines lúdi-
cos y con el afán de 
incentivar la imagi-
nación, la diversión 
y la creatividad de 
los participantes, al 
tiempo que se pro-
mociona la partici-
pación de los veci-

nos y vecinas en las fiestas de nuestra ciudad. 
 

GETAFE — ”AUTOS LOCOS” 

Leganés cuenta con un espacio em-
blemático, que se ha consolidado como 
una aportación artística innovadora, el 
Museo de Escultura de Leganés. Un 
proyecto único en España que, desde el 
año 1984, ha ido ampliando sus fondos 
y convirtiéndose en referente de la 
escultura de vanguardia.  
 
El Museo ocupa una superficie de unos 
27.000 metros cuadrados, con una 
colección que recoge piezas de los más 
destacados artistas del siglo XX, como 
Martín Chirino, Jorge Oteiza, Agustín 
Ibarrola, Juan Bordes, Pablo Serrano, 

LEGANÉS — MUSEO DE ESCULTURA 

Los vehículos participantes podrán adoptar cualquier 
forma y se podrá utilizar cualquier tipo de materiales 
para su construcción. El único requisito es que sean de 
realización artesanal y que no se muevan mediante pro-
pulsión mecánica, sino que únicamente se utilice la fuer-
za de la inercia para desplazarse. 
 
Los equipos, por cada vehículo, deberán estar formados 
por un participante como mínimo, y cuatro participan-
tes como máximo. Es imprescindible que todos los parti-
cipantes utilicen casco y que vayan disfrazados según la 
temática que hayan elegido para su vehículo. 
 
La edad mínima de participación es de 14 años. Los par-
ticipantes que sean menores de edad, deberán enviar, 
junto a la inscripción de la carrera, la debida autorización 
de sus tutores legales, según el modelo que figura en las 
bases. 

Hasta el 5 de mayo la sala de exposiciones del la Biblioteca Central de 
Móstoles acoge la exposición “lo que cuentan las telas”. La exposición cons-
ta de 13 tejidos de 9 países africanos (Senegal, Malí, Ghana, Camerún, Gui-
nea Bissau, Costa de Marfil, Rep. Dem. del Congo, Kenia y Tanzania). Incluye 
utensilios con los que se elaboran las telas expuestas, diseños de ropa con 
estos tejidos, así como instalaciones relacionadas con la lectura y las telas. 
 
Además, continúan las visitas-Taller a la exposición “La ruta de los cuen-

tos”, de Rosana Largo, en el marco de FamiliARTE, un Programa de Dinami-

zación de Exposiciones con el objetivo de involucrar activamente a las fami-

lias en la vida cultural de la ciudad. 

MÓSTOLES — EXPOSICIÓN SOBRE ÁFRICA 

José Hernández o Francisco Leiro, entre 
otros.  
 
Este singular proyecto se configura 
como un elemento dinamizador de la 
vida cultural de Leganés. En torno al 
Museo se organizan actividades tanto 
para adultos como para niños, con el 
fin de acercar el arte a los ciudadanos.  
 
En la página web del Museo se puede 
encontrar información sobre visitas 
guiadas, charlas, exposiciones, jornadas 
de debate o clases magistrales.  

http://www.madridsur.uned.es/getafe
http://www.madridsur.uned.es/leganes
http://www.madridsur.uned.es/mostoles


El Púlpito de Madrid Sur Página  7 

Durante las próximas semanas está abierto el plazo de renovación 
de matrículas para el curso 2019-2020 en la escuela de música de 
Parla .  
 
Está previsto que cuando finalice dicho plazo se abra el de incorpo-
ración de nuevos estudiantes. 
 
En la escuela se pueden cursar el aprendizaje de instrumentos, 

canto y coro, música, movimiento, entre otras muchas disciplinas. 

PARLA — ESCUELA DE MÚSICA 

El Ayuntamiento de Pinto, a través de la Concejalía de Cultura, continúa con 
el programa Cultura Vecinal Cultura Abierta (CVCA), el proyecto municipal 
que propone distintas actividades abiertas a la ciudadanía y que están pen-
sadas por los vecinos y las vecinas del municipio, que ayudan en la progra-
mación de cada mes. 
 
La programación se puede consultar en la página web del ayuntamiento de 

Pinto.  

PINTO — CULTURA VECINAL-CULTURA ABIERTA 

Una exposición titulada 'Antes de Vallem Maurii' mues-
tra en el centro cultural Juan Prado de Valdemoro los 
vestigios arqueológicos hallados en el municipio en los 
últimos años y que remontan a las primeras poblaciones 
en la zona a la época de la Edad del Bronce. 
 
Hasta el 27 de abril la muestra recorre la evolución 
histórica de Valdemoro a través de los estudios realiza-
dos en la zona y presentados por la empresa de consul-
toría en patrimonio histórico Gabark 2013 junto con el 
Ayuntamiento y el colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción, encargado de difundir la riqueza medioambien-
tal de la localidad. 
 
El título de la exposición, Vallem Mauri, hace referencia 
al primer nombre del municipio del que se tiene cons-
tancia escrita, si bien no se han hallado más documen-
tos sobre esta zona pero sí indicios arqueológicos sobre 
sus primeros pobladores. 
 
En la muestra destacan fragmentos cerámicos y vasos 
campaniformes hallados en las excavaciones de la Ermi-

VALDEMORO—UN PASEO POR SU HISTORIA 

Pendiente pie de página 

ta de Santiago, dirigidas por los arqueólogos Pilar Oñate 
y Juan Sanguino, además de otros restos históricos de la 
Edad del Hierro y la época romana provenientes de zo-
nas como el Arroyo de la Cañada o El Caracol, pertene-
cientes al Museo Arqueológico Regional de la Comuni-
dad de Madrid. 
 
Además de los restos históricos, la exposición repasa las 
plantas de interés botánico presentes en estos parajes 
naturales, además de importantes especies de anfibios 
y fauna invertebrada catalogada por Ecologistas en Ac-
ción. 

http://www.ayuntamientoparla.es/servicios/cultura/escuelas-municipales/escuela-municipal-de-musica-y-danza-isaac-albeniz/escuela-de-musica
http://www.ayuntamientoparla.es/servicios/cultura/escuelas-municipales/escuela-municipal-de-musica-y-danza-isaac-albeniz/escuela-de-musica
http://www.madridsur.uned.es/parla
http://www.ayto-pinto.es/actualidad-buscador/-/publicador/noticias-pinto-presenta-el-nuevo-proyecto-cultura-vecinal-cultura-abierta
http://www.madridsur.uned.es/pinto
http://www.madridsur.uned.es/valdemoro
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PROFESORES-TUTORES 

Cursé toda mi carrera de Ingeniero Industrial en 
UNED y hoy por hoy, es para mí una gran satisfac-
ción ser tutor en UNED. Pienso que no hay nada 
mejor para un alumno de la UNED que tener un 
tutor que haya sido también antiguo alumno en 
UNED.  Le va a saber entender, y va a poder empa-
tizar con él mucho mejor, algo que considero es 
básico y esencial en el mundo de la enseñanza. 
 
El papel del tutor en UNED pienso que es más que 
primordial, sobre todo en los primeros años de 
carrera, donde el alumno se siente más perdido. El 
tutor es esa figura cercana, ese referente,  a quien 
poder recurrir.  Es importante motivar al alumno, 
animarle, escucharle, orientarle. 
 
En cuanto al Centro, siempre me he encontrado 
como en mi propia casa y la relación ha sido exce-
lente, siempre con amabilidad y buenas formas han 
sabido escucharme y aconsejarme. 
 
A nivel personal y después de todos estos años 
¿qué más puedo decir? quizá una anécdota recien-
te sirva de ejemplo para resumirlo: Este segundo 
cuatrimestre, me dirigía a empezar la primera tu-

CÉSAR YAGÜE CUEVAS. PROFESOR-TUTOR 

toría y un alumno me preguntó por el pasillo: ¿oiga, 
sabe usted dónde es la clase de Física? Le dije, sí, 
conmigo!, a lo que me contestaron;- ah qué bien, 
estupendo!,- es que me han dicho que eres muy 
bueno;   ¿hay algo mejor para un tutor que va con 
ilusión a dar su tutoría semanal y que empieza un 
nuevo cuatrimestre, que le digan algo así? 
 
Cierto es que UNED me enganchó ya como alum-

no , y después como tutor, tanto que al final decidí 

dedicarme a la docencia profesionalmente, he tra-

bajado en academias, estoy terminando un máster 

de profesorado e incluso colaboro con algunas acti-

vidades de Extensión Universitaria del Centro, co-

mo acompañante de visitas 

culturales y siempre dispuesto 

a hacerlo cada vez mejor. 

 

 

César Yagüe Cuevas  

(Tutor) 

VOCES DE MADRID SUR 

Bajo el lema ‘SER Alunizante, medio siglo de la llegada 
del hombre a la Luna’ la emisora de radio convoca la 
XIV edición del Certamen Literario de Cadena SER Ma-
drid Sur. Como en anteriores ocasiones, el Centro Aso-
ciado de la UNED Madrid Sur se suma a esta iniciativa 
cultural, ya que es un concurso literario que está abier-
to a la participación de todos los estudiantes de la Uni-
versidad. 

SER ALUZINANTE, CERTAMEN LITERARIO 

La convocatoria estará abierta a la partici-

pación de cualquier interesado residente en 

la Comunidad de Madrid, a los titulares de 

un carné de usuario de cualquier biblioteca 

pública de la región y a todos los alumnos 

de universidades públicas o privadas de la 

Comunidad de Madrid, así como a los estu-

diantes de la Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia (UNED), independiente-

mente de su lugar de residencia. 

http://www.madridsur.uned.es/
http://www.madridsur.uned.es/
https://www.uned.es/universidad/
https://www.uned.es/universidad/


ESTUDIANTES 

Hace unos años sería impensable seguir en directo 
desde la comodidad de tu hogar una tutoría, ya sea 
universitaria o preuniversitaria, (como es mi caso al 
estar cursando el acceso a la universidad para ma-
yores de 25 años), es más, en mi época seguramen-
te te mandarían “lejos” sólo con insinuar que te 
quedas en casa para dar clase en directo a través 
del Pc. 
 
Pero como todo en la vida, las cosas cambian y a 
veces por suerte, lo hacen a mejor. Como es el caso 
de el cambio que ha dado la educación con la evo-
lución de la tecnología y es que como ya dijo Alvin 
Toffler: La tecnología es el gran motor del cambio. Y 
aunque aún somos una minoría los que usamos 
este medio para estudiar, (unos 122.000 alumnos 
de Bachiller/F.P. y unos 230.000 en Grados/
Postgrados según el Ministerio de Educación), para 
mí son todo ventajas. 
 
Es verdad, que queda muchísimo por mejorar, co-
mo todas las cosas cuando empiezan necesitan 
mejoras que se desconocen hasta que el usuario 
final, en este caso nosotros, no decimos cuales son 
las virtudes y carencias del sistema al hacer uso de 
él. Y es aquí donde en la UNED hay luces y sombras. 
 
El concepto de la pizarra digital, que parece salida 
de la serie CSI, que a la vez que el profesor escribe 
lo ves en tu pantalla es una pasada, pero hasta ahí 
las luces, la realidad es que hay más sombras que 
luces. 
 
La principal sombra es el sonido, es pésimo, si el 
profesor está en la mesa es aceptable, pero en el 

LA EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA 

momento que se aleja para ir a la pizarra se acabo 
lo que se daba, pareces un anciano subiendo el 
volumen de los altavoces intentando descifrar que 
esta diciendo el profesor. ¿No sería mas fácil usar 
un micrófono Bluetooth? Hoy en día los hay muy 
pequeños, te lo pones en el cuello de la camisa cual 
presentador de TV y listo. 
 
Otra de las sombras es la forma de interacción, 
disponemos de un chat arcaico el cuál la mayoría 
de las veces pasa desapercibida, ya que no emite 
ningún sonido o señal que el docente pueda inter-
pretar para saber que se están dirigiendo a él, por 
no hablar de la calidad de la webcam, que, aunque 
no es importante, no costaría nada poner una en 
HD. 
 
En resumen, la UNED pone a nuestra disposición 
una tecnología moderna que aún va un poco a pe-
dales, pero que poco a poco ira mejorando, para 
que algún día, ir a una tutoría presencial sea exac-
tamente igual que quedarse en casa asistiendo 
online. 
 

Daniel Torrijos Rico 
 (Estudiante CAD) 
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PAS (Personal de Administración y Servicios) 

Mi nombre es Lourdes Torres soy administrativo del 
Aula Universitaria de Getafe perteneciente al Cen-
tro Asociado Madrid Sur de la UNED. Actualmente 
soy representante del personal de administración y 
servicios (PAS) del Centro y mi función principal es 
mantener un entorno funcional que facilita el apo-
yo a los alumnos y tutores que vienen al aula. 
 
Es una labor muy gratificante, porque en muchos 
casos somos el primer contacto que los alumnos 
tienen con la UNED y somos testigos de su andadu-
ra universitaria. Al cabo de los años nos visitan es-
tudiantes titulados o los encontramos porque mu-
chos son vecinos de nuestros municipios y recorda-
mos el tiempo y espacio compartido. 
 

LOURDES TORRES. PAS 
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Por otro lado, los tutores son el otro apoyo funda-

mental del Aula Universitaria, por lo que me atre-

vería a decir que el personal administrativo y los 

docentes somos el motor del aula y los alumnos 

son el sentido y la esencia de la misma. Todos so-

mos comunidad UNED. 

FUENLABRADA, CIUDAD DE LA EDUCACIÓN  

 
Como Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Educa-
ción, me dirijo a vosotros en esta primera edición de 
vuestra revista para daros la enhorabuena por esta ini-
ciativa tan brillante  que crea un nuevo medio de comu-
nicación propio y de interés de toda la comunidad edu-
cativa. 
 
Como sabéis el Ayuntamiento de Fuenlabrada, tiene 

una apuesta clara e inequívoca por apoyar la Educación 

Pública, no sólo en niveles universitarios donde el año 

pasado concedimos  más de 1200 ayudas a familias de 

Fuenlabrada con hijos/as universitarios/as de importes 

de hasta 800 euros (Universiayudas), sino con las Becas 

0-3 (para subvencionar la escolarización temprana en 

Escuelas Infantiles y Casas de Niños/as) cuyo modelo es 

único en España o con las Fuenbecas (ayudas educativas 

para la adquisición de libros de texto y material educati-

vo  desde los 3 hasta los 18 años). Estos tres programas 

han significado más de 80.000 becas y ayudas en esta 

última legislatura. Toda una muestra de la gran apuesta 

municipal por la educación pública y de calidad. 

Además, otro de los programas que afecta a la UNED 
directamente es Aula Fuenlabrada, que se organiza en 
diferentes sesiones durante los meses de marzo y abril y 
cuyo público asistente (cifrado en miles de personas) lo 
hace en función del cambio de etapa al que se enfren-
tan las familias y niños/as o jóvenes de la ciudad: inicio 
de la escolarización (Aula 0-6), cambio de Primaria a 
Secundaria (Aula 1) o  en vuestro caso, la UNED, partici-
pa anualmente en “Aula 2: opciones formativas al termi-
nar el Bachillerato o Formación Profesional”, donde se 
presenta toda vuestra oferta educativa y del resto de 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid. 
 
Por último, haceros partícipes de que desde el Ayunta-

miento de Fuenlabrada, 

nuevamente pondremos en 

marcha los cursos de verano 

de la UNED, de muy distin-

tas disciplinas, en nuestra 

ciudad, que tanto éxito han 

cosechado en sus últimas 

ediciones. 

 

D. ISIDORO ORTEGA LÓPEZ. CONCEJAL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA 

CONCEJALES 



“En cuestiones 

de cultura y de 

saber, solo se 

pierde lo que se 

guarda; solo se 

gana lo que se 

da”. (Antonio 

Machado) 
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El primer número de una Revista siempre es 
un motivo de alegría y celebración porque 
supone un nuevo cauce para trasladar al 
público general o al más especializado, opi-
niones, ideas, proyectos, etc., en definitiva 
es una puerta más que se abre a la informa-
ción y al conocimiento. En este caso, con “El 
púlpito de Madrid Sur” la felicidad es doble 
ya que es nuestra, del Centro Asociado de 
Madrid Sur de la UNED, el Centro en el que 
imparto clases como Profesor Tutor desde el 
curso 2010-2011 y con el que me identifico 
plenamente porque soy de aquí, del sur, en 
concreto de Leganés. Me siento muy orgullo-
so de proceder de este sur de Madrid, una 
tierra de acogida desde hace 50 años y que 
es un crisol de nuestra cultura ibérica y que 
más recientemente se enriquece con la lle-
gada de muchas personas de los cinco conti-
nentes. Una sociedad abierta, tolerante, 
justa y plural en la que se implantó hace ya 
más de una década el Centro Asociado de la 
UNED para enriquecer la cultura y la oferta 
formativa universitaria de los ciudadanos de 
esta área de más de un millón de habitantes 
que así lo demandaban. Desde entonces ha 
enraizado en los municipios hermanos del 
Sur, permitiendo cumplir los sueños de tan-
tas y tantas personas que por distintas situa-
ciones vitales no pudieron cursar estudios 
universitarios anteriormente y que nos han 

elegido por ser la mejor opción y por nuestra 
metodología docente adaptada a sus necesi-
dades. 
 
Como Vicerrector de Estudiantes y Emprendi-
miento de la UNED considero que “El púlpito 
de Madrid Sur” va a convertirse en un medio 
fantástico de comunicación para el colectivo 
universitario de la UNED: profesores, profeso-
res tutores, personal de administración y 
servicios y, especialmente, estudiantes. Esta 
iniciativa con su vocación integradora y abier-
ta debe llegar a ser un espacio necesario para 
dar voz y escuchar a los colectivos y personas 
que así lo deseen, un ágora de encuentro, 
participación y entendimiento, un tablón de 
noticias y opiniones de la comunidad univer-
sitaria del siglo XXI. Con mis mejores deseos 
para que “El Púlpito de Madrid Sur” sea un 
gan éxito y este solo sea el primero de muchí-
simos números venideros, quisiera despedir-
me de los lectores agradeciendo a las perso-
nas que han creído y hecho posible esta revis-
ta, en especial a Juan Luis Martínez. Mucha 
suerte y ahora a cuidar y a hacer nuestro “El 
Púlpito”. 
 

Alberto Mingo Álvarez 
Vicerrector de Estudiantes  

y Emprendimiento 

ALBERTO MINGO ÁLVAREZ 
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO 

INSTITUCIONAL (UNED) 

El nombre de la UNED lleva muchos años unidos al 

de Getafe, para nuestra ciudad es motivo de orgullo 

que una institución con tanto prestigio en todo el 

país cuente aquí con una de sus sedes. Por eso, os 

deseo que la iniciativa de esta revista cuente con el 

mismo éxito que el resto de cursos y actividades de 

aprendizaje que ofrecéis desde Getafe a nuestros 

vecinos y vecinas, así como a los de toda la zona sur 

de Madrid. 

  

La enseñanza pública y accesible para todas y to-

dos, es uno de los pilares básicos de nuestro país. 

En ese contexto, las administraciones locales aun-

que no contemos con las competencias educativas, 

sí que tenemos la oportunidad de colaborar estre-

chamente en todo tipo de proyectos para llegar a 

más personas y de la mejor forma. Para que la edu-

cación además de un derecho básico, se transforme 

en el motor de conocimien-

to y espíritu crítico que to-

das y todos deseamos. 

  

Gracias a la UNED por elegir 

Getafe, gracias por todo 

vuestro trabajo y mucha 

suerte en esta y en el resto 

de iniciativas que os pro-

pongáis en el futuro.  

Dª. SARA HERNÁNDEZ BARROSO. ALCALDESA DE GETAFE  



El pasado año se cumplieron cien años desde uno de 
los crímenes más viles de la Historia, el asesinato de la 
familia Románov a manos de los bolcheviques la noche 
del 16 al 17 de julio de 1918, en Ekaterinburgo (Rusia). 
Más de trescientos años antes, acaeció un episodio 
radicalmente distinto. En 1613, una comitiva prove-
niente de Moscú rogó a un joven de 16 años —el futuro 
Miguel I— que ciñera la corona a fin de devolver el 
orden al país, sumido en la llamada Etapa de Turbulen-
cias (1603-1613). Fue el primer zar de la dinastía Romá-
nov.  
 
De 1613 a 1917, veinte miembros de la familia Romá-
nov reinaron en Rusia como autócratas, forjando un 

vasto imperio que 
incluso en su ocaso, 
durante la Gran 
Guerra, era prodi-
gioso en cuanto a 
extensión, recursos 
y variedad de gentes 
y culturas. 
 
El historiador de 
Cambridge Simon 
Sebag Montefiore 
aborda en Los 
Románov (1613-
1918) (Crítica, Bar-
celona, 2016) la 
impresionante tra-
yectoria de esa di-
nastía. Volumen 
extenso, que abarca 
un largo período de 

tiempo, no se trata —debe advertirse— de un libro de 
historia rusa, sino de un libro sobre los Románov como 
grupo e individuos. Si bien el autor proporciona siem-
pre un mínimo contexto histórico, su mayor atención 
recae en las biografías de los zares, plagadas de vicisitu-
des, que han sido reconstruidas con minuciosidad gra-
cias a fuentes primarias (diarios, cartas, testimonios de 
sus colaboradores…).  
 
La mayoría de los zares, si no todos, conocieron finales 
trágicos o prematuros, pero vivieron existencias plenas, 
apasionadas, fuese como guerreros y constructores 
(Pedro I el Grande), reformadores (Alejandro II) o devo-
tos de su familia y religión (Nicolás II). Se detallan due-
los históricos fascinantes, como el de Pedro I contra 
Carlos XII de Suecia, Catalina II la Grande contra Federi-
co II de Prusia y Alejandro I contra Napoleón.  

LECTURA RECOMENDADA PARA CONOCER LA HISTORIA DE LOS ZARES 
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RESEÑAS    

Pendiente pie de página 

 

Hay pasajes y anécdotas que causan asombro en el 
lector occidental no familiarizado con Rusia, pues son 
muchas las diferencias culturales, religiosas y de siste-
ma político. Vemos en el libro cómo va sobreviviendo 
el régimen zarista a las distintas etapas, hasta su en-
frentamiento con la amenaza revolucionaria, pero hay 
también espacio para las relaciones amorosas, el in-
terés por las artes y la piedad filial, por poner algunos 
ejemplos.   
 
En resumen, los retratos que aquí se contienen no 
tienen desperdicio y, además, posibilitan el acceso a 
otras figuras rusas relativamente desconocidas, como 
Potiomkin, el lugarteniente y amante de Catalina II, o 
Stolypin, el más cualificado de los primeros ministros 
con que contó Nicolás II. 
 
Habida cuenta del desfile de nombres extraños y difíci-
les de recordar, al comienzo de cada capítulo consta 
una relación de personajes con los cargos que ocupa-
ban en el momento de referencia, lo que facilita que el 
lector no se pierda. 
 
A pesar de que es un título extenso, casi académico, 
no resulta tedioso; la narración es ágil, entretenida, a 
veces novelesca, con abundancia de detalles y diálo-
gos, y nunca decae el interés. El autor domina a la per-
fección el tema y aporta las justas dosis de crítica, eru-
dición y humor. Es notablemente imparcial, señalando 
las luces y sombras de cada personaje. En el epílogo se 
plasma una sugerente reflexión sobre la impronta de 
la Rusia zarista en la Rusia actual. La herencia de los 
zares, que fueron mucho más decisivos en la historia 
rusa que, por supuesto, los bolcheviques, no ha des-
aparecido ni siquiera cien años después del asesinato 
del último de ellos. 
 

 Sergio Luis Doncel Núñez  

Tutor 



El pasado día 4 de abril se celebró en el salón de 
actos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UNED, el día de la Facultad 
coincidiendo con la festividad, como patrón de 
la misma, de San Vicente Ferrer. 
 
Abrieron el acto el Rector de la Universidad, D. 
Ricardo Mairal Usón, y el Decano de la Facultad, 
D, Alberto A. Álvarez López, relatando la impor-
tancia de este tipo de actos en el que se reco-
nocía el esfuerzo realizado por el estudiantes 
para alcanzar el éxito en sus estudios. En el acto 
se hizo entrega de diplomas a los egresados del 
curso 2017/2018 en los estudios de Grado de 
ADE, Economía y Turismo, así como a los de 
Máster Universitario en Investigación en Eco-
nomía y en Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa. 
 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA FACULTAD SAN VICENTE FERRER, PATRÓN 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
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El Rector de la UNED Dr. Ricardo Mairal Usón, el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales Dr. Alberto A. Álvarez López , el catedrático Dr. Rafael 

Castejón Montijano  

La conferencia corrió a cargo del profesor D. 
Rafael Castejón Montijano, Catedrático de Eco-
nomía, y tuvo como elemento central la difusión 
de los conocimientos económicos desde las insti-
tuciones, resaltando el papel que en dicha tarea 
ha jugado la propia UNED. 
 
También fue un acto de despedida, en concreto 
en la figura del representante de profesores 
tutores d. José Luis Morales Ortega, y de bienve-
nida a los nuevos profesores e investigadores 
incorporados a la Facultad. 
 
Se rindió homenaje a los profesores jubilados, 
haciéndoles entrega de la medalla de la Facul-
tad. 
 
Sin duda, un bonito día para recordar. 
 

El sábado 27 de abril se reunirá el Consejo Gene-
ral de estudiantes (CGE) en las instalaciones del 
Aula Universitaria de Valdemoro, ubicada en el 
Centro de Actividades Educativas de este muni-
cipio. El CGE es el máximo órgano de la repre-
sentación de estudiantes de UNED. Son miem-
bros del CGE los representantes de estudiantes 
de todos los Centros Asociados territoriales de la 
UNED. 
 
Está previsto que saluden a los estudiantes el 

rector de la UNED, Ricardo Mairal, el alcalde de 

Valdemoro, Serafín Faraldos, el vicerrector de 

REUNIÓN CONSEJO GENERAL ESTUDIANTES EN VALDEMORO 

Centros Asociados, Jesús de Andrés, el vicerrec-

tor de Estudiantes y Emprendimiento, Alberto 

Mingo, y el director del Centro Madrid-Sur, 

Jorge J. Montes Salguero. 

  



A modo de diccionario, comentar que los nombres 
académicos usados en esta glosa, resulta que son, justa-
mente, los utilizados en los Estudios Generales. De este 
modo, el Trivium y el Quadrivium: incluían, como fun-
damentales en la Universidad Palentina de principio del 
siglo XII : 
 

 Lingua,            Gramática 

 Tropus,           Retórica  

 Astra,              Astronomía 

 Ratio,              Dialéctica y Razonamientos (ahí los 
Abogados de hoy) 

 Tonus,            Música 

 Numerus        Matemáticas 
 
Por su parte para los nombres propios, tenemos (todos 
contrastados con primitivas denominaciones): 

 Alfonso el Ocheno      (Alfonso VIII) 

 Pallantia                     Palencia 

 Castiella                     Castilla  

 Mostelius:                   Móstoles 

 Alquercón                  Alcorcón 

 Aranxoiz                     Aranjuez 

 Fuente Labrada         Fuenlabrada 

 Legamar                      Leganés 

 Valmorón                   Valdemoro 

 Punctum                     Pinto 

 Xetafe                         Getafe 

 Parlatorio                   Parla 
  

Todo ello en una recreación idealizada de la guisa 
(manera) en que la antigua Universidad pudo llegar al 
Madrid del que hablamos, tras ocho siglos de desarrollo. 
 
 

Julián López (Tutor) 

GLOSARIO 

Apúntate 

al Boletín 

del 

Centro 

Asociado 
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