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Editorial

Consejo General de Estudiantes

Nacida de la ilusión de los representantes de estudiantes de la UNED, alimentada por la gran acogida de su primer número, y la sensación de haber
llegado a nuestro objetivo, nos ha dado la fuerza para poder seguir sacando
números y acercarnos cada día más al entramado interno que tiene nuestra
universidad.
Hasta ahora, nunca se había llevado un proyecto de tal índole. Así que, es de
agrado el recibir tantos mensajes de apoyo y felicitaciones por parte vuestra.
Eso quiere decir, que hemos conseguido aquello que nos proponíamos, hemos conseguido llegar a todos, y no hay mayor regalo y satisfacción, que el
saber que se ha hecho un buen trabajo.
Todo proyecto no tiene validez si no hay apoyo para aquellos a los que va
dirigido, y esta revista no sería posible sin vosotros. Nos alegra saber, que, a
pesar de estar en una universidad a distancia, tenemos una comunidad unida, que nos apoyamos unos a los otros sin dudarlo.
En nombre de todos los representantes, os agradecemos el habernos dado
ese voto de confianza. Muchas gracias y esperamos que sigáis disfrutando
leyéndola tanto como nosotros disfrutamos escribiéndola.
“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por
medio de ejemplos”
-Séneca

Nuevo Curso,
Nuevos Retos
Nuevamente octubre se apodera de nuestras viejas
agendas, mientras el cuarto cuatrimestre del año
da sus últimos coletazos, nosotros empezamos
con gran ilusión un nuevo Curso Académico, un
curso que afrontamos con motivación y siempre
dispuestos a aprovecharlo tanto académica como
personalmente.
La misma ilusión con la que decidimos poner en
marcha este proyecto, han sido muchísimos los
correos de felicitación por la iniciativa, otros no
tanto, pero afortunadamente se pueden contar
con los dedos de una mano. No sabéis el empuje
tan grande que nos habéis dado para continuar
e intentar mejorar en este proyecto del que muy
pronto os informaremos de los importantes cambios que surgirán.
Desde el Consejo General de Estudiantes emprendemos un nuevo curso y con él nuevos retos que consideramos necesarios en
nuestra Universidad, bajadas tanto del precio de las matrículas
como del tanto por ciento de penalización en segunda, tercera o
cuarta, cambio profundo y necesario en cuanto a metodología
con la implantación de un modelo adaptado a los tiempos en los
que vivimos, integración en órganos de representación nacionales, colaboración en programas de mentorías y voluntariado,
ayuda para el desplazamiento en prácticas, mejoras en becas, y
un sin fin de iniciativas que vuestros representantes intentamos
día a día mejorar para el bien de todos.
Seguimos trabajando, de manera continuada y sostenida, en
que nuestra universidad mejore niveles de integración, ayuda
y cooperación, pues somos conscientes de que representando a
mas de 200.000 estudiantes nuestra voz debe ser oída en toda la

comunidad universitaria.
Desde que asumí la Presidencia del Consejo General de Estudiantes me fijé unos objetivos claros y así se lo traslade a los
miembros del Consejo, en estos pocos mas de 6 meses hemos
sido capaz de detectar las exigencias de todos los que nos habéis
escrito y nos habéis transmitido vuestras inquietudes, problemas que junto a los Delegados Centrales de las distintas facultades o escuelas hemos ido solucionando conforme iban viniendo,
organizándonos y priorizando las necesidades de nuestra representación. Hemos aprendido mucho de vosotros, de vuestros
correos, de vuestras sugerencias, de vuestras ganas de participar,
por todo ello solo me queda daros las Gracias y desearos en
nombre del Consejo que me honro en presidir una Feliz Navidad y prospero año nuevo.
Francis Casielles
Delegado General de Estudiantes
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NOTICIAS
Proyecto ALUMNI-UNED

Mª Ángeles González Galán
Delegada del Rector para el
Proyecto ALUMNI

“Es un gran
reto que asumo
con mucha ilusión.”

En Marzo de 2019 fui designada por el Rector para ocuparme de “echar a andar” el Proyecto ALUMNI-UNED. Es un gran reto que asumo con mucha ilusión. Ya en mi etapa
anterior como Vicerrectora de Estudiantes veía la necesidad de recuperar el contacto y
la comunicación con nuestros antiguos estudiantes e inicié algunas acciones encaminadas a ello.
Una Universidad como la UNED, próxima a la celebración de su 50 aniversario necesita
contar con una Comunidad ALUMNI organizada a nivel internacional, nacional y local
que permita a sus antiguos estudiantes relacionarse entre sí y con su “alma mater”.
El proyecto es ambicioso pues, hasta el momento, son más de tres millones de personas
las que han realizado estudios, de distinto tipo, en nuestra universidad. Ello da idea de
la gran contribución que la UNED ha hecho para el acceso a los estudios universitarios
de gran número de personas que, probablemente, sin ella, no hubieran tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios.
ALUMNI nace con la ilusión de proporcionar ese espacio de comunicación a todas
aquellas personas que se sienten vinculados a la UNED y quieran mantener el contacto
con sus antiguos compañeros y con la propia universidad: Titulados de la UNED (Licenciados, diplomados, graduados, máster y doctores; expertos, especialistas y másteres
de títulos propios) y Amigos de la UNED (antiguos alumnos que por diversas circunstancias no han finalizado sus estudios, profesores y personal de administración y servicios (que no han sido estudiantes de la UNED pero que tienen una estrecha vinculación
con ella) y personas o entidades que quieran contribuir al desarrollo de nuestra universidad.
¿Qué quiere ofrecer ALUMNI-UNED a sus antiguos estudiantes y amigos?
Un espacio de comunicación de la UNED con sus antiguos alumnos para mantenerse informados de las actividades de la UNED y de sus sedes, así como de
aquellas organizadas por su Facultad/Escuela.
Una Red de contactos ALUMNI-UNED tanto geográfica como profesional que
favorezca la visibilidad del curriculum vitae profesional de compañeros y con la
que se puedan organizar encuentros, charlas, conferencias…
Formación a lo largo de la vida con información y algunos beneficios en cursos de formación continua, cursos de verano, actividades culturales, cursos de
idiomas,…

“Los Centros
Asociados,
como sedes
ALUMNI, son
los principales
protagonistas para que
la Comunidad
ALUMNI tenga
vitalidad...”

Acceso la biblioteca
La posibilidad de colaborar en la formación pre-profesional de los compañeros
y actuales estudiantes ofreciendo alguna plaza de prácticas.
Participación en los eventos de la UNED como ferias de empleo como ponentes
invitados, siendo mentores proyectos de emprendimiento…
La posibilidad de dar a conocer nuestra universidad en su entorno profesional o
geográfico, siendo embajadores UNED.
E incluso la posibilidad de contribuir a la financiación de determinados proyectos de la UNED mediante donaciones puntuales o periódicas.
En definitiva, seguir formando parte activa de la Comunidad Universitaria.
La implicación directa e indirecta de los estudiantes es un factor decisivo para mantener
la vitalidad institucional y un diálogo permanente con la sociedad. Por ello, es fundamental el desarrollo de iniciativas que permitan vincular permanentemente a nuestros
estudiantes y egresados con la UNED.
Los Centros Asociados, como sedes ALUMNI, son los principales protagonistas para
que la Comunidad ALUMNI tenga vitalidad y se propicie el encuentro, tanto a nivel
académico como afectivo; las Facultades y Escuelas son vitales para proporcionar formación de calidad siempre actualizada y muy vinculada a la demanda de la sociedad; las
actuales asociaciones de antiguos alumnos podrán proporcionarnos su experiencia y, si
lo desean, integrarse en ALUMNI-UNED; Tutores y PAS podrán participar en los eventos y acciones organizadas por ALUMNI y disfrutar de algunos de sus beneficios…
Este Proyecto refleja el sentir de toda la Comunidad Universitaria y como tal ha de
nacer con la colaboración e iniciativas de todos los agentes implicados. Nadie mejor que
vosotros, los actuales estudiantes, que dentro de poco pasaréis a engrosar la Comunidad
ALUMNI, para hacer sugerencias y participar activamente en el mismo.
Estoy a vuestra disposición y abierta a vuestras aportaciones que podéis hacerme llegar
a este correo: alumni@adm.uned.es
¡¡Cuento con todos y cada uno de vosotros …. ahora y en el futuro!!
Mª Ángeles González Galán
Delegada del Rector para el Proyecto ALUMNI
Dpto. MIDE I. Facultad de Educación. UNEDudian

EL CONSEJO SOCIAL

¿QUÉ ES? ¿PARA QUÉ SIRVE?

Consejo Social Uned

Las relaciones entre la universidad-sociedad son motivo de reflexión recurrente,
tanto en España como en otros países, y es un ámbito en el que no se aprecian progresos notables, quizá debido al desacuerdo subyacente sobre la misión de la universidad pública pero, también y sobre todo, porque la sociedad es cambiante y la
universidad tiene dificultad para seguir esos cambios.
En 1983, La Ley Orgánica de 25 de agosto, hizo recaer en los Consejos Sociales de
las universidades, la responsabilidad de servir de enlace y cauce para expresar las
demandas sociales que ayudaran a la universidad en el cumplimiento de su función de servicio a los “intereses generales” de la sociedad, configurándole como el
“órgano de participación de la sociedad en la universidad”. A ello responde su composición, con mayoría de agentes sociales externos, y las competencias otorgadas
relacionadas con la exigencia de informar favorablemente sobre la oferta formativa,
la creación de institutos y centros universitarios, la aprobación de la creación de
nuevas personas jurídicas como fórmula de colaboración o las normas que regulan
el progreso y permanencia de los estudiantes en la universidad, entre otras.
Además, junto al desarrollo del principio de autonomía universitaria –consagrado
en la Constitución de 1978-, como garante de la “libertad de cátedra, de estudio
y de investigación” y de la “autonomía de gestión y administración de sus propios
recursos” –que, en ocasiones, ha servido de excusa para que las universidades
públicas no valoren suficientemente la “aplicabilidad” ni la “sostenibilidad” de sus
iniciativas-, dotó al Consejo Social de competencias para actuar como órgano de
control externo: supervisión de la gestión económica y del rendimiento de los servicios, aprobación del presupuesto de la universidad y la aprobación de sus cuentas
anuales y de las entidades que dependan de ella cuyo seguimiento se realiza a través
de indicadores previamente seleccionados.
Buena parte de los países desarrollados tienen órganos semejantes en sus Universidades (governing body, board of trustees…): instancias colegiadas en las que par-

ticipan tanto representantes sociales como miembros destacados de la comunidad
universitaria, habitualmente con mayoría de miembros externos que, en muchas
ocasiones, asumen las funciones de un verdadero consejo de administración.

“... siendo el
Consejo Social
de la UNED el
único que depende directamente
del Gobierno,
por ser universidad estatal.”

Finalmente, la creciente complejidad de las sociedades con un progreso tecnológico en crecimiento exponencial, que provoca cambios permanentes en los comportamientos y formas de aprender/enseñar, y la creciente insuficiencia financiera a la
que se han enfrentado las universidades, ha llevado a prestar una especial atención
a la colaboración en la denominada “tercera misión de la universidad”: transferencia de resultados a la sociedad y retorno social y económico de la importante
inversión pública que se realiza, misión en la que el Consejo Social debe colaborar,
promoviendo la participación de la sociedad en la financiación de la universidad y
aproximando el conocimiento de la actividad universitaria a la sociedad.
Los Consejos Sociales han sido objeto de regulación por las respectivas Comunidades Autónomas, siendo el Consejo Social de la UNED el único que depende directamente del Gobierno, por ser universidad estatal. Está formado por 19 miembros:
7 internos, en representación de la comunidad universitaria y 12 externos, en representación de los intereses sociales (personas de reconocido prestigio designados
por el ministro competente en materia de universidades, por el Consejo de Universidades, por los sindicatos más representativos a nivel nacional –CCOO y UGT- y
por las asociaciones empresariales más representativas a nivel nacional -CEOE Y
CEPYME-). Entre los miembros externos se nombra el presidente por Real Decreto
y por acuerdo del Pleno se nombran dos vicepresidentes. Funciona en sesiones plenarias y en comisiones, así como mediante la creación de grupos de trabajo ad hoc.
La participación en el funcionamiento de la universidad se expresa a través del
ejercicio de sus competencias legales y/o estatutarias –se pueden ver en detalle
en la página web de la UNED- y, aunque algunas están definidas de manera muy
genérica, otras son muy concretas y suponen importantes atribuciones, no solo en
materia económica sino también en materia formativa.
Además, en función del perfil de las personas que lo conforman y del plan estratégico de la universidad, el Pleno formula un Plan de Actuaciones en el que se definen los objetivos del equipo rectoral que se van a apoyar con carácter prioritario y
se organizan actuaciones concretas en torno a ellos: debates y jornadas de interés
(cambio de modelo productivo, crowdfunding...); apertura de relaciones con asociaciones y entidades para impulsar determinadas investigaciones o actividades

“En la actualidad
hay un debate
importante, derivado del consenso generalizado
sobre la necesidad de abordar
una reforma universitaria en profundidad ...”

(prevención del Alzheimer, prácticas en Prevención de Riesgos Laborales, Facultad de
Español en Dschang, Camerún…); financiación de proyectos ( modernización de infraestructuras, Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, Estudio de Prospección Empresarial, implantación del “Aprendizaje–Servicio” como impulso a la empleabilidad…);
participación en foros externos para contribuir a visibilizar la UNED y aprovechar las
sinergias derivadas del intercambio de experiencias; aumentar el conocimiento del propio órgano en la comunidad universitaria mediante la convocatoria de premios anuales
a estudiantes, así como al personal docente e investigador, personal de administración
y servicios y a los Centros Asociados -signo distintivo de la UNED-, que proporcionan
una ayuda económica y mayor difusión al buen hacer de los ganadores, etc….
Aunque el impacto de los Consejos Sociales ha sido desigual según territorios y universidades puede decirse, con carácter general, que los logros han sido importantes, sobre
todo en materia de transparencia y eficacia en la gestión de los recursos y han contribuido a mejorar las relaciones entre los agentes. No obstante, son órganos mayoritariamente
desconocidos, con lo que de positivo y negativo conlleva esa situación.
En la actualidad hay un debate importante, derivado del consenso generalizado sobre la
necesidad de abordar una reforma universitaria en profundidad, en el que el “sistema de
gobierno” ha pasado a ser un elemento determinante: mayor autonomía para las universidades pero con responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. El Consejo Social
o figura similar, se perfila como una pieza clave en la transformación.

Dolores Sáenz de Cenzano Ureña
Secretaria del Consejo Social

Lista de premiados a la “Excelencia en los Estudios de Titulación de Grado
y Máster Universitario y Curso Académico 2017-2018”, convocatoria 2019.

Acceso Para Mayores De 25 Años
José Luis Aldehuelo Espinazo
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Julián Novoa Martín
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Anton Slonchenko Koberidze
Facultad de Ciencias
Jorge Múgica Beltrán
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Paula Barbero
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Lía Carnes Borrajo
Facultad de Derecho
Javier Gallego López
Facultad de Educación
Diana Izquierdo Alises
Facultad de Filología
Elizabeth Froom
Facultad de Filosofía
María Belén De Valle García
Facultad de Geografía e Historia
Carlos Plaza Muñoz-Cobo
Facultad de Psicología
José Antonio González Del Puerto

“TITULACIÓN EN GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO”
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Álvaro Luis Santodomingo González
Grado en Antropología Social y Cultural
Raquel Aranda Tabueña
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Pedro Merino Múgica
Grado en Ciencias Ambientales
Eduardo Hernando Izcara
Grado en Ciencias Jurídicas y de la Administración
Desierto
Grado en Derecho
María Liliana Álvarez García
Grado en Economía
Asensio Romero Luis
Grado en Educación Social
María Carmen Quesada Muñoz
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
José Alejandro Marqués Bautista
Grado en Filosofía
Myriam González Sánchez-Fabrés
Grado en Físicas
Desierto
Grado en Geografía e Historia
Jose Palanca Cabeza
Grado en Historia del Arte
Luis Gustavo Collado Ruiz
Grado en Ingeniería Eléctrica
Israel Fernando Sires Berard
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Daniel García De Jalón Hierro
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información
Desierto
Grado en Ingeniería Informática
María Zapata Cáceres
Grado en Matemáticas
Sara Ferrero Bravo

Grado en Ingeniería Mecánica
Francisco Canals Suau
Grado en Literatura y Lengua Española
José Antonio Ruiz Reina
Grado en Pedagogía
Belén Gutiérrez De Rozas Guijarro
Grado en Psicología
María Julia Tosio Martínez
Grado en Química
Ernesto Prudencio Diaz
Grado en Sociología
Héctor Fernández Longo
Grado en Tecnologías Industriales
Desierto
Grado en Trabajo Social
Silvia Martínez Carpintero
Grado en Turismo
Mª Isabel Núñez Pérez
MASTER EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Máster universitario en acceso a la abogacía
Carles Calaforra Mateu
Máster universitario euro-latinoaméricano en educación intercultural
Daniel Isaac Hernández Espíndola
Máster Universitario en Problemas sociales
David Calvelo Mañana
Máster en innovación e investigación en educación
Maria Pilar Herce Palomares
MASTER EN HUMANIDADES
Máster en Filosofía Teórica y Práctica
Raquel Ferrández Formoso
Master universitario en estudios literarios y culturales ingleses y su proyección social
Lisa-Jane Roberts
MÁSTER EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD
Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación
María Dolores Martínez Rivero
Máster Universitario en Lenguaje y Sistemas Informáticos
Alicia Lara Clares

LA COMISIÓN DELEGADA
PERMANENTE
Patricia Pinar Gómez
Subdelegada1ª

Estimados estudiantes. Me presento; soy
Patricia Pinar Gómez, con mis 29 veranos y
estudiante de psicología. La motivación que
me llevó a formar parte de esta comunidad,
fueron mis padres, ambos estudiantes de la
UNED.
Nacida en Barcelona, de raíces zaragozanas
y almerienses, contenta de haber vivido y
conocido las tierras leonesas, acabé encontrando mi lugar en la capital española de
Madrid.
Desde un primer momento, siempre quise
formar parte de la representación estudiantil, pero por problemas de localización,
(me mudaba mucho), no fue posible hasta
ahora.
Los cargos para los que fui elegida estas
últimas elecciones fueron; Delegada de
Centro Asociado de Madrid, Delegada
de Facultad de Psicologia en Madrid y en
el constituyente pasé a formar parte de la
candidatura elegida de Delegados Generales, presidida por; Francisco Javier Casielles, con mi cargo de Subdelegada General
Primera.

bar cómo funcionan la gran mayoría de las
universidades públicas de España y extrapolar proyectos novedosos a la nuestra, a
la par de ayudar a más estudiantes como
nosotros.
Aprovecho para agradecer todo aquel que
me votó en su momento, depositando su
confianza en mí.
Hace 5 años empecé en la UNED con el
Curso de Acceso a Mayores de 25 y seguidamente con el Grado de Psicología. Desde
un primer momento, mi afán por ayudar,
me hizo crear un proyecto de ayuda para
todos nosotros, que fue mi blog de psicología donde ayudaba y ayudo a los estudiantes de mi facultad.
Como en mi candidatura prometí que quería llegar a todos vosotros, ando trabajando
en otro proyecto, también un blog, este de
cara a ayudar a todos los estudiantes de
todas las facultades.
He pasado por diferentes centros asociados de diferentes comunidades durante mi
estancia en la UNED, y he podido aprender
y ver su funcionamiento, del que hoy hago
uso.

Recientemente he pasado a ser representante en el colectivo de estudiantes de
Mis valores en mi mandato, siempre han
psicología, CEP PIE, donde puedo compro- sido y serán, la cercanía, la transparencia, la

horizontalidad y la perseverancia e ímpetu
en lograr aquello que me proponga o me
propongan.

“... os animo a tomar parte en futuras elecciones,
de la representacion estudiantil...”

Creo en el cambio, en poder cambiar aquello que esta mermado y en luchar por lo
que hoy está bien, para que siga estándolo.
La lucha que lidio y lidiaré, para que nuestra estancia en la universidad sea lo más
provechosa posible.
Gracias a los cargos, de los que hoy soy
responsable, puedo llegar a muchos lugares
en los cuales siempre voy a intentar dar lo
mejor de mí, porque nunca olvido que soy
vuestra voz en este mundo tan inmenso
que es la UNED.
Siempre he dicho, que, si todos nos unimos, haremos fuerza. No hay que olvidar
que yo no soy nadie sin la fuerza que hay
detrás con los 200 mil estudiantes que
formamos la UNED. Para mi es todo un
honor, y sé que una responsabilidad muy
grande, ser la portavoz de todo aquello que
le da forma a nuestra universidad.
A pesar de no ser labor fácil, trabajo encantada en ello todos los días de lunes a
domingo por las mañanas (y a veces hasta
la noche), sin descanso, para seguir aprendiendo en aquello por lo que fui elegida, en
aprender de todos vosotros y para contestar
todos aquellos emails que recibo vuestros,
gustosa de recibirlos y darle a cada uno, el
trato personalizado que merece
y demostrarle el compromiso que tengo en
lograr solventar todo problema que se vaya
encontrando en el camino.
La UNED, es y será siempre, un hogar
donde se refugia aquel estudiante que tiene

sueños ambiciosos. Uno de los objetivos
que tiene la delegación y el más importante, es que se cumplan esos sueños, esas
ganas de aprender y formarse y que el recorrido hasta ellos sea sin baches.
Nuestra comunidad está formada por edades muy dispares, pero cuando se persigue
un sueño, la mente permanece joven. Gracias a que tenemos diferentes mentes, de
diferentes épocas, con diferentes ambiciones, hacemos de esta universidad un lugar
más grande y rico en conocimiento.
Es por eso, y por muchas otras más cosas,
que me alegra formar parte de la UNED y
representaros.
Con esto, os animo a tomar parte en futuras elecciones, de la representación estudiantil. Se necesita gente comprometida,
con ganas y con ilusión de hacer de esta
universidad, una universidad mejor.
Mi lema; “NO ESTAMOS SOLOS”
“Cualquiera que deje de aprender es viejo,
ya tenga veinte u ochenta años. Cualquier
persona que siga aprendiendo permanece
joven.”
Henry Ford

Conoce a nuestros Delegados

Jorge Mateos Horganero
Delegado Central de
la Facultad de Psicología

“La Uned me permite estudiar a mi
ritmo...”

Antonio Gómez Corcoles (Albacete)
Eva Dolores Prior Macías (Las Palmas de Gran Canaria)
Antonio Martínez Carrillo (Cartagena ,Murcia)
Elena Rodríguez Moya (Almería)
Pablo Aguilar Conde (Burgos)
Raúl Valle Rodríguez (Logroño)
María del Rocío Jiménez Botello (Melilla)
Dolores Encarnación Rodríguez Rodríguez (Baza, Granada)
Jorge Acosta López (Sevilla)
Álvaro Benito Ballesteros (Subdelegado de Máster, Madrid)

Hola, mi nombre es Jorge Mateos Horganero. Estoy casado y tengo dos hijos,
además de un nieto, Manuel, un “tesoro “de tres años y otros dos más en camino.
Estoy estudiando el Grado en Psicología en el Centro Asociado de Zamora y
anteriormente comprometido de forma activa con el mundo empresarial.
Mi motivación principal para comenzar estudios universitarios es la adquisición de conocimientos, junto a la ilusión por la Psicología, que me resulta
apasionante. La UNED me permite estudiar a mi ritmo, de tal manera que
cada estudiante pueda darle la intensidad que le permitan otras obligaciones.
Esto último es una gran ventaja para las personas que precisen compaginar sus
estudios con la vida laboral y familiar.
En el Centro Asociado de Zamora los estudiantes del Grado en Psicología me
dieron su confianza para representarlos como delegado y, posteriormente, los
delegados de los diferentes Centros Asociados, apoyaron mi candidatura para
ser Delegado Central de la Facultad de Psicología. Es un orgullo para mí pertenecer y representar a un grupo tan cohesionado y con tanta dedicación para
mejorar en todo lo posible nuestra Universidad.
En nuestra tarea como delegados/as hay siete departamentos en los cuales se
recogen todas las asignaturas del Grado en Psicología. Además participamos
en cuatro comisiones de trabajo donde se realizan diferentes funciones, todo
repartido entre todos con el objetivo de colaborar aportando ideas. ¡Los estudiantes no somos adversarios de los docentes, sino colaboradores en un proyecto común!
También tenemos una comisión interna e innovadora que apostamos por el
uso de las redes sociales. Estamos a disposición de todos/as nuestros compañeros estudiantes en Facebook, Whatsapp y Telegram.
A continuación, quiero haceros una pequeña presentación de los compañeros
delegados/as, y el centro al que representan:
Lenka Dadova Null (Subdelegada de la Facultad de Psicología. Gerona)
Patricia Pinar Gómez (Subdelegada del CGE. Madrid)
Eduardo Herrera Hernández (Madrid sur)
María José Mesa Córdoba (Barcelona)
Belén María Barroso Carreño (Cervera, Lérida)
María Pilar Martí Pérez (Guadalajara)
Vicente Marcos Sierra Diego (Calatayud, Zaragoza)
Guillermo Cano Escalera (Vizcaya)

“Estoy casado y
tengo dos hijos,
además de un nieto, Manuel, un
“tesoro” de tres
años...”

Me gustaría aprovechar la ocasión para transmitir a los presentes y futuros
delegados/as la importancia que tienen nuestras funciones dentro de la Universidad, así como expresarles la satisfacción que produce el ayudar a mejorarla, aunque en algunas ocasiones resulte tedioso y poco reconocido.
Animo a los estudiantes de la UNED a participar en las elecciones a representantes, tanto votando a los candidatos como presentándose ellos mismos.
Es muy importante que el porcentaje de votaciones sea lo más alto posible,
hace que el valor de pertenencia se potencie y que los resultados sean más
representativos de la comunidad universitaria.
Por último, quiero dar las gracias a todas las personas que he conocido en
la UNED y me han ofrecido su sabiduría, su comprensión, su amistad y su
buen corazón.
Muchas gracias a todos
Jorge Mateos Horganero
Delegado Central Facultad de Psicología.

Conoce nuestros Centros

CENTRO ASOCIADO A CORUÑA
Laura Sánchez Pérez. Coordinadora de Extensión Universitaria

E

l Centro Asociado de A Coruña se
creó hace 36 años, aunque nuestra
historia se remonta hasta 1976. En este
tiempo ha habido muchos cambios, pero
seguimos manteniendo nuestro espíritu
inicial de compromiso con la formación,
la educación y la dinamización cultural,
con el firme objetivo de seguir siendo un
referente social y académico en nuestro
entorno.

“El Centro Asociado de A Coruña se creó hace
36 años, aunque
nuestra historia
se remonta hacia
1976 ...”

Un poco de historia de nuestro Centro
El Centro Asociado de A Coruña es uno
de los seis centros iniciales creados por
orden ministerial de 1 de diciembre de
1976, en virtud de la firma del convenio
entre la UNED y el Servicio de Universidades Laborales de la Dirección General
de Servicios Sociales del Ministerio de
Trabajo, abarcando las provincias de A
Coruña y Lugo.
Fue en el curso 1982-1983 cuando,
transferidas las competencias de educación a la Xunta de Galicia se estableció
la primera Junta Rectora, firmándose un
nuevo convenio el 11 de febrero de 1983,
se constituye el actual Centro Asociado.
El Patronato, presidido por el entonces
Conselleiro de Educación, D. Francisco
Cacharro Pardo, se constituye en diciembre de 1982 siendo el director del Centro
Asociado, D. Fernando Seoane Pardo y el
secretario general D. José Ramón González Álvarez.
La sede estaba ubicada en la Universidad
Laboral de El Burgo y, en aquel momento, contábamos con un local de 15 m2
de uso exclusivo al que, a principios de
1983, se añade otro de 40 m2 dividido

por mamparas. Las tutorías se impartían
en aulas compartidas en distinto horario
con la Universidad Laboral y el claustro
de profesorado tutor estaba conformado
por 41 docentes que impartían tutorías a
755 alumnos y alumnas. Es en este curso
también, cuando se incorporan los dos
primeros PAS conformando los servicios
de secretaría y conserjería.
En 1987, con un mayor número de
estudiantes y de profesorado, la sede se
traslada al barrio de la Sagrada Familia,
a un local cedido por el Ayuntamiento
de A Coruña como ubicación temporal.
Durante ese curso, 2.463 estudiantes
eran supervisados por 75 tutores y tutoras y, también se incrementó el PAS a 8
personas: 4 administrativas, 1 conserje, 2
ordenanzas y 1 bibliotecaria.
El alojamiento provisional duró 5 años
hasta que, en el año 1992 nos trasladamos a la actual sede del Centro Asociado, sita en la calle de la Educación.
El entonces Presidente de la Xunta de
Galicia, D. Manuel Fraga Iribarne, fue
el encargado de inaugurar esta sede que
comparte espacio con otras instituciones
educativas: el Centro de Formación y Recursos (CFR), el CEIP Eduardo Pondal,
y el Equipo de Orientación Específico de
la Xunta de Galicia.
El Ayuntamiento de Ferrol se incorpora al Patronato el 28 de enero de 1988,
iniciando un proceso de colaboración
con la UNED y compromiso por la dinamización cultural que se mantiene en
la actualidad. El 20 de marzo de 1989,
el Patronato aprobó por unanimidad la

Anuncio de las primeras plazas de
profesorado-tutor 17/11/1982

creación del Aula Universitaria UNED
Ferrol, entonces denominada “Extensión”, emplazada inicialmente en la
Escuela Oficial de Idiomas de la ciudad
y, un año después, en las actuales dependencias, siendo Delegado de la UNED en
Ferrol D. Francisco Javier Diez Redondo,
que posteriormente ejercería la dirección
del Centro Asociado y que, a día de hoy,
sigue siendo tutor del Centro ejerciendo
su labor en esta Aula.
Tras la creación del Aula de Ferrol, se
firma el convenio de creación del Aula
UNED de Viveiro el 04 de noviembre
de 2004; dos años después, se firma el
convenio de creación del Aula de Foz el
18 de mayo de 2006. Ambas Aulas dependieron del Centro de A Coruña hasta
que pasaron a integrarse en el de Lugo en
2009 tras su creación.
Desde diciembre de 2014 el Centro de A
Coruña es constituido en consorcio adscrito a la UNED. El Patronato del Centro
está compuesto por representantes de
la Consellería de Educación de la Xunta
de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de Ferrol, el Rector
Magnífico de la UNED, el Vicerrector de
Centros Asociados y representantes del
Centro de A Coruña.
Los directores de A Coruña han sido
referentes esenciales para la consolidación del Centro Asociado: D. Fernando
Seoane Prado, D. Francisco Javier Diez
Redondo, D. José Cajide Val, D. Miguel
Angel Santos Rego, D. Enrique Vila
Abad, D. José Ramón Gonzalez Álvarez,
Dª. Susana Blanco Miguélez (que fue la
primera directora de un Centro Asocia-

do en Galicia) y D. Germán Carro Fernandez, actual director del Centro.
Renovación tecnológica y adaptación al
EEES
La adecuación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), que conllevó importantes cambios estructurales,
técnicos y metodológicos, han sido un
importante reto en los últimos años. El
esfuerzo continuado por actualizar la red
de comunicaciones ha fructificado en
que nuestro Centro Asociado cuente con
los recursos tecnológicos necesarios para
que tanto el alumnado como el profesorado puedan realizar sus funciones con
comodidad, fiabilidad y sin restricciones.
La primera aula de informática se creó
en el año 1988. En la actualidad, el Centro Asociado cuenta con dos laboratorios
de informática a disposición del profesorado y el alumnado, en donde se imparten tutorías, talleres de formación y cursos de Extensión Universitaria. También
cuenta con dos laboratorios de ciencias,
uno de Física y otro de Química, en donde se realizan las clases prácticas.
El sistema de videoconferencia se aplicó por primera vez en el curso 1993/94,
siendo uno de los centros pioneros en
usar esta tecnología. En 2018/19 se
han tutelado 522 asignaturas de las que
apenas 46 son presenciales; las demás
combinan la modalidad presencial con
la emisión en directo, entre las que hay
que contar un gran número de asignaturas que emitimos y recibimos desde
otros Centros del Campus Noroeste, del
que formamos parte desde 2015 y las 50

La primera aula de informática se creó
en 1988

asignaturas impartidas en la modalidad
Intercampus. También se realizan tutelas académicas, tutorías intercampus, de
evaluación y seguimiento para Centros
Asociados de América y en el Centro
Penitenciario de Teixeiro.
Todas las aulas en las que se imparten
tutorías están equipadas con equipos informáticos. Entre ambas sedes contamos
con 30 aulas equipadas para webconferencia y 4 aulas equipadas para realizar
videoconferencias. En el curso pasado,
2018/19 formamos parte del proyecto
piloto de HTML5, nuevo formato que se
utilizará para la emisión de tutorías mediante la plataforma de aprendizaje ALF.
Contamos con 6 Gestores Tecnológicos
que llevan a cabo las labores de asistencia y atención al profesorado y a cada
estudiante (4 en el Centro de A Coruña
y 2 en el Aula de Ferrol), junto con el
Coordinador Tecnológico que se encarga
de resolver incidencias en los diferentes
equipos y redes de comunicación.
En julio de 2011 el Centro Asociado obtuvo el reconocimiento por parte de AENOR del nivel 200+ EFQM. Y el 10 de
julio de 2013, la Cátedra de Calidad de
la UNED “Ciudad de Tudela”, que opera
bajo la normativa de la ANECA para la
certificación de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros Asociados de la UNED, certificó que el Centro
Asociado de A Coruña fue evaluado y
encontrado conforme con las exigencias
del Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros Asociados
(SGICG-CA) Nivel Implantación, siendo
el primer Centro Asociado en recibir

esta distinción.
Formación integral para todos/as,
nuestro compromiso
En el curso 1982/83, cuando compartíamos espacio con la Universidad Laboral,
se tutorizaban las carreras de Derecho,
Geografía e Historia, Filología, Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación,
Físicas, Matemáticas, Químicas, Ingeniería Industrial, además del Curso de
Acceso a la Universidad (CAD) para mayores de 25 años; también los cursos de
Adaptación para profesores de E.G.B. y
para peritos e Ingenieros Técnico Industriales. Al año siguiente se comenzaron
a tutorizar las carreras de Económicas y
Empresariales, con lo que se atendía a estudiantes de 12 carreras diferentes. En el
curso 1987/88 se aumentaron dos nuevas
titulaciones: Políticas y Sociología y, en
1993/94, se implantaron Informática de
Sistemas e Informática de Gestión, con
lo eran 16 las titulaciones que disponían
de atención tutorial en nuestro Centro.
La adaptación al EEES comenzó en el
curso 2009/10 con la implantación de 13
Grados oficiales, a los que se sumaron 12
en el curso siguiente. Actualmente, son
27 los grados tutorizamos, además de
11 grados combinados, abarcando casi
la totalidad de la oferta formativa de la
UNED. Se imparten tutorías del CAD
para mayores de 25, 40 y 45 años, pudiendo realizar también la Prueba Libre
de Acceso. Desde el Centro se ofrece
colaboración tutorial en las prácticas de
ciertos másteres, como el prácticum del
Máster Universitario en Formación del

“Desde 2010/11
participamos en el
Progama de Estudios Universitarios
en Centros Penitenciarios en estrecha relación con el
penal de Teixeiro ”

Profesorado en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas; el
Máster Universitario en Acceso a la Abogacía; el Máster en Psicología General
Sanitaria o el Máster en Prevención de
Riesgos Laborales.
Desde que se inició el CUID en 2013/14,
el alumnado ha ido incrementándose
anualmente (un 7% en el curso 2018/19).
Este interés en los idiomas ha llevado a
incorporar profesorado y aumentar la
formación presencial. En la sede de A
Coruña se imparten tutorías semipresenciales de diferentes niveles de inglés,
francés y alemán.
Desde 2010/11, participamos en el Programa de Estudios Universitarios en
Centros Penitenciarios en estrecha relación con el penal de Teixeiro, proporcionando sistemas de orientación, información y matriculación (en colaboración
con el COIE), material didáctico básico,
tutorías semanales y apoyo a estudiantes
en régimen abierto y en libertad condicional. Desde 2014 se celebran en el penal nuestros Cursos de Verano; el último
que se ha celebrado, en julio de este año,
“Miradas de Género desde los Centros
Penitenciarios”, congregó a 117 personas
entre alumnado interno, externo y personal laboral.
A través de UNIDIS se facilita una atención específica a nuestros estudiantes
con alguna diversidad funcional, especialmente a través de la gestión de
exámenes adaptados a sus necesidades
particulares. Durante el último curso, 49
estudiantes se beneficiaron de este servi-

cio.
Nuestra comunidad, nuestro mayor
recurso:
Las primeras plazas para la selección
de profesorado-tutor se anunciaron a
concurso público el 17 de noviembre de
1982. El claustro inicial estaba formado
por 41 tutores y tutoras; 5 continúan
como docentes en el curso 2019/20:
Matilde de la Cal, José Fernández Rey,
Miguel Ángel Santos Rego, Felipe Trillo
Alonso y Teresa Rodríguez Facal (quien
además fue la primera persona en organizar la biblioteca del Centro, antes de la
contratación de personal específico).
En la actualidad contamos con 124 tutores y tutoras (115 en A Coruña, 8 en Ferrol y 1 tutor simultáneamente en ambas
sedes) y está previsto que en este curso
que comienza impartan más de 525 asignaturas. También se ha incrementado el
PAS que, en la actualidad, está compuesto por 14 personas: 12 en la sede de A
Coruña y 2 en el Aula de Ferrol.
En el curso 2017/18, 8.705 estudiantes
se formaron en nuestro Centro. Ellos y
ellas son nuestra razón de ser y facilitarles el acceso a una enseñanza de calidad
es nuestro desafío diario. En enseñanzas
regladas contamos con 4.278 estudiantes,
siendo el 56,92% mujeres y el 43,08%
hombres; la franja de edad con mayor
número de estudiantes se encuentra
entre los 22 y los 42 años, que es sensiblemente inferior a la existente antes de
la llegada de los Grados.
Es fundamental hacer referencia aquí
a la representación del alumnado del

Edificio Uned

Aula Magna

Librería Centro Asociado

“... el compromiso
con el Centro se
mantiene a lo largo
del tiempo, pues
antiguos alumnos
y alumnas han pasado a ocupar diferentes roles y responsabilidades ... ”

Centro. Desde su creación, A Coruña
cuenta con una Delegación de Estudiantes que constituye el mecanismo básico
de transmisión de las opiniones, quejas
y sugerencias de los alumnos a los órganos de gobierno. Pero si hay algo que ha
definido siempre a nuestra Delegación es
su participación activa en la vida universitaria, siendo un referente para toda la
comunidad de la UNED.
Esta estrecha colaboración se traduce en
dos puntos fundamentales: en primer lugar, en que el compromiso con el Centro
se mantiene a lo largo del tiempo, pues
antiguos alumnos y alumnas han pasado
a ocupar diferentes roles y responsabilidades en los diferentes órganos de
gobierno del Centro como, entre otros,
el actual director o el coordinador de la
UNED Sénior.
Y, en segundo lugar, por las numerosas
actividades e iniciativas de dinamización
cultural que se dieron a lo largo del tiempo (y que continúan en este momento).
Destacan las conferencias y visitas en el
marco de “Encuentros con el Patrimonio” realizados durante varios cursos en
el ámbito de Geografía e Historia (uno
de los colectivos más activos del Centro); la creación de la Revista Faro del
Saber (2016) y la Revista Dársena (1988),
promovida por un grupo de alumnos y
profesores del Centro, así como numerosas charlas, conferencias y talleres de
actualidad que han conseguido que, en
algunos años académicos, más de 1.000
estudiantes participaran en las actividades gratuitas organizadas por la Delegación. Para el curso que empieza ya está

en marcha un plan de trabajo que seguirá esta línea de dinamización.
La calidad de nuestro alumnado se ha
visto reconocida en numerosas ocasiones
pues son varios los alumnos y alumnas
que han obtenido premios y reconocimientos dentro y fuera de la UNED. Tal
es el caso, por ejemplo, de José Carlos
Varela Peña, alumno reconocido en
cuatro ocasiones (la última en 2017)
con el Premio Consejo Social UNED a
la excelencia en el estudio, o de Álvaro
Santamaría Villanueva, que se alzó con
los dos premios en al I edición del Concurso Start Up y el Programa CMETT
“Creación de Empresas” UNED en el año
2015, con el proyecto “Recarga tu ciudad”.
En septiembre de 2008 nos incorporamos al programa de la UNED Sénior en
colaboración el Consello de Ancianos
de Xestoso-Cambás, que fue el primer
Consejo de Ancianos legalmente constituido en España. D. Luis Ángel Rodríguez Patiño, coordinador del programa
Sénior de A Coruña, es sin duda uno de
los grandes dinamizadores de este programa, cuyo trabajo se ve reflejado en el
éxito alcanzado en estos 11 años.
En los últimos años se han firmado nuevos convenios con las entidades locales
y con la Consellería de Política Social de
la Xunta de Galicia. En este momento
son 12 los municipios colaboradores con
nuestro programa: A Baña, Aranga, Boiro, Guitiriz, Irixoa, Lousame, Monfero,
Paderne, Padrón, Porto do Son, Rianxo y
Xermade.

Fachada del Aula de Ferrol

En el curso 2018/19, el programa contó
con 934 estudiantes Sénior, la gran mayoría procedentes del entorno rural y
con una media de 70 años. Son un colectivo muy activo, siendo un ejemplo para
el resto del alumnado, poniendo de relieve que la edad no es un condicionante
para seguir formándose.
La colaboración constante con el profesorado del Centro, estudiantes y profesionales externos, refuerzan cada año la
Extensión Universitaria, siendo uno de
los Centros con más cursos, conferencias
y actividades culturales de la zona. Hemos hecho una apuesta por la formación
online y más del 90% de la formación
impartida en Extensión Universitaria
se ha emitido en directo o en diferido,
llegando así a más gente interesada en
completar su formación.
Durante el curso 2018/19 se realizaron
70 actividades de Extensión Universitaria y divulgación cultural que fueron
seguidas por 6.428 estudiantes. El trabajo continuado y exhaustivo, buscando siempre una formación actualizada,
nos ha llevado a ser un referente en las
actividades tanto divulgativas como de
formación.
La inserción laboral, un objetivo principal
El Centro Asociado de A Coruña es
pionero en la implantación de prácticas profesionales, siendo uno de los 3
centros elegidos por Sede Central para
desarrollar un programa específico para
alumnado del último curso, a raíz del
convenio firmado por la UNED y la

Fundación Universidad-Empresa el 01
de septiembre de 1988.
Desde el COIE del Centro se desarrolla
un asesoramiento continuado en las diferentes facetas del estudio, desde el diseño
curricular, la organización del tiempo, la
orientación laboral o la inserción laboral. Destaca también la colaboración y
dinamización en las actividades destinadas a una mejora en la eficiencia en el
estudio. Entre las actividades realizadas
por el COIE destacan principalmente la
asistencia en el Centro Penitenciario de
Teixeiro y los cursos, talleres y actividades formativas de los Planes de Acogida;
el l Modulo de Iniciativa Emprendedora
celebrado en el Centro en colaboración
con la EOI (Escuela de organización
industrial) de la UNED en 2014 o, más
recientemente, la colaboración en la
organización de las dos ediciones de la
Feria de Empleo.
Las labores de orientación y asesoramiento profesional fueron desarrolladas
durante años a través del SAEE, creado
a través de una línea de subvenciones de
la Consellería de Traballo de la Xunta de
Galicia que fue cancelada con posterioridad. Gracias a la colaboración de ambos
servicios se pudieron desarrollar programas de prácticas en empresas, becas,
difusión de ofertas de trabajo, asesoramiento para la creación de empresas,
etc., que dieron como resultado más
de 323 convenios en vigor con diversas
instituciones y empresas de la provincia
de A Coruña para la realización de prácticas profesionales.
Nuestro Centro Asociado fue galardona-

do con el primer premio en la categoría
de “Buenas prácticas de gestión puestas
en marcha por un Centro Asociado nacional o extranjero” con la buena práctica titulada “Contratación de un agente
de empleo para dinamizar los convenios
de colaboración”. El premio fue entregado en Madrid el 22 de diciembre de
2010.
Iniciativas actuales, como las dos ediciones de la Feria de Empleo, son fundamentales para lograr el contacto de
nuestro alumnado con el tejido empresarial de la ciudad. La primera edición
celebrada en junio de 2018 contó con la
participación de cerca de 100 estudiantes
y 12 entidades colaboradoras; en 2019,
más de 200 estudiantes participaron en
la segunda edición que contó con más de
30 profesionales de 16 empresas e instituciones y 11 charlas informativas que
también se pudieron seguir online. En
junio de 2020 se celebrará la III edición
que contará con novedades.
Más allá de la formación reglada: colaboración con nuestro entorno
Nuestro centro es pionero en la colaboración con la Delegación gallega de la
Internacional Police Asociation (IPA) en
la organización de los cursos homologados con la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP). Esta formación
especializada lleva impartiéndose principalmente en el Aula de Ferrol desde 2013
y cada año cuenta con más estudiantes.
Si bien está dirigida principalmente a
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, también resulta de interés para

estudiantes de los grados y másteres de la
UNED. En 208/19 más de 2.400 alumnos
y alumnas recibieron formación homologada por la AGASP en nuestro Centro,
con una media de más de 100 estudiantes por curso y un índice de satisfacción
de 4,58 puntos sobre 5, lo que consolida
esta línea de formación y el fuerte impacto en nuestro entorno.
Una de las colaboraciones más duraderas es la que mantenemos con el CFR a
través de los “Encuentros con escritores”
que, en el curso 2018/19 celebró su XV
edición. Durante estos años han sido
ponentes de estas charlas autores como
Rosa Montero, Almudena Grandes o
Antonio Muñoz Molina.
Pero también destaca nuestra labor de
sensibilización, como la Campaña solidaria de recogida de alimentos, organizada por el Banco de Alimentos Rías
Altas de A Coruña con el que el Centro
tiene una dilatada colaboración; o iniciativas como la Campaña UNED EN VERDE, lanzada en este mes de septiembre,
cuyo objetivo es eliminar los plásticos y
hacer un uso más responsable de nuestros recursos.

Apunte final

“El esfuerzo llevado a cabo por
los tres pilares de
nuestro centro:
alumnado, profesorado y personal, se ve recompensado día
a día...”

El esfuerzo llevado a cabo por los tres pilares de nuestro Centro: alumnado, profesorado y personal, se ve recompensado día a día, logrando una alta
participación de todos los colectivos en las distintas actividades del Centro,
colaborando con diferentes entidades para la mejora formativa y la inserción
laboral de nuestros estudiantes, dinamizando la actividad académica con
actividades formativas complementarias, promoviendo la divulgación del
conocimiento y la cultura de nuestro entorno, acercando la universidad a los
ámbitos rurales y a diferentes colectivos adaptándonos a las necesidades particulares de cada estudiante. En definitiva, buscando siempre conseguir una
mejora tanto en la formación como en los servicios a disposición de nuestra
tan preciada comunidad, demostrando que el Centro Asociado de A Coruña
es una comunidad de personas que buscan mejorar personalmente y que con
ello consiguen mejorar también la sociedad que los rodea.
Laura Sánchez Pérez.
Coordinadora de Extensión Universitaria
		

El valor de las tutorías

C

omo estudiantes universitarios (o
quizás antes) hemos aprendido que
es muy relevante la contextualización de un texto. Especialmente en lo que
al autor se refiere. Una misma frase cambia de sentido si se le atribuye a Donald
Trump o a Greta Thunberg…., por poner
un ejemplo.

“Joaquín Morata es representante de tutores
y alumno de la
Uned”

Así que, en lugar de obligarte a buscar en
el apartado de la firma de estas líneas, te
sitúo: escribo en estas páginas como estudiante de la Uned. Pero, resulta que también soy ex-alumno de la Uned. Y, también
ejerzo como Profesor-Tutor de la Uned.
Y alguna otra cosa que omitiré para no
aburrir.

alumno de hace más de treinta años.

Me han sugerido que escribiera un artículo
sobre el valor de las tutorías desde la perspectiva del estudiante, lo que me ha generado un interesante ejercicio para intentar
separar al estudiante de hoy del tutor de
hoy; y al estudiante de hoy del antiguo

En ese ejercicio he llegado a una sencilla conclusión: el valor de las tutorías en la Uned es el que
los/as estudiantes quieran darle.
Es indudable que, en los años ochenta, cuando cursaba Psicología en esta casa, las tutorías eran
“LO MÁS”. La única fuente de información, la única guía, la única referencia, la única oportunidad de contactar con compañeros.., la única manera de sentirse estudiante universitario. Y,
también es indiscutible, que hoy existen tantas fuentes de información, tantas referencias.., que
la situación es justo la contraria: ¿qué elegir entre tantos recursos?.

“...lo mejor de
la Uned son sus
alumnos/as...”

Las tutorías presenciales o virtuales quedan camufladas entre tanta maleza (en el buen sentido). El limitado tiempo del estudiante de la Uned se ha de distribuir entre tantas opciones
de acceso a información que el hecho de elegir gastarlo desplazándose a un Centro Asociado debe de valer mucho la pena (compensar).
¿Qué hace pues que asistir a una tutoría en el Centro Asociado tenga “valor”?. Como apuntó la persona que me invitó a escribir estas líneas: que sea una tutoría “en condiciones”. Y,
aunque nos entendimos (todos queremos las cosas “en condiciones”), queda en el aire precisar operativamente que sería una tutoría de esas… “en condiciones”.

“La increible y
mágica variedad
de nuestro colectivo es un lujo para
quienes podemos
disfrutarla...”

Hay mucha subjetividad en esa expresión pero es fácil coincidir en que queremos, como
mínimo, dos cosas:
- Profesores/as-Tutores/as (PT) que conozcan las materias que imparten y, de manera muy
especial,
- que sean conscientes de las circunstancias de aprendizaje que nos envuelven: tanto las
personales (tiempo limitado, experiencia, renuncias…), como las peculiaridades de nuestra
Universidad.
De la primera, la capacitación, ya se encarga el proceso de selección del Profesorado Tutor.
La segunda, la preocupación del PT por contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje
que subyace en la actividad tutorial en la Uned.., eso… ya es algo más complejo de valorar o
de incluir en un proceso de selección. Aunque, curiosamente, está en nuestras manos (la de
las/os estudiantes), tanto su valoración como la de potenciarla como un elemento de consideración. Y ello para cada uno/a de los PPTT.
En esa línea, como estudiante y como PT, aprovecho para estimular el uso de los cuestionarios de valoración de la calidad de las tutorías. Es una herramienta infrautilizada que permite a los estudiantes valorar qué tutorías son “en condiciones”.
Al margen de la voz que nuestros representantes tienen en los distintos órganos de gobierno, cada uno de nosotros puede (casi me permitiría decir que DEBE) valorar la labor tutorial de los PPTT que le hayan correspondido en cada curso. Es nuestra pequeña aportación

para obtener tutorías… “en condiciones”.

“compartir con
los/as compañeros/as la experiencia, las angustias,
las alegrias, el conocimiento ...”

No quiero acabar sin hacer referencia a uno de los valores más relevantes de este proceso
de estudiar en la UNED y en el que los CCAA y las tutorías juegan un papel esencial: compartir con los/as compañeros/as la experiencia, las angustias, las alegrías, el conocimiento…
(aunque todo está en los libros a veces necesitamos otros ojos para verlo).
La nueva realidad tecnológica facilita tanta interacción que se suele olvidar que el proceso
de aprender es algo más que conseguir apuntes en un foro, preguntas de examen en una red
social, maldecir a los profesores en ciento y pico caracteres o inundar de mensajes un grupo
de ‘guasap’… El aprendizaje de una disciplina es algo que requiere su tiempo y que, además,
permite disfrutar del proceso si lo construyes desde el contraste y el debate argumentado.
Siempre he dicho: “lo mejor de la Uned son sus alumno/as”. La increíble y mágica variedad
de nuestro colectivo es un lujo para quienes podemos disfrutarla. Una fuente de conocimiento que no cuenta créditos pero suma. Quizás ese es el mayor valor de las tutorías en los
Centros Asociados.
Joaquín Morata
Representante PPTT. Consejo Nacional.

FELICES FIESTAS

Estimados alumnos, con este número, se
cierra un año, pero no un cuatrimestre.
Ahora viene el tiempo de disfrutar de las
fiestas de navidad, con los nuestros, pero
también con los libros. En enero tenemos
los exámenes, una prueba que evalúa nuestro rendimiento, conocimiento y esfuerzo
durante el cuatrimestre.
Recordad, que los nervios no son buenos
compañeros de viaje, así que el día de noche vieja, despediros de ellos para siempre,
armaros de valor y empezad el año cargados de energía.
No os agobiéis, tenemos la última semana
de enero y la segunda semana de febrero,
así que aún nos queda tiempo para poder
repasar, estudiar y terminar esas PEC que
tenemos medio leídas.
Tomaros con calma estas navidades, comed rico, disfrutad de los regalos y llenaros de ilusión y cariño. Hay que mirar el
lado positivo de las cosas, y siempre es más

llevadero el estudio con algún regalo de por
medio para desenvolver.
La próxima vez que nos veamos, habremos
cerrado dos cuatrimestres, otro curso en
el que habremos superado el camino hacia
nuestros sueños. Que nada te frene durante
este año, que tus sueños sean el objetivo
que deseas alcanzar y alcances. Y recordad,
todos los sueños si se luchan, son posibles.
Espero que también hayáis podido disfrutar de la lectura de nuevo, de esta, nuestra
revista, y hayáis entendido un poco más
como funciona nuestra universidad, un
plus para afrontar nuevos retos con más
seguridad.
Muchas gracias por confiar en nosotros y
que tengáis unas felices fiestas y un buen
curso.
“La educación no es preparación para la
vida; la educación es la vida en sí misma”
-John Dewey

