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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 

23 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LA JUNTA RECTORA 

DEL CONSORCIO PARA EL CENTRO REGIONAL 

ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE CARTAGENA 
 

 
ASISTENTES: 

 
Presidente: 

 

Excma. Sra. Dña Ma Isabel 
Sánchez-Mora Molina 
Consejera de Educación y Universidades 

 
Vocales: 

 
Ilmo. Sr. D. José López Martínez 
Alcalde de Cartagena. 

Sra. Dª María Luisa Martínez 

Jiménez 
Directora del Centro. 

Sr. D. Jesús Fernández Martos 
Representante del PAS 

Sr. D. Juan Miguel Margalef 
Martínez 
Representante de Profesores-Tutores 

 

Secretario: 
D. Antonio Rubio Navarro 
Secretario del Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 En la ciudad de Cartagena y en 
la sede del Centro Regional Asociado 

de la UNED, siendo las doce horas y 
diez minutos del día 23 de diciembre 

de 2016, se reúne, para celebrar 
sesión ordinaria, la Junta Rectora del 

Consorcio para el Centro Regional 

Asociado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) de 

Cartagena. 
 

 Bajo la Presidencia de la 
Excma. Sra. Dña Ma Isabel 

Sánchez-Mora Molina, Consejera 
de Educación y Universidades de la 

Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, asisten a esta sesión 

extraordinaria, con voz y voto, las 
personas que se relacionan al 

margen. 
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Asisten también, por invitación de la Junta Rectora, con voz y sin voto, el 

Ilmo. Sr. D. Juan Monzó Cabrera, Director General de Universidades e 
Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y D. Jorge 

Manuel Ortuño Hernández  Concejal Delegado de Juventud, Nuevas 

Tecnologías y Comunicación del Ayuntamiento de Yecla. 
 

 La Sra. Directora del Centro Asociado de Cartagena presenta las 
delegaciones del Sr. Rector Magnífico, del Vicerrector de Centros Asociados y de 

la Secretaria General de la UNED en su persona. 
 

 Excusa su asistencia  a la reunión el representante del Banco Mare 
Nostrum, y  no excusa su asistencia el Delegado de Estudiantes. 

 
Como Presidenta de la Junta Rectora, abre la sesión la Sra. Sánchez-Mora 

Molina dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo el esfuerzo que 
hacen todos para asistir a esta sesión dado que estamos ya prácticamente en 

Navidad.  
 
 

1º.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL 16 
DE JUNIO DE 2016. 

 

Remitida el acta con anterioridad, se aprueba por unanimidad. 
 

 

2º.- INFORME DE LA DIRECTORA: 
 
Toma la palabra la Sra. Directora del Centro Asociado, para agradecer la 

presencia de todos los miembros de la Junta Rectora en este día tan próximo a 

las fiestas navideñas, al mismo tiempo que va a procurar ser lo más rápida en la 
explicación de todos los puntos que trataremos según el orden del día. 

 
2.1.- Nombramientos: 

La Sra. Directora comienza su exposición dando a conocer los 
nombramientos realizados. 

Coordinador Académico y de Aulas Universitarias: 

 D. José RUIZ BAEZA  .

Coordinadoras de Extensión Universitaria y Actividades Culturales: 

 Dña. María del Carmen BERROCAL CAPARRÓS 

 Dña. María del Carmen ROS SORIANO. 

 
• Becarios: 

 Biblioteca:

D. Joaquín Giménez Berbel 

Convocada: 30 septiembre 2015. 

Prorrogada: hasta 14 octubre 2017. 
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 Informática:

D. José Francisco Lozano Toledo 

Convocada: 21 noviembre 2014. 

Prorrogada: hasta 31 diciembre 2016. 

Nueva convocatoria: fecha 14 noviembre 2016. 2 becas. 

 

 2.2.- Número de estudiantes:  

La Sra. Directora comienza indicando el número de estudiantes titulados en 

el curso 2015-16 en nuestro Centro que ha sido de 223, se ha descendido en 30 

. estudiantes egresados respecto del curso 2014-15

El número de estudiantes a fecha 30 noviembre, ha sido de 4.536, una 

minoración del 2,29 % respecto de 2016 (junio), queda pendiente la matrícula de 

la convocatoria extraordinaria de febrero de 2017,  para poder hacer un análisis 

 comparativo más preciso.

Los estudiantes de nuevo ingreso en este curso han ascendido a 1.871,  lo 

que supone un descenso del 0,60 % respecto del curso 2015-16. 

 

 La distribución de estudiantes por grado es la que sigue: 

 

Ciencias Ambientales 87 Geografía e Historia 248 

Matemáticas 42 Historia del Arte 137 

Química 43 Ingeniería Eléctrica 20 

Física 42 Ingeniería Electrónica 26 

Psicología 912 Ingeniería Mecánica 40 

Educación Social 140 Ingeniería en Tec. Indust. 18 

Pedagogía 101 C. Política y de la Admón. 85 

Lengua y Literaturas Españolas 102 Sociología 35 

Estudios Ingleses 180 Filosofía 54 

Economía 86 Antropología S. y Cultural 46 

ADE 330 Ing. en Tec. de Información 27 

Turismo 68 Ingeniería Informática 87 

CC. JURÍDICAS DE LAS AAPP 85 Curso de Acceso  243 

Derecho 692 CUID 161 

Trabajo Social 162 Másteres 280 

 
La Sra. Directora resalta la importancia de las titulaciones de Psicología y 

Derecho por ser los grados que más matricula aportan a nuestro Centro 

Asociado y como grados con menor matricula están las ingenierías, con la 
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excepción de Ingeniería Informática que aporta 87 estudiantes e Ingeniería 

Mecánica con 40 estudiantes. 
 

2.3.- Nuevos Estatutos del Consorcio.   
La Sra. Directora explica que los Nuevos Estatutos del Consorcio se han 

elaborado siguiendo el modelo enviado por la Sede Central, con aportaciones de 

todos los sectores de la comunidad universitaria. También han sido ya enviados a 

las instituciones que financian el Consorcio, CARM, Ayto de Cartagena y Banco 

Mare Nostrum, estando  a la espera de los informes jurídicos de las mismas. 

Recuerda también, la importancia de la aprobación del nuevo marco jurídico 

en que nos vamos a desenvolver y por ello debiéramos convocar una Junta 

Rectora extraordinaria para la aprobación de los mismos, en cuanto tengamos los 

 informes, ya que a partir de enero de 2017 estamos en situación irregular.

 

2.4.- Denuncia  D. Juan Antonio Cavas Moreno.  
Indica la Sra. Directora que presentó una denuncia judicial, no ha habido 

conciliación posible. Por lo que está sub iúdice.  

En relación con la UNED, tendrán que decidir los órganos de nuestra 

universidad, si lo estiman conveniente 

 
2.5.- Librería.  
Explica la Sra. Directora, que en la Junta Rectora de junio se le autorizó, 

para intentar llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria EDIASA, para que 

prorrogase la duración del contrato hasta final del año 2016, para evitar 

desajustes en la compra de libros a nuestros estudiantes. 

Informar de que no fue posible dicho acuerdo, ya que la empresa tuvo 

problemas con la trabajadora, por la marcha de la misma a otra empresa. Y en 

esas condiciones la adjudicataria no le pareció oportuna la prórroga del contrato. 

Sin embargo, no se han detectado problemas en la compra de libros en 

este comienzo de curso. 

 
2.6.- ANECA.  
La Sra. Directora da a conocer que el Centro ha sido evaluado por la ANECA 

en los grados de la Facultad de Ciencias el día 26 de octubre de 2016. En 

principio no éramos el centro que la ANECA iba a valorar, pero dado que el Centro 

seleccionado no impartía todas las titulaciones de Ciencias, se tuvo que proceder 

a un nuevo sorteo, siendo el Centro Asociado de Cartagena el Centro elegido. Se 

valoró la actuación de los PT, la docencia impartida, los recursos de todo tipo 

utilizados. 

Los estudiantes debían cumplir una serie de requisitos, tener 60 créditos 

superados y poder presentarse en nuestro Centro Asociado el día acordado. 
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Participaron tres Profesores Tutores del Centro, Dr. D. Luis García González, 

Dr. D. José Damián Catalá Galindo y D. José Luis Sánchez Méndez, a los que 

deseo dar las gracias por la disposición que tuvieron y su gran sentido de la 

responsabilidad. 

 

 2.7.- Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
La Sra. Directora indica que se ha enviado un anexo para que conozcamos 

como funciona dicho Consejo, que se ha adjuntado a la convocatoria de esta 
Junta Rectora. 

 

 2.8.- Exámenes realizados: 
Indica la Sra. Directora que en la convocatoria del mes de septiembre se 

realizaron 4.390 exámenes, contando con el siguiente tribunal de apoyo: 

 
 

 
 

 
 
 

 

2.9.- Informe del IGAE. Opinión denegada.  

La Sra. Directora informa que se adjuntó a la convocatoria el Anexo con el 

Informe del IGAE 

Había una carencia total de inventario, por lo que se ha procedido a la 

generación de un inventario desde 1995 hasta la actualidad. 

 

En cuanto a otros asuntos que no afectan a la opinión y su actual o 

 futura solución. 

1. Información financiera. Comunicación a Vicegerencia de que los informes 
no se ajustan en su totalidad al modelo de contabilidad pública. 

2. Patrimonio aportado. Sólo existe documentación por valor de 340.851 € 
de los bienes aportados por las entidades.  Se minorará el valor de esa cuenta en 

144.013 €. 

3. Sin reflejo en la contabilidad de las cesiones gratuitas recibidas del 
Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma. Esas cesiones se 

adscribirán a la cuenta de inmovilizado material y se dotarán las amortizaciones. 

4. En los ejercicios de 2014 y 2015 la cuenta de pérdidas y ganancias no se 

acumulaba en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. A partir de ahora 
quedarán englobadas en dicha cuenta. 

Tribunal de apoyo 

TUTORES PAS 

Pedro García Bocanegra 

Antonio Rubio Navarro 

Mª Carmen Ros Soriano 

Antonio Sánchez Ortega 

José Luis Figueiras Martínez 

Sofía Campos Salas 

Elvira Martínez Sevilla 

Zoraida Martínez Sánchez 

Jesús Fernández Martos 

Pedro Javier Nieto Sánchez 
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5. La cuenta donde se recogen las transferencias pendientes de recibir 

deberían haberse provisionado. Al cierre de cada ejercicio se hará una dotación 
de provisión de estos deudores. 

6. En la cuenta de material de oficina no se debe incluir la compra de 

material de biblioteca.  En 2017 la adquisición de libros se ha incluido en la 
partida de inversiones. 

7. Los Estatutos actuales del Consorcio no indican a qué Administración 
Pública se encuentra adscrito. Los Nuevos Estatutos próximos a firmar si lo 

harán. 

8. Los importes remunerados en concepto de trienios sobrepasan las 

cantidades establecidas en el Convenio. Elaboración de un nuevo Convenio 

Colectivo o acuerdos puntuales con el representante de los trabajadores que 
corregirán dichos errores. 

 

2.10.- Actividades realizadas: 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Técnicas de Inserción Laboral del 13 al 17 de junio de 2016 

El Centro Asociado y la Virtualización 

(Acogida) 
19 y 26 de octubre de 2016 

Técnicas de Estudio Autorregulado 2, 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2016 

English Through Songs 
2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de 

noviembre y 2 de diciembre de 2016 

Taller de creación literaria del 3 de noviembre al 23 de marzo de 2017 

Técnicas de la Información y la 

Comunicación 
23 y 30 de noviembre y 2, 14 y 16 de diciembre de 2016 

Ruta Literaria “La carta esférica” 12 y 13 de noviembre de 2016 

 

La Sra. Directora resalta la importancia del curso: Ruta Literaria “La carta 

esférica”, con 68 participantes de toda España y la magnífica impresión que se 
llevaron, tanto los estudiantes, como la representante del departamento de 

extensión universitaria de la UNED, por la organización del mismo. 

Considera que debemos continuar la labor emprendida y en 2017 

programar otro curso con la UNED Sede Central similar al realizado, pero de 
autor relacionado con Cartagena. 

 

2.11.-Elecciones a Representantes de Profesores-Tutores 

y en los Consejos de Departamento: 

La Sra. Directora indica que la UNED ha comenzado sus procesos 

electorales. El Rector ha convocado y se han celebrado ya las elecciones a 
Representes de Profesores Tutores de los Centros Asociados y Representes de 

Profesores Tutores en los diversos Consejos de Departamentos de la UNED 
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El Representante de Profesores Tutores elegido en nuestro Centro ha sido  
D. Juan Miguel Margalef Martínez, siendo Dña. María Dolores Galera Martínez la 
Profesora Tutora suplente. 

También han sido elegidos Representantes en Consejos de Departamento 
los siguientes Profesores Tutores: 

Representantes en Consejos de Departamento: 

 

Matemáticas Fundamentales D. Juan Antonio Cavas Moreno 

Teoría Ec. y Economía Matemática Dña. Mª Dolores Galera Martínez 

Trabajo Social D. Antonio Rubio Navarro 

Hª de la Educ. y Educación Comparada Dña. Mª del Carmen Huerta Rubio 

Métodos Investigación y Pedag. Social Dña. Mª del Carmen Huerta Rubio 

Matemática Aplicada I Dña. Mª Dolores Galera Martínez 

 
 2.12.- Aulas Universitarias:  LORCA

 Estudiantes: 

 Curso de Acceso: 18 (-18,18 %)

 Situación económica:

 

AÑO 
Presupuestado para 

Ayuntamiento 
APORTADO DEUDA 

2011 
 41.442,94 €

 (Terremoto en mayo)

Condonado por Junta 

 Rectora 16/06/2016.
 0.00 €

2012  30.000 €  15.000 €  15.000,00 €

2013  33.430.03 €  30.000 €  3.430,03 €

2014  39.958,56 €

 40.000 €

17. Octubre-

 2014)

 -41,44 €

2015  39.958,56 €
 40.000 €

 (29 mayo 2015)
 -41,44 €

2016  39.958,56 €
 40.000 €

 (28 julio 2016)
 -41,44 €

     DEUDA TOTAL  18.305,71 €

 
Aclara la Sra. Directora que tras la condonación de la deuda del ejercicio 

2011 por la Junta Rectora, en junio 2016 y la reunión que se mantuvo con el 

Alcalde de Lorca y el Concejal de Educación, se llegó al acuerdo de que el 
gobierno incrementase el Presupuesto a partir del ejercicio de 2017 hasta los 

45.000 €, con el fin de ir minorando la cantidad pendiente de pago de ejercicio 
cerrados. 
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Hoy, el Sr. Concejal de Educación de ese Ayuntamiento ha excusado su 

asistencia a esta Junta Rectora por encontrarse debatiendo el proyecto de 
Presupuestos del Ayuntamiento para el ejercicio 2017 y le ha confirmado que la 

cuantía acordada va en el Presupuesto. 

Cuando se disponga de la liquidación del Presupuesto de 2016, y 
comprobemos la partida que el Ayuntamiento va a dedicar en el Presupuesto de 

2017, haremos una estimación real de cuando quedarán las obligaciones 
pendientes de pago canceladas por parte del Ayuntamiento de Lorca. 

 

•  Aula Universitaria de  YECLA

Estudiantes: 98 (-9,26 %). 

 

Curso de Acceso 22 

Derecho 14 

Educación Social/Pedagogía 12 

ADE 12 

Psicología 24 

CUID 14 

Total  98 

La Sra. Directora da a conocer que por parte del gobierno municipal existe 

interés por el mantenimiento del Aula Universitaria. Sin embargo, los informes de 
la Intervención Municipal y de Secretaría no son los más adecuados para el 

mantenimiento del Aula. Este ejercicio han liquidado la deuda atrasada del 

ejercicio 2012, pero cuando liquidemos el Presupuesto del ejercicio 2016, ya 
habrá dos ejercicio seguidos donde el pendiente de pago es similar y el informe 

que realice el IGAE del ejercicio presupuestario 2016 puede condicionarnos a 
tomar medidas en el Aula por ser económicamente inviable su mantenimiento. 

 

La Presidenta, Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina toma la 

palabra para advertir que si no paga el Ayuntamiento de Yecla, ninguna otra 
institución puede hacerse cargo de la deuda, por lo que lo indicado por la 

Dirección del Centro puede ser una realidad, si no se cumple con los gastos 
ocasionados por el Aula Universitaria de Yecla. 

 

El Concejal de Yecla, el Sr. Ortuño, advierte de que no es posible esa 
situación, ya que el interés del gobierno municipal es mantener el aula, porque 

cumple una función social muy importante dada la lejanía de los centros 
universitarios. 
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Situación económica del Aula de Yecla: 

   

 AÑO

Presupuestado 

para 

 Ayuntamiento

 APORTADO  DEUDA

 2012

  

 75.787,41 €

  

 6.170,73 € (21 enero 2014)

 6.806,59 € (17 de octubre 2014)

 39.519,30 € (4 de septiembre 2015)

 23.290,79 € (7 de octubre 2016)

 0,00 €

 2013  72.828,89 €
 42.138,00 € (Durante 2013)

 30.690.89 € (21 enero 2014)
 0,00 €

 2014  73.193,41 €

 19.000,00 € (22 julio 2014)

 19.000,00 € (30 julio 2014)

 22.000,00 € (8 de octubre 2014)

 20.000,00 € (17 de octubre 2014)

 exceso 6.806,59 € que descuento en 2012)   

 0,00 €

 2015  73.193,41 €  40.480,70 € 8 septiembre de 2015)  32.712,71 €

 2016  73.193,41 €

 15.000,00 € (30 mayo 2016)

 15.000,00 € (8 junio 2016)

 12.091,60 (22 diciembre 2016)

 31.101,81 €

   TOTAL  63.814,52 €

 
•  Aula Universitaria de  CARAVACA DE LA CRUZ

 Estudiantes: 

Curso de Acceso: 35 (-30 %) 

 

AÑO 
Presupuestado para 

Ayuntamiento 
APORTADO DEUDA 

 2012  26.000,00 €
 5.000,00 € +15.000 €

 (10 septiembre 2014)
 6.000,00 €

 2013  43.626,90 €  20.000,00 €  23.626,90 €

 2014  51.391,65 €

 20.000 € (9 de octubre 2014)

 10.000 € (30  diciembre 2014)

 15.000 € (20  febrero de 2015)

 6.391,65 €

 2015  51.391,65 €

 10.000 € (11 septiembre  2015)

 24.500,00 € (8 octubre 2015)

 10.500 € (30 noviembre 2015) 

 6.391,65 €

 2016  51.391,65 €  20.000 € (20 julio 2016)  31.391,65 €

 DEUDA TOTAL  73.801,67 €

 

La Sra. Directora indica que existe un compromiso por parte del gobierno 

municipal de mantener el Aula de Caravaca de la Cruz, compromiso que se ha 

manifestado en el Presupuesto de 2016, en el que han consignado 65.000 € para 
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cubrir los gastos ocasionados por el Aula en este ejercicio y el remanente 

aplicarlo a la cancelación de la deuda pendiente. 

Recuerda que la deuda pendiente de pago, y sin consignación 

presupuestaria asciende a 42.890 €. 

Recalca la Directora que en conjunto las tres Aulas Universitarias tras la 
liquidación del ejercicio de 2016, pueden llegar a tener unas obligaciones 

pendientes de pago de 155.921,9 €, según nuestra contabilidad. 

 

2.13.- Conexiones de estudiantes a tutorías on line y a 

grabaciones: 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Directora aporta un nuevo criterio de asistencia de estudiantes, on 
line y grabaciones, según los datos disponibles de los meses de octubre y 

noviembre han asistido on line 2.823 estudiantes, mientras que las grabaciones 
han sido visionadas por 1.991 estudiantes.  

Datos sumamente importantes para conocer el impacto de las nuevas 

tecnologías en este Centro. 

 

 2.14.- Plan de marketing:

La Sra. Directora indica que el incremento de la partida presupuestaria que 

engloba el gasto en Publicidad y Propaganda forma parte de una estrategia que 

intenta posicionar la imagen de marca UNED en la región. Sus objetivos: 

• a) Presencia en los medios escritos regionales, de forma distribuida, 

durante el año. 

• b) Presencia en los medios virtuales, de forma intensiva, en épocas 

especificas del año. 

• c) Presencia en la cultura  del deporte regional amateur.  

• d) Redes Sociales: Dar una respuesta a través de las mismas personalizada 

a cada uno de los usuarios  colectivos.  

• e) Dar soporte a actividades culturales como exposiciones, charlas, 

coloquios, etc.. que no suponen relaciones con la actividad académica del 

Centro pero que sí dan un valor añadido cultural. 

• f) Se aplicará una estrategia de Marketing SERM Search Engine 

Reputation Management en las redes sociales (motores de búsqueda). 

 

 
 Emisiones

 On line

 Grabaciones

 Número  Visualizaciones

 Octubre 1.305 122 1.043 

 Noviembre 1.518 127 948 

 Total 2.823 249 1.991 
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 2.15.- Ahorro energético.

 
 
Indica la Sra. Directora que el ahorro energético que se ha experimentado 

desde junio de 2016, supera los 31.000 € sobre la partida de gasto contabilizado 
en el ejercicio 2015, teniendo en cuenta que dicho ahorro incluye además, la 

subida del recibo de la luz, que ha sido del 23,4 % en los últimos siete meses de 
este año. 
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 2.16.- Avance liquidación del presupuesto de 2016.

 

 
La Sra. Directora felicita a los Ayuntamientos de Cartagena y Lorca al ser 

las únicas instituciones que han cumplido con rigor el compromiso presupuestario 

de este ejercicio, también la Sede Central nos ha indicado recientemente que 
acaban de abrir el expediente para el abono de la tercera asignación que como 

Centro nos corresponde y que asciende a 369.838,76 €. Por último comunica que 

la CARM en la próxima semana cumplirá con lo presupuestado para este 
ejercicio. 

 

 Avance liquidación a fecha 15 de diciembre:

 
Entidad Presupuesto 2016 Pagado 2016 Pendiente 2016 Deuda anterior 

UNED 971.587,84 € 582.952,70 € 369.838.76 € 0 

CCAA (al Centro) 131.000,00 € 40.000,00 € 91.000,00 € 0 

CCAA (a 

Extensiones) 
45.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00 € 0 

Ayto. Cartagena 119.802,00 € 119.802,00 € 0 0 

Ayto. Lorca 39.958,56 € 40.000,00 € 0 18.347,15 € 

Ayto. Yecla 73.193,41 € 30.000,00 € 31.101,81 € 32.712,71 € 

Ayto. Caravaca 51.391,65 € 20.000,00 € 31.391,65 € 42.410,20 € 

      528.332,22 € 93.470.06 € 

 
La Presidenta, Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina toma la 

palabra para felicitar a la  Sra. Directora por su excelente exposición, al tiempo 

que abre un turno de intervenciones. 
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El representante del PAS, Sr. D. Jesús Fernández Martos toma la palabra 

para recordar que en la Junta Rectora del 16 de junio de este mismo año, la 
Subdelegada de Estudiantes se comprometió a cancelar la deuda que esa 

Delegación tenía por el “merchandising” que hicieron en el ejercicio 2015. 

Considera que la actuación del Delegado de Estudiantes ha sido poco correcta en 
representación del cargo que ocupa, creando una mala imagen de la UNED y del 

Centro Asociado. 
 

La Sra. Directora, toma la palabra para responder que se ha actuado con 
prudencia, pero con contundencia. En primer lugar, se informó al Vicerrectorado 

correspondiente de la situación que se estaba produciendo, al mismo tiempo que 
se le requirió al Delegado de Estudiantes la liquidación de los ingresos 

producidos, así se hicieron tres requerimientos, dando tiempo para que tomase la 
decisión oportuna. Como no se obtuvo respuesta, se procedió a constituir una 

Comisión, cuyo objetivo era acceder al despacho que la Delegación de 
Estudiantes tiene en la planta 7ª del edificio, con el fin de recoger el material 

sobrante y conocer con exactitud la cantidad adeudada. 
 Las justificaciones de todos los requerimientos realizados y la liquidación 

final de lo adeudado y material disponible, se adjuntará al acta de esta sesión 

para que quede constancia del procedimiento  seguido, material que había, 
valoración del mismo, y personal que accedió al despacho. Todo ello en presencia 

de un Representante de Estudiantes, que fue el único que acudió a la cita que 
enviamos a toda la Comisión de Representantes de Estudiantes. 

Agradezco la disponibilidad por parte de este estudiante, al mismo tiempo 
que destaco la impresión que se llevó, toda vez que no conocía el proceder del 

Representante de Estudiantes, ni el valor otorgado a los materiales, entre otras 
cuestiones. 

 
La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina toma la 

palabra para indicar que se debe entregar el expediente abierto y que el Centro 
tome las medidas oportunas. Relata una situación vivida por ella en la facultad y 

como se tomaron las medidas oportunas para poner en orden una situación 
similar a esta. 

 

El Excmo. Sr. Alcalde de Cartagena y Vicepresidente, D. José López 
Martínez toma la palabra para manifestar que todas las actuaciones llevadas a 

cabo por el Representante de Estudiantes y que han dañado el buen nombre de 
nuestra ciudad y la UNED no le deben salir gratis. 

 
El representante de Profesores Tutores Sr. D. Juan Miguel Margalef 

Martínez, manifiesta que su posición respecto de este tema sigue siendo la 
misma, todas estas actuaciones del  representante de estudiantes me parecían 

fuera de lugar y nada claras. 
 

La Sra. Directora manifiesta que hasta que el Vicerrectorado no resuelva el 
problema nada puede hacer ella, y que debe ser la UNED como tal, en los 

órganos adecuados la que tome las medidas. 
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Se suceden las intervenciones dada la importancia del tema y lo delicado 

del mismo no se hacen constar en el acta. 
 

 La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina toma la 

palabra para indicar que va a realizar una consulta a la UNED, para comprobar de 
forma fehaciente la situación actual  del problema, qué medidas se han tomado 

por la Sede Central, ya que actuaciones de este calibre dañan el buen nombre de 
la UNED, nuestra Región, Cartagena, Junta Rectora y Centro Asociado.  

También manifiesta que ha llegado un escrito del Sr. Alcalde de Caravaca 
para que se trate el tema del exdirector Cavas en la Junta Rectora y eso es lo 

que estamos haciendo. 
 

 El representante de Profesores Tutores Sr. D. Juan Miguel Margalef 
Martínez, manifiesta que no tuvo conocimiento del escrito que hizo el profesor 

Cavas y que podía haber manifestado todas esas irregularidades en el Consejo de 
Centro celebrado el día 14 de junio, del que era miembro por razón del cargo de 

Coordinador Académico. Manifestaciones que han perjudicado la imagen de la 
UNED y de la Sra. Directora. 

 

El Sr. Alcalde de Cartagena y Vicepresidente D. José López Martínez 
manifiesta que hay que ser contundente en la toma de decisiones y que no se 

pueden tolerar estas veleidades.  
 

La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina vuelve a 
insistir en lo anormal del procedimiento utilizado por el profesor Cavas, ya que 

todas las reivindicaciones que se han hecho en esta Junta Rectora, se han 
realizado siempre desde el respeto y el buen hacer de todos sus miembros. 

 
También felicita a D. Juan Miguel Margalef por su reciente elección como 

representante de Profesores Tutores y a todos los representantes electos, a los 

que anima a continuar trabajando por el bien de nuestro Centro Asociado y de la 
UNED en general. 

 

3º.- PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES 2016-17: 

Indica la Sra. Directora que en el PAC enviado, se han dejado de tutorizar, 

 por carecer de estudiantes en el Aula:

 Francés (Caravaca de la Cruz) 

 Matemáticas (Caravaca de la Cruz) 

 Francés (Yecla) 

En el segundo semestre se dejarán de tutorizar en las Aulas, por el 

 reducido número de estudiantes:

 Psicología (Lorca) 

 Psicología (Caravaca de la Cruz) 

 Biología (Caravaca de la Cruz) 

 Nociones Jurídicas Básicas (Yecla) 

 Biología (Yecla) 
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 Se reducirá a una hora semanal:

Matemáticas (Yecla). 

Todas las tutorías que se han dejado de tutorizar de forma presencial se 
van a impartir on line. 

También manifiesta la Sra. Directora que se está dando un agravio 
comparativo entre los estudiantes de las Aulas y los del Centro Asociado, ya que 

mientras en las Aulas se imparten tutorías presenciales con 5 estudiantes 
matriculados, en el Centro Asociado solo se imparten cuando hay al menos 12 

estudiantes matriculados. No aplicamos el mismo criterio. Además, se ha 
procedido a realizar los controles pertinentes con la firma de los estudiantes que 

asisten a clase, igual que se viene haciendo en el Centro de Cartagena desde 

hace varios cursos. Asignatura que durante dos meses seguidos no asistan 
estudiantes, dejará de tutorizarse, aunque los estudiantes recibirán la tutoría on 

line. 
 

 TUTORÍAS PRESENCIALES, CAMPUS E INTERCAMPUS POR FACULTADES – CURSO 2016/2017

 FACULTAD/ESCUELA  PRESENCIALES

 CAMPUS  INTERCAMPUS

 EMITIDAS  RECIBIDAS  EMITIDAS  RECIBIDAS

 CIENCIAS  33  1  11  1  99

 PSICOLOGÍA
 43  0  0  0  6

 EDUCACIÓN  32  0  2  1  3

 FILOLOGÍA  19  2  26  2  5

 ECON Y EMPRESARIALES  45  3  16  5  20

 DERECHO  74  0  6  1  11

 GEOGRAFÍA E HISTORIA  49  1  23  0  22

 E.T.S. DE I. INDUSTRIAL  20  5  34  0  102

 C. POL. Y SOCIOLOGÍA  17  2  26  0  33

 FILOSOFÍA  18  2  34  0  40

 E.T.S. DE I. INFORMÁTICA  18  6  35  0  34

 TOTAL  368  22  213  10  375

 
El representante de Profesores Tutores Sr. D. Juan Miguel Margalef 

Martínez, manifiesta que la polémica tutorías presenciales-telemáticas, ha 
quedado sin justificación, ya que la situación que hoy estamos viendo, viene a 

indicar la reversibilidad de las decisiones que se tomen en este campo. Algunas 
tutorías que antes se impartían on line a través del campus, hoy, por incremento 

en el número de estudiantes matriculados han pasado a ser impartidas de forma 
presencial. 
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4º.- DISTRIBUCIÓN DE LA APORTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA ENTRE LAS AULAS UNIVERSITARIAS. 
La Sra. Directora toma la palabra para explicar la distribución que propone 

a la Junta Rectora para su aprobación. 

 
La Sra. Directora manifiesta que la distribución de los 45.000 € que aporta 

la Comunidad Autónoma se realiza en dos partes, el 50 % de una de las partes 

se reparte de forma lineal entre las tres Aulas Universitarias y el otro 50 % se 
reparte en función del número de estudiantes que cada Aula tiene.  Por ello a 

Lorca le corresponden 10.200 €, a Caravaca de la Cruz 12.675 € y a Yecla 

22.125 €. 
 

No hay ninguna petición de palabra, por lo que la Presidenta da por 
aprobado el reparto por unanimidad. 

 

5º.- REMUNERACIÓN PROFESORES-TUTORES Y  

COORDINADORES. 

  La Sra. Directora toma la palabra para explicar la subida que van a 

experimentar las horas de tutoría, así como que se mantienen las gratificaciones 

que reciben los coordinadores. 

 

 Profesores-Tutores  Desde 2010  2017

1 hora/semana/mes  129 €  132€

10 mensualidades (asignatura anual)  1.290 €  1.320 €

5 mensualidades (asignatura semestral)  645 €  660 €

Importe global hora/tutoría  51,60 €  52,8 €

 

 Coordinadores  2016  2017

Académico y de Aulas Universitarias 

Al mes durante 10 meses/año 
 400 €  400 €

Extensión Universitaria y A. Culturales 

Al mes durante 10 meses/año 
 400 €  400 €

Aula 

Universitaria 

Número  

Estudiantes 
% 

Distribución 

Proporcional 

Distribución 

Lineal 

Total 

Distribución 

LORCA 18 12 % 2.700 € 7.500,00 €  10.200 €

CARAVACA DE 

LA CRUZ 
35 23 % 5.175 € 7.500,00 €  12.675 €

YECLA 98 65 % 14.625 € 7.500,00 €  22.125 €

  151 100 % 22.500,00 € 22.500,00 €  45.000,00 €
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Prácticum-COIE 

Al mes durante 11 meses/año 
 500 €  500 €

 
El representante de Profesores Tutores Sr. D. Juan Miguel Margalef 

Martínez, toma la palabra para resaltar que el importe de las tutorías llevaba 
seis años congelados y es bueno que se incremente su cuantía, por lo que le 

parece adecuada la propuesta y la apoya. 
 

La Presidenta da por aprobado el punto 5º. 
 

6º.- PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA 2017: 
La Sra. Directora explica el Proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2017 

comenzando por los INGRESOS: 

 

 CAPÍTULO  INGRESOS
 % 

 INGRESOS

CAPÍTULO III 

TASAS Y OTROS INGRESOS 
33.600,00 € 2,22 % 

CAPÍTULO IV 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
1.477.199,75 € 97,71 % 

CAPÍTULO V 

INGRESOS PATRIMONIALES 
1.000 € 0,07 % 

CAPÍTULO VIII 

ACTIVOS FINANCIEROS 
1,00 € 0 % 

 TOTAL  1.511.800,75 €  100 %

 

En Ingresos se presupuestan 1.511.800,75 € que comparándolos con lo 
presupuestado en 2016 que fue 1.504.934,46 € supone una mínima subida  que 

se corresponde con el Capítulo IV.  

 
Transferencias corrientes: 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.477.199,75 € 

De la UNED 1.007.587,84 € 

De la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 176.000,00 € 

Al Centro Regional 131.000,00 € 
 

A las Aulas Universitarias 45.000,00 € 
 

De las Administraciones Locales 292.611,91 € 

Ayuntamiento de Cartagena 119.802,00 € 
 

Ayuntamiento de Lorca 43.399,17 € 
 

Ayuntamiento de Yecla 74.791,93 € 
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Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 54.618,81 € 
 

 
Destaca la Sra. Directora que del total de lo presupuestado en el capítulo 

IV, 1.477.199,75 €, la UNED aporta 1.007.587,84 €, que suponen el 68,21 % de 
este capítulo. 

 
Continuamos con los GASTOS: 

 

RESUMEN POR CENTRO DE GASTO 

PROGRAMA 3.2.0.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.287.324,17 € 

PROGRAMA 3.2.0.2 AULA DE LORCA 56.022,76 € 

PROGRAMA 3.2.0.3 AULA DE YECLA 96.914,63 € 

PROGRAMA 3.2.0.4 AULA DE CARAVACA DE LA CRUZ 71.539,19 € 

TOTAL 1.511.800,75 € 

 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL. PROGRAMA 3.2.0.1 

Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL 431.905,85  € 

Capítulo II – GASTOS DE BIENES 327.800,00 € 

Capítulo III – GASTOS FINANCIEROS 500,00 € 

Capítulo IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 431.746,01 € 

Capítulo VI – INVERSIONES REALES 95.371,31 € 

Capítulo VIII – ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL 1.287.324,17 € 

 
Es un Presupuesto equilibrado, como es preceptivo, siendo el centro de 

gasto de Cartagena el de mayor cuantía. Mientras que el Capítulo I, relativo a 
personal y el Capítulo IV, transferencias corrientes, son los de mayor gasto, con 

más de medio millón de euros cada uno. 
 

El gasto por Aulas es el que sigue: 
 

LORCA. PROGRAMA 3.2.0.2. 

Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL 37.429,27 € 

Capítulo II – GASTOS DE BIENES 3.201,00 € 

Capítulo IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.091,49 € 

Capítulo VI – INVERSIONES REALES 300,00 € 

Capítulo VIII – ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL 56.022,76 € 
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YECLA. PROGRAMA 3.2.0.3. 

Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL 30.642,80 € 

Capítulo II – GASTOS DE BIENES 12.551,00 € 

Capítulo IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.219,83 € 

Capítulo VI – INVERSIONES REALES 500,00 € 

Capítulo VIII – ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL 96.914,63 € 

 
 

CARAVACA DE LA CRUZ. PROGRAMA 3.2.0.4. 

Capítulo I – GASTOS DE PERSONAL 39.801,52 € 

Capítulo II – GASTOS DE BIENES 12.401,00 € 

Capítulo IV – TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.035,67 € 

Capítulo VI – INVERSIONES REALES 300,00 € 

Capítulo VIII – ACTIVOS FINANCIEROS 1,00 € 

TOTAL 71.539,19 € 

 
Insiste la Sra. Directora, que de producirse un déficit en cualquiera de las 

Aulas, será asumido por el Ayuntamiento correspondiente. 
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La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina toma la 

palabra para indicar que la aportación de la Comunidad Autónoma para el 

ejercicio 2016 ha sido de 105.000 €. Es cierto, que en el periodo de enmiendas, 
hubo una enmienda a los presupuestos correspondiente a esta partida de gasto, 

sin embargo el grupo enmendante cometió el error de rebajar de una partida que 
era gasto finalista y no podía minorarse, por lo que la enmienda quedó sin valor, 

aunque aprobada. 
A lo largo del debate presupuestario del ejercicio 2017, en el que estamos 

en estos momentos, se van a producir enmiendas a esta partida de gasto, puedo 

asegurar que el grupo parlamentario del PP, así como el gobierno hará todo lo 
posible para que la enmienda sea aprobada y la minoración se haga de la partida 

correcta. Y ello porque el gobierno reconoce la labor tan importante que realiza la 
UNED y en concreto el Centro Asociado de Cartagena y no podemos dejar de 

aumentar la partida cada vez que podamos. 
 

El Sr. Alcalde de Cartagena y Vicepresidente, D. José López Martínez 
toma la palabra para argumentar que, según los grupos políticos presentes en la 

Asamblea Regional, el gasto ejecutado por el gobierno no supera el 32 % del 
total, por lo que bien podía modificar algunas de las muchas partidas de gasto 

que no se han ejecutado, para cubrir las expectativas que se pusieron en la 
enmienda que se aprobó para el ejercicio 2016. Es preocupante que con un 

presupuesto de cinco mil millones de euros, se haya tocado la partida que no se 
podía minorar, y nadie se dio cuenta en el momento del debate. 
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Además, el presupuesto del ejercicio 2016 ha sido un presupuesto 

optimista, ya que los ingresos han bajado un 9 %. 
A mayor abundamiento, de las cinco partidas que se aprobaron para 

Cartagena en el presupuesto de 2016, ninguna se ha ejecutado. 

Para finalizar, desde el Ayuntamiento, con un menor presupuesto vamos a 
mejorar el presupuesto para el Centro Asociado, nosotros sí creemos en la 

necesidad de esta Universidad. 
 

El representante del PAS, Sr. D. Jesús Fernández Martos  manifiesta que 
tras la intervención de la Sra. Presidenta se ha quedado sin argumentos, lo cual 

le satisface. 
Así mismo indica que nuestra Universidad no se solapa con ninguna otra, 

ya que el perfil de nuestros estudiantes es muy singular y solo pueden estudiar 
en nuestra Universidad. 

Aporta un documento para que se integre en el acta con un análisis 
comparativo de las aportaciones que otras Comunidades Autónomas 

uniprovinciales aportan al Centro Asociado de su territorio. 
 

CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
UNIPROVINCIALES. 

Comunidad 
Autónoma 

Centro Alumn
os 

Presupuesto 
Centro Asoc. 

Aportación 
Comunidad 

Aportación 
Municipal 

Aportación 
UNED 

€/estudiante. 
Aportación auton. 
y municipal 

€/estudia
nte. Pres. 
total 

Asturias Gijón 4069 1.604.145 € 165.300 € 120.000 € 754.000 € 40,63 € CA. 
29,49 € Ayto 

394 € 

Baleares Mallorca 4767 1.867.526 € 475.000 €  868.526 € 99,64 € CA 392 € 

Cantabria Santander 2826 1.037.267 € 370.375 € 23.000 € 600.000 € 131,20 € CA 
8,14 € Ayto 

367 € 

Navarra Navarra 3594 2.200.000 €  1.400.000 €  600.000 € 389,54 € CA 612 € 

Navarra Tudela 757 1.555.763 € 719.688 € 63.220 € 641.000 € 950,68 € CA 
83,51 € Ayto 

2.057 € 

R. Murcia Cartagena 5048 1.509.634 € 150.000 € 284.344 € 1.080.020 € 28,72 € CA 
56,33 € Ayto. 

299 € 

Rioja La Logroño 1237 556.000 € 232.000 € 85.000 € 241.000 € 187,55 € CA. 
68,71 € Ayto 

449 € 

 
Los estudiantes del Centro Asociado de Cartagena son los de menor coste, 

solo 299 €/estudiante/año. 

Los estudiantes de Navarra son los que más recursos reciben, 2.057 
€/año/estudiante. 

La media en estos Centros Asociados: 463,28 €/estudiante/año. 
Cartagena está por debajo de la media y debe recibir más financiación para 

Llegar a la media, son necesarios 829.285 € para situar al Centro Asociado de 
Cartagena en la media de gasto por estudiante/año. 

 
El representante de Profesores Tutores Sr. D. Juan Miguel Margalef 

Martínez, manifiesta que se congratula que por fin se hayan intervenido las 
cuentas del Centro Asociado de Cartagena por un organismo cualificado como es 

el IGAE, tal y como reiteradamente había solicitado esa representación de 

Tutores.  
La opinión emitida por el IGAE, o más exactamente la denegación de 

opinión, demuestra que efectivamente había aspectos “irregulares” en la 
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contabilidad del centro asociado que imposibilitaban por el momento la 

evaluación adecuada de las cuentas.  
No obstante, a pesar de no opinar finalmente la IGAE ha analizado las 

cuentas del CA y ha formulado una serie de recomendaciones al respecto que 

satisfacen a esta representación de tutores porque suponen un primer control de 
las cuentas del CA y sobre todo, el inicio de una fiscalización sistemática y eficaz 

de los presupuestos y liquidaciones, que a partir de este ejercicio se realicen en 
este Centro Asociado.  

Solamente ese inicio de control de las cuentas, ya nos satisface, pero es 
que además, y al margen de la opinión general, la IGAE se pronuncia muy 

detalladamente sobre el marco normativo de información financiera que “no se 
ajusta a los modelos del Plan General de Contabilidad pública” y resalta una serie 

de efectos en los flujos de efectivo (Que estaría sobrevalorado en 205.540 
euros); Patrimonio del pasivo (Sobrevalorado también); cesiones gratuitas de 

parte del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma; pérdidas y 
ganancias (infravaloradas); deudores presupuestarios no provisionados; 

reasignación de gastos, por ejemplo los de biblioteca que pasarían del capítulo 2 
al capítulo 6 (Que también se traducen en sobrevaloración del capítulo 2 e 

infravaloración del capítulo 6); los importes remunerados en concepto de 

trienios  que al parecer no son normativamente correctos; y finalmente una 
cuestión fundamental: la no adscripción del Centro Asociado a una 

Administración pública.  
Todas ellas cuestiones muy importantes que una vez subsanadas por la 

Dirección del Centro, que nos consta que esta trabajando en ello, permitirá a 
esta Junta Rectora aprobar y liquidar presupuestos con total garantía y 

fundamento.  
Por todo ello, la Representación de Tutores, si aprueba el proyecto de 

presupuestos que se presenta en esta sesión, porque parte de una base sólida 
sobre como tienen que ser elaboradas las cuentas del Centro Asociado y como 

serán evaluadas posteriormente. 
Por último, considera que el artículo 24.2 de las Normas de Ejecución del 

Presupuesto tiene que ser modificado, ya que pone que “La presentación de los 
documentos de liquidación del ejercicio, junto con las cuentas anuales y un 

informe de control financiero, se presentará…”y debería poner, “el informe del 

IGAE”, en vez “un informe de control financiero”. 
 

La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina 
puntualiza que hay interés por parte de todas las administraciones para que el 

Centro Asociado funcione y funcione bien, con los recursos suficientes, recursos 
que mejorará la Comunidad Autónoma cuando tengamos una financiación 

equilibrada, habrá una financiación adecuada. 
 

La Sra. Directora acepta la modificación que propone el representante de 
Profesores Tutores, indicando que ha sido un lapsus al trasladar las normas de 

ejecución del presupuesto de 2015. 
Cuanto con tu apoyo, Juan Miguel. Gracias. 

 
La Presidenta da por aprobado por unanimidad el presupuesto de 2017. 
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7º.- PROFESORES TUTORES: 

La Sra. Directora indica que se entregó el listado de Tutores con V.D. y Tutores 

 interinos. También indica que los PT que han causado baja han sido:

• Bayona Fernández, Gloria 
• Márquez Martínez, María 

• Santamaría Gómez, Susana 

 Han solicitado o continúan en excedencia:

• Alcaraz Balaguer, Juan E. 
• Barreiro Álvarez, Pilar 

• Cegarra Navarro, Juan Gabriel 
• Guillamón Insa, Antonio 

• Hernández Cegarra, Antonia Mª 

• Navarro Corchón, Antonio 
• Roca Martínez, Isidoro 

 
La Sra. Directora solicita autorización a la Junta Rectora para proceder a la 

convocatoria de unas 20 o 25 plazas de Profesores Tutores en el momento en 
que la UNED abra la convocatoria. La convocatoria deberá llevar, sin ninguna 

duda, la firma de la Presidenta de la Junta Rectora. 
 

Interviene el Sr. D. Juan Monzó Cabrera, Director General de 
Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

para agradecer a la Sra. Directora que el procedimiento de convocatoria de 
plazas de Profesor Tutor se traiga a la Junta Rectora, que es el lugar adecuado 

para autorizar la convocatoria, no como se hizo anteriormente. 
 

Se aprueba por unanimidad. 

 
8º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO AULA DE CARAVACA DE LA 
CRUZ. 

La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina indica 
que se abrió procedimiento de audiencia a los Ayuntamientos de la zona que 

anteriormente figuraban como integrantes de la Extensión del Noroeste, no 
habiendo alegado ninguno, por lo que se da por aprobado el cambio de 

denominación de Extensión del Noroeste por el de Aula de Caravaca de la Cruz, si 

nadie de los presentes tiene algo que alegar. 
Es aprobado por unanimidad. 

 
9º.- CONVENIOS: 

La Sra. Directora expone, para su aprobación los convenios: 

Volcarthago, es una asociación de reciente creación con ella pretendemos que 
nuestros estudiantes realicen prácticas, pero además tendremos otro tipo de 

colaboración para mejorar nuestra labor social. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

ASOCIACIÓN Volcarthago Y El Centro Asociado de la 

UNED en Cartagena. 
 De una parte, Dª. María Luisa Martínez Jiménez, Directora del Centro 
Asociado en Cartagena, de la  UNED, (P.D. RECTOR. Resolución de 22.04.16 - 

BOE del). 
De otra la D. Moises Morillo Navarro con DNI 11.688.700 P, Presidente de 

la  Asociación Volcarthago ,  con CIF nº G 30233506 y domicilio en C/ S. 
Leandro, 15 CP. 30340. Cartagena, suscriben el presente Convenio de 

Cooperación Educativa. 
 Ambas partes se someten a la normativa establecida en el Real Decreto 

1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, en el Real 
Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre por el que se actualiza el Real 

Decreto1497/1981. 
CLÁUSULAS 

PRIMERA: Objeto del Convenio 
 Tiene por objeto la formalización de un Convenio de Cooperación Social por el 

que los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de un 

título oficial de Graduado, Máster Oficial y Títulos Propios puedan realizar prácticas 
voluntarias en la Asociación Volcarthago con el fin de complementar la formación 

teórica de sus estudios, o simplemente servicios de voluntariado a compañeros 
estudiantes que lo precisen 

También promover actividades sociales en el término municipal de 
Cartagena relacionadas con el mundo de la educación. 

 
SEGUNDA: Compromiso 

 Dado el carácter social de ambas instituciones, y con el fin de mejorar la 
prestación de servicio social que tiene el Centro Asociado de la UNED de 

Cartagena, se compromete a colaborar con la Asociación Volcarthago con el fin 
de mejorar la prestación de servicios a los estudiantes del Centro Asociado de  la 

UNED de Cartagena y a cuantos otros se pueda. Sin que dicho compromiso 
comprometa gasto alguno para el Centro Asociado de la UNED de Cartagena. 

 

TERCERA: Duración y compromisos  
 Este Convenio tiene una duración de un año, siendo prorrogado por años 

sucesivos hasta la denuncia por alguna de las partes. 
 Los Programas de Cooperación Social, tendrán en consideración las 

especiales circunstancias de la UNED y el Centro Asociado de forma que aseguren 
un correcto desarrollo por parte de los estudiantes de las actividades académicas 

del Centro. 
 Asimismo, la  Asociación Volcarthago facilitará el adecuado cumplimiento 

de los compromisos académicos de los estudiantes.  
 

CUARTA: Periodo de validez 
 Este Convenio tendrá validez anual, entrando en vigor a partir de la fecha de 

su firma, entendiéndose prorrogado por plazos iguales de un año, salvo denuncia 
por alguna de las partes firmantes, las cuales se reservan la facultad de rescindirlo 

unilateralmente en cualquier momento, debiendo notificarlo por escrito a la otra 
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parte con una antelación de diez días. 

 
QUINTA: Protección de Datos 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) los datos 
personales de contacto que puedan ser facilitados entre ambas partes serán 

incorporados a un fichero titularidad de Centro Asociado de la UNED de 
Cartagena y la asociación Volcarthago respectivamente. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del 
convenio suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento 

del contacto entre ambas partes. 
Asimismo, las mismas no cederán o comunicarán los datos personales 

almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente 
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de 
la normativa reguladora de los datos de carácter personal. A estos efectos, las 

partes declaran conocer las disposiciones relativas a la protección de datos de 
carácter personal, recogidas en la mencionada LOPD, así como en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal [RDLOPD], y se comprometen a cumplir las exigencias 

previstas en aquellas normas respecto de los datos personales de que dispongan. 
Especialmente, las partes no aplicarán estos datos ni los utilizarán para 

finalidades distintas a la prestación objeto del presente convenio, y no los 
comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o 

jurídicas, excepto en los casos previstos legalmente. 
Ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad 

aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal, 
según lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del RDLOPD, adoptando las medidas 

de carácter técnico y organizativo necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y acceso 

no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a los cuales están expuestos, provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural. 

 
SEXTA: Estudiantes con discapacidad 

De conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad, por la que se establecen medidas para garantizar y 
hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades, la Asociación 

Volcarthago se compromete a adoptar las medidas de acción positiva necesarias 
orientadas a establecer procesos de selección no discriminatorios con las 

personas con discapacidad. 
 

SEPTIMA: Jurisdicción Aplicable 
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. 

La asociación Volcarthago y el Centro Asociado de la UNED de Cartagena se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 

surgir en el desarrollo del presente Convenio de Cooperación Social.  



 

26 

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el 

cumplimiento del presente Convenio, y que no hayan podido ser resueltas por 
ambas partes, lo serán, finalizada la vía administrativa, por parte de los Juzgados 

y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad 

con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
 

OCTAVA: Condiciones de rescisión anticipada 
El presente Convenio finalizará, además de por el cumplimiento de su periodo 

de vigencia, por las siguientes causas:  
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del presente Convenio.  

b) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible la realización de las 
actuaciones previstas en el objeto del presente Convenio.  

c) Por el incumplimiento de los compromisos y de las obligaciones establecidas 
en el presente Convenio.  

d) Por imperativo legal sobrevenido. 
 

Y siendo de conformidad las partes, firman este Convenio por triplicado en  
 

POR LA UNIVERSIDAD 

EL DIRECTOR DEL CENTRO 
ASOCIADO 

(P.D. RECTOR. Resolución de 
22.04.16 ) 

 
Dª. María Luisa Martínez Jiménez 

POR LA INSTITUCIÓN 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

 
Dº Moises Morillo Navarro 

  
Prórroga Convenio con IES Politécnico (2007) para la realización de prácticas  

docente de laboratorio. Hasta el curso 2007, las prácticas de nuestros 
estudiantes se hacían en los laboratorios de la UPCT. A partir de ese curso, el 

equipo rectoral cambió de criterio y tuvimos que recurrir al IES Politécnico para 
que nuestros estudiantes no se quedasen sin hacer las prácticas, que es una 

materia obligatoria. 
Continúa la Sra. Directora con otro convenio con el IES, El Bohío, en el que 

nuestros estudiantes realizan prácticas, a este centro, simplemente le abonamos 

los gastos de material. 
Deberíamos revisar los acuerdos con la UPCT para volver a tiempos 

anteriores. 
 

La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina indica que 
hay que negociar con la UPCT para volver a usar sus laboratorios en beneficio de 

todos los estudiantes, para ello tenéis a vuestra disposición al Director General 
de Universidades que puede ayudar a conseguir el fin que pretendemos, que 

todos los estudiantes de la ciudad puedan usar todas las instalaciones públicas. 

 
10º.- PROYECTO THUMCARI: 

Los objetivos principales del proyecto son: 
1. Proporcionar una taxonomía de zonas costeras sensibles sujetas a 

riesgos industriales y ambientales (percepción social y representación de riesgos, 

caracterización física y social de los mismos) (WP1) 
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2. Hacer un inventario del patrimonio cultural de estas regiones (centrado 

en sus activos materiales e inmateriales) (WP2)  
3. Elaborar una metodología que permita establecer los riesgos y los 

desafíos a este patrimonio cultural como resultado de distintas interacciones 

mar-tierra (WP3) 
 4. Describir las respuestas y estrategias de las partes interesadas en estos 

desafíos mediante la metodología IAP, Investigación-Acción Participativa (WP4)  
5. Desarrollar nuevas estrategias y un marco de gobernanza para promover 

la preservación y la valorización del patrimonio cultural y el turismo sostenible 
mediante el diseño colaborativo (WP5 y WP6). 

El proyecto, de cuatro años de duración, establecerá orientaciones políticas, 
estudios de casos a fondo y proyectos de demostración para apoyar a las partes 

interesadas en sus esfuerzos por mejorar la conservación de la diversidad del 
patrimonio cultural europeo en peligro en zonas costeras y marítimas 

especialmente seleccionadas. Al fomentar nuevos diálogos desde campos 
científicos diversos, multidisciplinares y participativos sobre estos territorios 

sensibles, servirá como un inventario útil de las diferentes iniciativas 
comunitarias. Por lo tanto, el proyecto constituirá un depósito de GIZC de buenas 

prácticas basadas en la evidencia, así como para promover iniciativas sostenibles 

de creación de empleo aplicado a la conservación y mejora del patrimonio natural 
y cultural. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto incluye a científicos de cinco 
laboratorios y centros de investigación de ciencias sociales del Sur y del Norte de 

Europa (Francia, Italia, España, 14 Reino Unido, Finlandia). Estos equipos 
multidisciplinares de investigadores en las áreas de política pública, teoría 

política, gobernanza urbana, gobernanza del patrimonio cultural, estudios de 
relaciones entre humanos y naturaleza, sociología del riesgo, regeneración 

ambiental, historia ambiental, planificación participativa y gobernanza, estudios 
regionales y planificación regional se beneficiarán de las diversas formas de 

trabajo así como de las diversas experiencias de las partes interesadas, incluidas 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), las Administraciones locales y las 

empresas y organizaciones que intervienen en los diversos sectores de la 
producción (minería, pesca, agricultura, industria, construcción, servicios en la 

educación, turismo, salud, etc.). 

 
 11.- ASUNTOS DE TRÁMITE: 

 
No se presenta ningún asunto de trámite. 
 

La Presidenta Excma. Sra. Dña Ma Isabel Sánchez-Mora Molina, toma la 

palabra para dar por concluida la Junta Rectora, manifestado que se congratula 
del buen camino que lleva la UNED, en interés de los estudiantes de nuestra 

Región.  
 

Felicito a todos la Navidad. Gracias. 
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Y, sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y 

treinta  minutos del día al principio indicado y de lo que, como Secretario, doy fe. 
 

VºBº  

Presidenta de la Junta Rectora               Secretario Junta Rectora 
 

 
 
Fdo.: Ma Isabel Sánchez-Mora Molina                    Fdo.: Antonio Rubio Navarro 


