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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 

DE 2019, POR EL CONSEJO DE CENTRO, DEL CENTRO REGIONAL 

ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) EN CARTAGENA. 

 

 

ASISTENTES:  
 
Presidenta:  
 
Sra. Dª. María Luisa Martínez Jiménez, 
Directora del Centro.  
  
Vocales: 
  
Sra. Dª. Mª. Dolores Galera Martínez, 
Representante Profesores-Tutores. 
Sr. D. Jesús Fernández Martos, 
Representante del Personal de 
Administración y Servicios. 
Sr. D. Pedro Alcaraz Saura, 
Representante de Estudiantes.  
Sr. D. José Luis Figueiras Martínez, 
Coordinador Tecnológico.  
Sra. Dª. Angela Marcet Llinares, 
Coordinadora de Extensión Universitaria 
y Actividades Culturales. 
Sr. D. Javier Sánchez Páramo, 
Coordinador de Extensión Universitaria y 
Actividades Culturales.  
Sra. Dª. Mª. Soledad Puerto Martínez, 
Coordinadora Académica y de Aulas 
Universitarias. 
Sr. D. Baltasar Ramos Gisbert, 
Coordinador del COIE.  
 
Secretaria:  
 
Sra. Dª. María Ángeles Urrea Gallardo, 
Secretaria del Centro. 

 
 
 
 
 
     En la Sala de Juntas del Centro 
Regional Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia en 
Cartagena, siendo las diecisiete horas y 
35 minutos del día 3 de diciembre de 
2019, se reúne el Consejo de Centro 
para celebrar sesión ordinaria del 
mismo. 
  
  
 
 
     Bajo la Presidencia de la Sra. Dª. 
María Luisa Martínez Jiménez, 
Directora del Centro, asisten a esta 
sesión las personas que con expresión 
de sus respectivas representaciones se 
relacionan al margen; actuando como 
Secretaria, Dª. María Ángeles Urrea 
Gallardo, en su calidad de Secretaria 
del Centro. 
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La Sra. Directora comienza la sesión dando la bienvenida y 

agradeciendo su asistencia a todos los miembros presentes en esta reunión del 

Consejo de Centro, y especialmente a los que asisten por primera vez, Dª 

María Dolores Galera, Representante de Profesores-Tutores y D. Pedro 

Alcaraz Saura, Representante de Estudiantes. 

 

1º.-LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 

Habiéndose enviado anteriormente la documentación, se aprueba por 

unanimidad el Acta del Consejo de Centro celebrada el día 11 de diciembre de 

2018. 

 

2º.-INFORME DE LA DIRECTORA. 

 

Estudiantes matriculados curso 2019/2020. 

Comienza su informe la Sra. Directora, dando a conocer el número de 

matrículas en el Centro Asociado para el curso 2019/2020, siendo a fecha de 

25 de noviembre de 4107, lo que supone un leve incremento respecto al curso 

anterior que fueron 4095. Señala que estas cifras no son definitivas porque el 

próximo mes de febrero se abre un nuevo plazo de matrículas. 
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Resalta la Sra. Directora, que, como en años anteriores son los Grados 

de Psicología y Derecho los que siguen aportando un mayor número de 

estudiantes, mientras que los grados de Ingenierías son los que presentan 

menor número de matrículas, con la salvedad del Grado de Informática y 

Mecánica. 

 

Estudiantes en las Aulas Universitarias. 

A continuación, muestra el número de matrículas en las Aulas de 

Extensión Universitarias: 

 

                

 

También se observa un descenso en el número de matrículas en las 

Aulas Universitarias de Caravaca de la Cruz y Lorca, mientras el Aula de Yecla 

mantiene con poca variación las matrículas. 

 

Becarios. 

 Informática. La Sra. Directora, solicitará a la Junta Rectora, que 

ante el informe favorable del Coordinador de Informática, se 

apruebe la continuación por otro año de los dos becarios del Aula 

de Informática. 

 

 Biblioteca. Igualmente, la Sra. Directora propondrá a la Junta 

Rectora que autorice la convocatoria de dos plazas de becario, 

tras finalizar el tiempo de la anterior becaria y ante la baja de larga 

duración de la bibliotecaria Dª. Sofía Campos, por esta situación 

considera conveniente que sean dos los becarios. Agradece, 

asimismo, el trabajo asumido por Dª Inmaculada Martínez para 

mantener el servicio de la biblioteca con normalidad. 
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Coordinador COIE. 

El pasado mes de mayo se convocó la plaza para Coordinador del COIE 

en el Centro Asociado, resultando seleccionado, D. Baltasar Ramos Gisbert, 

que venía desempeñando el puesto anteriormente de manera interina. 

 

Exámenes. 

En el curso 2018/2019 se realizaron un total de 13.011 exámenes, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Enero-febrero: 

 Primera semana: 1.722 

 Segunda semana: 3.145. 

Mayo-junio: 

 Primera semana: 2.119 

 Segunda semana: 2.714 

 Septiembre: 3.311. 

 

El Tribunal de Apoyo estuvo formado por: 

 

Tribunal de Apoyo 

Tutores PAS 

    Dª. María Soledad Puerto Pérez 
    D. José Luis Figueiras Martínez 

Dª Zoraida Martínez Sánchez  
D. Pedro Javier Nieto Sánchez 

 

 

Inundaciones septiembre 2019. 

Informa la Sra. Directora, sobre las inundaciones que tuvimos en el 

sótano del Centro como consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes 

de septiembre. El Consorcio de Seguros proporcionará la indemnización para 

reparar los daños producidos. Agradece al Ayuntamiento de Cartagena su 

rápida ayuda para poder vaciar el sótano del Centro. 
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Laboratorio de biología. 

Explica la Sra. Directora que hasta el curso pasado los alumnos de 

prácticas de Biología de las distintas titulaciones se llevaban a cabo en el 

laboratorio del IES El Bohío, pero ante la imposibilidad de poder continuar 

realizándolas allí , se ha adaptado el único laboratorio que dispone el edificio, el 

de Química, para realizar también las prácticas de Biología. Se ha procedido a 

la compra del material necesario. 

Contratación del servicio de cafetería. 

Siguiendo la Ley de Contratos del Sector Público, en el pasado mes de 

marzo se licito un nuevo contrato para el servicio de cafetería de nuestro 

Centro, después de haber cumplido con todos los trámites preceptivos de dicha 

ley, se le adjudicó el nuevo contrato a D. Jesús Ureña Muñoz. 

Contratación mantenimiento y limpieza. 

Informa la Sra. Directora de que próximamente se sacarán a concurso los 

contratos de mantenimiento y de limpieza. En este momento se está a la 

espera del informe que elabora la Abogacía del Estado para sacarlo a licitación.  

Cambio planes Filosofía y Antropología Social y Cultural. 

La Sra. Directora da a conocer que se han producido cambios en los 

Planes de Estudio de los grados de Filosofía y Antropología Social. 

Elecciones estudiantes. 

Durante el curso pasado se celebraron elecciones a representantes de 

estudiantes siendo elegidos nuevos representantes de Grados en el Centro: 

 Yolanda Céspedes Saura, Grado de Derecho, Subdelegada de Centro. 

 David Ferrandis Alcaraz, Grado de Ciencias Políticas y Sociología. 

 Pedro José González López, Grado de Derecho. 

 Antonio Martínez Carrillo, Grado de Psicología. 

 

Y como nuevo delegado del Centro Asociado, del Grado de Geografía e 

Historia y Representante de Estudiantes del Centro fue elegido D. Pedro 

Alcaraz Saura. 

 

Representante de Profesores-Tutores. 

Debido a la situación de incompatibilidad que afectó al anterior 

Representante de Tutores, D. Juan Miguel Margalef Martínez, pasó a ejercer 

dicha función como nueva Representante de Tutores, Dª María Dolores 

Galera Martínez, que en las elecciones a tutores había quedado en segundo 

lugar. 
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Reuniones de Directores de Campus Este-Centro. 

Desde la última Junta Rectora los directores de Centros que conforman el 

Campus Este-Centro se han reunido en dos ocasiones para tratar cuestiones 

comunes a las direcciones de Centros 

Reuniones Campus. 

La Sra. Directora informa que el Campus en pleno se ha reunido en dos 

fechas, una en marzo en Valencia y otra en septiembre en Madrid, con el fin de 

tratar los cambios y problemas de los Centros. 

Nombramiento Coordinadora Académica de Centro. 

La Sra. Directora da a conocer que tras la nueva composición de los 

cargos en el Campus al que pertenecemos, fue nombrada por el Rector 

Coordinadora Académica del Campus Este-Centro. 

Claustro. 

Durante este curso se va a proceder a la elección de representantes de 

los distintos estamentos del Claustro. La Junta Electoral tiene prevista su 

reunión para el próximo día 10 de diciembre para elaborar el calendario del 

proceso. 

Exámenes Oxford. 

Informa la Sra. Directora sobre la posibilidad de que el Centro sea sede 

para realizar los exámenes de la Universidad de Oxford, para la acreditación de 

los distintos niveles de inglés una vez que nos visiten los técnicos de dicha 

Universidad para comprobar nuestra idoneidad. La Sra. Directora, solicitará en 

la próxima Junta Rectora su aprobación. 

Becas Solidarias. 

Explica la Sra. Directora que se convocaron las becas solidarias el día 30 

de mayo de 2019, posteriormente se reunió la Comisión Evaluadora el día 20 

de noviembre de 2019 concediendo la beca a D. Jorge García Jiménez. Esta 

beca cubrirá el 80% de su matrícula. 

Convenio con la UPTC. 

Informa la Sra. Directora, que tras varios años intentando firmar un 

acuerdo de colaboración con la UPTC (Universidad Politécnica de Cartagena) 

no se ha podido conseguir. El Consejo de Gobierno de dicha Universidad no 

aprobó su firma. El objetivo, demandado durante mucho tiempo de nuestra 

Delegación de Estudiantes era poder acceder a su biblioteca y aulas de 

estudio, de la misma manera qué sus estudiantes lo hacen en nuestras 

instalaciones. Agradece la Sra. Directora la disposición del Rector y del 

Vicerrector de la UPTC. 
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Aula Senior Ayuntamiento de Alcantarilla. 

La Sra. Directora, informa sobre la solicitud recibida por parte del 

Ayuntamiento de Alcantarilla solicitándole información sobre los costes para 

poder poner en marcha en dicho municipio una Aula Senior. La información fue 

enviada y hasta ahora no ha habido respuesta.  

Reunión con el Director General de Evaluación Educativa y Formación 

Profesional. 

Comunica la Sra. Directora sobre la reunión que mantuvo con el Director 

General de Evaluación Educativa y Formación Profesional, D. Sergio López 

Barrancos, con el fin de informarle sobre la necesidad de que nuestros alumnos 

hagan las prácticas obligatorias de Física en el IES Politécnico y recordarle que 

nuestro Centro viene prestando, desde hace bastantes cursos, varias de 

nuestras aulas a la Escuela de Hostelería. La Sra. Directora insistió sobre la 

necesidad de elaborar un convenio donde se recojan ambas situaciones, por 

un lado, el uso de nuestras instalaciones por los estudiantes de la Escuela de 

Hostelería y por otro la utilización de los laboratorios del IES Politécnico por 

nuestros estudiantes. 

Olimpiada Matemática y Olimpiada Informática.  

La Sra. Directora recuerda que nuestro Centro participa desde hace 

varios años en la Olimpiada Matemática que organiza en IES El Bohío y la 

Olimpiada Informática del IES Carlos III, el premio del ganador es la matrícula 

gratuita el primer año en una de las Universidades que participan (UPTC, UMU, 

UCAM, UNED) .La Sra. Directora propondrá a la Junta Rectora que ante la 

posibilidad de que algún ganador quisiera matricularse en nuestro Centro, la 

IGAE, (Intervención General de la Administración del Estado) requiere que se 

tome el acuerdo de conceder la matrícula gratuita al ganador y que sea 

aprobado en Junta Rectora. 

 Se pedirá su aprobación en la Junta Rectora. 

 

Situación de las Aulas de ejercicios cerrados en las Aulas Universitarias. 

Comienza la Sra. Directora explicando, como se encuentra la situación de 

las deudas de ejercicios cerrados en las Aulas Universitarias y que son las 

siguientes: 

 

Lorca: 61.704,88 € (2019: 43.399,17 €) 

Caravaca de la Cruz: 155.730,07 € (2019: 27.309,41 €) 

Yecla: 64.562,7 € (2019: 0,00 €)  
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El problema que conlleva esta situación y que se viene dando año tras 

año es la imposibilidad de recuperar estas deudas que mantienen los 

Ayuntamientos de las Aulas con nuestro Centro Asociado. 

Ante esta situación, la Sra. Directora propondrá a la Junta Rectora la 

condonación de las deudas pendientes de ejercicios cerrados que mantienen 

los Ayuntamientos de Caravaca de la Cruz, Lorca y Yecla, con el Centro. 

También propondrá que cuando un Ayuntamiento no abone la cantidad 

establecida para poder hacer frente a los gastos del aula durante un periodo de 

tiempo, no se comenzará a impartir el siguiente curso lectivo, en aquellas Aulas 

que no cumplieran con su aportación. 

Si llegase a darse esta situación, esta medida no iría en perjuicio de los 

estudiantes matriculados en dichas aulas, ya que reciben sus tutorías por 

medio de webconferencia y además disponen de todas las asignaturas que son 

grabadas por los tutores  

Interviene el Representante de Estudiantes Sr. Alcaraz, para indicar que 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tampoco aporta la cantidad 

necesaria ya que su colaboración es mínima, le responde la Sra. Directora que 

son los Ayuntamientos de las Extensiones los que no pagan las aportaciones a 

las que se comprometieron. 

Se abre un debate sobre cómo solucionar el problema de las deudas en 

las Aulas, para la Coordinadora Académica, Sra. Puerto, es mejor seguir 

poniéndonos al día con la condonación de las deudas anteriores, interviene el 

Coordinador Informático, Sr. Figueiras, que para resolver esta situación la 

Junta Rectora apruebe que los Ayuntamientos que no abonen sus deudas, no 

continúen con su actividad en las Aulas, ya que seguir manteniendo este 

formato es demasiado costoso. 

El Representante de Estudiantes Sr. Alcaraz, incide en que la 

Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos tendrían que aumentar el 

presupuesto que destinan al Centro Asociado. 

Después de varias intervenciones, todos coinciden en el interés general 

de buscar la forma de poder mantener las Aulas Universitarias, siempre que los 

Ayuntamientos cumplan con sus aportaciones, de lo contrario la propuesta 

seria la de cerrar las Aulas. 

Se llevará la propuesta a la Junta Rectora. 

 

Distribución de la aportación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia entre las Aulas Universitarias del Centro. 

La Sra. Directora toma la palabra para informar sobre la distribución que 

propondrá a la Junta Rectora en cuanto a la distribución de la aportación de la 

Comunidad Autónoma entre las Aulas Universitarias. 
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 La aportación de la Comunidad Autónoma entre las Aulas Universitarias 

se mantiene en la misma dotación de 45.000 € y propone realizar la distribución 

entre las tres Aulas según los criterios siguientes: 

Un 50% del importe total, 22.500,00 €, distribuidos por igual, para hacer 

frente a parte de los gastos fijos que suponen el funcionamiento de cada una 

de las tres Aulas Universitarias.  

 El 50% restante, 22.500,00 €, se distribuirá en proporción al número de 

estudiantes adscritos a cada una de las tres Aulas Universitarias, en el 

presente curso académico 2019/2020. 

Teniendo en cuenta esos criterios, el importe de la suma correspondiente 

a los criterios anteriores para cada una de las tres Aulas Universitarias, da 

como resultado el siguiente: 

 

 

 

En cuanto a la distribución resultante de la aportación de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para las tres Aulas Universitarias en el 

ejercicio 2020, es: 

 

 Aula

 Universitaria

 Distribución

 Aportación

 CARM

 Lorca 11.676 € 

 Caravaca de la Cruz 14.641,5 € 

 Yecla 18.682,5 

   45.000,00 €
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Señala la Sra. Directora, de que, en el supuesto, que se diese una 

situación de cese de tutorías en alguna de las Aulas Universitarias, este 

presupuesto se mantendría para otras actividades. 

 

Herencia a favor del Centro. 

La Sra. Directora pasa a informar sobre la herencia a favor del Centro 

Asociado por parte de D. José María Doblado Burón y de su esposa Dª Mª 

Carmen Nieto Ostoloza, ambos profesores de la UNED, que incluye, además, 

la donación de su biblioteca personal para uso del Centro. La Sra. Directora 

llevará a la Junta Rectora su propuesta para la aceptación de la herencia 

 

3º.- PLAN DE ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO, 2019/2020. 

 

Continúa la Sra. Directora informando sobre el Plan de Actividades de 

2019/2020 que fue enviado anteriormente en documentación a los miembros 

del Consejo de Centro para su conocimiento. El informe incluye todos los datos 

sobre las asignaturas que se imparten en el Centro Asociado y Aulas 

Universitarias, estas tutorías son impartidas en sus tres modalidades 

(presencial, Campus e Intercampus) además, el informe recoge los tutores que 

las imparten y las horas de tutorización de cada una de ellas, la Sra. Directora 

indica el aumento de tutorías que se imparten a través de Campus y expresa 

su agradecimiento a los tutores por este trabajo. 

Interviene el Representante de Estudiantes, Sr. Alcaraz, para manifestar 

su grado de desacuerdo con el Plan Docente, explicando la comparativa que 

hay entre la impartición de tutorías en nuestro Centro respecto a otros, 

poniendo el ejemplo de los Centros de la Comunidad de Madrid. Considera que 

hay una discriminación a los estudiantes puesto que el horario y número de 

tutorías es inferior aquí. El Sr. Alcaraz manifiesta su queja y aporta un 

documento donde quedan recogidos estos datos. (Anexo II). 

La Sra. Directora le responde que entiende perfectamente la 

preocupación del Representante de estudiantes respecto a las tutorías y que su 

mayor deseo sería poder disponer de suficiente presupuesto para hacer frente 

a este gasto. Interviene el Representante del PAS, Sr. Fernández y pregunta si 

hay alguna propuesta para buscar solución a este tema respecto a las tutorías, 

el Sr. Alcaraz manifiesta que es difícil ante la escasez de presupuestos, pero 

una solución podría ser una mayor accesibilidad a los recursos y servicios de 

todos los Centros Asociados. 
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4º.- PLAN DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y 

CULTURALES, 2019/2020. 

 

Toman la palabra los Coordinadores de Extensión Universitaria para dar 

a conocer los cursos y actividades que se han realizado desde la última reunión 

del Consejo de Centro y que han sido los siguientes: 

 

 

 

5º.- COIE. 

Tiene la palabra el Coordinador del COIE, D Baltasar Ramos Gisbert, 

que pasa a informar al Consejo de Centro del trabajo que ha realizado, con 

visitas a los Centros educativos para dar a conocer nuestra Universidad. Así 

mismo a principio de curso se organizó un Plan de Acogida para nuevos 

estudiantes, informa que tuvo una reunión del COIE, donde estudiaron  

cambios en la plataforma que utiliza el COIE. El Coordinador Sr. Ramos quiere 

expresar su agradecimiento a la persona que aquí en el Centro Asociado se 

dedica a trabajar para el COIE y que le es de gran ayuda. 

Surgen varias opiniones sobre la idea de llevar estas charlas 

informativas a empresas y asociaciones, la propuesta de dar a conocer la 

UNED en distintos ámbitos es muy bien acogida por todos los miembros del 

Consejo de Centro, aunque todos entienden y coinciden en lo complicado que 

resulta atraer nuevos estudiantes. 
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A continuación, las actividades realizadas por el COIE. 

Perfil de consultas 

Perfil del 
usuario 

Nº  Modalidad de 
consulta 

Nº  Curso/Situación Nº 

Estudiantes 994  Personalmente 66  Futuro estudiante 28 

Empresas 19  Formulario Quinnova 24  Curso >25, 40 y 45 años 17 

Tutores 31  Email 922  1º 146 

PAS 17  Teléfono 303  2º 99 

PDI   Otros   3º 179 

Otros 81  TOTAL 1295  4º 232 

TOTAL 1152     Doctorado 8 

      Posgrados/Formación continua 70 

      Titulado universitario 10 

      Otros (sobre todo en la relación a 
los cursos organizados por el COIE y 
las charlas informativas) 

200 

      TOTAL 989 

 

 

Indicadores sobre consultas atendidas 

1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Nº 

Adaptación e integración académica 220 

Elección y planificación de estudios 357 

Competencias y técnicas de estudio 43 

Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc) 266 

    

Otros: 103 

TOTAL 989 

 

La cumplimentación de esta estadística es especialmente difícil porque en cada entrevista con 

un alumno lo más frecuente es que no se trate un único tema, sino varios, por lo que resulta 

complicado asignar un tema por entrevista y, por el otro lado, anotar en cada entrevista cada 

uno de los temas que se han hablado se hace también farragoso. 

 

2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES /EMPLEO Nº 

Consultas sobre ofertas de prácticas 27 

Consultas sobre ofertas de empleo  

Extranjero (prácticas, empleo, estudios)  

Gestión de prácticas  

Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor)  

Prospección de empresas  

Otros:  

TOTAL  

 

 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES  

Nº de ofertas de prácticas publicadas 20 

Nº de preselecciones realizadas sobre las ofertas recibidas 16 

Nº de convenios de prácticas gestionados 12 
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Nº de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares 16 

Nº de estudiantes tutorizados en prácticas extracurriculares 16 

Remuneración promedio de las prácticas (si es el caso) 410€ 

Otros:  

 

Difusión del COIE 

Actividad Descripción/Título Nº 
asist 

Fecha/s 

Jornadas de Acogida Conoce la UNED y su metodología 48 24-10-17 y 3-11-17 

Sesiones informativas en IES: 
 IES Mediterráneo,  
IES Los Molinos, 
 IES Ben Arabí, 
 IES Jiménez de la Espada   
Colegio San Vicente de Paul de 
Cartagena. 
IES Sierra del Segura de Blanca 
IES Sierra de Carrascoy de El 
Palmar 
IES Licenciado Cascales de Murcia 
Centro de Educación de Adultos 
de Cartagena. 

La UNED, su web, la metodología 
a distancia, estudios que imparte 
y rendimiento de nuestros 
estudiantes. 

500  

Web y redes sociales    

BICI    

Otros:    

    

 

Toda esta información ampliada y completa, fue enviada anteriormente 

para su conocimiento a todos los miembros del Consejo de Centro. 

 

6º.- ADECUACIÓN DE LA CARGA DOCENTE DE LOS TUTORES A LA 

DEMANDA DE LOS ESTUDIANTES. 

La Sra. Directora comienza este punto explicando, que todos los Centros 

Asociados disponen de la plataforma Akademos que proporciona datos 

fundamentales sobre la optimización de recursos respecto a la tutorización de 

asignaturas, recuerda que esta herramienta permite saber, por ejemplo, 

cuántos estudiantes asisten presencialmente o de forma virtual a una tutoría, 

así como el número de visualizaciones que tiene una tutoría grabada. 

Todos estos datos, continua la Sra. Directora, lleva a reasignar los 

escasos recursos de los que se disponen en el Centro con el fin de poder llegar 

al mayor número posible de estudiantes. Por todo ello, la Sra. Directora 

propondrá a la Junta Rectora que, si los datos demuestran que durante un 

periodo de tiempo un tutor no tiene seguimiento por parte de los alumnos en su 

tutoría, esta asignatura pase a emitirse por Campus.  

Esta propuesta origina un debate, la Coordinadora Académica Sra. 

Puerto toma la palabra y explica que tiene serias dudas sobre esta medida, ya 
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que si la tendencia es a grabar y emitir, esto llevará al descenso de asistencia 

en las tutorías presenciales y a su desaparición. Interviene la Representante de 

Tutores Sra. Galera para indicar que hay una tendencia que hace, que cada 

curso descienda el número de alumnos que asisten a las tutorías presenciales 

y pide que el estudio de la carga docente se haga al final del trimestre para 

disponer de datos más precisos. Después de varias intervenciones de los 

miembros del Consejo todos coinciden en buscar soluciones para resolver esta 

situación y siempre con el fin de optimizar los recursos del Centro. 

Interviene el Representante de Estudiantes Sr. Alcaraz y agradece a la 

dirección y a su equipo por el trabajo llevado a cabo en el Centro y reconoce el 

esfuerzo que esto supone con los escasos recursos de los que dispone el 

Centro para poder llegar a todos y que el resultado sea óptimo. 

 

7º.- PROFESORES-TUTORES. 

Informa la Sra. Directora que, una vez resuelta la convocatoria pública 

de plazas de Profesor Tutor, efectuada por el Centro Asociado se le 

comunicará a la Junta Rectora para que ésta proponga al Rectorado de la 

Universidad de Educación a Distancia, el nombramiento como Profesores -

Tutores para el curso académico 2019/2020 de los candidatos seleccionados 

que a continuación se relacionan y para las asignaturas que se indican: 

 

PLAZA CANDIDATO PROPUESTO ASIGNATURA 

1 
 Introducción a la Criminología 

(1) 

2 
 

Teoría Criminológica (1) 

3 
 Fundamentos del Sistema de 

Responsabilidad Penal (1) 

4 
 

Derecho Penitenciario (1) 

5 Bernal Ruiz, Juan Aurelio 
Introducción a la Teoría del 
Derecho 

6 Lozano Reina, Gabriel 
Historia del Delito y del 
Castigo en la Edad 
Contemporánea 

7 
 Técnicas de Investigación 

Social Aplicadas a la 
Criminología (2) 

8 
Haz Gómez, Francisco 
Eduardo 

Delincuencia y Vulnerabilidad 
Social 

9 Martínez Ortiz, Pedro José  
Introducción a la Economía 
Internacional del Turismo 
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OBSERVACIONES:   

(1) Ningún candidato ha alcanzado la puntuación mínima requerida por el 

Departamento. 

(2)  Renuncia del único candidato seleccionado. 

 

Profesores-Tutores Sustitutos. 

La Sra. Directora comunica que propondrá a la Junta Rectora del 

Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Cartagena, el 

nombramiento como Profesores-Tutores sustitutos para el curso 2019/2020 a 

los candidatos que se relacionan a continuación y para las asignaturas que se 

indican:   

Candidato/a Asignatura/s 

Albaladejo Rodríguez, Lorenzo Manuel 

Biología I 
Diversidad Vegetal (Prácticas) 
Ecología I (Prácticas) 
Biología 

Conesa Valverde, Manuel 

Bases Físicas del Medio Ambiente (Prácticas) 
Física I (Prácticas) 
Física II (Prácticas) 
Técnicas Experimentales I (Prácticas) 
Técnicas Experimentales II (Prácticas) 

Forte Davia, María José 

Psicología de la Motivación (Yecla) 
Psicología del Desarrollo (Yecla) 
Historia de la Psicología (Yecla) 
Psicología de la Emoción (Yecla) 
Psicología del Aprendizaje (Yecla) 

Marcet Llinares, Ángela María Técnicas y Medios Artísticos 

Robles Arenas, Virginia María 
Geología 
Geología I 

Sánchez Pérez, Juan Francisco 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería (I. 
Eléctrica / I. Electrónica) (Prácticas) 
Fundamentos Químicos de la Ingeniería (I. 
Mecánica / I. Tecnologías Industriales) 
(Prácticas)  
Bases de la Ingeniería Ambiental (Prácticas) 

Técnicas Instrumentales (Prácticas) 

Sánchez Páramo, Javier Historia del Arte de la Alta y la Plena Edad Media 
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 La Sra. Directora da a conocer la relación de Profesores-Tutores que han 

causado baja durante el curso 2019/2020. 

 Alcaraz Balaguer, Juan E. 

 Bernal García, Juan Jesús. 

 Celdrán Sabater, Manuel David. 

 Cánovas Peñas, José Salvador. 

 García Bocanegra, Pedro. 

 Guillamón Insa, Antonio. 

 Gutiérrez María, María Esther. 

 Hernández Cegarra, Antonia María.  

 Higueras García, Horacio Luis. 

 Ibáñez Rubio, Mª Carmen.(Yecla) 

 Ibáñez Martínez, Helena. 

 Laborda Molina, David. 

 López Sánchez, Juan Francisco. 

 López Ronda, Sergio. 

 Mateo Charris, Juan Manuel. 

 Molina Soriano, José Mª. 

 Molina Contreras, Manuel (Caravaca de la Cruz). 

 Muñoz López, Juan Antonio. 

 Otón Martínez, Juliana. 

 Palao Serrano, Silvia Mª (Yecla). 

 Pastor Álvarez, Mª Carmen. 

 Rosique Nieto, Aniceto. 

 Ruiz Baeza, José. 

 Santos Poveda, Marta (Yecla). 

 Sánchez Méndez, José Luis. 

 Victoria Moreno, Diego. 

 

También la relación de Profesores-Tutores que continúan o han solicitado 

baja transitoria. 

o Alhama Manteca, Iván. 

o Beriso García, Ángel. (Incompatibilidad-jubilación). 

o Carrillo Carrillo Beatriz. 

o García Saura, Pilar Juana. 

o López Martínez, José Francisco. 

o Margalef Martínez, Juan Miguel (Incompatibilidad- jubilación) 

o Martínez Ayala, Pascual (Incompatibilidad-jubilación) 

o Navarro Corchón, Antonio (Cargo público) 

o Olmos Sánchez, Isabel (Incompatibilidad-jubilación) 

o Ros Soriano , Mª Carmen.(Incompatibilidad-jubilación) 

o Ruiz Manteca, Rafael (Incompatibilidad-jubilación) 

o Vázquez Rodríguez, Carolina. 
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La Sra. Directora, propondrá nuevamente a la Junta Rectora, tal como ya 

se aprobó en la anterior, la continuación como Profesor colaborador de D. 

Antonio Rubio Navarro, quien atenderá a los estudiantes, revisará sus 

prácticas y contactará con las empresas: 

 Prácticas Externas (Trabajo Social) 

 Prácticas (ADE) 

 Prácticas (Economía). 

Recuerda la Sra. Directora, que esta colaboración no conlleva ningún tipo 

de remuneración. 

 

Situación Tutores jubilados. 

Comunica la Sra. Directora, que respecto a la situación de los profesores 

jubilados no ha habido ningún cambio en cuanto a su condición de 

incompatibilidad. 

Importe de la Beca Tutorial. 

Continúa la Sra. Directora, informando que llevará a la Junta Rectora la 

propuesta de que la cuantía de la Beca Tutorial se mantenga con el mismo 

importe del curso anterior, es decir, 132 €/mes por tutoría impartida de una 

hora semanal.  

Retención mínima IRPF. Respuesta de la Agencia Tributaria. 

Informa la Sra. Directora, de las instrucciones recibidas respecto a la 

retención a cuenta del Impuesto de las Personas Físicas, (IRPF), practicadas a 

los Profesores-Tutores. 

Indica que desde el mes de octubre se están aplicando estos nuevos 

porcentajes y que los Profesores Tutores pueden comunicar a la Dirección el 

porcentaje de retención de IRPF que desean.  

Declaración de compatibilidad. 

Tal como se envió en la documentación, la Sra. Directora expone una 

novedad respecto al documento de declaración de compatibilidad que cada 

tutor debe de entregar, de manera obligatoria, para poder comenzar las 

tutorías. 

En este curso, explica, que el tutor debe de indicar, si es así, en que otra 

Universidad también presta sus servicios, y que no desempeña más de un 

puesto en el sector público, se incorpora la novedad en la aplicación de 

Akademos, que, comunica a otras Universidades cuales son los Profesores- 

Tutores, que desempeñan su trabajo en la UNED. 
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Autorización a la Junta Rectora para convocar plazas de Profesor Tutor 

para el curso 2020/2021. 

La Sra. Directora manifiesta que solicitará autorización a la Junta 

Rectora que se celebrará el día 5 de diciembre, para convocar plazas de 

Profesor Tutor siguiendo los plazos y requisitos establecidos por la UNED para 

todos los Centros Asociados. 

 

8º.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2018 E INFORME DE 

AUDITORIA. 

La Sra. Directora toma la palabra para hacer un resumen de la 

Liquidación del Presupuesto de 2018, que fue enviado con anterioridad a los 

asistentes y comunica que informara a la Junta Rectora respecto a este punto. 

Transferencias y subvenciones. 

El detalle de las transferencias y subvenciones a cargo de las Entidades 

que financian el Centro recibidas durante el ejercicio 2018 que se incluyen en el 

epígrafe de otros ingresos de explotación, es el siguiente:  

 

CONCEPTO EUROS 

UNED transferencias 823.861,02 € 

Subvenciones UNED 30.279,71 € 

CCAA Región de Murcia 155.544,00 € 

Ayuntamiento de Cartagena 130.000,00 € 

Ayuntamiento de Lorca 43.399,17 € 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 54.618,81 € 

Ayuntamiento de Yecla 74.791,93 € 

Prestaciones de servicios 30.293,38 € 

Intereses de depósitos 437,18 € 

TOTAL 1.343.225,20 € 

               

           Continúa la Sra. Directora con el informe favorable de la IGAE. 

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la 

Intervención Territorial de Cartagena en uso de las competencias que le 

atribuye el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria ha auditado las 

cuentas anuales de 2018 del Consorcio para el Centro Regional Asociado de la 

UNED de Cartagena, que comprenden el balance de situación a 31 de 

diciembre de 2018, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 

correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  
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Concluyendo que: 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 

“Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable con salvedades”, 

las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 

imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio para el 

Centro Regional Asociado de la UNED de Cartagena a 31 de diciembre de 

2018, así como de sus resultados y de sus flujos de efectivo correspondientes 

al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular 

con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el 

mismo. 

Seguidamente la Sra. Directora da a conocer el Informe de 

recomendaciones de control interno e informe adicional. IRCIA 

Como resultado de dicho trabajo con fecha 16 de julio de 2019 emitió el 

correspondiente informe en el que expresó una opinión favorable con 

salvedades y se han incluido en el informe párrafos de otras cuestiones.  

El presente IRCIA (código AUDInet 2019/300) se emite como resultado 

del trabajo anteriormente indicado y de acuerdo con la Norma Técnica 

correspondiente.   

Con las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

A) Gastos de personal. 

Revisión del Convenio existente o suscripción de uno nuevo. 

B) Contratación. 

El Consorcio debe publicar en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público la información relativa a los contratos menores a que se refiere el 

artículo 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 347 de dicha ley. 

El Consejo de Centro informa favorablemente sobre la Liquidación de 

Presupuesto de 2018. 

 

9.-PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 2020. 

Informa la Sra. Directora sobre la propuesta de Presupuesto para 2020, 

la documentación de estos presupuestos fue enviada con anterioridad a todos 

los miembros del Consejo para su conocimiento. Explica la Sra. Directora que 

este año la IGAE dispone de un nuevo formato para su presentación, ya que 

anteriormente estos presupuestos eran limitativos y actualmente han pasado a 

ser estimativos. 
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 El presupuesto se presenta nivelado en la cifra de un millón trescientos 

veinticinco mil trescientos treinta y nueve euros con noventa céntimos 

(1.325.339,90 €). 

Comienza explicando los: 

INGRESOS: 

Este presupuesto se desglosa de la siguiente manera, en ingresos, y por 

capítulos: 

 

En cuanto a las transferencias corrientes, recuerda la Sra. Directora que 

la fuente principal de ingresos para el Centro Asociado es la Sede Central de la 

UNED contribuyendo con más de ochocientos mil euros. En cuanto a la 

aportación del Ayuntamiento de Cartagena, indica que le han informado 

verbalmente que dicha aportación ascendería a 150.000 €, una vez aprobados 

los presupuestos del Ayuntamiento. 

En el cuadro siguiente vemos los ingresos por transferencias corrientes 

para 2020: 
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GASTOS. 

En la parte correspondiente a Gastos la Sra. Directora presenta el 

presupuesto por Centros, siendo el Centro Asociado de Cartagena el que 

mantiene el gasto más elevado, superando el millón de euros. 

 

 

 

El gasto por Capítulos muestra un cuadro donde la mayor cuantía, 

corresponde al capítulo uno, relativo al gasto de personal, seguido por el de 

transferencias corrientes. 
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Los gastos por programas que corresponden al Centro Asociado de 

Cartagena son los siguientes: 

 

El gasto por programa correspondiente al Aula Universitaria de Lorca es: 

 

 

 

 

 

 

En el Aula Universitaria de Yecla dispone del siguiente gasto por 

programa 
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Y por último el gasto por programa en el Aula Universitaria de Caravaca 

de la Cruz seria de: 

 

Interviene el Representante de Estudiantes, Sr. Alcaraz manifestando 

que en su opinión la aportación que hace la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, resulta insuficiente para el normal funcionamiento del 

Centro. Teniendo en cuenta que los alumnos matriculados son a nivel de 

Comunidad Autónoma, esta aportación resulta, obviamente, muy escasa. 

(Anexo I). 

 Igualmente señala el Coordinador Informático Sr. Figueiras que el 

Presupuesto del que dispone el Centro es mínimo y además se han de 

financiar las Aulas Universitarias cuyos Ayuntamientos no cumplen sus 

compromisos de aportación  

El Consejo informa favorablemente del Presupuesto para 2020. 

 

10º.-ASUNTOS DE TRÁMITE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS, SI PROCEDE. 

Toma la palabra el Representante del PAS Sr. Fernández, en referencia 

al punto 6, tratado en este Consejo de Centro, y sugiere que sea una comisión 

la que estudie y tome decisiones sobre la adecuación de la carga docente de 

los tutores. Como ya se debatió en su punto, hay acuerdo de todos y 

coincidencia en que sea una comisión quien estudie el tiempo necesario para 

obtener unos resultados probados sobre la asistencia de alumnos a las tutorías 

y las medidas que se tomarían respecto a esta cuestión. 

Tras un debate se acuerda proponer a la Junta Rectora que la Comisión 

esté formada por: 

 Coordinadora Académica. 

 Representante de Tutores. 

 Representante de Estudiantes. 

 Directora. 
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Interviene el Representante de Estudiantes, Sr. Alcaraz y menciona el 

tema de la biblioteca respecto a ciertas deficiencias que ha habido y que sería 

necesario que se resuelvan lo antes posible, señala que el personal de 

biblioteca resulta insuficiente. La Sra. Directora pide disculpas por la situación 

que se ha producido y que ha sido debida a una baja de larga duración y 

explica que el Centro no puede contratar más personal y que los trabajadores 

del Centro realizan un esfuerzo asumiendo una mayor carga de trabajo. Como 

ya señaló en su informe llevará a la Junta Rectora la propuesta de convocatoria 

de dos plazas de becarios para la biblioteca. 

 

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:  

  

 No hay ningún ruego, ni pregunta.  

 

Y no habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 

veinte horas y treinta minutos del día arriba indicado.   

 

Dª Mª Luisa Martínez Jiménez                 Dª Mª Ángeles Urrea Gallardo 

 
 

 
 
         Directora del Centro                              Secretaria del centro 

 



                                                     Anexo I 

 

PROPUESTA PARA ABORDAR EN RUEGOS Y PREGUNTAS DE LA SESIÓN ORDINARIA 

JUNTA RECTORA UNED CARTAGENA. A CELEBRAR EL 5 DE DICIEMBRE DE 2019: 

La única forma eficaz de comparar eficacia y eficiencia en una administración o institución  

pública es su comparación con administraciones de similares características y fines.  

En la UNED nos encontramos con una serie de carencias, tales como un gran déficit de PAS (se 

lleva años sin poder reponer bajas y jubilaciones), lo que supone serias carencias en el 

funcionamiento de Centros Asociados y Sede Central, falta personal en todos los servicios. 

También sufrimos la falta de reposición del profesorado, lo que redunda en una peor atención 

al alumnado. La falta de mantenimiento en edificios y equipos, un ejemplo de entre muchos 

posibles sería el edificio de la Facultad de Ciencias, declarado en ruinas, o el falso techo del 

edificio UNED Cartagena. La imposibilidad de dotar de tutorías y webconferencias a todas las 

asignaturas y estudios, y otras muchas carencias, lo que me ha llevado a realizar un estudio 

comparado entre la ratio de gasto por alumno de la UNED  y el resto de universidades 

públicas: 

PRESUPUESTO 2019 UNED, 197.451.000,93 € - ALUMNOS 163.539-Ratio por alumno 1.207,36 

€ 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PRESUPUESTO%202019.PDF 

https://app.uned.es/evacal/genmat.aspx 

https://app.uned.es/evacal/matcomuaut.aspx 

La aportación de las CCAA uniprovinciales y ayuntamientos (estudio de 2017)  oscila entre los 

66,08 € por alumno de ratio en Murcia,  los  70,94 de Asturias, los 114,29 de Baleares,  y la 

excepción de Navarra con 373,83  y en especial Tudela con 1.158,18.  

En los primeros casos, aportación UNED+CCAA y Aytos no superan los 1.400,00 euros de ratio 

por alumno. 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PRESUPUESTO%202019.PDF
https://app.uned.es/evacal/genmat.aspx
https://app.uned.es/evacal/matcomuaut.aspx


FUENTE: PAS CARTAGENA 2017 

Si la financiación media de las universidades españolas es de 6.008 € de ratio  por alumno  

(según el Informe CYD 2018), frente a los 1.400,00 de la UNED, es una situación 

discriminatoria desde todo punto de vista y fruto de las grandes deficiencias anteriormente 

expuestas. 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-

universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html  

Rasgos del sistema universitario español: 

https://www.fundacioncyd.org/rasgos-del-sistema-universitario-espanol/ 

https://elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436438955_884454.html 

 

Este estudio del curso 2013-14, también nos muestra una comparativa del sistema respecto a 

la UNED, máxime cuando las CCAA han aumentado su financiación universitaria en los últimos 

años. 

Nos encontramos con casos realmente significativos como el PRESUPUESTO DE LA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA POMPEU FABRA, 150.499.724,97 € y unos 13.000 alumnos. 

Casi 12.000 € de ratio por alumno. 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10158632/10/19/Financiacion-Las-universidades-andaluzas-son-las-que-menos-dinero-reciben-por-alumno.html
https://www.fundacioncyd.org/rasgos-del-sistema-universitario-espanol/
https://elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436438955_884454.html


https://www.upf.edu/documents/1761050/3280890/Pressupost+2019.pdf/27f497ca-4a68-

f4d3-cf75-bf64fd9cecfe 

Cartagena 5 de diciembre de 2019. 

Pedro Alcaraz Saura 

Delegado de Alumnos UNED CARTAGENA 

 

 

 

https://www.upf.edu/documents/1761050/3280890/Pressupost+2019.pdf/27f497ca-4a68-f4d3-cf75-bf64fd9cecfe
https://www.upf.edu/documents/1761050/3280890/Pressupost+2019.pdf/27f497ca-4a68-f4d3-cf75-bf64fd9cecfe


                                                                Anexo II 

 

PROPUESTA A LA JUNTA RECTORA UNED CARTAGENA, A CELEBRAR EL 5 DE DICIEMBRE 

DE 2019: 

AMPLIACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TUTORÍAS-

WEBCONFERENCIAS 

En los últimos años se ha avanzado algo, no mucho (sobre todo en su 

racionalidad), en lo relativo a emitir las tutorías vía webconferencia, así como en su 

grabación. 

  En  2013 y públicamente le trasladaba la siguiente pregunta al entonces  

candidato a Rector D. Alejandro Tiana:  

“Las webconferencias que considero una gran ayuda, ¿hay algún 

planteamiento de ordenarlas racionalmente, de que se vuelquen en la ubicación ALF 

de la asignatura correspondiente, de que no estén perdidas en un etiquetado confuso 

y difuso, de que no se realicen dos temas de una asignatura y nunca más se supo, de 

que los equipos docentes se comprometan a trabajar en la realización de un depósito 

de webconferencias? Vamos, de un compromiso serio para fomentar desde el 

rectorado y los equipos docentes una herramienta básica con las nuevas tecnologías.  

¿Se ha planteado usted tal cuestión? 

Si usted frecuenta foros de alumnos podrá observar que es un material 

altamente demandado. ¿Estaría usted dispuesto a destinar una partida presupuestaria 

importante año tras año con el fin de hacer una realidad de tal demanda?  

Un saludo.” 

 

Su respuesta, también publicada a través de la redes sociales:  

 

“Estimado Pedro: 

 No puedo estar más de acuerdo con su propuesta. Como indica en su mensaje la 

UNED, a través de INTECCA (Innovación y Desarrollo Tecnológico de los Centros 

Asociados) cuenta con la herramienta AudioVisual sobre tecnología IP (AVIP) para 

tutorías y seminarios presenciales, que puede utilizarse en directo y también permite 

la grabación y posterior difusión del material en Cadena Campus. 

 AVIP además está integrada en la plataforma aLF y me consta que muchos 

profesores ya la vienen utilizando tanto para tutorías como para realizar grabaciones 



sobre la temática de sus asignaturas. Estas grabaciones también pueden ser 

publicadas en el área de Documentos de la asignatura en aLF, por lo que es un buen 

sistema para que el profesor pueda tenerlas organizadas de un modo que facilite la 

búsqueda al alumno. 

 Entiendo igualmente que este material sea tan demandado pues supone una ventaja 

enorme para la comprensión del material docente así como un ahorro de tiempo. Y 

hablo de tiempo para el alumno, pero también para el profesor, pues me consta que 

su utilización conlleva un descenso en el número de consultas y dudas en los foros. 

Habrá que incentivar aún más la generación de este tipo de contenidos por parte del 

profesorado, y estará de acuerdo conmigo en que saber utilizarla y conocer sus 

beneficios son el punto de partida para que muchos comiencen a hacerlo, por ello me 

comprometo a llevar a cabo un plan integral de formación para los profesores que 

aun no dominan AVIP y a promover su utilización de forma habitual. 

Un saludo y muchas gracias por tu interés en tener una mejor UNED.  

Alejandro Tiana” 

Transcurridos más de seis años nos encontramos con un tímido avance en la 

racionalidad de tal recurso, sin haber dado respuesta a una  grabación obligatoria de las 

webconferencias, con una inexplicable desigualdad de recursos entre territorios (hay 

provincias con 180 minutos de webconferencias por semana y asignatura, y provincias 

con 60 minutos o cero minutos). 

Las nuevas tecnologías de comunicación, internet, las redes sociales, facilitan 

nuestro estudio universitario, es fundamental el libre e igualitario acceso a estos 

recursos, todo lo contrario a la realidad existente en una Universidad con implantación 

en todo el territorio. 

Las tutorías de 60 minutos son totalmente insuficientes, máxime para un alumno 

que tiene obligaciones de todo tipo, organizarse para asistir a una tutoría presencial o a 

través de wenconferencia le supone un gran esfuerzo, y en muchos casos estas quedan 

reducidas a 40 o 45 minutos (encendido de equipos muy lentos en muchas ocasiones, 

carga de archivos, problemas técnicos, recoger material tanto profesor como alumnos, 

salir del aula un grupo y entrar otro…), totalmente insuficientes para abarcar toda la 

materia. Habría que ir a tutorías de 90 minutos al menos por tema y para todo el 

territorio en igualdad de condiciones. 

Con unos recursos siempre escasos no se entiende que por ejemplo un alumno de 

Azuqueca de Henares (Guadalajara) y matriculado en el Centro Asociado de su 



provincia, no disponga de los mismos recursos que un alumno de Alcalá de Henares 

(Madrid) distante 15 km, este matriculado en el Centro Asociado de su provincia, en lo 

que respecta a las webconferencias, este último puede acceder al triple de tiempo que el 

primero. Pero siguiendo con los siempre escasos recursos, no es entendible en términos 

de eficacia y eficiencia, mucho menos en términos de igualdad, que recursos de tutorías-

webconferencias de una determinada zona, no se compartan con otra que tiene en 

muchos casos cero recursos, cuando el coste de compartirlos es mínimo una vez se 

realiza la tutoría y la correspondiente webconferencia.  

Transcurridos seis años solicito lo mismo: 

“que los equipos docentes se comprometan a trabajar en la realización de un 

depósito de webconferencias.  Vamos, de un compromiso serio para fomentar desde el 

rectorado y los equipos docentes una herramienta básica con las nuevas tecnologías.” 

Y añado, una integración de las tutorías Campus e Intercampus con lo que no se 

darían las actuales desigualdades.  

Todo ello sin detrimento de las clases presenciales en los Centros Asociados en 

toda aquella asignatura que tenga un determinado número de alumnos, siempre emitidas 

por webconferencia, y por supuesto, grabadas y no eliminadas tales grabaciones a final 

de curso, lo que supone una infrautilización y desaprovechamiento de recursos, 

repetimos, “siempre escaso. 

 

 

Cartagenas, 5 de diciembre de 2019 

 

 

PEDRO ALCARAZ SAURA 

Delegado de Alumnos Centro Asociado UNED Cartagena. 
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