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CARTA DE LA DIRECTORA
BOCAMA nace con el ánimo de
conectar la vida universitaria de
todos sus sectores: estudiantes,
profesores-tutores, PAS y Equipo
de Dirección. Por ello, os agradeceríamos que hagáis llegar todo
aquello que consideréis que ayuda
a difundir y promocionar nuestro
Centro Asociado.
La noticia irá acompañada de un
breve resumen donde se incluirá la
información más relevante y foto
del evento o vídeo o información
promocional.
Correo electrónico:
prubio@madrid.uned.es
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El 2017 ha sido un año con mucha actividad. Hemos obtenido
distintos logros, algunos más vistosos que otros, pero todos
cuentan. Hemos mantenido e incrementado ligeramente el número de
estudiantes
matriculados, conseguido realizar nuevas actividades
y diversificar los ingresos, una mejora en la gestión, mejoras en nuestras
infraestructuras y equipos, etc. Cabe destacar el nuevo grado de
Criminología que hemos asumido y la apertura del centro de Las Rozas en
cuanto a actividad tutorial. E incluso, logros externos, lo cual demuestra
que en el exterior se valoran nuestras ideas e iniciativas y cómo las
llevamos a cabo, como el Premio del Consejo Social de la UNED a las
Buenas Prácticas en centros asociados. Por ello, estamos realmente
orgullosos y constituye un motivo de gran alegría.

PREMIOS
PREMIO DEL CONSEJO SOCIAL DE
LA UNED A LAS
MEJORES
BUENAS
PRÁCTICAS” PUESTAS
EN MARCHA POR UN CENTRO
ASOCIADO NACIONAL O EN EL
EXTRANJERO.
El 20 de diciembre el rector de la
UNED, Alejandro Tiana, entregó a
la UNED MADRID, este premio por la gestión colaborativa de "Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones (QSF) en Nube”. La directora Amelia Pérez, el subdirector de Calidad y
Tecnología, Antonio Crespo y 3 de nuestros PAS: Sara Carrasquilla, Sergio Pérez y María
Dolores Vigo recogieron el premio. El proyecto galardonado recoge la implantación completa
de un sistema de gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones, utilizando tecnología en
nube y aplicando un sistema de trabajo colaborativo entre unidades administrativas
responsables de su tramitación. Por una
parte, Secretaría General resuelve las
incidencias recibidas en plazo y forma. Por
otra, la Unidad de Calidad realiza un estudio y
propone planes de mejora que redundan en
el servicio ofertado a nuestros estudiantes.
Además del trabajo colaborativo, otro punto
novedoso de esta práctica reside en la
automatización de la misma, aplicando
sistemas on-line y modernas tecnologías de
tratamiento de información en nube.
VIDEO.
En el mismo acto de los Premios del Consejo Social Edición 2017 también fueron
galardonados nuestros estudiantes con los premios a la excelencia en Curso académico,
Titulación de grado y Máster universitario. Todos los premiados Enhorabuena a todos!

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez

Amelia Pérez Zabaleta
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EVENTOS BIBLIOTECA DE ESCUELAS PÍAS
OTROS EVENTOS CULTURALES EN EL CAMA I

NOCHES DE LA UNED: Noche de flamenco-fusión.
El jueves 14-12-17 a las 19:00 horas y con aforo completo,
comenzaron las Noches de la UNED con el concierto dedicado
a la música de raíz flamenca aunque con matices de otros
estilos y géneros musicales. Actuó la cantante Soni López.
Guipuzcoana de nacimiento, con dos años, se traslada a Palos
de la Frontera en donde se empapa de la cultura y la música
de las tierras andaluzas. Con catorce años se integró en la
Coral Polifónica de Palos de la Frontera, siendo en 1993
cuando llevó a cabo su primera actuación como solista. Soni
es una de las cantantes más valoradas y premiadas a nivel
provincial y nacional, pero también destaca por su capacidad
de componer. Fue ganadora del 1er premio SGAE de
composición del año 2001. También se contó con la presencia
del cantante Caco Senante, quien, invitado por Soni,
interpretó un tema para la audiencia. Los músicos: Tomás
Ocaña a la guitarra, Pedro Jiménez al piano y Fran Luna en la
percusión.(Galería de imágenes)

Presentación del Manual sobre el Modelo de Intervención
Psicosocial con Menores Víctimas de Violencia de Género. El
13-12-17 en el salón de actos de Escuelas Pías, Teresa San
Segundo, Directora del Centro de Estudios de Género de la
UNED, fue la persona encargada de introducir la presentación
del manual que recoge la experiencia de 14 años trabajando
con hijos de víctimas de violencia de género. Además, para
analizar los diversos aspectos del proyecto, tanto desde un
punto de vista profesional como desde la perspectiva de las
personas atendidas a lo largo de los años, menores, hoy ya
adultos/as, y sus madres, se contó con la presencia de parte
del equipo de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a
Mujeres (CIMTM) así como de testimonios de los y las

beneficiarios/as del servicio. Los testimonios de los hijos e
hijas de mujeres maltratadas que a menudo son víctimas
directas del maltrato físico, psicológico o sexual y que hoy día
luchan para ayudar a concienciar y evitar que a otros niños les
ocurra lo mismo, fueron tremendamente emotivos. En este
proyecto no sólo se trabaja con niños y niñas en el ámbito
terapéutico, para paliar los efectos de la violencia, sino
también como medida preventiva, para evitar que el modelo
desigual de relaciones entre hombres y mujeres se
reproduzca en el futuro. Más información
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OTROS EVENTOS CULTURALES EN EL CAMA II
Clausura del curso de Lactancia Materna Edición 2017. En el salón de actos de Escuelas Pías, el 14-12-17
tuvo lugar la clausura y entrega de diplomas de la tercera edición de este curso con una serie de conferencias.
Este curso, que ya ha formado a casi 400 personas, tiene en marcha desde el 15 de enero la Edición 2018. La
clausura corrió a cargo de Ana María Lisbona Bañuelos
de la Facultad de Psicología de la UNED y se
desarrollaron las siguientes conferencias: “Valoración
de los significados personales de la mujer gestante y su
relación con la lactancia materna” de Mª Jesús Domínguez, “Promover la lactancia sin presionar a las madres” de Ibone Olza y “La fuerza social de la mujer en
la recuperación de la cultura de la lactancia en el siglo
XX” de Jose María Paricio.

Celebración del II Encuentro GEXEL-CEME
Autobiografías y Memorias del Exilio Republicano
de 1939 los días 18 y 19 de diciembre en el salón de
actos de Escuelas Pías. El acto fue presentado e
inaugurado por Esther Souto Galván, Vicerrectora de
Investigación e Internacionalización de la UNED,
Alicia Alted Vigil, directora del CEME-UNED y Manuel
Aznar Soler, Director del GEXEL de la UAB.
Presentaron sus obras dieciséis escritores
contemporáneos que pueden verse aquí
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OTROS EVENTOS EN CENTROS DE ZONA I

Exposición de fotografía "Duplicidad Cómplice" de Antonio José Pizarro Medina
que compartió con nosotros una de sus facetas artísticas en el vestíbulo de
Escuelas Pías del 9 al 30 de enero 2018.

Exámenes de certificación para los empleados del BBVA en el
Centro de Zona de Las Tablas. Los días 4 y 18 de diciembre
2017, por requerimiento de la Sede Central, se formaron
tribunales de apoyo compuestos por profesores tutores del
CAMA, para certificar al personal del BBVA mediante un test
que los empleados contestaron en menos de 45 minutos.
Destacar la cooperación con el BBVA, la valija virtual aplicada
que permitía al alumno salir del aula sabiendo si era APTO ó
NO, la amplitud y modernidad del CZ de las Tablas, con su
parking propio y acceso en metro ligero.
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OTROS EVENTOS EN CENTROS DE ZONA II

Copa de Navidad en todos los centros del CAMA. El día 21 de diciembre y como último día
laboral, los centros con actividad de mañana y tarde, recibieron un aperitivo enviado por la
Directora del CAMA, Amelia Pérez Zabaleta, para que celebraran la Navidad el personal del
centro, los profesores tutores y los alumnos. Los centros que solo abren en un turno, podían
compartirlo, si lo deseaban en el centro más cercano. No obstante, Elena Sierra López y
Patricio Benito Zurita, secretaria y ordenanza, respectivamente, del CZ de COSLADA
organizaron su especial Copa de Navidad. Después de las tutorías, reunieron en la cafetería a
todos los que quisieron compartir las viandas y el vinito junto con el Coordinador del CZ de
Coslada, Gregorio Escalera Izquierdo, y se cantó, se bailó y se pasó de maravilla. Los
organizadores del evento dicen que lo hacen porque están encantados con los profesores y
alumnos de Coslada. ¡Olé por Elena y Patricio!
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UNED SENIOR I

Los Viernes de la Senior. El 15-12-17 la UNED Senior trajo una nueva e
interesantísima actividad. En esta ocasión se contó con Manuel Gonzalo
González, profesor de la UNED Senior del Centro de Pozuelo de Alarcón
que impartió la conferencia “Leyenda negra, imperiofobia e Ilustración”.
Versó del odio a los imperios en general y, especialmente se centró en el
odio al imperio español, concretado fundamentalmente en la Leyenda
Negra. Estas actividades de los viernes son siempre abiertas hasta
completar aforo, en esta ocasión asistieron entre 40 y 50 personas.

Manuel Santos nos explica la visita al Senado. “El día 15 de diciembre, 11 alumnos de la UNED Senior de la
asignatura de Historia de España del CZ Jacinto Verdaguer, visitaron el Palacio del Senado ubicado
en Madrid en la plaza de la Marina Española. El edificio principal conocido como Colegio de Doña María de
Aragón fue fundado en 1590 dentro del complejo del Real Monasterio de la Encarnación, si bien el edificio ha
experimentado profundas transformaciones en el siglo XIX tanto en su aspecto exterior como en el interior.
En él tuvieron lugar durante dos días las sesiones de las Cortes de Cádiz provenientes del Teatro de Caños del
Peral, desde el 2 de mayo de 1814 hasta el día 4 del mismo mes, fecha en la que Fernando VII abolió el régimen
constitucional. Posteriormente durante el Trienio Liberal (1820-1823) se reanudaron las sesiones hasta que la reacción
absolutista devolvió el colegio a la orden de los agustinos. Será en 1835 cuando con ocasión de las primeras medidas
desamortizadoras aprobadas, el edificio pasará a albergar el Palacio del
Senado, entonces llamado Estamento de Próceres, que se habían reunido
inicialmente en el Casón del Buen Retiro a raíz de la proclamación del
Estatuto Real de 1834 En 1987 se decidió ampliar el edificio añadiendo
nuevas instalaciones.
El valor histórico de la Institución se completa con su importante significado
político en el actual sistema constitucional magistralmente explicado por
María, la guía que nos acompañó durante la visita. También nos explicó la
trayectoria histórica de la existencia y desaparición del Senado en las diversas
épocas constitucionales y sus funciones políticas en el pasado y en la
actualidad.
continua >>
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UNED SENIOR II
>>
Comenzamos la visita por la Sala de Plenos situada
en la zona ampliada del edificio. Es una sobria y
moderna estancia semicircular con el mobiliario en
madera, donde los senadores ejercen su actividad
habitual, recogida en la normativa constitucional.
A continuación, pasamos al Antiguo Salón de
Sesiones que se encuentra situado en el espacio
que ocupaba la antigua iglesia del colegio agustino.
Es una sala con dos filas de bancos enfrentadas, a
la inglesa. Esta era el lugar donde en los periodos
anteriores bicamerales los senadores, que lo eran
por designación real, ejercían el contrapeso de la
cámara baja y donde se reunieron los diputados de
las últimas sesiones de Las Cortes de Cádiz.
Actualmente este salón está reservado para
sesiones protocolarias o de carácter excepcional.
Continuamos la visita por el Salón de los pasos perdidos, concebido como espacio de descanso entre las sesiones
y lugar de conversación con el fin de cerrar acuerdos que luego se materializarán en la sala de plenos En el
pudimos contemplar cuatro grandes obras pictóricas que simbolizan cuatro momentos históricos de la Historia de
España: la rendición de Granada, la entrada de Roger de Flor en Constantinopla, la jura de la Constitución de la
Reina Regente María Cristina y la conversión al catolicismo del rey visigodo Recaredo.
Particular interés tiene la Biblioteca, de gran belleza, de estilo neogótico inglés, y con estantes de rejería de
hierro, para evitar incendios y resistir el peso de los libros. Guarda alrededor de 365.000 volúmenes distribuidos
en un fondo histórico y un fondo moderno. El primero se compone de más de 130.000 volúmenes entre los que
destaca la biblioteca privada de Carlos María Isidro, hijo
de Carlos IV, confiscada por orden de la reina regente
María Cristina. En ella se guardan y exhiben ediciones de
documentos históricos de gran transcendencia histórica
como la primera edición de la Constitución de Cádiz de
1812 y la Gramática de Nebrija, así como interesantes
piezas como las polveras que usaban algunas damas para
distribuir o trasladar documentos de difusión prohibida.
La visita guiada fue muy interesante y fructífera, ya que,
aparte de la enseñanza de la evolución histórica y política
del Senado y de los valores artísticos existentes en el
edificio, nos aportó el conocimiento de una institución
fundamental en el sistema constitucional de España.”
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MARZO...

FEBRERO

OFERTA DE PRÓXIMOS CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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DEPORTES

Ayudas del CAMA de 100€ para la compra de material didáctico del curso a cada jugador
del equipo de baloncesto Campus-Madrid de nuestra Universidad. Para el Centro y para la
UNED constituye un motivo de orgullo y satisfacción que nuestros estudiantes participen en
la liga interuniversitaria de la Comunidad de Madrid. Por ello, el curso pasado se aprobó el
reconocimiento de 1 ECTS por la participación activa en el equipo de baloncesto de nuestros
jugadores y, en este curso académico, el CAMA ha aprobado en la Junta Rectora del 14 de
noviembre 2017, una ayuda para la compra de material didáctico de 100€ para cada
jugador. Para hacerla efectiva debe cumplimentarse un anexo que se les envió y aportar la
factura de compra de los libros.

Programa de TV sobre el equipo de baloncesto del CAMPUS UNED-MADRID:
DEPORTE Y VALORES. En la programación que Televisión Española dedica a la UNED,
encontramos un espacio dedicado a nuestros deportistas y el acto que se celebró el 20 de
junio en el CZ Escuelas Pías del Centro Asociado a la UNED en Madrid como reconocimiento
al esfuerzo de nuestros deportistas.
Si te lo perdiste o quieres volver a verlo aquí tienes el acceso>>
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NUESTROS COORDINADORES

ANGEL DE JUANAS OLIVA Y EL BALONCESTO. Nuestro coordinador del CZ Jacinto
Verdaguer, también lleva los deportes del CAMA y nos cuenta aquí sus experiencias e
ilusiones:
“Han pasado casi dos años desde que comenzase la actividad deportiva de baloncesto del
Campus UNED Madrid. La participación en esta actividad representa todo un logro para
nuestra universidad y también para todo el Campus de Madrid. Por primera vez, se ha
logrado que nuestros estudiantes, en representación del Campus, puedan ser partícipes
de una competición en la que, hasta la fecha, no podían participar. Gracias a la apuesta
de la Dirección del Centro Asociado de Madrid, de la Junta Rectora del Campus UNED
Madrid, así como al soporte de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Juventud y Deporte y,
finalmente, a la buena acogida del resto de universidades de Madrid, hemos podido entrar dentro de la familia
universitaria deportiva, apoyando, coordinando y financiando la práctica del baloncesto entre nuestros estudiantes.
La Liga Universitaria de baloncesto, tanto masculina como femenina, es una competición de baloncesto regional que se
disputa desde hace muchos años en Madrid. Se estructura en un sistema de competición a modo de liga de tres fases.
La primera de ellas es clasificatoria para una segunda fase que permite competir para el campeonato de España entre
universidades o bien entrar en un grupo de clasificación. La tercera fase es la denominada Fase Final en la que
únicamente cuatro equipos participan para conseguir el campeonato.
Los escenarios del campeonato son los campus deportivos de las diferentes universidades de Madrid y, en nuestro caso
la Instalación Deportiva Municipal de Entrevías. Nuestra universidad ha comenzado su participación con mucha ilusión
bajo la dirección técnica de los dos entrenadores de los equipos de baloncesto: Álvaro Navalón Barderas (equipo
masculino) y José Miguel Vázquez Hermoso (equipo femenino) coordinados por Ángel de Juanas Oliva con el apoyo de
las compañeras del Departamento de Comunicación (Marisa, Maite y Mamen). Ellos son los responsables de que
nuestros estudiantes participen en una de las competiciones más disputadas de la Comunidad de Madrid y en la que el
nivel deportivo es un referente para los aficionados al baloncesto de toda la región.
Los jugadores de baloncesto masculino que nos representan son: Othman, Santiago José, David, Jaime, Iván, Rafael,
Alejandro, Sergio, Rodrigo, Fernando, Pedro José, Luis Lleanro, Jorge Aitor, Roberto, Sebastián y Leopoldo José.
Las jugadoras de baloncesto femenino que nos representan son: Ana Teresa, Cristina, Natalia, Raquel, Jenny Christina,
María José, Gema, Irene, Laura, Lara, Sheyla e Itcíar.
Muchas gracias a todos/as nuestros estudiantes por representarnos y por colaborar en esta actividad deportiva que nos
ayuda a fomentar hábitos saludables entre nuestros estudiantes y, además, nos sitúa en igualdad con otras
universidades de la Comunidad.“
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NUESTROS TUTORES

MAYTE, EL ARTE Y LA CULTURA. M Teresa García Pardo, es
Doctora en Historia del Arte y tutora en la UNED de Madrid
(Gregorio Marañón, Coslada) desde 2005. Tiene un blog
personal que desde 2009 se convirtió en dos blogs relacionados
con el arte y la cultura. Uno de ellos es de apoyo a los alumnos
de la UNED con 160 seguidores de diferentes partes del mundo
y en él aparecen los temas que imparte en el Grado de Historia
del Arte, siguiendo el manual oficial y los temas que elabora
para los alumnos de la UNED Senior. Estos temas pueden ser
descargados por alumnos y personas interesadas en el Arte y la
Cultura. También aparecen comentarios de los alumnos sobre
su labor docente, así como viajes y reseñas de exposiciones
interesantes en Madrid.
Este es el blog más especializado en el que están sus
resúmenes destinados a los alumnos de la UNED y personas
interesadas en la Mitología, Historia y Arte. Más información
Y en este otro blog se pueden ver fotografías, crónicas de viajes, opiniones, artículos de Historia,
Arte y Mitología. Más información

CONVOCATORIAS PARA TUTORES EN EL CAMA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES TUTORES POR VACANTES/SUSTITUCIÓN- 1 DE FEBRERO
DE 2018 (2ª Cuatrimestre). Toda la información aquí
CERRADA
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES TUTORES POR VACANTES/SUSTITUCIÓN- 12 ENERO DE
2018 (2ª Cuatrimestre). Pueden verse las resoluciones aquí
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CALIDAD

Carta de servicios del CAMA. Al amparo de las directrices
del Sistema de Calidad del Centro Asociado de Madrid, se
acaba de publicar la última versión de la carta de servicios
del Centro. Esta aparece públicamente en web y se ha
distribuido entre todos los estudiantes matriculados.
Puedes consultarla aquí

RECIENTES FIRMAS DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON AYUNTAMIENTOS

Firma de renovación del convenio del CAMA con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. El
acto se celebró el pasado día 16 de enero, en el ayuntamiento de Rivas. Por parte de la UNED
asistieron: Alejandro Tiana Ferrer, rector; Amelia Pérez Zabaleta, directora del Centro Asociado
de Madrid; Paloma del Campo, subdirectora de coordinación y planificación; Javier Navarro,
coordinador del Centro de Zona de Rivas Vaciamadrid. Por parte del Ayuntamiento: Pedro del
Cura, alcalde; José Luis Alfaro, concejal de Educación; José Vicente Salicio, técnico de Educación y Abril Barceló, coordinadora
de área de ciudadanía, igualdad y
derechos sociales. Esta firma afianza la oferta formativa a distancia
que imparte el Centro Asociado a
la UNED en Madrid y que siguen
900 estudiantes.
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ÚLTIMAS NOTICIAS I

VI Premio Pop Rock. Con el objetivo de animar a la
creación artística tanto dentro de la música Pop como
Rock y, contribuir con ello a su difusión y divulgación
social, la UNED ha decidido convocar la VI edición del
Premio Pop Rock.
El periodo de presentación de candidatos fue del 26 de
septiembre de 2017 hasta el
pasado 15 de enero de 2018.
Más información

Ruta literaria: Ramón Gómez de la Serna. Fervor de Madrid. La
relación de Ramón Gómez de la Serna con Madrid es tan intensa
como la que, a causa de su exilio, tuvo con Buenos Aires. Allí, entre
otros escritores ilustres, conoció a Jorge Luis Borges, a quien la capital
de Argentina le inspiró el título de su primer poemario: Fervor de
Buenos Aires (1923). El fin de semana del 3 y 4 de marzo el
Vicerrectorado de Centros Asociados – Unidad de Actividades
Culturales en colaboración con el Centro Asociado a la UNED en
Madrid, organiza una ruta literaria alrededor de la figura de Ramón
Gómez
de
la
Serna
recorriendo
distintos
enclaves
significativos de su vida en Madrid. Los interesados en realizar esta
Ruta Literaria pueden obtener más información e inscribirse aquí .
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ÚLTIMAS NOTICIAS II
ESTAMOS DE EXÁMENES. Durante las semanas del 22 al 26 de enero y del 5 al 9 de febrero de 2018 se
celebran los exámenes de la UNED en nuestros Centros de Madrid Capital (Las Tablas, Jacinto
Verdaguer, Escuelas Pías, Gregorio Marañón) y Pozuelo de Alarcón.

CZ Escuelas Pías

CZ Jacinto Verdaguer

CZ Pozuelo de Alarcón

Desde BOCAMA os deseamos a todos los estudiantes que tengáis mucho éxito en
vuestras pruebas presenciales. Animo!!!
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