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Escuelas Pías

PRESENTACIÓN
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

Madrid una ciudad
y una comunidad
abierta, acogedora,
facilitadora, disponible, integradora,
formadora...
y así también es
UNED_Madrid.
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Acceso a la Universidad sin nota de corte.
Tiene precios públicos accesibles para todos.
Cuenta con muchas sedes (Escuelas Pías, Las Tablas,
Gregorio Marañón, Jacinto Verdaguer, Raimundo Fernández Villaverde, Arganda, Collado Villalba, Colmenar
Viejo, Coslada, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, S. Martín de Valdeiglesias, S. Sebastián de los
Reyes, Torrejón de Ardoz).
Ofrece flexibilidad horaria y de aprendizaje
(semipresencial y con tutorías en las distintas sedes).
Y lleva más de 35 años impartiendo formación a
distancia.

Pilar Rubio de Lemus
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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EL CAMA EN AULA 2018
AMELIA PÉREZ ZABALETA,

directora del Centro Asociado a la UNED en Madrid (CAMA) y profesora de
Economía Aplicada de la UNED realizó un programa de radio (M21 - 01/03/18 RTVE), sobre la
importancia de la educación en la economía
española. Fue a raíz del comienzo del Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta
Educativa, AULA 2018, que se celebró en
Madrid desde el 28 de febrero al 4 de marzo.
Acceso a la emisión>>

El CAMA también estuvo presente en Aula
2018, en el stand de la UNED 3E08 del pabellón 3 del IFEMA, junto al resto de universidades públicas madrileñas.
La UNED en AULA: conexión con el estudiante, el formador y el orientador>>

JORNADAS DE FORMACIÓN. El 21 de febrero el
CAMA organizó en Escuelas Pías una jornada de
formación para los PAS, coordinadores y equipo
directivo cuyo objetivo era mostrar la nueva imagen
del centro y el conocimiento para la mejora en la
atención del estudiante.
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ACTIVIDADES CULTURALES EN ESCUELAS PÍAS
CAMPAÑA 'AYUDAR A LOS DEMÁS, ESCUCHANDO UNA
CANCIÓN'. El Centro Asociado a la UNED en Madrid facilitó el
espacio de la Biblioteca de Escuelas Pías para grabar el
videoclip de esta campaña. Ha sido lanzada por Juan y
Germán Serrano, los Gentleman Clef, para recaudar fondos
que irán destinados a facilitar el acceso a la educación a
niños desplazados de Sudán del Sur. Todos los ingresos que
obtengan con cada reproducción de su último tema,
'Agustín', una canción folk-pop con unos aires que pueden
recordar a artistas como Angus & Julia Stone o Eddie
Vedder, irán destinados a Entreculturas, una ONG que defiende el acceso a la educación como medio de cambio
social y diálogo intercultural. Más información>>

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LAS ESCRITORAS ESPAÑOLAS DE LA EDAD
MODERNA.
HISTORIA
Y
GUÍA
PARA
LA
INVESTIGACIÓN". La Editorial UNED, presentó este libro de
Anne J. Cruz y Nieves Baranda (Editoras), el 8 de Marzo en
Escuelas Pías. Aunque ignoradas en las historias literarias y
culturales, durante los siglos XVI y XVII existieron en España
decenas de mujeres que buscaron un espacio en el territorio de las
letras. Después de más de treinta años de estudios
especializados
durante
los
cuales
se
han
exhumado
innumerables documentos y se han desarrollado y probado
metodologías específicas para entender a las escritoras como mujeres
integradas en su tiempo, ha sido posible producir un libro como este.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "FORMACIÓN DE MEDIADORES Y
MEDIADORAS PARA EL APOYO A PERSONAS CON VIH"
Más información>>

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “HERMENÉUTICAS DEL
CUIDADO DE SÍ: CUERPO ALMA MENTE
MUNDO” (VOLÚMENES I Y II). Más información>>
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HOMENAJES A LA MUJER
ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA DE LA MUJER: "ELLAS
HICIERON HISTORIA" Y EXPOSICIÓN: “ELLAS SOY YO”. El
Centro Asociado a la UNED en Madrid junto con el Centro de
Estudios de Género, organizó el día 7 de marzo a las 18,30
horas, en el salón de actos del centro de zona Escuelas Pías, un
Acto conmemorativo del Día de la Mujer: "Ellas hicieron historia”. Posteriormente, se realizó una visita a la exposición “Ellas
soy yo”, de Isabel Gálvez, Sinsombra, artista visual e
ilustradora. Esta exposición ha podido verse del 1 al 7 de marzo en el vestíbulo de Escuelas Pías y en ella
Isabel ha expuesto los dibujos de 48 mujeres de diferentes ámbitos que nunca fueron contempladas por
Gerhard Richter cuando en el pabellón de Alemania en la Bienal de Venecia de 1972 retrató y expuso a 48
hombres importantes de la historia, olvidándose por completo de las mujeres. Isabel retoma la afrenta del
proyecto del artista alemán dando respuesta con el proyecto: “Ellas soy yo”. Con esta exposición hemos
tenido la oportunidad de contemplar la representación de figuras que forman parte de nuestra historia
reciente tan interesantes como Katherine Hepburn, Lee Miller o Mary Shelley, o de las españolas Corín
Tellado, Maruja Mallo, María Zambrano o Lola Flores entre otras. Según nos contó la propia artista
sobre este proyecto: “Fue un encargo para
la revista Fashion And Arts, una revista muy
interesante de cultura y arte con especial
sensibilidad por los temas de igualdad de
género. La técnica que utilizo está inspirada
en el estilo de la versión que hizo la
artista Grit Hachmeister en 2012 de los 48
retratos de Richter. El 48 es un número
múltiplo de muchos números, lo que
permite disponer la obra de muchas
maneras diferentes. Aunque mi pasión es
dibujar, también soy pintora y fue un
trabajo que urgía mucho y utilicé mancha;
aún así, hay mancha pero combinada con línea (hecha con lápices acuarelables) en forma de texturas, lo que
crea un contraste interesante.” Hay que agradecer enormemente a Isabel Gálvez su compromiso artístico
para situar a la mujer en el lugar que la historia le ha negado en muchas ocasiones.

HOMENAJE A LA MUJER. Aún estamos sin palabras por lo
que vimos en las calles de Madrid el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. Nosotros queremos rendir desde
aquí, en este número de la revista, un homenaje a las
mujeres y su lucha por la igualdad tanto en el hogar como
en el trabajo y contra la discriminación, el acoso y la
violencia.
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UNED SENIOR

VISITA A NUESTRA VECINA PORTUGAL
Nuestra visita, del 5 al 9 del pasado mes de febrero a la región norte y central de Portugal, que se extiende entre
Oporto y Lisboa, comenzó en el momento en que nos reunimos 65 personas, alumnos de la UNED-Senior,
pertenecientes a los centros de la UNED, Las Tablas, Gregorio Marañón y las Escuelas Pías, en la Glorieta de
Embajadores donde un autobús nos trasladó a Portugal. Este viaje a nuestra vecina Portugal nos ha hecho soñar y
sentir en cierta medida aquello que sintieron los exploradores españoles y portugueses y que tanta gloria dio a
nuestros países. Primeramente, una sensación de cambio de estación por alejarnos de nuestro centro peninsular, en
ese momento con unas nevadas impresionantes y unos paisajes de estampa navideña hasta Salamanca. Pero es
llegar a lo que fue la frontera con Portugal, ese pueblo llamado Vilar Fermoso, donde cambia el paisaje, la climatología con sol y vientos y hasta el horario. Llegamos a nuestra parada, Oporto, una de las ciudades más grandes de
Portugal y nos recibió el río Duero que baña esta ciudad llenándola de vida y movimiento constante. La hospitalidad
de su gente garantiza una estancia gratificante. Recorrer las calles de Oporto es un placer impregnándote de los
aromas y el ambiente tranquilo y de ese arte medieval y barroco que se respira en esta ciudad. Visitamos La Se de
Oporto, la estación, la torre de los clérigos, la iglesia de San Francisco, el Palacio de la Bolsa.
A continuación, visitamos la ciudad
de Braga, la ciudad medieval de
Guimaraes y el Palacio de los duques
de Braganza. Pero no penséis que
acabó ahí, seguimos con la visita a la
Universidad de Coimbra y la biblioteca Joanina, iglesia de Santa Cruz y
nos trasladamos a esa otra ciudad,
Obidos, conocida por estar rodeada
de una muralla medieval fortificada.
Seguidamente fuimos a esa magnífica
capital que es Lisboa, con ese encanto y ese antiguo barrio de la Alfama
que sobrevivió al gran terremoto de
1755. Disfrutamos en ella donde lejos
del centro de la península, pero muy
bien comunicado, nos encontramos
con el río Tajo que se funde con el
mar. Y contemplamos también sus monumentos históricos más emblemáticos como el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belém, que se encuentra en el barrio de Belém. Barrio de donde partieron los exploradores portugueses que tanta gloria dieron a Portugal, conquistando gran parte del mundo. Las veladas en Lisboa las ocupamos
en disfrutar de su gastronomía y de su música que es el Fado. Nos fuimos de Lisboa con ese buen sabor de boca y
los sentidos alagados. Pero aun vimos Évora con su magnífica catedral, el casco antiguo, la capilla de los huesos y el
templo romano de Diana que nos llevó a Mérida, donde saciamos materialmente nuestro apetito, porque espiritualmente lo llevabamos repleto hasta llegar a nuestro destino, nuestra Glorieta de Embajadores, Madrid. Que como todos conocemos puso a salvo a todos los embajadores que ocuparon Madrid en 1435 cuando vinieron a visitar
a Juan II de Castilla.
Concepción Mateos Rodas
Tutora Uned- Senior
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UNED SENIOR
“LOS VIERNES DE LA SENIOR”. Durante estos meses se han impartido las
conferencias:
Yihadismo e Islam, en “Los viernes de la Senior, por Jesús Riosalido Gambotti el 2 de febrero.

siguientes

El sainete y la revista en los siglos XVIII y XIX, en "Los viernes de la Senior" , por Daniel Benito Sanz el 23 de
febrero.
Puentes y Viaductos: Ingeniería y Arte, en “Los viernes de la Senior”, por Leonardo Daimiel el 23 de marzo.

LA UNED SENIOR EN POZUELO DE ALARCÓN
VIRGILIO
Político y
Filosofía
abogado,
Senior.

MANUEL GONZALO GONZÁLEZ, profesor asociado de Derecho
Constitucional desde 1972 a 2010 en la UNED, profesor tutor de
y Pensamiento Actual 2011-18 en Pozuelo de Alarcón y
nos cuenta su experiencia personal como Profesor Tutor de la

“"CÓMO TRABAJAMOS EN FILOSOFÍA Y PENSAMIENTO ACTUAL. Es una reunión semanal una hora y media de unas treinta
personas que intentamos pensar acerca de la vida personal y compartida, entre nosotros y con terceras personas, a partir
de un texto convenido de antemano y leído o reflexionado, que versa sobre experiencias propias y ajenas de la filosofía que
llena la vida diaria. Las personas que participamos comenzamos siendo conocidas y, de hecho, acabamos siendo amigas en
la mayoría de las ocasiones por la generosidad con la que nos comunicamos. Las aportaciones personales y sociales son una
parte esencial de la vida. Recuerdo muchas aportaciones personales, para andar por casa y fuera de casa. Como queremos
ser filosóficos, amantes del conocimiento, nos hacemos preguntas y nos damos respuestas muchas veces sorprendentes y
constructivas, siempre provisionales porque la pregunta última y la respuesta concluyente no existen, pero los interrogantes
y las exclamaciones pasan a formar parte de mi vida enriquecida con mayor hondura que la que, a veces, proporciona la lectura no compartida y tratamos, no sin cierto desparpajo, tanto con Sócrates
como con María Zambrano, compañeros de estudios. Por cierto los llamados
alumnos son los profesores y el aparente profesor no deja de ser otro aprendiz, eso
sí, muy interesado hasta formar parte de mi existencia.
Sería más concreto, pero no cabe. Así que anuncio mi recuerdo de una experiencia
del curso a partir de José Mª Pérez Negrillo que me impactó y forma parte de mi
cultura más viva, que dejo para la próxima oportunidad. Tendrá acaso unas treinta
líneas.
Para no quedar en nada y terminar, recomiendo en BOCAMA que el lector se ocupe
de buscar en internet un artículo de Hubbard titulado "Un mensaje a García". Es de
finales del siglo XIX. Sigue siendo un texto sin desperdicio y forma parte de la
historia del periodismo universal, el de más peso.”

Consulta aquí los centros y cursos de UNED Senior en el CAMA
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RUTA LITERARIA “Ramón Gómez de la Serna. Fervor de Madrid”.
Esta actividad, dirigida por Rocío Martínez Santos, se ha celebrado los
días 3 y 4 de marzo en el marco de las Actividades Culturales de la
UNED con la colaboración del CAMA. Increíble el buen hacer del guía
Guillermo Laín Corona que nos fue contando por distintos lugares de
Madrid relacionados con Ramón Gómez de la Serna, su biografía,
escritos y anécdotas muy personales, con un método que mantenía el
interés de todos: al que encontraba los gazapos en lo que nos
relataba, nuestro guía le premiaba con un kitkat.
Así, un muy interesante grupo de unas 45
personas recorrimos en dos días el despacho de
Ramón, su casa natal, el Teatro Lara, charla en
Escuelas Pías, Museo Reina Sofía, etc.

ABRIL

CURSOS
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ACTIVIDADES EN LAS TABLAS
EXÁMENES
DE
LA
OEP
2017
EN
LAS
TABLAS.
El sábado 3 marzo de 2018, de 8 a 14 horas, se llevaron a cabo las
pruebas selectivas para cubrir 16 plazas del Instituto del
Crédito Oficial (ICO) en las que participaron 321 candidatos.

Las Tablas
ICO

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
¡Son el primer punto de contacto que el estudiante tiene con la UNED, son los
primeros en poder echarles una mano, y las dos si hace falta! Cuando un alumno
llama o va al Centro Asociado para informarse, lo hace porque va a tomar una
decisión muy importante, tendrá que compatibilizar su trabajo y familia con sus
estudios, y confían en las personas que les asesorarán. Sabemos de primera mano de
montones de compañeros PAS que cuidan a los alumnos como si fueran de su familia.
Por poner un ejemplo de lo que estamos hablando, os presentamos a Almudena de
RIVAS VACIAMADRID:
“Europa, Mali, Togo, Cabo Verde, Cuba, Argentina,
Perú, República Dominicana, Marruecos, Tailandia,
Camboya, Filipinas, etc. son algunos de los destinos
de ALMUDENA HERRERA BELINCHÓN, incansable
viajera, y PAS del CAMA desde hace 12 años, los últimos 8 en Rivas Vaciamadrid, ciudad que
la vio prácticamente nacer, ya que sus padres se mudaron al municipio cuando ella tenía tan
sólo 7 años. De ahí, que quizá que, entre otras cosas, destaque el entorno familiar que se
respira en su centro. Conoce a muchos de los alumnos que allí van a estudiar; antiguos
compañeros de colegio e instituto, amigos, vecinos, etc. La relación humana que se vive en el
centro es inmejorable, y destaca la buena relación entre tutores, PAS, estudiantes,
coordinación del centro y ayuntamiento.
El trato es personal con los tutores, la mayoría de ellos hoy en día, los mismos que comenzaron en 1999 con la apertura del
centro. Almudena siempre les ayuda en todo lo que puede. La confianza es tal, que muchos de ellos escriben directamente a
su teléfono personal cuando surge algo para tener una comunicación más directa.
El trato con los estudiantes se hace afable y fácil. Les ayuda a resolver sus dudas, de horarios, lugares de exámenes,
certificaciones, de la web, plazos de matrículas, realización de expedición del carnet de estudiante, préstamo y devolución de
bibliografías, etc. Entre sus aficiones está correr, nadar, esquiar y viajar. Gracias a un tutor de la UNED de Móstoles, primer
centro en el que trabajó, conoce y se hace socia de la ONG (Profesores Cooperantes) organización dedicada a Educación e
Infraestructuras, con la que participa desde hace más de una década. Años después llegan los viajes de voluntariado a África
con la ONG de cooperación y ayuda humanitaria. Considera estas experiencias, que no siempre son fáciles, de las más bonitas
que se pueden vivir. Conseguir paneles solares, construir escuelas, dotar enfermerías de material sanitario, sensibilizar sobre
la realidad de la inmigración en Europa, potabilización de aguas, proveer de portátiles y material escolar a las escuelas, etc.
son algunas de las acciones que se llevan a cabo. Aumentar los niveles de higiene y salubridad, facilitar el acceso a la
EDUCACIÓN, y en definitiva, reducir la vulnerabilidad de la población, y así, la vida, se hace menos en blanco y negro. “
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DEPORTES

NUESTROS EQUIPOS DE BALONCESTO. Desde aquí queremos animar a nuestros equipos masculino y
femenino de baloncesto. Sabemos lo difícil que es compatibilizar los estudios con el deporte de
competición y os agradecemos el esfuerzo que hacéis por estar ahí dándolo todo por la UNED de
Madrid. ¡ÁNIMO EQUIPOS!

CLUB DEL CORREDOR. Porque pensamos que es
importante tanto mantener activa la mente como el
cuerpo, te animamos a participar en el CLUB DEL
CORREDOR que ha empezado en marzo pero que aún
dispone de plazas. Lo recomendamos sobre todo para
aquéllos que queréis iniciaros a correr, estar bien
asesorados y obligaros mediante un grupo a hacer un
deporte que os servirá para desconectar un rato de
los estudios. Si lográis alcanzar los objetivos corriendo
una carrera, al final pues genial, pero si no, habréis
aprendido a correr con cabeza. ¡Cuidado que esto
engancha! ¿Que por qué engancha? Porque se
progresa fácilmente y aumentan la autoestima y las
endorfinas. ¡A probarlo!
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EQUIPO DE DIRECCIÓN

ANTONIO CRESPO LEÓN, SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y TECNOLOGÍA.
“La implantación y certificación del Sistema de Calidad en el Centro Asociado de Madrid es
un hito que está afectando a su operativa diaria, incluidos procedimientos docentes y
administrativos.
Calidad es un vocablo que las personas manejamos en
el día a día. Nos congratulamos cuando un
producto o servicio se nos presta adecuadamente o,
por el contrario, nos frustramos cuando estos no
satisfacen nuestras expectativas. En definitiva, la idea
básica que persigue el programa de calidad de
cualquier institución, incluido el de nuestro Centro
Asociado, es sencilla en su concepción: aquilatar los
puntos fuertes y mejorar las debilidades. A ello unido,
los responsables de calidad debemos descubrir
también las amenazas que nos afectan (competencia
ejercida por otras universidades on-line, por ejemplo)
o las oportunidades de desarrollo que emergen en el
contexto en el que prestamos nuestros servicios
(detección de colectivos o poblaciones que reclaman
servicios académicos, convenios con instituciones, cesión de servicios, etc.).
La exigencia de la UNED de que todos sus Centros Asociados dispongan de sistemas de calidad certificados
por agencias externas supone un aliciente para modificar o suprimir procedimientos obsoletos de gestión y
sustituirlos por otros diferentes, más acordes con las necesidades actuales. La implantación del Sistema de
Garantía Interno de Calidad (SGIC) en el Centro Asociado de Madrid ha sido un proceso laborioso en lo que
concierne a su diseño y cuya consolidación futura exigirá no pocos esfuerzos. Los ámbitos afectados por el
SGIC abarcan la práctica totalidad de las áreas funcionales del Centro: dirección, liderazgo,
ordenación académica, secretarías, bibliotecas, tecnología, recursos humanos, infraestructuras, protección
de datos, etc. Y todo ello sin olvidar que el Centro de Madrid exhibe un hecho diferencial frente a otros centros: su tamaño. En este sentido, por mor de los guarismos manejados –más de treinta mil
estudiantes, casi novecientos profesores tutores, más de ochenta PAS y quince sedes académicas–
podríamos perfectamente afirmar que nuestro Centro es una universidad dentro de otra universidad. Por esta
razón, la implantación y certificación de nuestro programa de calidad es una tarea especialmente
ardua y dificultosa debido a que la operativa en todas las parcelas se magnifica. Empresa de tal calado está
apoyada permanentemente por personal especializado que, en la actualidad, da soporte a todas las áreas
docentes y de gestión implicadas. Un ejemplo del buen hacer del Centro Asociado de Madrid en aras de la
calidad ha sido el reciente premio concedido en 2017 por el Consejo Social de la UNED a las buenas
prácticas diseñadas, relacionadas con la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones.
La certificación de los programas de calidad de los centros asociados de la UNED se hace, por delegación
expresa de la ANECA, a través de la Cátedra de Calidad Ciudad de Tudela. El modelo que se adopta es el de
excelencia europeo EFQM (European Foundation for Quality Management). Los hitos más relevantes de este
proceso comienzan elaborando una declaración de calidad por parte del responsable de la institución, en la
que manifiesta su compromiso de actuar con vistas a la consecución de la excelencia. Le siguen la elaboración
de la carta de servicios, los planes de gestión y los planes de mejora, todos ellos refrendados, en el caso del
Centro de Madrid, por la Junta Rectora del Consorcio. A partir de aquí, las auditorías
externas son la corona final que refrenda el esfuerzo diario del Equipo de Dirección, de los docentes y del PAS
por suministrar el mejor de los servicios a los ciudadanos que confían en nosotros o que están dispuestos a
hacerlo.”
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COORDINADORES

David Hernández de la Fuente le pasó el testigo en la coordinación del centro Gregorio Marañón a Irene Mañas Romero a primeros de marzo de 2018. Les agradecemos a ambos que nos hayan mandado estas líneas y les deseamos lo
mejor en sus nuevos puestos de trabajo.
DAVID HERNÁNDEZ: “Mi experiencia como coordinador de un centro en el
marco del Centro Asociado a la UNED en Madrid ha sido altamente
satisfactoria. La gestión académica es una parte muy importante de la vida
universitaria y creo que todos los docentes deberíamos experimentarla para
conocer mejor las muy diversas perspectivas del mundo de la universidad.
Sobre todo quiero destacar la enorme calidad humana y profesional de todos
los trabajadores del centro y los momentos tan gratos que hemos
compartido en todas las muy variadas circunstancias de la gestión
académica. También me gustaría mencionar la calidad de nuestros
profesores tutores, que es extraordinaria y realizan una labor sin la cual la
UNED no podría funcionar. Estos colectivos sacan adelante la vida
universitaria con entrega y dedicación. Ha sido un honor formar parte del
equipo de dirección del centro asociado durante estos años, un
grupo cohesionado, motivado, y que busca lo mejor para la universidad. Estuve primero en el centro Jacinto Verdaguer (2011-2014) y luego en el
Gregorio Marañón (2014-2017). En este último mi labor ha sido
especialmente grata porque se trata del centro de humanidades, que es mi
área de trabajo. Durante mi tiempo en el cargo, las asignaturas de los grados de la Facultad de Filosofía han vuelto al
centro, y este se ha convertido en una referencia para las humanidades en su sentido más amplio y clásico de "Litterae
Humaniores". Me alegra que el centro se haya convertido en un foro en donde confluyen todas las
disciplinas de las ciencias humanas en esta universidad. Desde la filología a la historia pasando por la filosofía.
Hemos tenido un ambiente académico insuperable. En fin, ahora, tras mi paso a la Complutense, que fue mi "alma
mater", me complace mucho pensar que no estaré muy lejos de todos los amigos de la UNED y que seguiré
vinculado a ella como profesor tutor, una figura insustituible en esta universidad de modelo semipresencial tan importante por su función social en nuestro país.”
IRENE MAÑAS: “Desde 2010 trabajo en la UNED como profesora en el
Departamento de Historia Antigua, aunque anteriormente había estado
vinculada a la UCM y al CSIC a través de contratos pre y postdoctorales. En
la UNED, además de la docencia, mi trayectoria ha estado marcada por la
vinculación con los centros asociados. Fui directora del CA UNED Mérida
entre 2012 y 2017. Allí pude conocer lo que los centros suponen para la
UNED, y entenderlos como el corazón de nuestra universidad. Durante
esos intensos años y gracias a un PAS volcado con su institución y a unos
tutores y estudiantes entregados pudimos abordar allí un nuevo sistema
de gestión más acorde con los nuevos requisitos académicos y
administrativos, implantar el sistema de garantía interna de calidad, y
visibilizar la labor de la UNED en la ciudad mediante la realización de
actividades culturales, de difusión e investigación. Desde mediados de marzo me ocuparé de la coordinación del Gregorio Marañón en el Centro de
Madrid. Es un gran reto para mí por sus dimensiones y por la complejidad
que supone la estructura del CAMA. Desde allí espero poder contribuir a
continuar la excelente labor académica y social de UNED Madrid, a progresar en la implementación del sistema de
calidad, a crecer y a difundir la labor de la UNED en nuestra comunidad. Pero sobre todo a seguir ofreciendo una
universidad cercana y abierta, preocupada por sus estudiantes y también por su personal. Me importan mucho las
personas.”
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PROFESORES TUTORES

Son los que están en contacto directo con los estudiantes una vez a la semana, normalmente una hora y media por
asignatura. Ninguna otra universidad a distancia ofrece este servicio que tanto agradecen las personas que necesitan el
apoyo en asignaturas áridas, por ejemplo, y sin restarle importancia a otras, las de matemáticas. Qué difícil conquistar a
los estudiantes en la primera tutoría y conseguir motivarlos en las demás para que sigan viniendo. ¡Qué gran labor la del
tutor! ¡Qué duro preparar las clases todas las semanas e ir a darlas a veces enfermos o con una pierna escayolada, que
hemos visto de todo en estos años, por no dejar tirados a última hora a un grupo de estudiantes!
JUAN CLAVER GIL, profesor tutor de la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL en las asignaturas de Materiales y de
Oficina Técnica y Proyectos en Las Tablas, nos manda estas líneas:
“La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sin embargo, su razón de ser y su metodología docente
buscan luchar contra esa distancia. Más que “a distancia” la UNED quiere ser una universidad sin distancias. O al menos
una universidad que contribuya a minimizarlas y a que la ubicación personal no sea una barrera, en este caso en el ámbito de la formación.
En esa tarea en la que la UNED fue pionera y en la que hoy tiene nuevos compañeros de viaje, animados por las actuales
posibilidades de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información (TIC), la UNED mantiene multitud de singularidades que la distinguen de esas nuevas incorporaciones al mundo de la Educación a Distancia, y quizás la más potente son
los Centros Asociados.
La red de Centros Asociados de la UNED, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, representa un patrimonio
de gran valor tanto para la institución como para sus estudiantes. Los Centros Asociados ofrecen una referencia física y
humana que complementa la naturaleza a distancia de la UNED con otra dimensión más tangible y que permite otra
relación con la universidad y con las personas que la integran. La relación con los Profesores-Tutores en las sesiones de
tutoría, con el personal de los centros en el día a día, con los Equipos Docentes en los exámenes, y sobre todo con otros
estudiantes, representa un activo muy activo, valga la redundancia. La creciente actividad cultural que se articula en
torno a los centros viene a enfatizar esta otra dimensión de la UNED, y contribuye al sentimiento de pertenencia que a
todos los que formamos parte de esta casa nos enriquece.
Desde el curso 2010-2011 tengo la suerte de desarrollar la actividad
tutorial en los Centros Asociados de Madrid y de Madrid-Sur. Y desde ese
conocimiento de la actividad de los centros animo a todos los
estudiantes a, en la medida de sus posibilidades de conciliación con la
vida laboral y personal, asomarse a la vida de su Centro Asociado. Por lo
que a ellos les puede aportar ese otro contacto con su universidad, y por
lo que seguro que su participación nos aporta al resto de miembros de la
comunidad universitaria.” Canal UNED

CONVOCATORIAS PARA TUTORES EN EL CAMA

CONVOCATORIA PÚBLICA DE VENIAS DOCENDI PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018/2019
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ESTUDIANTES

Tienen muchas cargas y, sacarse un título en la UNED, es prestigioso pero muy duro. Tienen
mucho mérito. En la UNED hay que ir poco a poco. Como homenaje a nuestros estudiantes abrimos esta sección y lo hacemos con un alumno de COSLADA, que no sólo ha sacado Matrícula de
Honor ahora en febrero en la asignatura de Introducción al Análisis de Datos, sino que piensa ir a
por todas también en septiembre en la de Diseños, porque teniendo un 10 en cada una de las
PECs, circunstancias personales no le permitieron presentarse en la segunda semana. ¡Ánimo
Llorenç! ¡Estamos contigo! ¡Estamos con todos vosotros!
“Datos personales: Me llamo LLORENÇ PAGÉS CASAS. Nací en Barcelona hace 58 años.
Profesión: Soy Licenciado en Informática y llevo 40 años de desempeño profesional.
Mis orígenes en Psicología: Hace unos pocos años me llegó un correo electrónico anunciándome un curso sobre la
“ciencia de la felicidad”. Por curiosidad, me inscribí y mientras lo iba haciendo me iba dando cuenta de que, a partir
de mi experiencia, tenía muchas cosas que decir en esta
materia.
Ingreso en la UNED: En el curso 2016-2017 me inscribí en
el Grado de Psicología de la UNED y estoy convencido de
que acerté plenamente. Tanto el plan de estudios como la
metodología y el planteamiento de las tutorías, a las que
suelo asistir en Coslada, se ajustan muy bien a mis expectativas.
Autores favoritos: John Bowlby por su teoría del apego,
Abraham Maslow por su pirámide de las necesidades y
Viktor Frankl por su búsqueda del sentido de la vida en circunstancias extremas.
Posicionamiento psicológico: Cada día, a medida que aprendo, voy posicionándome un poco
más. Aprovechando muy especialmente las tutorías, donde el ambiente es sensacional y los profesores suelen exponer y discutir los temas bastante más allá de lo que dice el libro de texto.
La meta: Me gustaría acabar elaborando mi propia tesis sobre la “psicología de la felicidad” pero
está claro que esta meta me queda todavía bastante lejos. Sin embargo, como todos sabemos o
deberíamos saber, la verdadera felicidad no reside en la obtención de tus metas sino en disfrutar
del camino hacia ellas.”
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JACINTO VERDAGUER

GREGORIO MARAÑÓN

ESCUELAS PÍAS

LAS TABLAS

RAIMUNDO FDEZ. VILLAVERDE

ARGANDA DEL REY

COLLADO VILLALBA

S. MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

COLMENAR VIEJO

RIVAS VACIAMADRID

LAS ROZAS

COSLADA

DE TODOS PARA TODOS
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S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

POZUELO DE ALARCÓN

TORREJÓN DE ARDOZ

