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SEGUIMOS A UNED_MADRID, QUE NADA TE FRENE

PRESENTACIÓN

El CAMA ha realizado una campaña de difusión para que los ciudadanos de Madrid
conozcan la amplia oferta educativa tanto universitaria, como cursos de idiomas y UNED
Senior para mayores de 55 años.

BOCAMA nace con el ánimo de
conectar la vida universitaria de
todos
sus
sectores:
estudiantes,
profesores tutores, PAS y equipo de
Dirección. Por ello, agradecemos que
hagáis llegar todo aquello que
consideréis que ayuda a difundir y
promocionar nuestro Centro Asociado.
Si deseas colaborar en la revista, pincha
aquí

Comenzamos el curso recorriendo las calles y el territorio de
la Comunidad de Madrid en 9 autobuses interurbanos y 3
autobuses de la EMT de la línea circular.
¡Súbete con nosotros!
También mediante cuñas de radio que se han emitido desde
el 25 de junio en la Cadena Dial y Cadena SER:
¡Dedícate a lo que te gusta!

¡Cumple tus sueños!

*El Boletín no se hace responsable de las opiniones
vertidas en los artículos de colaboración ni de su contenido
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EL CENTRO ASOCIADO DE MADRID CONSIGUE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LA CÁTEDRA DE CALIDAD DE LA
UNED “CIUDAD DE TUDELA”. Dicha Cátedra es entidad certificadora reconocida por la
ANECA para visar los sistemas de calidad de los Centros Asociados y, conseguir esta
certificación externa de calidad, que se emitió el 18 de junio de 2018 y se refiere al nivel 1 o
fase de implantación, ha sido un proceso arduo y se seguirá trabajando para conseguir en
siguientes auditorías el nivel 2. Agradecemos desde BOCAMA a ANTONIO CRESPO LEÓN,
subdirector de Calidad y Tecnología del Centro Asociado a la UNED en Madrid, la labor
realizada y le animamos a seguir trabajando para que consigamos la excelencia.
Accede a la noticia >>

Asimismo, el martes 12 de junio se celebró la IV edición del Taller de Buenas Prácticas
organizado por la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” en el Centro Asociado
de la UNED de Tudela. En dicho taller, Antonio Crespo expuso la primera Buena práctica,
“Gestión colaborativa de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (QSF) en nube“, que recibió el
Premio del Consejo Social 2017. Taller de buenas prácticas>>

PROFESORES TUTORES
ESTUDIANTES
DELECAGIÓN DE ESTUDIANTES INFORMA
ÚLTIMAS NOTICIAS

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN:

Pilar Rubio de Lemus
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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PROYECTO EXPLORER
El Centro asociado a la UNED en Madrid (CAMA) y el Ayuntamiento de Las Rozas, mediante un convenio de colaboración, se
adhieren al Programa Explorer que se pondrá en marcha en enero de 2019.
El Centro asociado a la UNED en Madrid (CAMA) y el Ayuntamiento de Las Rozas abrirán un Centro Explorer en este municipio,
que funcionará a partir de enero de 2019. Esta iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE) que cuenta con el mecenazgo de Banco Santander S.A.
El objeto del Programa Explorer es la promoción del talento y el espíritu emprendedor entre los jóvenes de entre 18 y 31 años.
Mediante esta iniciativa se persigue ayudar a los jóvenes a desarrollar su potencial emprendedor para lo que se les ofrecerá
apoyo, formación y asesoramiento orientados a facilitar el desarrollo de un proyecto de negocio basado sus ideas pudiendo
asimismo optar a la obtención de premios por las mismas.
El programa, que tiene carácter internacional, se desarrolla en paralelo en Argentina, España y Portugal y su desarrollo se lleva a
cabo a través de:
• Centros aceleradores de talento, los Centros Explorer: en éstos los candidatos seleccionados recibirán apoyo y
soporte para el desarrollo de sus ideas de negocio. Son espacios de trabajo con la infraestructura de comunicaciones
y el equipamiento necesarios para el desarrollo de las actividades de formación y de trabajo en colaboración. En los
mismos se constituirá́ un comité́ de apoyo para el seguimiento y monitorización del trabajo realizado por los
participantes.
• Un programa de tutorías y asesoría multidisciplinar: apoyo tutorial para los proyectos participantes en Explorer. Los
tutores o mentores son profesionales con experiencia contrastada en la formulación de planes de negocio de
empresas innovadoras o de base tecnológica. Los tutores apoyan el aprendizaje y ofrecen atención especializada a
los emprendedores contribuyendo al desarrollo de habilidades desde la experiencia y orientando a los jóvenes en la
formulación de su plan de negocio.
• Una red de expertos: el Programa pone a disposición de los participantes una amplia red de expertos integrada por
profesionales destacados del mundo del emprendimiento, de la empresa y de las tecnologías, y por docentes e
investigadores del ámbito académico especializados en la innovación y el emprendimiento.
• Un itinerario de formación compatible con el curriculum académico: formación en materia de creación y gestión de
empresas y gestión de la innovación orientada a la adquisición de habilidades y competencias propias del
emprendedor.

Si es de tu interés consulta nuestra web donde publicaremos nueva información>>

BALANCES CURSO 2017-18
BALANCE DE PRUEBAS PRESENCIALES
“Una de las actividades más importantes que se desarrollan en el CAMA durante un cursolectivo en relación con nuestros
estudiantes son las pruebas presenciales. Dichas pruebas se desarrollan a lo largo del curso en cinco semanas entre nuestros 4
centros de zona de Madrid capital (Escuelas Pías, Gregorio Marañón, Las Tablas y Jacinto Verdaguer), más el centro de zona de
Pozuelo de Alarcón.
La distribución de los estudiantes entre los centros de Madrid capital se realiza mediante un reparto por apellidos que se publica
en nuestra página web: https://www.unedmadrid.es/. Para examinarse en Pozuelo de Alarcón es necesario realizar una petición
a la secretaría general del CAMA.

Durante el curso 2017-2018 se han realizado 103349 exámenes, cuya distribución por semana y centro de zona ha sido:

Curso 2017-2018
escuelas pías
Gregorio Marañón
Jacinto Verdaguer
Las Tablas
pozuelo de Alarcón
TOTAL

Febrero

Febrero

Junio

Junio

1ª semana
1.797
1.802
4.635
3.967
882
13.083

2ª semana
3.508
3.607
8.724
7.264
1.582
24.685

1ª semana
2.263
2.659
6.554
4.919
931
17.326

2ª semana
3.248
3.374
8.180
6.832
1.531
23.701
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Septiembre

Total

3.494

14.310

4.163
8.726
7.188
1.519
26.371

15.605
36.819
30.170
6.445
103.349
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BALANCES CURSO 2017-18

Una novedad importante que se ha implantado durante el curso 2017-2018 fue la inclusión de las pruebas de competencia
específica durante las semanas de pruebas presenciales. Este hecho incrementó de manera considerable el número de
estudiantes que acudieron a nuestros centros de zona a examinarse, lo que supuso un importante desafío que se llevó a buen
puerto gracias al trabajo de todo el personal del CAMA.
Desde el departamento de calidad se realiza en cada convocatoria encuestas de calidad a los tribunales donde los profesores
que forman parte de los tribunales de examen valoran aspectos de especial importancia y como son:
• la utilidad del correo de presentación remitido por el coordinador del centro, en el que se le informa sobre
ubicación del centro de zona, las instalaciones, transporte, restauración, etc.
• Infraestructura del Centro respecto a aulas de examen, capacidad y accesos.

• Colaboración de la Comisión de Apoyo constituida por profesores tutores.
• Colaboración del personal del Centro Asociado durante la semana (PAS, ordenanzas).
• Colaboración del técnico informático responsable de la valija virtual.
Las notas medias de valoración recogidas en todos los centros de
examen están en torno al 9 sobre 10 o superior, lo que da
muestras del buen trabajo llevado a cabo durante las distintas
convocatorias. Además, estas encuestas recogen las sugerencias de
mejora que los miembros de los distintos tribunales hacen para
poder seguir mejorando y alcanzar la excelencia.
En la convocatoria de septiembre se instauró una nueva forma de
colaboración del PAS del Centro en la gestión y apoyo a la Valija
Virtual, lo que supone una mayor implicación de determinados
miembros del PAS del Centro en la participación y ayuda de forma
más directa y continua, junto con los técnicos informáticos, en la
instalación de equipos, apoyo, gestión del sistema de valija y
reporte de incidencias, buscando en todo momento la excelencia y
el mejor servicio a nuestros estudiantes. Las principales tareas a
desarrollar por estos PAS de apoyo a la valija virtual fueron:
• Estar a disposición del técnico en todo momento (durante la instalación y las semanas de exámenes).
• Colaborar en la instalación de ordenadores, impresoras y periféricos en los puestos correspondientes.
• Informar a la subdirección de Tecnología del progreso de los trabajos.
• Notificar cualquier incidencia.
• Custodiar los sistemas de valija a lo largo de las semanas de exámenes, semanas intermedias y el resto del año.

• Custodiar las llaves del cuarto de valija.
• Ponerse a disposición del Tribunal durante toda la semana siguiendo instrucciones del Presidente, participando si es
necesario para dar apoyo con la aplicación de valija virtual y retorno (control y tribunal).
Esta colaboración ha sido muy fructífera y se va a repetir en próximas convocatorias.”
Íñigo Martín Tejera
Secretario general
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BALANCES CURSO 2017-18
BALANCE DE CONVENIOS
“Dentro del área de Coordinación y planificación, la tarea iniciada en materia de relaciones institucionales y alianzas estratégicas ha
continuado llevándose a cabo en el curso 2017/2018. Se han seguido renovando los convenios firmados con
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para adecuarlos a la normativa vigente marcada por las recientes Leyes en materia de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley del
Sector Público.
Durante el curso 2017/2018 hemos renovado los convenios con:
San Sebastián de los Reyes, firmado el 5.10.2017
Rivas- Vaciamadrid, firmado el 20.10.2017
San Martín de Valdeiglesias, firmado el 10.01.2018, y
Torrejón de Ardoz, firmado el 24.04.2018
La firma de estos convenios ha servido también para actualizar los términos
de la colaboración a la realidad del momento, que requiere satisfacer nuevas
necesidades y completar la oferta clásica con otros servicios. Estos acuerdos
permiten a nuestro Centro disponer de una red consolidada y amplia para
acercar la oferta formativa de la UNED a la sociedad y, en concreto, al ámbito
geográfico de la Comunidad de Madrid, con un plazo de los mismos que
garantiza la necesaria estabilidad y continuidad en el desarrollo de los
proyectos.”
Paloma del Campo Moreno
Subdirectora de coordinación y planificación

BALANCE DE CURSOS DE VERANO
“Un año más, el Centro Asociado a la UNED en Madrid ha organizado sus Cursos de Verano, en el marco de los
XXIX Cursos de Verano de la UNED (cuyo acto de presentación, por cierto, se celebró de nuevo en nuestro Centro). En esta
ocasión, los cursos se han prolongado desde finales de junio a mediados de julio, más uno en septiembre, y han tenido lugar
en los centros Escuelas Pías y Gregorio Marañón y en el Centro Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero.
Este año la oferta de cursos celebrados se ha mantenido en doce, siempre en la medida de nuestras posibilidades, pero
buscando facilitar la asistencia de los estudiantes, y en tal sentido siete de esos doce cursos se han impartido en la doble
modalidad presencial y online.
Como en las anteriores ediciones, se ha contado con una amplia
programación basada en criterios de calidad, variedad,
actualidad y novedad, intentando formar parte de los debates de
la sociedad de hoy en día sobre los más diversos temas.
Se pretende que Universidad y sociedad hablen, se escuchen,
planteen preguntas y sean capaces de ofrecer respuestas desde los
ámbitos más especializados del conocimiento. En concreto, las
materias tratadas han sido muy heterogéneas, abarcando desde la
estrategia de seguridad nacional española o los drones a la
catalogación y valoración de la obra de arte, y desde la sucesión
hereditaria a la historia del Imperio ibérico, sólo por citar algunas
de ellas, siendo impartidas por un total de 110 ponentes e
intervinientes en mesas redondas.
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En cuanto a los alumnos asistentes, han sido un total de 530, con un promedio de 44 alumnos por curso. De ellos, como hemos
dicho antes, gran parte han hecho el seguimiento del curso desde su domicilio o trabajo, acogiéndose a la modalidad de
impartición online, y en tal sentido la dispersión geográfica del alumnado ha sido grande, si bien muchos han optado por el
tradicional seguimiento presencial. Aunque estamos a la espera de la obtención de los datos estadísticos finales, creemos que
la gran mayoría de los asistentes, presencialmente u online, han quedado muy satisfechos de nuestros cursos de verano,
aunque lógicamente nunca se puede satisfacer a todos y eso nos sirve de acicate para intentar mejorar de cara a la edición del
próximo año.
Asimismo, no hay que dejar de mencionar que, como actividad cultural en el marco de nuestros cursos de verano de este año,
tuvimos también el concierto solidario del grupo The Soul Sister en la tarde del 18 de julio.
Quería finalizar agradeciendo a todos los ponentes y alumnos su interés y participación en nuestros cursos de verano y les
animamos a volver a participar en la edición del próximo curso.”
Francisco Javier Jiménez Muñoz
Coordinador de Extensión Universitaria

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO UNED_MADRID DE APOYO A LOS CENTROS
PENITENCIARIOS CON LIBROS DE TEXTO
El objetivo de este proyecto es conseguir libros de texto de los estudios de la UNED
destinados a las bibliotecas de los Centros Penitenciarios (CCPP). La iniciativa pretende
apoyar a estos estudiantes, facilitándoles los materiales impresos que resultan
fundamentales para el estudio y la preparación de las asignaturas.
La recogida de libros se realizará en los 14 centros del CAMA y sólo se recogerán libros de
texto y material didáctico correspondientes a los estudios de Acceso y de Grado de la UNED
que se imparten en los CCPP (todas las titulaciones de grados, excepto Ciencias Ambientales,
Química, Física y todas las Ingenierías sin excepción).
Deben ser textos vigentes para el curso
académico 2018/19. No se recogerán de
otro tipo, porque las bibliotecas de los
CCPP son pequeñas y la ayuda pretende
ser el “libro útil” para los estudios de la
UNED.
Las donaciones pueden proceder de los estudiantes que hayan cursado los
estudios en cursos anteriores y quieran entregarlos para darlos usos
sucesivos por parte de los estudiantes de CCPP, los profesores de la Sede
Central que imparten esas asignaturas y que disponen de algún texto sin
utilizar y de las editoriales que quieran colaborar con el proyecto.
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora de Pozuelo de Alarcón
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ÓRGANOS COLEGIADOS, EL CENTRO DECIDE
CLAUSTRO CAMA. Se celebró el 28 de junio de 2018 en el centro
de zona Gregorio Marañón, siendo una jornada de trabajo en la
que se plasmó la gran labor que se está realizando desde todos los
estamentos para mejorar y dar el mejor servicio a nuestros
estudiantes.

JUNTA RECTORA DE LA UNED. Se celebró el 12 de septiembre de
2018 en el centro de zona de Escuelas Pías, con la asistencia de:
D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la UNED; D. José Manuel Torralba
Castelló, Director General de Universidades de la CAM; D. Ignacio
Molina Florido, Director General de Organización, Régimen Jurídico y
Formación del Ayto. de Madrid; Dña. Amelia Pérez Zabaleta,
Directora del CAMA; D. Iñigo Tejera Martín, Secretario General del
CAMA; Dña. Cristina Goicoechea Rivas, Gerente del CAMA; Dña. Pilar
Martín Arias, Representante de Estudiantes del CAMA; Dña. Dolores
Carmen Morales Muñoz, Representante Profesores Tutores del
CAMA; D. Sergio González Martín, Representante PAS CAMA

CONSEJO DE CENTRO 2018. En el centro de Las Tablas se llevó a cabo esta reunión a la que asistieron presencialmente la
Directora del CAMA, el equipo de dirección y los coordinadores de los centros y por videoconferencia las representantes de
profesores tutores y alumnos. Fue un encuentro de trabajo en el que se expusieron todas las novedades, empezando la Directora
por felicitar al Centro por la certificación del sistema de garantía interna de calidad en la gestión, tenemos de momento 1500
alumnos más que el curso pasado, el programa de formación del PAS, los archivos en la nube, la novedad de la “semana de aulas
abiertas” para que posibles alumnos puedan acercarse a nuestros centros y asistir a alguna tutoría y su ulterior seguimiento, etc.
Los respectivos responsables de las distintas áreas
describieron a continuación los logros y
novedades: de infraestructuras (las diversas obras
acometidas durante el verano, ya están
acabadas), calidad (dos técnicos informáticos
residentes, tarjetas magnéticos control de
impresión, carta de servicios), gerencia (auditoría
AEGAE), CUID (trasladado a Las Tablas), Senior,
BOCAMA, Plan Docente, Secretaría General
(informe de alumnos presentados a exámenes,
resultados encuestas a los tribunales), y un largo
etcétera de aspectos por los que iremos a más y
mejor.
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ACTO DE ACOGIDA A LOS ESTUDIANTES
Y HOMENAJE A LOS PROFESORES TUTORES Y PAS JUBILADOS
El 8 de octubre a las 18:00 horas, en Escuelas Pías, tuvo lugar este entrañable acto en el que presidieron la mesa nuestro rector
D. Ricardo Mairal Usón, la directora del Centro Asociado de Madrid Dña. Amelia Pérez Zabaleta, D. José Mª Buceta Fernández,
profesor de la Facultad de Psicología que nos regaló la ponencia “Deporte y Universidad”. Este compañero, que ha dedicado toda su
vida al entrenamiento de jugadoras de Baloncesto (Barcelona 92) y ha sido psicólogo en el Real Madrid de fútbol, animó a
todos los presentes a practicar deporte. También tuvimos el honor de contar con la delegada de estudiantes Dña. Pilar Martín Arias,
que dio buenos consejos a los estudiantes
primerizos y la representante de profesores
tutores Dña. Dolores Carmen Morales Muñiz,
que también aportó sus comentarios para
resaltar el gran trabajo que realiza este
colectivo en el día a día con los estudiantes.
Además de recibir sus diplomas, profesores
tutores y PAS que se jubilaban hicieron
preciosos comentarios sobre su experiencia en
la UNED y los componentes del equipo de
baloncesto recibieron sus diplomas en
agradecimiento por jugar con los colores de
UNED_MADRID.

Agradecemos desde aquí los mensajes de los
ponentes y la numerosa asistencia al acto de
estudiantes, profesores tutores, personal de
administración y servicios, miembros del
equipo de dirección, coordinadores y a todos
los miembros de esta familia que es
UNED_MADRID.
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS
XXIV REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUTAGÉNESIS AMBIENTAL (SEMA). En esta ocasión se reunió el SEMA en
el centro de zona de Escuelas Pías del 20 al 22 de junio de 2018, conmemorando el 30 Aniversario del nacimiento de la Sociedad.
Estos eventos pretenden reunir al mayor número posible de investigadores nacionales e internacionales relacionados con la
mutagénesis y la genómica ambiental, en todas y cada una de sus disciplinas, dando
la oportunidad a los jóvenes investigadores de dar a conocer sus trabajos.
Más información>>

COLABORAMOS CON LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DONANTES DE SANGRE (FNDS). El centro de zona de
Escuelas Pías acogió el 14 de junio de
2018 el acto para conmemorar el Día
Mundial del Donante de Sangre 2018 y
hacer entrega de Distinciones de
Grandes donantes (que en esta edición
han sido 260) y Mérito Nacional a la
donación altruista en España de
personalidades, empresas y entidades
que han apoyado la labor de la
Federación. A este acto asistieron:
D.
Fernando
Prados
Roa,
Viceconsejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid; D. Martín

Manceñido Fuertes, Presidente de la FNDS;
Faustino Valdés Cabo, Vicepresidente de la FNDS;
Dña. Amelia Pérez Zabaleta, Directora del CAMA;
D. Jesús Domínguez Cuesta, Tesorero de la FNDS.
Este año, para conmemorar el Día Mundial se
eligió el lema: “DATE A LOS DEMÁS. DONA
SANGRE. COMPARTE VIDA”. UNED_MADRID lleva
colaborando con la FNDS varios años y recibió un
premio hace dos por dicha colaboración.
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CURSO DE LEGISLACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS, LA LEY DE
TRANSPARENCIA E IMPLICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. Celebrado los días 21 y 29 de junio de 2018 en el centro
Gregorio Marañón e impartido por Paz San Segundo Manuel, Jefa
del Departamento de Política Jurídica y Seguridad de la
Información. Delegada de Protección de Datos de la UNED.
Con asistencia del personal del CAMA.
Más información>>

CURSO NOVEDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO A RAÍZ DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Celebrado los días 20 y 27 de junio de 2018 en el centro
Gregorio Marañón e impartido por Justo A. Huertas Barajas, Auditor Nacional de la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE). Con asistencia del personal del CAMA. Más información >>

XXII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN E INGENIERÍA DE
PROYECTOS. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UNED (ETSII), en colaboración con la Asociación Española de Dirección e
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), organizó este congreso que se celebró en
el centro de zona de Escuelas Pías del 11 al 13 de julio de 2018. En la inauguración del congreso intervinieron: D. Ricardo Mairal Ausón, rector de la
UNED; D. Salvador Capuz Rizo, Presidente AEIPRO; D. José Carpio Ibáñez,
Director de la ETSII de la UNED; D. Miguel Ángel Sebastián Pérez, Presidente
del Comité Organizador y D. ª Amelia Pérez Zabaleta, Directora del
Centro Asociado a la UNED en Madrid. Más información>>
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CONCIERTO SOLIDARIO THE SOUL SISTER. El 18 de julio de 2018 el centro de zona de Escuelas Pías acogió este concierto
solidario de ayuda a la ONG "Agua de Coco", fundación que lleva desde 1994 dedicándose a la cooperación internacional y 10
años a la sensibilización y educación al desarrollo. The Soul Sister es una formación de Cuarteto liderada por la sensual voz de
Yoio Cuesta, que viene acompañada por una banda de lujo, compuesta por Fran Rubio (Teclado), Iván Valdés Guitarra y voz y
Jorge García (Batería), que
consiguen un sonido potente y
enérgico, que hacen un recorrido
por la música soul de todos los
tiempos. Más información>>

CAMPEONATO DE EUROPA DEL CUBO DE RUBIK
WCA 2018. En el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid, del 19 al 22 Julio
de 2018 se celebró este campeonato oficial con la
colaboración de UNED_MADRID. Lo organizaron los
“speedcubers”: Alberto Masó Molina, Alberto Pérez
de Rada Fiol, James Molloy, Luis Javier Iáñez Pareja,
Olivér Perge, Philippe Virouleau. y participaron más
de
600
competidores
en
18
pruebas.
Más información>>
Acceso a la información del campeonato>>

10

Número 5

MADRID, 5 de noviembre de 2018

ERASMUS STAFF MOBILITY WEEK FOR LIBRARIANS. Celebrado del 17 al 21 de septiembre de 2018 en el CZ Escuelas Pías. La
ceremonia de inauguración del Encuentro de Profesionales Europeos de la Información en la Biblioteca contó con D. Rubén Gómez
Palomo, Deputy Vice-Chancellor for International Scientific Outreach - UNED; Dña. Maite Lavado Sánchez, Deputy Director of
Collections and Infraestructure – UNED Library; Dña. Isabel Calzas González, Head of the UNED Library y Dña. Beatriz Tejada
Carrasco, Deputy Director of Planification, Quality and Communication – UNED Library. La anfitriona del encuentro es la Biblioteca
Central de la UNED
Más información>>

CONSEJOS SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS. Reunión celebrada en el centro
Escuelas Pías, del 17 al 21 de septiembre de 2018
teniendo como ponentes a D. Javier Cepedano
Valdeón, Presidente de la Comisión Económica de
la CCS y D. José María Gimeno Felisa, Director del
Observatorio de Contratación Pública.
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VISITA DEL COLEGIO REINADO DEL CORAZÓN DE JESÚS A LOS LABORATORIOS DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN
MADRID: MOTIVACIÓN POR LAS CIENCIAS “En el curso académico 2017-18, por cuarto año consecutivo, el profesor-tutor de
prácticas Pablo Muñoz trajo a sus alumnos de ciencias de 2º de Bachillerato al Centro de Zona de Las Rozas. Esta iniciativa está
motivada para que los estudiantes tengan su primer contacto con unos laboratorios universitarios y dar a conocer a la UNED.
En el laboratorio de física, hace de guía David Paúl, introduciendo a los asistentes en el contexto de la experimentación y
mostrándoles el funcionamiento de algunas de las prácticas que se
realizan.
Posteriormente, Pablo Muñoz, Profesor de Física y Química de los
estudiantes visitantes y
Tutor de nuestro Centro,
continúa con la visita por el
resto de los laboratorios,
deteniéndose en el de química, lugar donde él imparte sus prácticas. Les explica
como
los
contenidos
aprendidos en clase están
reflejados y se pueden aprehender con los experimentos que se imparten en las
prácticas.
Por último, visitan la biblioteca y sala de lectura; aprovechando su paso
por este espacio, les enseña los volúmenes de Chemical Abstracts, una
colección que posee el Centro con información química de todos los
compuestos descritos y que se remonta hasta principios del siglo pasado.”
Elena Pérez Mayoral
Coordinadora de Las Tablas

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MARIVÍ IBARROLA: “DE
LAVAPIÉS A LA CABEZA”. Se pudo ver en los paneles del
centro Escuelas Pías del 1 al 19 de junio 2018. Reunía más de 50
fotografías inéditas de Marivi Ibarrola, realizadas en Madrid en el
barrio Embajadores en la década de los 80. Recabó más de 50
testimonios escritos y orales de los vecinos, que ilustran cada una
de las fotografías. La exposición fusiona la prosa testimonial y la
fotografía documental. Más información>>
Esta es la portada de un libro que ha publicado que contiene las
imágenes de Madrid presentadas por el CAMA, una de ellas lleva
un texto del coordinador de Pías, Francisco Javier Jiménez Muñoz.

Mariví Ibarrola en tv2 (desde min: 15:32)
“Buscavidas en Lavapiés, años 80”
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DEPORTES
BALANCE. “Con el comienzo del nuevo curso se inicia una nueva temporada de actividad física deportiva en el Campus UNED
Madrid. En concreto, la tercera que llega tras haber concluido, el curso pasado, con el desarrollo de nuestros equipos de baloncesto
tanto masculino como femenino en la Liga Deportiva Universitaria que tiene lugar en la Comunidad de Madrid. La participación de
nuestros equipos en esta liga, en la que participan todas las universidades de Madrid ya es una realidad consolidada. Nuestra
universidad y, en concreto, el Campus UNED Madrid tiene una visibilidad notable entre el conjunto de universidades madrileñas. A
su vez, la temporada pasada sirvió para que más de una treintena de estudiantes de nuestro Campus hicieran del baloncesto una
parte más de su actividad académica. Para nuestro Campus, es un orgullo que muchos de ellos y ellas hayan sido partícipes desde el
primer año de esta actividad y que continúen formando parte de este proyecto deportivo en la actualidad. Éste quizás, es el mayor
logro de Deportes del CAMA. Con la apuesta realizada por el baloncesto, hemos contribuido a generar y consolidar hábitos
saludables entre nuestros estudiantes a la par que ellos han hecho Universitas. Y es que, la universidad no es sólo una entidad
dedicada a la enseñanza superior y a la investigación sino también una institución que debe dar paso a la cultura científica, artística
y humanística en aras de exaltar las cualidades humanas de todos y cada uno de los miembros que la componen. Por ello, y por
tratar de dar un sentido racional a la vida universitaria, es preciso considerar el clásico romano: “mens sana in corporeidades sano”
que ya en su día propugnó Décimo Junio Juvenal para dar valor tanto a la formación intelectual como a la atlética y espiritual de los
individuos.
En consecuencia, la apuesta por los deportes en el Campus UNED Madrid ha ido tomando cuerpo y está dando paso a nuevas
iniciativas deportivas. De tal modo, el curso pasado se puso en marcha, en colaboración con la Coordinación de Extensión
Universitaria del Centro Asociado de Madrid y gracias al apoyo recibido por parte de su Coordinador D. Francisco Javier Jiménez
Muñoz y su equipo, la actividad del Club del Corredor. Esta actividad tuvo lugar en los meses de marzo y junio de 2018 en diferentes
parques de la ciudad de Madrid (Dehesa de la Villa y Tierno Galván). En ella, contamos con la participación de varios estudiantes
que tuvieron la oportunidad de sumarse a la realización de un deporte individual
como es el atletismo, tener una planificación de entrenamientos personalizados,
mejorar la técnica de carrera y, sobre todo, compartir experiencias universitarias con
otros compañeros estudiantes de la UNED.
Este nuevo curso académico, previsiblemente, continuaremos con esta actividad y
trataremos de consolidarla entre las actividades de extensión universitaria. Prueba
de ello, ha sido la actividad gratuita que se llevó a cabo el pasado día 20 de septiembre en el Parque del Retiro con motivo de la celebración Internacional del Día del
Deporte Universitario.
Con todo, cerramos un curso académico en el que consolidamos nuestra
actividad en la Liga Universitaria y hemos dado paso a una nueva actividad. Ahora
comenzamos el siguiente curso con ilusión y nuevos retos deportivos.
No quisiera despedir este mensaje sin transmitir mi agradecimiento a la dirección del
Centro Asociado por esta apuesta deportiva, a los estudiantes por su
necesaria participación y a los profesores y tutores que difunden y participan en
nuestras actividades deportivas. Asimismo, gracias al personal del centro
asociado que, en su conjunto, contribuye al buen hacer de Deportes y, en
concreto, a Marisa, Maite y Mamen.”
Ángel de Juanas
Coordinador de Deportes del Campus Madrid

ENTRENAMIENTO LIBRE DE RUNNING EN EL RETIRO. El 20 de septiembre de
2018, UNED_MADRID celebró el Día Internacional del Deporte Universitario con un
entrenamiento gratuito en el parque de El Retiro. Estuvo dirigido por entrenadores
titulados del grupo Running Park Madrid y asistieron estudiantes, profesores
tutores y personal de administración y servicios del Centro Asociado que se habían
inscrito por correo. Sabemos de buena tinta que también acudió a la cita para
nuestra directora Amelia Pérez Zabaleta y deseamos que para el próximo evento
de este tipo se atreva a correr un poquito para disfrutar como todos, de una sesión
apasionante de promoción del deporte universitario al aire libre. El evento estuvo
organizado por el Club del corredor UNED_MADRID 2018
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS)
“Mi nombre es EULALIA ALMUDENA GARCÍA PEÑAFIEL, para todo el mundo ¨Laly¨, madrileña de nacimiento y de
sentimiento. Viajé desde muy joven, el ser hija de un Ingeniero Industrial y Doctor en Psicología, Directivo en una
empresa alemana obligaba a mi padre a pasar largas temporadas fuera de España, lo que hacía que después de terminar el
colegio, hacíamos las maletas (una rutina anual).
Mi vocación siempre fue ser médico, pero la vida no me llevo por ese camino, mi
rebeldía, mi condición sexual, por cierto, estoy casada con una mujer, mis
desencuentros familiares, hicieron que muy pronto abandonara el domicilio familiar
-¡no podía más!- y con 18 años hice mis maletas, salí de casa y no mire atrás, estudié
auxiliar de clínica y auxiliar de farmacia y comencé a trabajar como higienista
dental; y en poco tiempo estaba al frente de un gabinete dental. Trabajé 10 años
con uno de los más prestigiosos dentistas de aquellos momentos, pero a los 28 años
tome una decisión que cambiaría toda mi vida – Quise ser madreCon 28 años, sin pareja, sin el apoyo familiar, me fui a Barcelona para hacerme una
inseminación artificial y tras el primer intento, me quede embaraza. Hoy tengo un
hijo de 22 años que estudia quinto de medicina y es el orgullo de su madre. Sin
embargo, aquella decisión, como he dicho antes, cambió mi vida, ya no podía
trabajar todo el día fuera de casa, el nacimiento de mi hijo priorizó todo y tuve que
recomponer mi estructura laboral y personal, fue así como entré en la UNED.
Tras 18 años en esta universidad solo puedo tener motivos de agradecimiento, y aunque los comienzos no fueron fáciles,
siempre tuve el apoyo de mis superiores y de la mayoría de mis compañeros; llevo 18 años en el Centro Jacinto Verdaguer,
y estoy encantada con mi trabajo del que trato de disfrutar todos los días, resolviendo los problemas cuando aparecen y
tratando siempre de dar un buen servicio tanto a profesores como a alumnos, no siempre es fácil pero entiendo también
que nosotros, los PAS, somos ése enlace entre la universidad y el alumno y en el caso de los profesores somos ese nexo
que les facilita en ocasiones la realización de
su trabajo, así que cada día al sentarme en mi
coche para ir a trabajar me digo: ¡Hoy puede
ser un gran día, duro con él!”
Laly García Peñafiel
PAS del centro Jacinto Verdaguer
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COORDINADORES
Francisco Javier Jiménez Muñoz, es coordinador del Centro Escuelas Pías, de Extensión Universitaria y Senior, es también Profesor
Titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNED.
“En el centro Escuelas Pías impartimos las tutorías correspondientes a la mayoría de estudios de Grado de la Facultad de Derecho
(todos menos Criminología): Derecho, Trabajo Social y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Es un centro pequeño
pero que posee unas especiales características que lo hacen destacable: así, aloja en la tercera planta las dependencias de la
Dirección del Centro Asociado, lo que crea una especial identificación entre este centro de zona y el propio Centro Asociado de
Madrid. Tiene una destacada actividad cultural, y alojamos en
nuestro salón de actos o en alguna de las aulas gran cantidad de
eventos y cursos, y congresos y reuniones de otras instituciones, y en
el hall del edificio se llevan a cabo gran número de exposiciones y
otras actividades. También es el centro originario donde empezaron
a impartirse en el Centro de Madrid las enseñanzas de la UNED
Senior, y donde aún se ubican gran número de sus asignaturas.
Finalmente, es de destacar el propio edificio, que conjuga la antigua
capilla de las Escuelas Pías de San Fernando, que
actualmente es la biblioteca del centro, con un nuevo edificio que
alberga el aulario y despachos y que es obra del arquitecto Ignacio
Linazasoro.
Como Coordinador de Extensión Universitaria, me ocupo de casi
todos los aspectos relacionados con actividades y enseñanzas no
regladas, salvo lo referente a idiomas, que depende del CUID. En tal
sentido, en mi área de actividad se engloban tres grandes ámbitos: la
UNED Senior, las actividades de Extensión Universitaria y los cursos
de verano del CAMA.
En la UNED Senior asumimos la impartición de cursos de carácter
divulgativo para mayores de 55 años sobre gran diversidad de áreas
temáticas: humanidades, literatura, historia, arte, caligrafía. El
alumnado de la Senior está muy motivado y es muy destacable su
interés y seguimiento de las clases.
Dentro de las actividades de Extensión Universitaria se enmarcan
tanto actividades culturales como cursos de extensión universitaria
propiamente dichos con un mínimo de 10 horas lectivas, y por los
que se conceden créditos universitarios ECTS. Son de impartición
presencial o presencial y online y abarcan gran diversidad de
materias como el crimen organizado de origen sudamericano, el club
del corredor o la iniciación al ajedrez. La gran mayoría tienen lugar en
el centro Escuelas Pías, pero también se han llevado a cabo en
Gregorio Marañón, Jacinto Verdaguer, Las Tablas o San Martín de
Valdeiglesias, por poner algunos ejemplos.
Finalmente, también me ocupo de la gestión de aquellos cursos de verano que, dentro de la oferta general de la UNED, son
organizados por el Centro de Madrid. En este año hemos tenido 16 cursos, que se han llevado a cabo en los centros de Escuelas Pías
y Gregorio Marañón, pero también en la Casa Árabe, el museo Lázaro Galdiano o los centros penitenciarios de Madrid I (Alcalá de
Henares) y Madrid IV (Navalcarnero), y sobre temas como la Islamofobia, la innovación en la enseñanza de lenguas, la catalogación y
valoración de obras de arte o la Psicoeconomía, por citar sólo algunos de ellos.
Quisiera finalizar saludando a todos los lectores del BOCAMA y animándoles a participar en alguna de nuestras actividades de
Extensión Universitaria, pues seguro encontrarán en nuestra amplia oferta alguna que será de su interés.”
Francisco Javier Jiménez Muñoz
Coordinador del centro Escuelas Pías
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PROFESORES TUTORES
Antonio Perla De Las Parras, nacido en 1961, artista de los pies a la cabeza por profesión y afición, al que agradecemos que
comparta con nosotros sus ideas:
“No sé bien que debo decir en estas líneas, dudo que lo que pueda contar tenga mayor importancia. Creo que lo que he hecho
en mi vida siempre, ha sido intentar disfrutar con mi trabajo, poder mirar para atrás y sentir que, al menos en algo, ha valido la
pena.
Soy Historiador del Arte, siempre he ejercido de historiador y
conservador, aunque reconozco que de manera algo atípica por las
derivadas a las que he dedicado mi profesión. En la Universidad solo llevo
ocho años, pues fue en el curso 2009-2010 en el que entré en la Facultad
de Geografía e Historia como profesor asociado y ese mismo año como
profesor-tutor, en Móstoles en la asignatura de Arte de la Baja Edad
Media. En Madrid llevo solo tres cursos (este es el cuarto) tutorizando la
asignatura de Técnicas y medios artísticos.
Desde que acabé la carrera, allá por el 1984, me he dedicado al campo de
la conservación y restauración del patrimonio. Mi primer trabajo fue justo
al año siguiente, como asesor para los temas cerámicos en la
rehabilitación del Antiguo Hospital de Maudes, Madrid. Fue una suerte
haber tenido la oportunidad de trabajar con el arquitecto Andrés Perea.
Luego he intervenido en un buen número de edificios (Ministerio de
Agricultura, Palacio de Velázquez, Palacio de Cristal, Conjunto
Monumental de la Cartuja —Sevilla—, Cartuja de El Paular —Rascafría—,
Capilla de San Gerónimo en Toledo).
Mi experiencia profesional me ha llevado a mirar las manifestaciones
artísticas con otros ojos, analizándolas desde su materialidad; desde el
lenguaje que nos hablan
las técnicas con las que
fueron manipulados los
materiales
que
las
conforman. No parece
fortuito, por lo tanto, que haya acabado siendo profesor de la asignatura de
Técnicas y medios artísticos y que, por la necesidad que siento de transmitir,
me dedique también a la función de tutoría en el CZ Gregorio Marañón.
Esto es un principio vital que tiene que ver con pensamientos como el que
Gianni Rodari expresaba cuando, a través de sus cuentos, la digresión del
lenguaje y la reformulación de las historias buscaba la transformación de la
sociedad. En el entendimiento de nuestro pasado está la construcción de
nuestro presente. Como lector de cuentos, he puesto voz a algunos de los
suyos.
En esta vida deberíamos tener como objetivo hacer cosas productivas, por eso,
hace años me junté con un ilustrador (Javier Olivares) y un músico (José
Climent, que profesionalmente es investigador del CSIC) y juntos constituimos
Cuentos de Antiguamente, una experiencia en la que, mientras pongo voz a
las palabras, Javier las ilustra y José les pone música.”
Antonio Perla de las Parras
Profesor Tutor

16

Número 5

MADRID, 5 de noviembre de 2018

ESTUDIANTES
Yolanda Gil Ramos, una mujer luchadora con más de mil experiencias que contar por su duro trabajo como policía en las
carreteras de nuestra Comunidad. Ella nos regala sobre todo unas palabras de agradecimiento a UNED_Madrid por permitirle
compaginar su trabajo con la Psicología.
“Soy una alumna más, otra estudiante de Psicología en la UNED. Tengo 48 años y comencé en esta Universidad en el año 2012,
teniendo ya claro que mi meta era cursar Psicología tardara los años que tardara. Las motivaciones que justificaron esta decisión
eran personales y profesionales. Concerniente al plano profesional, pertenezco a la Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado y
por mi puesto de trabajo estoy en contacto con personas que viven
situaciones traumáticas, violentas o muy estresantes y cuando yo
comencé, allá por 1990, la formación psicológica que recibíamos era muy
escasa o nula. Estar en contacto con víctimas de accidentes de tráfico o
con sus familiares, con personas que han sufrido cualquier tipo de
violencia, te hace adquirir experiencia, te va madurando, pero yo
necesitaba algo más, necesitaba entender, comprender, saber cómo
ayudar, cómo tranquilizar en esos primeros momentos.
Para el nuevo curso 2018-19 tengo como objetivo acabar segundo y
comenzar el tercer curso del grado (¡quién me lo iba a decir!). En la
actualidad asisto a las tutorías que se imparten en el Centro Asociado de
Rivas Vaciamadrid por proximidad y mi experiencia es muy satisfactoria.
He tenido el privilegio de ser alumna de unos excelentes tutores que se
implican y aportan en muchas ocasiones más de lo que estrictamente
tienen obligación, personas que viven con pasión lo que hacen, que
motivan, que te cuentan lo duro que es, pero te hacen sentir que la
recompensa final lo merece.
La UNED nos da la oportunidad de poder cursar estudios universitarios a
personas que como yo, bien por obligaciones familiares o profesionales, no disponen de tiempo para hacerlo de otro modo. Es
muy tranquilizador saber que si no puedes asistir a clase o en tu Centro Asociado no se imparten todos los cursos, dispones de
tutorías grabadas que se pueden visualizar en cualquier momento en la plataforma AVIP, como va a ser mi caso en este primer
trimestre con las asignaturas de tercero.
Desconozco si en un futuro ejerceré como psicóloga, pero de lo que sí tengo certeza, es que el camino hacia mi meta está siendo
gratificante y enriquecedor. Lo que aprendo con cada asignatura, las personas
que voy conociendo, me dan la oportunidad de adquirir conocimientos que
puedo aplicarlos en mi día a día.”
Yolanda Gil Ramos
Estudiante
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ESTUDIANTES
BIENVENIDA AL CURSO 2018-19 DE LA DELEGADA DE ESTUDIANTES DEL CAMA, PILAR MARTÍN ARIAS
Desde la Delegación de Estudiantes del Centro Asociado de Madrid, queremos daros la bienvenida al nuevo curso 2018-2019 y
aprovechar este Boletín para presentarnos.
El Consejo de Estudiantes del Centro Asociado de Madrid lo componemos:
•

Delegada 1ª – Pilar Martín Arias (delegacionestudiantes@madrid.uned.es)

•

Delegada 2º – Sol Alonso López (delegacionpoliticas@madrid.uned.es)

•

Delegado 3º – José Manuel Grande (delegaciongeohistoria@madrid.uned.es)

•

Delegado Facultad de Ciencias: Carlos Javier Martín Sánchez (delegacionciencias@madrid.uned.es)

•

Delegada Facultad CC. Políticas y Sociología: Sol Alonso López (delegacionpoliticas@madrid.uned.es)

•

Delegado Facultad de Derecho: Cándido Vega Prada (delegacionderecho@madrid.uned.es)

•

Delegada Facultad de Filología: Pilar Martín Arias (delegacionfilologia@madrid.uned.es)

•

Delegado Facultad de Geografía e Historia: José Manuel Grande (delegaciongeohistoria@madrid.uned.es)

•

Delegada Facultad de Psicología: Miriam Osuna Golbano (delegacionpsicologia@madrid.uned.es)

Como Delegados, somos los responsables de canalizar todas vuestras peticiones, quejas y sugerencias a los organismos
competentes, así que no dudéis en poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis. Estaremos encantados de
ayudaros.
Desde hace tres años, con el fin de mejorar la comunicación entre los estudiantes y los Delegados, contamos con:
El mail de la Delegación de Alumnos: delegacionestudiantes@madrid.uned.es
El blog de la Delegación de Alumnos, donde os mantendremos informados del trabajo realizado desde la Delegación, las
noticias de la UNED y del Centro, publicaremos consejos y guías para los estudiantes, etc.
La Página de Facebook de la Delegación de Alumnos
Twitter de la Delegación de Alumnos: @DelegUNEDMadrid
Podéis seguirnos por cualquiera de estos medios para estar
al tanto de todas las novedades y para poneros en contacto
con nosotros. A través de estos medios os informaremos
también de las distintas actividades que organicemos (que
no podemos mandároslas por correo electrónico por
razones legales), así que os animamos a que nos sigáis ;)
Pronto recibiréis una carta con más información importante
para empezar el curso con buen pie. Esperamos que os sea
de utilidad.
Y ya sabéis, podéis contactar con nosotros para cualquier
cosa que necesitéis.
¡Feliz curso!
Pilar Martín Arias
Representante de estudiantes del CAMA
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ÚLTIMAS NOTICIAS
XXXII Edición Festival Internacional Andrés Segovia:
Actuación de Amadeus Guitar Duo. El Festival
Internacional Andrés Segovia, llegó al Centro Asociado de
Madrid, en esta ocasión, para ofrecernos un concierto y
actividades en torno al mundo de la música y la guitarra
clásica. Fue el 26 de octubre de 2018 a las 19h, en el vestíbulo
de Escuelas Pías.
Más información>>

Exposición de grabados “La medida de las cosas” Ana
Valenciano Garrido. El centro Escuelas Pías acogió la exposición de
los grabados de Ana Valenciano Garrido en los que nos llevó a la visión
de la realidad desde el punto de vista de la niñez.
Más información>>

Miradas del Mundo. Exposición fotográfica de José Coriat
en Escuelas Pías. La exposición de José Coriat, alumno de UNED
Senior, nos trae al CAMA su visión del Mundo a través de la
fotografía.
Del 31 de octubre al 23 de noviembre de 2018, en el vestíbulo
de Escuelas Pias
Más información>>

X Jornada de la Cátedra AQUAE-UNED. El próximo 15
de noviembre el CAMA acoge la celebración de la X
Jornada de la Cátedra AQUAE-UNED de Economía del
agua, en la que se hará entrega de los Premios de
investigación Cátedra AQUAE 2018 en sus tres categorías
(Tesis Doctoral, TFM y TFG).
Más información>>
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