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TERUE L 

 

Aguilar Lozano, Antonio 

Andrés Rubia, Francisco José 

García Fuertes, Alfio 

Gómez de Caso Zuriaga, Mª Isabel 

González Rodríguez, Delia María 

López Rajadel, Ramón 

Morro García, José Ramón 

Muniesa Martínez, José Carlos 

Pérez Berges, María Pilar 

Susana León Tello 

Ana Ubé González 

Ibáñez Valero, Marcos 

Oliver Arbués, Joaquín Mariano 

En la ciudad de Teruel, en la Sala de 

Videoconferencias del Centro Asociado de 

la UNED, cuando son las 17:30 horas del 

día treinta de septiembre de 2014, se 

reúne el Claustro de la institución 

mencionada, al que asisten los miembros 

que al margen se citan y con el siguiente 

orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, 

del acta de la reunión anterior. 

2. Informe de dirección. 

3. Inicio de actividades y horarios 

para el curso académico 

2014/2015. 

4. Composición actual del Claustro. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

El Director agradece a todos la asistencia y excusa la presencia por diversos 

motivos de Jesús Herrero, Fernando Sánchez, Luis Gil y Rafael Sanz. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior. 

 

Se procede a la lectura  del acta del Claustro celebrado el día 27 de septiembre de 

2012.   Al estar conformes los componentes del Claustro, se aprueba dicha Acta. 

 

2. Informe de Dirección. 

 

El Director informa de los siguientes temas: 

 

En el curso 2013-14:  

 

 Se amplió la oferta educativa del centro con tres nuevos grados (Ciencias 

Jurídicas y de las Administraciones Públicas, Pedagogía e Historia del Arte) y 

con el nivel C1 de Inglés y los niveles A1 y A2 de Alemán a través del CUID 

(Centro Universitario de Idiomas a Distancia). En estas nuevas enseñanzas 

se matricularon 58 alumnos (23 en CCJJAP, 7 en PED,  14 en HA, 9 en C1 de 

IN, 5 en AL (4+1). 

 



ACTA CLAUSTRO 27/09/2012 

2 

 

 

TERUE L 

 En el curso 2013-14 aumentó bastante la matrícula. Inicialmente se 

matricularon en total son 522 matriculados (incrementamos 128 alumnos, un 

29 % con respecto al curso anterior). Finalmente la matrícula quedó según el 

Programa Akademos en 468 alumnos, 481 reales (38 CAD-8%, 259 Grados-

54%, 33 Master-7%, 100 CUID- 21%, 51Regladas-11%) 

 

 A estos 468 alumnos, se tienen que sumar para saber finalmente los totales 

vinculados con el centro, los numerosos alumnos que se matricularon a lo 

largo del curso en los Cursos de Extensión Universitaria de este curso 

escolar. Por citar algunos de estos cursos, indicaré que se realizó en octubre 

un curso titulado “Niveles de conciencia, emociones e interacción” con gran 

éxito (85 alumnos matriculados). Otro curso se realizó de enero  a marzo 

titulado “Formación de Equipos Directivos de Centros de Primaria y CRAS”, 

en el se inscribieron 69 alumnos, alumnos no sólo de Aragón sino de casi 

todas las comunidades autónomas, este curso se desarrolló con tecnología 

AVIP. Calculamos que se atiende en total unos 700 alumnos. 

 

 El centro realizó unas jornadas de acogida a los nuevos alumnos en las que 

se les dio la bienvenida, se les explicó el sistema UNED y se les inició en el 

uso de las Aulas AVIP. 

 

 El centro realizó el día 7 de octubre el acto de apertura de curso. D. José Luis 

García Llamas, Decano de la Facultad de Educación de la UNED, impartió la 

lección inaugural con un interesante tema: “Qué aporta la universidad a la 

sociedad del conocimiento”.  

 

 Se siguió realizando en el Centro Asociado la actividad del “Club de lectura”. 

El Club de Lectura se creó en el curso 2007-2008  en la Biblioteca de la 

UNED de Teruel. La iniciativa fue un éxito y la experiencia durante estos años 

muy positiva como lo demuestran la alta participación y fidelidad de sus 

componentes.  

 

 Se realizó en el Centro Asociado la exposición itinerante “40 años UNED”. 

Esta exposición se pudo visitar en el Salón de Actos del Centro hasta el día 

15 de diciembre. Agradezco la colaboración del personal del centro en la 

colocación y retirada de la exposición. 

 

 Se ha realizado 1 curso de “Ciencias Psicosociales aplicadas al desempeño 

profesional del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería”. Alumnos: 37 

 

 Se realizaron también unas Jornadas en colaboración con la Asociación 

Española  contra el Cáncer. V Jornadas " EL SENTIDO DEL HUMOR , UN 

PARAGUAS ANTE LA ADVERSIDAD: Sentido del humor en el ciclo vital. 
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 El día 11 de Diciembre se realizó en el Salón de Actos del Centro Asociado, la 

presentación del libro “No es tan fácil morir”, escrito por el profesor tutor de 

nuestro centro David Sáez Ruiz. 

 

 El centro colabora con todas las instituciones del Consejo Rector (Diputación, 

Ayuntamiento, DGA, …), y con Asociación de Vecinos de San León , 

facilitando los espacios y/o recursos para la realización de cursos, 

actividades, exámenes, etc,. En el caso de instituciones del Consejo Rector el 

centro facilita espacios y recursos de forma gratuita.  

 

 Se realizó la Jornada de Puertas Abiertas de la UNED. 

 

 Con Cruz Roja se realizó un Taller de Competencias en Nuevas Tecnologías. 

 

 Con el CIFE se realizaron videoconferencias para maestros en prácticas. 

 

 Se realizó el Acto de Jubilados del Departamento de Educación. 

 

 Se han realizado varias oposiciones del Ayuntamiento en nuestras 

instalaciones. 

 

 Se han facilitado también espacios para tribunales de oposiciones docentes 

del Departamento de Educación. 

 

 También se facilitó el Salón de Actos para un concierto de acordeón y fagot 

de los Conservatorios de Teruel y Alcañiz. 

 

 Se ha colaborado con el Banco de Santander facilitando instalaciones para la 

realización de dos actividades: 

o 29.04.14 --  Sesión de Formación sobre "SOLUCIONES DE PREVISION" 

o 07.05.14 --Presentación del nuevo programa para PYMES, 

"SANTANDER ADVANCE". 

 

 Se ha mantenido una buena relación con los medios de comunicación, 

facilitando diversa información relacionada con el centro en diferentes 

momentos sobre la oferta y servicios del centro, fechas de matrícula, 

actividades que se realizan en el centro, evolución de la matrícula, exámenes 

que se realizan, etc.  

 

Para el curso que comienza: 

 

Se mantiene la oferta educativa del curso anterior porque es imposible ampliarla 

por las dificultades económicas que estamos teniendo. De hecho ya hubo un 

problema de retraso de la paga de junio que se comunicó por correo electrónico 

y se resolvió tan pronto como nos llegó el primer ingreso de la UNED. 
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Continuamos con las mismas subvenciones que el año anterior de Diputación, 

Ayuntamiento y DGA. La UNED central, en dificultades económicas también, no 

ha concedido ningún tipo de subvención como otros años fuera del ingreso por 

número de alumnos, que este año lo está haciendo además por partes. Caja 

Rural mantiene una subvención como el año pasado de 5000 €, CAI la reduce a 

3000 € este año tras mucho insistir y ha pedido salir ya del Consorcio. El resto 

de las entidades (Comarca, varios bancos y cajas) a los que enviamos 

solicitudes subvención no nos han concedido nada.  

 

Mientras no mejore la situación económica vamos a tener que: 

 

• Ser muy cuidadosos con las actividades y los cursos que se realicen. 

Intentaremos que sean a coste 0 para las arcas del centro. Se está ahora 

realizando ya un curso, a coste 0, de “Formación del Técnico en Cuidados 

auxiliares de enfermeria (TCAE) en habilidades de comunicación en el 

entorno socio-sanitario, el secreto profesional y los derechos del paciente”. 

Alumnos: 36. Tenemos conversaciones para realizar otro curso de Equipos 

Directivos si la normativa nueva se desarrolla y es viable económicamente. 

Se va a realizar otro curso de Derecho Civil Argonés por videoconferencia, 

con Carlos Lasarte, para los 3 centros de Aragón, desde Calatayud.  

• Buscar la máxima rentabilidad en las tutorías que tenga que pagar el 

centro: priorizar las de primer curso y materias de mucha dificultad, deberán 

tener un número razonable de alumnos que se comprometan a asistir, etc.  

• Limitar el gasto en bibliografía: priorizar la compra de los manuales 

obligatorios nuevos. De momento comprar sólo la bibliografía recomendada 

que el tutor considere estrictamente necesaria para realizar algún trabajo o 

actividad que se proponga en la materia. 

• Limitar en lo posible otro tipo de gastos: luz, calefacción, material, 

desplazamientos, etc. 

 

El acto de apertura será el 28 de octubre a las 7:30, está previsto que la 

conferencia la imparta José Luis Castán sobre el tema “500 años de historia de 

la escuela en la provincia de Teruel” 

 

3. Inicio de actividades y horarios para el curso académico 2014/2015. 

 

Calendario: 

 Acogida alumnos: 7 de octubre, luego sesiones utilización plataformas los 

días 8-10 

 Inicio actividades: 14 de octubre 

 Acto apertura: 28 de octubre 

 Exámenes Primera Prueba Presencial: 26-31 Enero y 9-14 Febrero 

 Exámenes Segunda Prueba Presencial: 25-30 Mayo y 8-13 Junio 

 Exámenes Prueba Extraordinaria: 2-7 Septiembre 
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Lo enviaremos por correo electrónico a todos los tutores. 

 

Horarios: 

Los hemos incluido ya en la nueva  Plataforma Akademos 3. Estarán colgados en 

el tablón de anuncios del centro y en la página web del centro. Rogamos que se 

emitan las tutorías con AVIP y que se graben para que las puedan ver los 

alumnos que no pueden asistir.  

Este año se han creado salas en  AVIP con horarios de CAD, las asignaturas de 

poca demanda se tutorizan desde un centro o más para el Campus, nosotros 

sólo tutorizaremos  la de Educación (JR). Se está también pendiente de la 

decisión de la Sede Central de la UNED de tutorizar, desde el Campus Norte y 

mediante AVIP, a los alumnos de CAD de los centros de Europa. Si se confirma 

habrá que incluir los alumnos que nos toquen en las tutorías que determine el 

Campus que debemos tutorizar.  

 

3. Composición actual del Claustro. 

 

Es la siguiente: 

 

 5 miembros natos: Director, Secretario Marcos (sin voto), Antonio, 

Susana y Ana. 

 15 tutores electos: Floripes, Miguel Angel, Alfio, Jesus Gargallo, Luis, 

Felisa, Isabel, Delia, Jesús Herrero, Ramón, Jose Ramón, José Carlos, 

Maria Pilar, Fernando, Antonio Soler 

 10 representantes de estudiantes: Moisés Marcial García Lázaro, Rafael 

Sanz Sancho. 

 2 PAS electos: Marcos, Joaquin 

 Coordinadores (sin voto): Paco Andrés (EE), Emilio (Tecn.) 

 Invitados alumnos (sin voto): Mari Carmen Benedicto, Javier Gonzalez, 

Victor Conejos (en sustitución de Carlos Soler, cuyo cese comunicó la 

Sede Central). 

 Vicepresidentes: Felisa Gil, Antonio Soler 

 

Causará baja Floripes Bruna por jubilación como tutora y se acepta por 

unanimidad de los asistentes la propuesta del Director de que continúe como 

miembro honorífico del Claustro si lo desea, dada su condición de fundadora, 

Directora y tutora hasta la fecha del Centro Asociado. 

 

Isabel Gómez propone que Ana Lafuente sea considerada también miembro 

honorífico del Claustro, pero tras el correspondiente debate no se acepta la 

propuesta dada su condición de tutora en activo del centro. 

 

El resto de las Comisiones y Coordinaciones se mantienen con las personas 

designadas mientras deseen continuar. 
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4. Ruegos y preguntas. 

 

Antonio Aguilar pregunta si el curso de Derecho Civil Aragonés estará abierto 

también a profesores y al público en general. El Director indica que se 

consultará con Calatayud y se informará del resultado de la consulta. 

Isabel Gómez manifiesta su deseo de dejar la Coordinación de Idiomas. Se 

mantendrán contactos con otros profesores de Idiomas para que alguno la 

asuma. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciocho treinta horas. 


