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  INTRODUCCIÓN 

 El Plan Académico Docente (PAD) de la UNED de 

Teruel, según lo establecido en el art. 62 y siguientes de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento, contiene la 

programación académica prevista para el curso 2015‐2016, 

relativa  a la impartición de las tutorías, prácticas y 

Practicum, planes de acogida, orientación e información al 

estudiante, coordinación con los Centros del Campus y 

actividades con profesorado de la UNED. 

Para la elaboración del PAD se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1- La oferta educativa del Centro, así como las 

indicaciones de los equipos docentes de la Sede 

Central de la misma. 

 

2- La plantilla de Profesores-Tutores con la que cuenta el 

Centro de Teruel. 

 

3- El número, características y equipamientos de las 

aulas disponible. 

 

4- Los acuerdos tomados en el campus Nordeste 

relativos a la coordinación tutorial entres sus centros. 

      

5- El calendario académico del Centro. 

 

6- Las aportaciones y sugerencias de los Profesores-

Tutores y de los representantes  de los estudiantes. 

 

7- Los datos aportados por las encuestas de satisfacción 

de la actividad docente realizadas por los Profesores-



Tutores y estudiantes durante el curso anterior y 

elaborado y estudiado por la UNED central. 

 

8- Los acuerdos y las indicaciones de la Junta Rectora, 

así como la dotación presupuestaria aprobada por 

ésta para el año en curso. 

 

PROFESOR-TUTOR 

Se propondrá a la Junta Rectora el nombramiento de 

Profesor-Tutor de la UNED en Teruel para el curso 2015/2016: 

a) A los Profesores-Tutores que hayan estado en activo el 

curso anterior. 

b) A los Profesores-Tutores que hayan obtenido la plaza en 

concurso convocado. 

c) A los Profesores-Tutores suplentes que se seleccionen a 

posteriori por causas sobrevenidas. 

 

Los Profesores-Tutores desarrollarán su actividad 

según lo establecido en la normativa vigente y siguiendo la 

indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central. 

 

En el curso 2015/2016 tenemos 11 aulas que 

disponen el equipamiento para la retransmisión y 

grabación de tutorías, por lo que continuaran las acciones 

formativas para incrementar el número de tutorías 

grabadas, porque ya hemos conseguido que todas se 

retransmitan. 

 

 

 

 

 



 

Listado de TUTORES 2015/2016 

 

D.N.I. Nombre Apellido 1 Apellido 2 

 

03082026-A José Carlos Muniesa Martínez 

05637583-F Jesús María García Martín 

17852895-L Jesús Gargallo Giner 

17867678-J Francisco José Andrés Rubia 

18403144-Q Antonio Aguilar Lozano 

18408752-N Luis Gil Gil 

18409525-A Ana María Lafuente Rillo 

18411256-D Miguel Ángel Esteban Andrés 

18415823-E Delia María González Rodríguez 

18417439-M Fernando Sánchez Martín 

18417697-X Antonio Soler Hernández 

18418191-K Gonzalo Pablo Montón Muñoz 

18418214-K Felisa Gil Melendez 

18420425-R Paloma Utrillas Gómez 

18421273-K Ramón López Rajadel 

18421711-E Jesús Herrero Vicente 

18421796-S Joaquín Bujeda Gómez 

18422545-M Domingo Blázquez Such 

18424272-F Raquel Herranz Simón 

18424829-N María Pilar Pérez Berges 

18425395-A Clemente Javier Polo Cutando 

18426300-B Alicia Izquierdo Gómez 

18426533-Z Mª Cruz Arcos Sorando 

18427075-G Isabel María Navarrete Calvé 

18427995-G María Julia Luz Muñoz 

18428139-X Carlos Sanz Aguilera 

18429625-R Jesús Villarroya Bueso 

18435769-G David Sáez Ruiz 



18445489-H Carolina Cañada Luna 

18456074-T Jasmina Popovic Miladinovic 

22652789-C Francisco Melero Crespo 

24322487-X Mª Lirios Merita de Luján 

25136856-H María Carmen Sorolla García 

52253196-W Francisco Javier Ochoa y de la Red 

52253197-A Jorge Miguel Ochoa y de la Red 

70162491-W Alfio García Fuertes 

Total: 36 

 

  TUTORIAS 

 

Las  Tutorías presenciales comenzaran a partir del 13 

de Octubre de 2015, en horario de 17:00  a 22:00 de lunes 

a jueves. La retransmisión de tutorías a través de AVIP, 

comenzara la misma fecha. 

Enlace horario tutorías centro: 

 

http://www.unedteruel.org/tutorias/horarios 

 

Continúan retransmitiéndose por AVIP todas las 

tutorías salvo las del CUID. Que es uno de los objetivos 

que teníamos marcados. 

Se está intentando la grabación de las tutorías que se 

retransmiten, debido al aumento de petición por parte de 

los alumnos, se va consiguiendo cada vez que más 

tutores lo hagan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.unedteruel.org/tutorias/horarios


 

PRÁCTICAS, PRACTICUM 

 

Se recomienda a los alumnos que se pongan en 

contacto lo antes posible con los Tutores de los Practicum 

para que se inicien los trámites necesarios con las 

entidades donde se quieren hacer las prácticas para que 

así se puedan hacer cuando los alumnos quieran. 

Dar toda la información necesaria a los alumnos de 

las prácticas, y a los Profesores-Tutores. 

Firmar el mayor número de convenios para que la 

oferta sea la más adecuada para lo que los alumnos 

deseen 

 

 

PLAN DE ACOGIDA 

 

El centro no dispone de COIE por lo que las 

actividades son controladas desde secretaria con las 

personas interesadas en el tema (consejo dirección, 

coordinadores etc...) 

-Sesiones Presenciales de bienvenida para nuevos 

estudiantes el día 5 de Octubre de 2016 

-Cursos presenciales de Técnicas de estudio. Al inicio 

del curso. 

-Cursos destinados a la información, preparación y 

asistencia en cursos de manejo de las plataformas de la 

UNED, se realiza un par de cursos semanales la 2 

quincena de Octubre y primera de Noviembre. 

 

 

 

 


