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ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DEL CAMPUS
NOROESTE
Nº 04
La reunión dio comienzo a las 17:30 horas, en el Centro Asociado
de la UNED de Zamora, el día 14 de diciembre de 2017, con la
asistencia de los miembros que se relacionan al margen y con el
siguiente programa y Orden del Día:
14 de diciembre de 2017
Orden del día de la reunión formal del Consejo del Campus
Noroeste:
1.‐ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión
anterior.
2.‐ Informe del Director
3.‐ Asuntos de la Coordinación de Innovación y Tecnología
del Campus.
4.‐ Asuntos de la Coordinación Académica del Campus.
5.‐ Asuntos de la Coordinación de Extensión Universitaria y
Cultura del Campus.
6.‐ Asuntos de trámite.
7.‐ Ruegos y preguntas.
15 De diciembre de 2017
1.‐Continuación del Consejo de Campus‐ Perspectivas
metodológicas de la UNED y sus efectos sobre el Campus
Noroeste.
2.‐Implantación de la herramienta de gestión
presupuestaria y contable para Centros Asociados.

1.‐ Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.
Tras la lectura del Acta de la reunión anterior el Acta fue aprobada.

CA Mérida

2.‐ Informe del Director
Dio comienzo el informe del Director agradeciendo al profesor José Luis Prieto el trabajo realizado
durante todo el periodo en que fue Director del Campus. Continuó dando cuenta de la reunión del
Consejo de Centros Asociados en la que se puso de manifiesto que, siendo el servicio que presta la
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UNED un servicio público, es preciso homogeneizarlo lo más posible, prestando los mismos servicios
a los alumnos de los distintos Centros. Expuso asimismo la necesidad de contar con un mayor
número de emisiones de tutorías y otros servicios para conseguir que los alumnos asistan con más
asiduidad al centro.
También resaltó la necesidad de combatir el abandono de nuestros alumnos y en esa línea mencionó
la existencia, en algún caso, del tutor‐mentor y la urgencia de lograr una mayor coordinación entre
Campus y Sede Central. Respecto al calendario académico, mencionó la posibilidad de que sea
establecido por la Sede Central de la UNED, incidiendo en la necesidad de resaltar la imagen unitaria
de la Universidad.
Respecto al apartado de metodología, se puso de manifiesto la exigencia de coordinar la relación de
equipos docentes y profesores‐tutores. Las grabaciones deberían ser realizadas por los equipos
docentes, llevando a cabo los tutores las más asequibles. También mencionó el Director del Campus
la posibilidad de un cambio en la plataforma y la conveniencia de acuerdos sobre los materiales a
comprar por los distintos Centros.
Respecto a la acreditación de calidad de los Centros, es preciso llevarla a cabo, para lo que es
conveniente compartir experiencias. En cuanto a los convenios de prácticas, se resaltó la utilidad de
un registro de los mismos realizados con instituciones y entidades particulares. Se mencionó que
existe un registro en cada Centro de dichos convenios. Asimismo, se aludió a la necesidad de utilizar,
por parte de los alumnos, el correo oficial de la UNED, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley
de Protección de Datos.
En cuanto a los estudios del CUID se planteó la posibilidad de compartir tutores. Por último, se señaló
el tema de las prácticas de los alumnos residentes en el extranjero.
Sobre el informe del Director del Campus, la Representante de Tutores hizo referencia al Portal de
Transparencia en la web de la UNED y los Centros.
El Representante del PAS mencionó la posibilidad de movilidad entre PAS de Centros y la
conveniencia de moverse hacia convenios similares. La Representante de Estudiantes solicitó
incrementar el número de emisiones y de grabaciones.
El Director del Centro de Ávila se refirió al tema de las prácticas incidiendo en la necesidad del
mencionado registro de convenios. Sobre el CUID resaltó la importancia de lograr mayor
reconocimiento. Sobre esa misma línea se pronunció el Secretario del Campus. Continuando con ese
mismo tema la Directora de Pontevedra hizo referencia a la dificultad de dicho reconocimiento.
En relación con las tutorías, el Representante de Burgos incidió en la conveniencia de su
simplificación y el Director de A Coruña mencionó que su Centro emite todas las tutorías. Respecto a
esto, el Director del Campus expuso el agradecimiento general ya que esas emisiones quedan a
disposición de todo el Campus, señalando la conveniencia de conectarse a tiempo.
La Representante de Estudiantes valoró positivamente la posibilidad de grabaciones por parte de los
tutores y la Secretaria de Pontevedra habló de las grabaciones en coordinación con los tutores.
3.‐ Asuntos de la Coordinación de Innovación y Tecnología del Campus
El Coordinador Tecnológico del Campus agradeció a los Coordinadores Tecnológicos de los distintos
Centros su labor y asistencia a una puesta en común, donde se valoró la heterogeneidad de los
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medios de los que disponen. Puso de manifiesto la escasez de medios para las webconferencias y la
necesidad de la reconversión de la infraestructura tecnológica. También señaló la obligación de
solucionar estas situaciones de dificultad. Resaltó la importancia de la tecnología en los estudios a
distancia, donde deberíamos ser Campus de referencia, así como tener la flexibilidad necesaria para
utilizar los distintos medios disponibles. Se manifestaron los distintos problemas en Akademos, la
precisa coordinación con Intecca y el problema general de la urgencia de analizar la situación para
implantar soluciones en el futuro. Es precisa la coordinación de lo académico con lo tecnológico.
Incidió asimismo en la necesidad de ver la posibilidad de financiación. Por su parte, Jorge Vega dio
cuenta del programa de inversiones en Intecca y las instalaciones de las Rozas por parte de la Sede
Central. Mencionó también el hecho de que en la actualidad disponemos de un sistema de conexión
no tan potente como el anterior. En su opinión se irán reduciendo los problemas de las
webconferencias pero es posible que los tengamos en las videoconferencias. Informó que se está
tratando de estos aspectos con el Vicerrector de Tecnología.
Intervino también sobre los aspectos tecnológicos el Director del Centro de Ávila, la Coordinadora
Tecnológica del Centro de Zamora (coordinadora tecnológica de la reunión) y Jorge Vega.
4.‐ Asuntos de la Coordinación Académica del Campus
La Coordinadora Académica del Campus agradeció la actuación del anterior equipo de Coordinación
Académica. También hizo extensión del agradecimiento a la labor de algunos Centros grandes como
el de A Coruña por su contribución a las tutorías intracampus. Insistió en que es preciso ampliar las
emisiones de las tutorías. En cuanto a las prácticas, consideró necesario abordar el tema siguiendo
las indicaciones de los Equipos Docentes. Respecto al CUID mencionó que se han dado pasos
limitados así como la petición desde algunos Centros para realizar tutorías por videoconferencia.
Incidió asimismo en los problemas, ya comentados, de Akademos, que poco a poco se van
resolviendo.
Por su parte Julio Prada, Coordinador Académico del Centro de Orense, señaló que la necesidad de
solidaridad entre Centros debería continuar.
Ana Novo, Secretaria de A Coruña, pidió que constara el agradecimiento al Director del Campus y la
Coordinadora Académica y expuso su disposición a colaborar en lo que fuera necesario
La Directora de Pontevedra expuso también su agradecimiento a los distintos coordinadores.
Señaló la necesidad de establecer más tutorías intercampus teniendo en cuenta la existencia de
asignaturas con más de 100 alumnos. La Coordinadora Académica comparte esa preocupación e
interés en actuar sobre la organización de las tutorías exigiendo igualdad de actuación a la Sede
Central. Solicitó asimismo que las tutorías intracampus se emitieran por web.
El Representante de Burgos expuso la necesidad de aclarar la participación de los tutores en la
organización de las PEC’s sobre las que existen quejas de alumnos. Al respecto intervino también la
Representación de Profesores‐Tutores, dando cuenta de que existen PEC’s realizadas por los tutores
a partir de las indicaciones de los Equipos Docentes.
El Director del Campus, la Coordinadora Académica y Jorge Vega se pronunciaron acerca de la
coordinación adecuada de las PEC’s con la participación de los tutores. La Secretaria del Centro de
Pontevedra, en su condición de tutora, considera que la experiencia de la participación de los tutores
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en la organizaciones de las PEC’s es positiva en algunos casos y en otros no. Aspecto que también
señaló el Representante de Burgos.
La Representante de Estudiantes del Campus señaló los problemas con los tutores de prácticas. Pidió
mayor apoyo para las prácticas curriculares desde cada Centro.
El Secretario de Campus incidió en la necesidad de coordinar la información sobre las prácticas, lo
que corroboró asimismo el Director del Campus.
En relación con las prácticas extracurriculares, la Directora de Pontevedra pidió que la Sede Central
facilite la coordinación entre usuarios de los distintos Centros.
El Representante del PAS de Campus comentó la conveniencia de la existencia de una web del
Campus.
El Director del Campus agradeció el trabajo de la Coordinación Académica en el presente curso.
Expuso que quizás habría que realizar alguna reunión de coordinadores de forma presencial para
tratar el tema de horarios y otros asuntos.
La Representante de Estudiantes dio cuenta de las circunstancias que concurren en una asignatura
de Economía
5.‐ Asuntos de la Coordinación de Extensión Universitaria y Cultura del Campus
El Coordinador de Extensión Universitaria incidió en la necesidad de coordinar las actividades y
aclarar el sistema de créditos. Señaló que es preciso impulsar la presencia en redes sociales así como
dar cuenta de las actividades culturales con mayor seguimiento por parte de los alumnos
El Representante del PAS consideró necesario coordinar los precios de los distintos cursos.
El Director del Campus y el Coordinador de Actividades Culturales señalaron que los Centros deben
colaborar y compartir, no competir, siempre en la línea de dinamizar culturalmente nuestro ámbito
territorial.
La Representante de Estudiantes indicó la necesidad de mantener aquellas actividades con más
aceptación y mejorar las existentes.
El Secretario del Centro de Orense incidió asimismo en el apoyo de las entidades locales.
6.‐ Asuntos de trámite
No hay asuntos de trámite
7.‐ Ruegos y preguntas.
La Representante de Estudiantes dio cuenta de la necesidad de realizar una reunión de los Delegados
de Alumnos del Campus al menos una vez al año.
El Representante de PAS propuso considerar la posibilidad de realizar traslados de personal entre
Centros y que se promueva la generalización del Convenio del PAS de la UNED.
La Directora de Pontevedra ofreció su Centro para la proyectada reunión de primavera del Campus.
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Se produjo finalmente una intervención del profesor José Luis Prieto, anterior Director del Campus,
agradeciendo el apoyo recibido durante su mandato.
El actual Director del Campus agradeció la labor del antiguo Director y su equipo y el apoyo que está
recibiendo por parte de todos. Elogió la labor realizada por el profesor Prieto y sus buenos deseos.
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las 20:30 horas.

Juan Andrés Blanco Rodríguez
Secretario Campus Noroeste

Vº Bº Víctor M. González Sánchez
Director Campus Noroeste
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