
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
 

MEMORIA DEL CURSO 2014-2015 
 
 

por 
 
 

Ana Mónica Novo García 
Secretaria General 



INTRODUCCIÓN-  
 
Sr. Rector de la UNED 
 
Sr. Presidente de la Junta Rectora del Patronato 
 
Autoridades  
 
Profesores, estudiantes, personal de administración y 
servicios 
 
Amigos   
 
 
Como Secretaria General del Centro y según es 
tradicional en estas ocasiones, tengo el honor de 
presentarles un resumen de la memoria del curso 
pasado, 2014-2015, que refleja el intenso y constante 
trabajo de quienes formamos parte de este Centro 
Asociado. Desgranaré brevemente los hitos más 
destacados. 
  
Comenzaré detallando nuestro presupuesto:  
 
El presupuesto del Centro fue aprobado en la  reunión 
de la Junta Rectora del Patronato celebrada el día 26 de 
marzo de 2015, por un total de 1,4 millones de € para el 
año en curso. Las aportaciones económicas más 
importantes han procedido de las instituciones que 
forman el Patronato: Sede Central de la UNED, 
Diputación de A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, 



Ayuntamiento de Ferrol y Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia.  
 
Además colaboran los Ayuntamientos de: 
 Cambre 
 Oleiros 
A todos, nuestra más sincera gratitud. 
 
A continuación, una visión general, en cifras de curso 
pasado en el Centro UNED A CORUÑA: 
 
7587 Estudiantes 
De ellos, 4707 en Enseñanzas regladas 
2808 en Extensión universitaria y divulgación cultural 
26 grados+ Curso de Acceso+ Inglés CUID incluyendo 
por primera vez la prueba libre  
Colaboración con el CP Teixeiro con tutorías y Curso de 
verano 
534 asignaturas tuteladas 
77 Actividades de extensión universitaria y divulgación  
13 PAS 
116 Tutores 
 
OFERTA ACADÉMICA CON ATENCIÓN EN EL CENTRO 

ASOCIADO 
 
La oferta académica del Centro en el curso pasado 
estuvo constituida por:  
 

- Un total de 26 titulaciones de Grado, 
manteniéndose atención tutorial puntual en todos 
los PRACTICUM de los antiguos planes de estudio.  



 
- Cursos de acceso a la Universidad para mayores de 

25, 40 y 45 y años.  
 

- Se ofrece colaboración tutorial a algunos máster 
impartidos por la UNED, como ocurre con el 
prácticum del master universitario en formación del 
profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas 
de Idiomas; y el Máster Universitario en acceso a la 
Abogacía. 
 

- CUID. Ingles en los niveles A1, A2, B1 y B2, siendo 
sede además por primer año de la prueba libre 
para la obtención del certificado de estos niveles 
tanto en Inglés como en Francés. 

 
ESTUDIANTES.  
 
Ellos y ellas son nuestra razón de ser, facilitarles el 
acceso a una enseñanza de calidad, nuestro desafío 
diario. Los 7587 estudiantes que han depositado su 
confianza en este Centro Asociado son nuestra mejor 
carta de presentación.  
En Enseñanzas regladas contamos con 4707 estudiantes, 
de ellas un 57% mujeres y un 43% hombres. La franja de 
edad con mayor número de estudiantes se encuentra 
entre los 22 y los 42 años. Una edad, sensiblemente 
inferior a la existente antes de la llegada de los Grados.    
 
Hablando de nuestros estudiantes, es fundamental 
hacer referencia a su representación. No sólo porque los 



delegados de Centro y sección constituyen el 
mecanismo básico de transmisión de las opiniones, 
quejas y sugerencias de los alumnos del Centro en los 
órganos de gobierno del mismo; sino también, y sobre 
todo, por su participación activa en la vida universitaria 
de nuestro Centro. Más de 1000 estudiantes han 
participado en las actividades de Divulgación cultural 
gratuitas organizadas por la Delegación a lo largo del 
pasado curso.  
 
Tras el proceso electoral iniciado en marzo de 2015, en 
el Centro UNED A Coruña contamos con una amplia 
representación de estudiantes, visibilizados en el 
Delegado de Centro Eduardo García Lodeiro, el 
Subdelegado Jonathan Lema Touriñán, y los Delegados 
de las secciones Derecho, Geografía e Historia, Ciencias, 
Ingeniería y Económicas y Empresariales, que también 
cuentan con representación.  Gracias a Eduardo, 
Jonathan, Ana, Mariña y José Manuel, así como a los 
Delegados salientes,  por vuestro compromiso y 
participación en la dinamización de la vida del Centro. 
 

Por último, dentro de este epígrafe, quisiera dar la 
enhorabuena públicamente a dos alumnos destacados 
el pasado curso con sendos premios: Álvaro Santamaría 
Villanueva quien obtuvo los dos premios 
correspondientes a la I edición del Concurso Start Up y 
el Programa CMETT “Creación de Empresas” del COIE; así 
como a Carlos Varela Peña, que ha obtenido dos 
premios del Consejo Social de la UNED a la excelencia 
de los estudios de titulación de grado y master 
universitario en la convocatoria de 2015, por sus 



trabajos presentados en la Facultad de Derecho y en la 
Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
ENHORABUENA. 
 
 
PROFESORES TUTORES 
 
El número total de tutores ha sido de 116, de los cuales 
102 han ejercido sus funciones en A Coruña y 14 en 
Ferrol. 2 tutores ejercieron simultáneamente en las 
sedes de A Coruña y Ferrol de manera presencial. Entre 
todos, han impartido 534 asignaturas.  
 
La UNED es consciente de la importancia que la tutoría 
tiene para sus estudiantes. Por ello, se trabaja en red 
entre los distintos Centros Asociados a través de los 
Campus, que permiten compartir y optimizar recursos 
sin disminuir la calidad de la atención al estudiante. Así 
la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas 
avanzados de videoconferencia y webconferencia que 
permite que la tutoría se emita en directo a distintos 
Centros Asociados a la vez.  
 
El Centro Asociado UNED A CORUÑA, forma parte del 
Campus Noroeste, que aglutina los Centros Asociados de 
las Comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Castilla 
León y Extremadura. 14 Centros, que han comenzado a 
trabajar en red desde que en el Consejo de Gobierno de 
la UNED de 23 de marzo de 2015, se definió la nueva 
estructura territorial de nuestra Universidad, heredera de 
la primera organización territorial en 9 Campus de 2008 
y que en 2015 ha adoptado la actual configuración, que 



estructura los Centros Asociados de la UNED en 5 
unidades territoriales, denominadas Campus.  
 
Durante el curso 2014-2015 se han continuado con las 
tres modalidades fundamentales de tutoría en la UNED:  
 
La tutoría presencial, la propia de cada Centro, la 
tradicional, que permite la relación social en el aula 
entre el profesor y el alumno y de los estudiantes entre 
sí. En el curso 2014-15, un 52% de nuestras tutorías 
 
La tutoría de Campus, en la que desde un Centro se 
tutela simultáneamente a estudiantes de otros Centros o 
Aulas Universitarias del Campus mediante la utilización 
de videoconferencia o de webconferencia (permitiendo 
esta última que el alumno se conecte a la tutoría desde 
su propio ordenador, sin necesidad de acudir al Centro. 
El pasado curso, un 36% de nuestras tutorías. 
 
La tutoría Intercampus, característica de cursos 
avanzados con menos de 400 estudiantes matriculados 
en toda la UNED. En ellas, varios tutores de diversos 
centros, bajo la dirección y coordinación del equipo 
docente, ofrecen un modelo de tutoría basado en 
sesiones de webconferencia, clips grabados en su curso 
virtual y, atención on line. A esta tipología, 
correspondieron un 12% de las asignaturas impartidas 
en nuestro Centro. 
 
Es importante destacar, que los servicios de tutela en las 
tutorías de Campus y de Intercampus han sido 
prestados tanto a los alumnos de la península como a 



los alumnos de los Centros de América, toda vez que 
recae en el Campus Noroeste esta tarea de atención.  
 
Como apoyo de las tareas de virtualización contamos 
con la colaboración de Pablo Vales como 
COORDINADOR en esta tarea. Gracias por tu infinita 
paciencia. Además, desearía agradecer a Oscar Cabeza 
Gras, Coordinador de Tecnología del Centro, el trabajo 
desarrollado en el campo tecnológico en estrecha 
colaboración con INTECCA responsables desde 
Ponferrada, en gran medida, de las emisiones por video 
y webconferencia, tanto en el ámbito de la enseñanza 
reglada, como en el de la Extensión Universitaria.  
 
Los Grados con mayor demanda han sido por este 
orden: Psicología, Derecho y ADE; seguido de cerca por 
Historia del Arte.  
 
Dentro del programa de Centros Penitenciarios, en 
cuanto a enseñanzas regladas, se ha continuado con la 
colaboración con el CP Teixeiro, con una asesora UNED 
en el Centro Penitenciaro, que asiste a los estudiantes 
internos de grado, junto a dos tutores de CAD de las 
materias de Matemáticas aplicadas a las CCSociales e 
Inglés.  
 
Por último, señalaremos en este apartado la celebración 
de dos seminarios organizados por profesores tutores de 
nuestro Centro:  
- Seminario FILOSOFIA DE LAS NORMAS, organizado por 
el prof tutor JULIO OSTALE y patrocinado por la Facultad 
de Filosofía de la UNED.  



- Seminario de prácticas históricas e historiográficas: “La 
Historia Cultural”, organizado por el prof tutor ISRAEL 
SANMARTIN Del 25 de febrero al 15 de mayo de 2015 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: VALIJA VIRTUAL  
 
Se ha consolidado el programa de la valija virtual de 
exámenes, que permite el envío inmediato de la prueba 
presencial entregada por el alumno al Tribunal de 
examen, mediante su escaneado en red y por primera 
vez, las pruebas presenciales en papel han quedado 
depositadas y custodiadas en el Centro sin su remisión a 
Sede Central, dando por finalizado el proceso de VALIJA 
VIRTUAL DE NO RETORNO de EXAMENES. 
 
Como apoyo a los tribunales de exámenes, desplazados 
desde la Sede Central, el Centro ha contado con la 
colaboración de 3 o 4 tutores por semana y 
convocatoria, dependiendo de las necesidades y 
afluencia de alumnos. En total en el curso 2014-15 se 
celebraron 15.731 exámenes en este Centro Asociado. 
 
 
COIE Y SAEE 
 
COIE, dentro de sus actividades en 2014/15, podemos 
destacar: 

- la gestión de convenios con empresas, en 
colabroación con el SAEE (a los que luego me 
referiré),  



- los 3 Cursos de Técnicas de estudio y Jornadas de 
bienvenida,  celebrados en Coruña y Ferrol, 
celebrados dentro de nuestro PLAN DE ACOGIDA 

- El MODULO DE INICIATIVA EMPRENDEDORA 
celebrado en el Centro en colaboración con la EOI 
(Escuela de organización industrial) de la UNED así 
como el desarrollo de labores de orientación y 
asesoramiento académico y profesional de 
alumnos. 

 
En estrecha colaboración con el COIE trabaja el SAEE, 
cuya actividad se mantiene, con una dedicación 
restringida desde la cancelación de la línea de 
subvenciones de la Consellería de Traballo de la 
Xunta de Galicia, que permitió su creación. Las 
funciones del SAAE, son básicamente:  
- de orientación laboral (programas de prácticas en 

empresas, becas, difusión de ofertas de trabajo…) 
- de información para la creación de empresas 
- de inserción laboral… 
 
 Actualmente y gracias a su trabajo, están en vigor 
323 convenios con diversas instituciones y empresas.  
 

 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
El personal de administración y servicios estuvo 
integrado por 13 personas. Lamentablemente y debido a 
la situación económica actual, no pudo contratarse  
personal de refuerzo durante los primeros meses del 



curso. Mi agradecimiento al PAS del Centro y Aula de 
Ferrol, por saber responder a las necesidades de 
estudiantes y tutores tanto en el período de matrícula y 
puesta en marcha del curso académico como a lo largo 
de un curso que ha resultado para todos complejo y casi 
extenuante.  
 
 
CALIDAD 
 
Siguiendo el camino iniciado en el curso 2007/08 por las 
exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior 
relativo a la Calidad en la gestión de centros 
universitarios, a lo largo del curso 2014/15 :  
- El Centro Asociado UNED A CORUÑA ha renovado su 
Certificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
de la UNED, avalado por la ANECA, en su nivel de 
implantación. 
- al tiempo que su Equipo directivo ha formado parte de 
los Equipos de auditoría de los Centros de Barbastro y 
Guadalajara. 
 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA 

 

 
Permítanme en este apartado agradecer el trabajo de 
tres personas que a lo largo del pasado curso han 
impulsado este campo:  
 
- Angeles Amor, como Coordinadora de Extensión del 
Centro hasta el mes de noviembre y como 



Coordinadora de Extensión del Campus Noroeste 
durante todo el curso 
- María Díaz de Robles, como Coordinadora de 
Extensión del Centro desde el mes de noviembre 
- Luis Angel Rodríguez Patiño, como Coordinador de la 
UNED SENIOR.  
 
UNED Senior es un proyecto muy querido en nuestro 
Centro, pues acerca la universidad a los mayores de 55 
años del medio rural, y en nuestro caso, la media de 
edad supera ampliamente los 70 años. Este curso 
pasado ha contado con más de 520 estudiantes entre 
1º y 2º cuatrimestre. Su coordinador, Luis, es el alma de 
este proyecto; su labor, así como la implicación de los 
alumnos y de las instituciones colaboradoras 
(Ayuntamientos de Aranga, Irixoa, Guitiriz, Monfero, 
Paderne, Xermade, Rianxo Consellos de Ancianos, 
Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de 
Galicia) no nos ha reportado más que satisfacciones. 
Este curso contaremos con un Concello más, el de 
Lousame, que junto con la Asociación cultural 
Maisdetrés se han sumado a este ilusionante proyecto. 
Además y como guinda, el pasado curso, los alumnos 
de la asignatura Cultura Musical de Galicia, siguiendo 
con los proyectos de recuperación de la memoria y la 
tradición, realizaron el Proyecto de investigación 
"Repertorio musical de Rianxo. Creación y tradición". 
Gracias a todos los que forman parte de este proyecto, 
hoy magníficamente representados por uno de los 
profesores más queridos por los alumnos, Felipe Senén 
López, nuestro lector inaugural. 
  



En cuanto a cursos, jornadas y actividades de extensión 
universitaria, destacaremos únicamente 4 de nuestros 
proyectos:  
 
• en 1º lugar, nuestro o programa de cursos de 

extensión universitaria, homologados por la AGASP 
celebrados en el AULA UNED de Ferrol, destinados 
tanto a nuestros estudiantes como a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado.  
o 8 cursos, 
o 894 alumnos 
o Media de satisfacción de 4,41 puntos sobre 5 

 
• 2º lugar nuestro PLAN DE ACOGIDA PARA NUEVOS 

ALUMNOS: un completo programa de actividades, 
del que se beneficiaron más de 465 estudiantes y 
que abarcó: 
 

- Actividades gratuitas como  
o Jornadas de Acogida  
o Plan de Apoyo Tecnometodológico del 

Campus Noroeste, con streaming en directo y 
diferido 

o Sesiones de apoyo tecnológico presenciales en 
el Centro.   

- y cursos: 
o Tres cursos de técnicas de estudio, organizados 

por el COIE del Centro.  
o Cursos 0 de Nivelación sobre Estadística 

aplicada a las CC Sociales y Matemáticas.  
 



• Mención especial también para nuestro CURSO DE 
VERANO: Los centros penitenciarios como espacios 
multiculturales curso celebrado en el Centro 
Penitenciario de Teixeiro del 1 al 3 de julio, días en 
los que convivieron internos, alumnos externos y 
personal del Centro con los profesionales que 
acudieron a impartirlo. Contó con 124 alumnos. 
 
Por último, recordemos que más de 1000 alumnos 
han disfrutado de las 11 actividades gratuitas 
organizadas por la Delegación de estudiantes.  
 

COLABORACIONES, Señalaré por brevedad, únicamente 
3: 
 
CON EL BANCO DE ALIMENTOS. En una campaña de 
concienciación y recogida de alimentos desarrollada en 
los meses de noviembre y diciembre de 2014. La 
respuesta: Más de 350 kgs de alimentos y 450 euros, 
destinados a la entidad.  
 
Con la Delegación gallega de la Internacional Police 
Asosiation (IPA) en la organización de los cursos 
destinados a su homologación con la AGASP. 

 
Con el Centro de Formación y Recursos de la Xunta de 
Galicia en multitud de actividades y cursos celebrados 
durante el curso académico, entre los que destacan 
especialmente el programa de Encontros con escritores. 
  
Muchas gracias 
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