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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

CURSO ACADÉMICO 2014-2015 
 
Sr. Vicerrector, Sra. Presidenta del Patronato, Sr. Presidente de la 
Diputación, Sr. Director del Centro, Sr. Presidente de la 
Mancomunidad,   Sra. Pérez Vera, Autoridades, Profesores Tutores 
y Estudiantes, Señoras y Señores: 
 
El balance general  del curso  2014-2015 en la UNED de Motril gira 
en torno a tres de los ejes fundamentales recogidos en el Plan de 
Actuación, conforme a los objetivos estratégicos planteados: 
Apuesta por la calidad, actividad Académica y Docente y Actividad 
Cultural y Extra- académica. 
 
Respecto al  primer objetivo,  referente a la apuesta por la calidad, 
además de la evolución favorable de la mayoría de indicadores del 

cuadro integral de mandos, cabe  señalar otros puntos fuertes:  

 
1. El Centro Asociado ha trazado una activa red de 

colaboraciones con las principales instituciones y 

entidades del entorno que le está garantizando ser la 

referencia en el entorno  como "Universidad de la Costa".  

Son ya 175 el número total de Convenios suscritos para la 

realización de prácticas curriculares y extracurriculares, 

habiéndose finalizado durante el curso pasado por un total de 

71 estudiantes. 

2. Tras haber conseguido ser una de los tres primeros centros 

en obtener el Certificado de implantación del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad en la Gestión de Centros 

Asociados (SGICG-CA) concedido por la Cátedra de Calidad 

de la UNED “Ciudad de Tudela”, el Centro Asociado obtuvo en 

julio de 2015  la renovación de la certificación de calidad. 

3. Desde el año 2008 el Comité de Calidad del Centro realiza 

una labor de investigación en la que se analizan y 

documentan las practicas y su eficaz aportación al sistema de 

gestión de calidad; todo ello ha culmindado con la publicación 
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y reconocimiento una nueva buena práctica (“Procedimiento 

para el Cambio y Recuperación de Tutorías”), con la que ya 

son 6 las publicadas en el banco que comparten todos los 

Centros de la UNED.  Además, dos de ellas han sido objeto 

de sendos Diplomas de Reconocimiento por parte  de la 

Cátedra de Tudela, Ciudad de Navarra). 

 

Los anteriores logros cualitativos se han visto reforzados por la 
labor de reconocimiento que dos instituciones claves en el 
desarrollo socioeconómico de la provincia, y estrechamente 
vinculadas a nuestro Centro, otorgaron a la UNED De Motril: El 02 
de noviembre el Centro recibió el premio de la Granada Coronada 
por parte de la Excma. Diputación Provincial; y el 11 de diciembre, 
IDEAL  entregaba el premio de “Los Mejores de la Costa Tropical”  
a la UNED de Motril 
 
Respecto al segundo eje del Plan de Actuación, relativo a la 
actividad académica y docente, señalar que  durante el curso 
anterior las cifras de matriculación en Acceso, Titulaciones a 
extinguir, Grados, Posgrados y CUID, fue de 1.899 estudiantes. Se 
consolida la tendencia general de  mantenimiento del curso de 
Acceso, con 137 estudiantes e incremento en la matriculación de 
estudios de grado, con un total de 1.533. 
 
Nuevamente, los Grados que registran mayores cifras de 
matriculación, y además incrementan,  son: Psicología (335), 
Derecho (244) ADE-Economía (168) y Educación Social (100) 
  
Respecto a la actividad docente, resaltar que un total de 50 
Profesores Tutores que componen el Claustro del Centro, han 
impartido las tutorías programadas a principio de curso en las 
diferentes modalidades: Centro, Campus e Intercampus, lo que ha 
permitido  durante el curso precedente cubrir la totalidad de 
asignaturas del Curso de Acceso y de los Grados que la UNED 
oferta, así como las asignaturas más demandadas de las 
titulaciones a extinguir.   
 
En consonancia con el  eje estratégico  anterior,  referente a la 
apuesta por la calidad, hay que señalar en cuanto a los procesos 
académicos, que el Centro  ha adoptado dos indicadores propios:  
emisión y grabación de tutorías. Este objetivo conforma nuestra 
MISIÓN, de acercar la Universidad a todos los estudiantes, 
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optimizando para ello  las posibilidades que las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación nos ofrecen, dado que el 
Centro dispone de TECNOLOGÍA AVIP y AVIP+ en todas y cada 
una de sus aulas. 
 
En este sentido, y a través de la herramienta web-conferecia del 
portal INTECCA de la UNED, durante el curso pasado se emitieron 
el 90% de las tutorías presenciales y se grabaron el 35%. Datos que 
nos animan a  plantearnos como objetivo para el presente curso la 
emisión del 95% de tutorías y la grabación del 45%. 
 

 

Respecto al tercer objetivo estratégico relativo a la actividad 
extra-académica y cultural, hay que mencionar, en primer lugar, el 
Solemne Acto Académico de Inauguración del Curso 2014/2015 
que tuvo lugar el día 05 de noviembre cuya la lección inaugural 
corrió a cargo del periodista y escritor Paco Lobatón y versó sobre: 
“Información de la Crisis, Crisis de la Información. 
 
En lo relativo a Extensión Universitaria y Cursos de Verano, 
señalar que, una vez más, la UNED de Motril se ha convertido en 
un escenario de debate y reflexión sobre temas de actualidad, 
contando con 402 participantes y una valoración media de la 
satisfacción, por parte de éstos,  de 4,49 puntos en un baremo de 1-
5.  
 
Las Actividades de Extensión Universitaria desarrolladas durante el 
curso pasado han sido las siguientes: 
 

1. Curso sobre: “Emprendedores Universitarios,”, organizado 
conjuntamente con el CADE de Motril, y celebrado el 25 y 26 
de febrero. 
 

2. Colaboración en el Seminario: Los paisajes del Azúcar, 
organizado por el Centro de Estudios de Andalucía, durante 
los días 17 y 18 de abril.  
 

3. Colaboración en la presentación del libro: Las Torres y 
Atalayas en la Costa Tropical, del estudiante de posgrado 
de la UNED D. José Ramón Sánchez Holgado, el 21 de mayo. 

 
Respecto a los cursos de verano, resaltar que el curso pasado 
contaron nuevamente con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de 



4 

 

Motril, desarrollándose además a  través de web-conferencia, tanto 
en la modalidad on line, como en diferido, habiéndose realizado los 
siguientes: 
 

 “Mujer y Cárcel: Una visión Histórica, en el Centro 
Penitenciario de Albolote. (29 de junio- 01 de julio) 

  “Historia del mal: ¿Genios, Ángeles o Demonios? (01-
04 de julio) 

 
La tradición universitaria obliga a iniciar este acto con un resumen 
de los datos y cifras más significativos del curso anterior. Pero los 
verdaderos protagonistas y responsables de estos resultados son 
nuestros estudiantes con su permanente ejemplo de esfuerzo y 
superación, siempre acompañados por el personal de 
administración y servicios del Centro, así como  por el excelente 
claustro de Profesores Tutores,  que les apoyan más allá de lo 
estrictamente académico, en este apasionante camino hacia el 
conocimiento. 
GRACIAS 
 
 


