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     LA UNED Y LOS CENTROS ASOCIADOS 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una universidad pública 
de ámbito estatal creada por Decreto 2310 / 1972 del 18 de agosto (BOE 9 de septiembre).  Las 
titulaciones que expende tienen la misma validez que las de cualquier otra universidad pública y 
está sometida a la misma legislación y normativa general. 

Garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los objetivos explícitos de esta 
Universidad. La UNED ha posibilitado el acceso a los estudios superiores a personas que no 
habrían podido conseguirlo por razones de renta, por su lugar de residencia o por cualquier otra 
dificultad. Para ello, utiliza las más novedosas técnicas y experiencias de enseñanza a 
distancia, combinadas con la presencialidad en las aulas de los Centros, a la vez que desarrolla 
programas de educación permanente, promoción cultural y perfeccionamiento profesional. Esta 
metodología sitúa en una posición pionera a nuestra Universidad ante los nuevos retos del 
Espacio Europeo. 

La UNED ha potenciado muy especialmente la incorporación de la mujer a la 
universidad y al mercado de trabajo. No es casualidad que en 1982 fuera elegida Rectora de la 
UNED Elisa Pérez Vera, la primera mujer que llegaba a tal cargo en la universidad española. 

La descentralización territorial es una de las características fundamentales de la UNED. 
A tales efectos existen Centros en España, Centros en el extranjero y Centros Institucionales. 
Los Centros Asociados, constituidos en Consorcios o Fundaciones con personalidad jurídica 
propia, forman parte de la estructura académica de la UNED. Son, así mismo, entidades 
esenciales para el normal funcionamiento de la Universidad, al tener lugar en ellos las 
actividades fundamentales de sus estudiantes: matrícula tutorías, exámenes, cursos de 
extensión universitaria, etc. Representan, por tanto, la imagen que la sociedad tiene de la 
Universidad. 

La UNED cuenta actualmente con 61 centros repartidos por toda la geografía española. 
Dichos Centros están interconectados gracias, entre otros factores, a las nuevas tecnologías 
que permiten un alcance directo a cualquier punto del país. 

 Hoy la UNED es una gran institución: la mayor universidad de España con sus más de 
160.000  alumnos, con una oferta educativa que abarca 26 carreras, a las que se incorporan a 
partir de 2009/2010 los nuevos grados, y más de medio millar de cursos de formación continua; 
y con casi 10.000 personas que, desde la desde la sede central y desde los centro asociados, 
se esfuerzan por apoyar día a día la dura marcha de los estudiantes hacia la meta de su 
formación. 
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 EL CENTRO ASOCIADO DE MOTRIL     

 

2.1. Constitución y  Patronato                                                                                                                                                                 

El Centro Asociado de Motril se constituye e inscribe como Fundación Docente Privada 
del sector público estatal, en virtud de la Orden de 18 de diciembre de 2000 de la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, rigiéndose por sus Estatutos contenidos en las 
escrituras públicas de fecha 10 de noviembre de 2000, la Ley 49/2002 , de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la 
Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza, y demás normativa vigente. 

El Patronato de la Fundación Universitaria del Centro Asociado a la UNED de Motril, 
está compuesto por las siguientes instituciones y entidades: 

 UNED 

 Excmo. Ayuntamiento de Motril. 

 Excma. Diputación Provincial de Granada 

 Corporación de Medios de Andalucía 

 RADIOVISIÓN, S.A. 

 Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical 
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2.2. Organigrama del Centro Asociado de Motril                                                                                      
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2.3. Misión, Visión y Valores                                                                                      

 

 
 
 
 
 

 Ofrecer a los ciudadanos/as de nuestro entorno el acceso a 

los estudios universitarios y la formación continua, mediante 

un innovador modelo de enseñanza mixto que combina lo 

virtual y lo presencial. 

 Ofrecer un servicio de enseñanza superior que integra las di-

rectrices metodológicas de la Sede Central, las estrategias 

educativas del Patronato, iniciativas y demandas de la socie-

dad, avances europeos en calidad y tecnología y las ofertas 

formativas de la red de Centros Asociados de la UNED.  

 Promover el desarrollo educativo, cultural, social y económi-

co de Motril y la Costa Tropical. 

 

 

 

 

 Ser referente en innovación docente a través de la incorpo-

ración de las últimas tecnologías, mejorando el aprendizaje 

de los estudiantes, la enseñanza, formación e investigación 

de los profesores y extensión del conocimiento.  

  

Nuestra misión 

 

Nuestra Visión 
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 Ser un Centro Universitario con proyección social, en conti-

nuo crecimiento y progresión que se distinga por ser capaz 

de generar valor a la sociedad motrileña y comarca. 

 

  

 

 
 
 

La vocación de la UNED de Motril por servir a la sociedad, ha 
sido una constante a lo largo de sus diez años de historia, está 
asentada sobre los siguientes valores, que constituyen la guía 
de actuación de la organización:  

 
 
 

 La confianza que depositan año tras año los miles de estu-
diantes ha permitido a la UNED de Motril consolidarse como 
la Universidad de la Costa, lo cual supone un estímulo y una 
obligación para todos seguir trabajando para atender cada 
día mejor sus necesidades educativas, culturales y sociales.   

 
 El compromiso con la sociedad se manifiesta en el conjunto 
de la labor desarrollada: implicación de la UNED-Motril en 
todos los sectores sociales y económico-empresariales de la 
Comarca, promoviendo cursos de extensión universitaria 
que responden a las demandas sociales, suscribiendo con-
venios de colaboración para la realización de prácticas y 
formación en empresas e instituciones comarcales.  

 

 La calidad, basada en la profesionalidad y en la gestión efi-
caz de los recursos públicos y privados, en la innovación y 
mejora continua, constituye el eje de nuestra relación con 

  

Nuestros valores 
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los estudiantes y la sociedad a la que prestamos nuestros 
servicios 

 

 Atención al estudiante. Ofrecer un servicio de enseñanza 
superior centrado en el estudiante, poniendo el conocimien-
to, actitudes y valores al servicio de su desarrollo integral, de 
su realización personal, ética y profesional; favorecer la 
igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida familiar, 
laboral y estudios; adaptándose a las situaciones social, eco-
nómica y geográfica de los estudiantes. 

 
 

 
Patronato 
2.4. Carta de Servicios del Centro Asociado de Motril 

Servicios Académicos 

Información y orientación 
 

 Oferta de estudios reglados 
 

 Organización académica y trámites administrativos de la UNED 
 

 Actividades formativas y culturales 
 

 Tramitación de matrículas 
 

Tutorías presenciales y telemáticas 
 

 Orientación y métodos eficaces de aprendizaje 
 

 Explicación de contenidos fundamentales y aclaración de dudas, presentación y solución de casos prácticos 
 

 Asesoramiento para afrontar la pruebas presenciales 
 

 Evaluación del desarrollo del conocimiento 
 

Prácticas 
 

 Empresas 
 

 Convenios de colaboración con instituciones y organizaciones de la Comarca 
 

 Centro de Orientación y Empleo (COIE) 
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Acceso a recursos académicos 
 

 Internet 
 

 Biblioteca, Mediateca, Hemeroteca 
 

 Web académica 
 

 Videoconferencias 
 

 Aula de idiomas 
 

 Sala de Conferencias 
 

 Espacio Wifi 
 

Pruebas presenciales 
 

 Realización de pruebas presenciales en el Centro 
 

Actividades de extensión universitaria y Cursos de Verano e Institucionales 
 

 Cursos de actualización e innovación 
 

 Conferencias y jornadas 
 

 Actividades culturales 
 

 Acreditación de cursos 
 

 Cursos de Verano 
 
 Cursos Institucionales  (Centro Penitenciario de Albolote) 

 
Enlace a la Carta de Servicios del Centro:  http://portal.unedmotril.org/gestion-

calidad-carta-servicios 

Información General 

El alumno podrá informarse en su centro de cuantos aspectos atañen a su actividad 
universitaria, como la oferta de estudios, organización académica, tutorías, trámites 
administrativos de la UNED, actividades culturales o tramitación de matrículas. 

Matriculación 

Los alumnos podrán realizar la matrícula a través de internet, o bien en el Centro 
Asociado. Para ello el Centro de Motril pone a disposición de los estudiantes, además de los 
Servicios de Secretaría, un Aula Informática abierta permanentemente con una persona de 
apoyo que asesora de forma personalizada sobre todo el proceso de solicitud de becas y 
matriculación a través de internet. Si, por la razón que fuere, un alumno se encontrara fuera de 
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su lugar de residencia durante el plazo de matrícula, podrá formalizar la misma en un centro 
distinto al que se adscribe. 

 

Oferta Actual de Titulaciones 

Oferta Académica 
 
 
 

GRADOS 
 
• Ingeniería de las Tecnologías de la Información 

 
• Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura. 

 
• Ciencias Políticas y de la Administración 

 
• Administración  y Dirección de Empresas 

 
• Antropología Social y Cultural 

 
• Lengua y Literatura Españolas 

 
• Ingeniería Informática 

 

• Geografía e Historia 
 

• Historia del Arte 
 

• Educación Social 
 

• Trabajo Social 
 

• Sociología 
 

• Psicología 
 

• Pedagogía 
 

• Economía 
 

• Derecho 
 

• Filosofía 
 

• Turismo 
 

 

 

CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 Mayores de 25 Años 
 

 Mayores de 45 Años 
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ESTUDIOS DE LICENCIATURAS, DIPLOMATURAS E INGENIERÍAS TÉCNICAS Y SUPERIORES (En extinción) 
 

 Todas las titulaciones están en PROCESO DE EXTINCIÓN, por lo que solo se admiten estudiantes ya 
matriculados en esa titulación en la UNED. 

 

 Para estudiantes procedentes de otras Universidades consultar requisitos de admisión. 
 

 
OTROS ESTUDIOS 

 
 Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID): Inglés y Alemán (todos los niveles) 
 

 Posgrados Europeos (Doctorados, Masters, etc) 
 

 Programa de Actualización del Conocimiento 
 

 
 
 

 

Prácticas 
  
 En las asignaturas de carácter experimental y en todas aquellas en las que las prácticas sean 
obligatorias, éstas se realizan en el Centro Asociado, bien en los locales del mismo (Laboratorio de 
Idiomas, CUID, Aula Informática), bien en los de otras instituciones con las que el centro haya 
establecido acuerdos de colaboración (ej. Instituciones y Empresas para los diferentes practicum y/o 
la figura de Prácticas en Empresas). Igualmente, se imparten sesiones de tutorías para prácticas 
voluntarias en todas aquellas materias demandadas por el alumnado. 
 
 En los casos en los que el Centro Asociado de Motril no imparta una determinada titulación en 
la que el estudiante se haya matriculado, se derivará a los alumnos/ as a cualquier Centro Asociado 
del Campus Sureste al que Motril pertenece, tanto para el seguimiento en los casos de evaluación 
continua, como para la realización de prácticas. 

 
Actividades de Extensión Universitaria y Cursos de Verano e  Institucionales 
  
 Desde un primer momento se ha hecho un gran esfuerzo para convertir el Centro de la UNED 
de Motril en una pieza fundamental en la proyección científica y cultural de esta ciudad y su entorno 
geográfico. 

 
Fieles a la idea de que el Centro Asociado a la UNED de Motril debe ser un referente cultural 

de primer orden, a lo largo de estos años de funcionamiento se han organizado e impartido, en 
colaboración con distintas instituciones públicas y privadas, numerosas actividades (Cursos, 
Jornadas de Conferencias, Seminarios, etc.) diseñadas no sólo para complementar la formación 
universitaria de nuestros alumnos – siendo la mayoría de ellos convalidables por créditos de libre 
configuración-, sino también para dar respuesta a la necesidad de actualización y formación de 
distintos colectivos de profesionales de Motril y la Costa Tropical. Esta oferta se ha ampliado desde el 
Curso 2006/2007 a Cursos Institucionales y desde el 2008/2009 a Cursos de Verano. 

 
 

Pruebas Presenciales 
 
Se desarrollan en el Aula de Exámenes del centro Asociado (Aula 9), en función de las fechas 

y directrices establecidas por la Sede Central. Las pruebas presenciales se realizan a través del 
sistema de valija virtual, que supone la recepción y entrega de los exámenes a través de Internet). 
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Biblioteca y Mediateca 
 

 Es necesario subrayar, por un lado, la incorporación de la Biblioteca del Centro al 
Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de la UNED mediante el programa Unicorn, que permite: 
a) el acceso de los usuarios al catálogo a través de Internet; b) la captura de registros que ya existen, 
tanto en nuestra biblioteca como demás que estén conectadas; c) hacer diferentes tipos de 
búsquedas; d) saber en el momento si un libro está prestado o no; e) hacer renovaciones de 
materiales sin tener que acudir a la biblioteca; f) hacer reservas de materiales que estén prestados, 
etc., que son los servicios que ofrece en estos momentos junto con la lectura en sala y el préstamo. 
 
 
 
 

Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) 

 Con objeto de responder a la demanda de estudios de Idiomas, en el curso académico 
2003/2004 inicia su actividad el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) de la UNED de 
Motril, que cuenta con laboratorio de idiomas equipado con la tecnología audiovisual e informática 
más avanzada y un software propio, con el objetivo de promover el aprendizaje de idiomas 
extranjeros (Inglés, Alemán) y el español como lengua extranjera, dentro de las enseñanzas no 
regladas que oferta el Centro Asociado de Motril. Los niveles de los diferentes idiomas están 
adaptados al crédito europeo y son homólogos a los correspondientes en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas, además de convalidables por 4 créditos de libre configuración por nivel, hasta un máximo de 
8. 
 

A través de las actividades propias de este Centro Universitario de Idiomas no sólo se 
pretende dotar a nuestros alumnos universitarios, en particular, y a todos los ciudadanos interesados 
en el aprendizaje de idiomas, en general, de los conocimientos lingüísticos necesarios para un 
adecuado desarrollo de sus estudios y/ o actividad profesional, sino que también tiene como prioridad 
contribuir a cubrir la necesidad de aprendizaje de inglés y alemán de todas aquellas personas que 
desarrollan su actividad dentro de un sector tan estratégico e importante, económica y socialmente 
para Motril y toda la Costa Tropical, como es el turístico. 

 

Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
 

 En base al elevado número de alumnos/ as matriculados/ as en nuestro Centro Asociado, 
durante el curso académico 2003/2004 se gestionó la puesta en marcha del COIE, que entendíamos 
era de interés para los/ as  usuarios/ as, tanto por su naturaleza como por el número de servicios que 
este Centro ofrece, dado que tiene como principal objetivo ofrecer soporte y ayuda a todos/ as los/ as 
alumnos/ as de nuestra Universidad en orden a facilitar tanto su adaptación e integración académica, 
como su inserción y promoción profesional. Para lograr este objetivo, el COIE desarrolla, bajo la 
dirección del profesor D. Juan Manuel Vinuesa Guerrero, su actividad en tres ámbitos estrechamente 
relacionados: Información, Orientación y Empleo. 
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   Información sobre recursos informáticos 

 

 3.1. Resolución de problemas y contacto técnico 

Para la solicitud de los servicios aquí expuestos, así como para la resolución de dudas y 
problemas informáticos de cualquier naturaleza, puedes hacer constancia de la incidencia en la 
WEB del Centro de Motril: www.unedmotril.org, o bien dirigirte al Dpto. de Informática de la 
UNED de Motril 

 Gestor Tecnológico: Juan Calahorro Villar: jcalahorro@motril.uned.es 

 Coordinador Virtual: Fernando Soto Vicente: fsoto@motril.uned.es 

Tfn: 958834929; Fax: 958821307 

  

3.2. Correo electrónico 

El alta como profesor implica la necesidad de realizar un alta de correo electrónico del 
tipo profesor@motril.uned.es. Esta cuenta se utilizará para lo siguiente: 

 Atención al estudiante a través de correo electrónico. 

 Acceso a Cursos virtuales y plataformas educativas de la UNED   

 Para las notificaciones por correo electrónico por parte del centro se utilizará exclusivamente 

esta cuenta, sin embargo se puede redirigir a una cuenta personal. 

 Identificación en el cuaderno del profesor-tutor y otros servicios telemáticos. 

 Este correo será público para los estudiantes y podrán dirigir allí sus dudas. 

Para la solucitud o cambio de contraseña debes dirigirte al Campus-uned, en la 
dirección: https://serviweb.uned.es/peticion-servicios/peticion.asp 
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3.3. Página web del Centro de Motril: www.unedmotril.org 

A través de la página del Centro Asociado de Motril, el Profesor Tutor podrá acceder a 
los siguientes servicios: 

• Información general del centro, horarios, calendario académico, docentes,      

personal del centro, contacto, actividades culturales y de extensión universitaria, etc. 

• Blog personal del profesor tutor. 

• Horarios y programas de asignaturas entre los que se incluirá el tuyo propio. 

• Acceso a foros y últimas novedades, en la que podrás incluir cualquier información    

de interés. 

• Servicios telemáticos on line. 

• Gestión de la Calidad 

 

3.4. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

La UNED de Motril ha apostado desde su creación por la inversión en nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a través de: 

 

 Ampliación y mejora de la red de comunicaciones telefónica mediante la adquisición de una 
centralita y diversas terminales. 

 Adquisición de equipos multimedia (retroproyector, proyector de diapositivas, TV-vídeo, equipos 
de sonido, etc.). 

 Consolidación de los Medios Tecnológicos e Informáticos: 

 Incorporación del Centro a la Red Informática de Centros Asociados de la UNED con acceso a 
Internet  a través de esta red interna. 

 Equipamiento informático de todos los servicios del Centros (secretaría, dirección, biblioteca, 
sala de profesores, sala de alumnos, etc.) que en el curso 2007/2008 fueron actualizados en su 
totalidad mediante una subvención extraordinaria y su conexión a través del servidor del Centro 
(ver tabla 7.), con el fin de facilitar: a) la gestión administrativa, b) la atención a distancia 
(consulta y respuesta de los correos electrónicos) de los/ as profesores/ as-tutores/ as, c) el 
acceso gratuito de los alumnos a los Cursos Virtuales que la UNED oferta y a la información 
disponible en red-UNED acerca de las asignaturas. 

 Adquisición e instalación de un equipo de Videoconferencia para el salón de Actos. 

 Incorporación al proyecto de Valija Virtual (recepción y entrega de los exámenes a través de 
Internet). 

 Creación de la página web del Centro Asociado. 

 Proceso de matriculación “on line” desde el Centro Asociado, así como vía Internet desde 
cualquier otro punto. 
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 Creación de un Aula Informática con terminales ligeros recientemente adquiridos por el Centro, 
así como de un espacio Wi-Fi en el Centro mediante la instalación de varios puntos de acceso 
inalámbrico. 

 Equipamiento de seis Aulas AVIP (Audiovisual Internet Protocolo) 

 

 

   

3.5. Protocolo de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones 
 

Todos los servicios del Centro Asociado de Motril están en continua mejora y, por tanto, 
todas las sugerencias son de utilidad. Para ello el Centro tiene establecido un protocolo de 
sugerencias, quejas y reclamaciones, cuyo formulario puede obtener a través de la Secretaría 
del Centro Asociado o de la página web:    http://portal.unedmotril.org/contactar/sugerencias 

 



 

 

4 
 

 

       EL PROFESOR TUTOR Y LAS  
TUTORÍAS   

4.1. Funciones del profesor tutor en el Espacio Europeo de Educación 
Superior 

 

De conformidad con los Estatutos de la UNED, el Reglamento del Profesor Tutor de la UNED, el 
RD 139372007, que ordena las enseñanzas universitarias de Grado y demás disposiciones 
vigentes, los Profesores Tutores de la UNED desempeñan las siguientes funciones docentes: 
(Reglamento del Profesor Tutor): 

1. Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las directrices 

administrativas del correspondiente Departamento de la UNED. 

2. Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las asignaturas, 

materias o disciplinas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas que sus estudios 

les plantean (tutorías). 

3. Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los Profesores de la 

Sede Central acerca de su nivel de preparación. 

4. Colaborar con los Departamentos a los que estén encomendadas las asignaturas o 

disciplinas sobre las que ejerza la tutoría, en los términos que establezcan los planes 

anuales de los mismos, y participar en su organización y funcionamiento a través de la 

correspondiente representación. 

5. Realizar investigación bajo la dirección del Departamento correspondiente o colaborar en 

las que este lleve a cabo, de acuerdo con los dispuesto en la Ley de Reforma Universitaria 

y en los Estatutos de la UNED.   

 
Para ello deberán contar con una serie de medios (Art. 141.2 de los Estatutos de la UNED): “Los 
profesores tutores realizarán la actividad tutorial presencial en los centros asociados y utilizarán 
los medios tecnológicos de comunicación que la UNED adopte en su modelo educativo. 

 

4.2. Actividad Tutorial 

Tutorías Presenciales 

Actualmente,  el Claustro del Centro Asociado  está constituido por cerca de cincuenta 
Profesores/as-Tutores/as que son los encargados de impartir las tutorías presenciales en el 
curso de Acceso, las asignaturas troncales y obligatorias de todas las titulaciones ofertadas con 
mayor demanda,  y el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID). Asimismo y con el fin 
de ofrecer una enseñanza universitaria de calidad, la política tutorial del Centro ha adoptado 
como criterios básicos, por un lado, que ningún Profesor/ a – Tutor/ a tenga una dedicación 
superior a tres horas de carga lectiva presencial y, por otro lado, que las asignaturas 
tutorizadas durante este tiempo pertenezcan al mismo área de conocimiento. Igualmente y con 
objeto de facilitar la asistencia del mayor número posible de alumnos a las tutorías, éstas se 



 

 

desarrollan en horario de tarde (de 16:00 a 21:00 horas), con una periodicidad de una tarde 
semanal para cada carrera, permitiendo al alumnado asistir a las clases de un mismo curso 
durante una sesión completa. 

 La implantación de los nuevos grados desde el curso académico 2009/2010 implica la 
participación del profesor tutor en la evaluación continua de los estudiantes, lo cuál se llevará a 
cabo a través de la tutoría presencial y de la plataforma de cursos virtuales, una vez superado 
el proceso de formación para los profesores tutores que se incorporarán a los grados. En este 
sentido, cada profesor tutor tendrá asignado un máximo de 80 estudiantes, no pudiendo 
superar un máximo de 75 horas anuales para la tutoría presencial, independientemente de las 
asignaturas que se tutoricen en dichas horas. 

 

Tutorías a Distancia 

 

Para atender a todos aquellos estudiantes  que por distintas circunstancias no 
pueden asistir a las tutorías presenciales en el Centro Asociado, se ha procurado que todas las 
asignaturas tutorizadas presencialmente dispongan de un horario adicional de atención a 
distancia que les permitiera consultar cualquier duda que les pudiera surgir en el estudio de los 
contenidos de sus asignaturas. Para ello se ha potenciado el sistema de atención tutorial a 
distancia mediante la atención telefónica, correo postal y/ o correo electrónico, poniendo a 
disposición de los Profesores/as-Tutores/as todos los medios de que dispone el Centro para su 

desarrollo. 

 
 Tutorías Telemáticas 

 

La tutoría telemática en la UNED es un complemento de formación para los 
alumnos. El acceso a esta modalidad tutorial se realizará desde el portal de la UNED 
(Cursos Virtuales), desde la Secretaría Virtual que queda operativa normalmente a principios 
del Curso Académico o desde la página principal del Centro Asociado. Para acceder, es 
necesario disponer del identificador (login) y contraseña (password), que son los mismos que 
los datos de configuración del correo electrónico. 

4.3. Recursos de los Cursos Virtuales de la UNED 

Material Didáctico para estudiar, inexistente en otro sitio, y que es complementario 
al libro de texto. Es decir, el alumno debe seguir estudiando por el libro de texto, material 
sobre el que se examinará, pero con la posibilidad, si lo desea, de entrar de forma gratuita y 
voluntaria en sus Cursos Virtuales y acceder a otros contenidos como vídeos, animaciones, 
esquemas, orientaciones, etc.; material que le permitirá abordar el aprendizaje de la 
asignatura.  

Glosario de términos con acceso independiente o enlazado desde las páginas de 
contenidos del Curso Virtual.  

Exámenes, trabajos y pruebas de autoevaluación. 

Información actualizada sobre la asignatura. 

Comunicación con su tutor a cualquier hora del día. El alumno dispone de 
herramientas de comunicación (correo electrónico, chat, o conversación" en tiempo real, y 
Foros de Discusión) en los que podrá dejar sus preguntas, leer las dudas de otros 
compañeros y la forma en la que el tutor haya respondido; así como debatir sobre aspectos 
que el Tutor considere de interés dentro de la asignatura. 

Posibilidad de trabajo en equipo sin necesidad de moverse de su casa. 

 



 

 

 

4.4. Tareas de los Tutores Telemáticos 

 Conocer el funcionamiento de la platafoma y las herramientas con que cuenta el profesor 
tutor en el actual modelo de tutorización telemática. Para ello el Profesor Tutor que imparta 
asignaturas de Grado ha de superar obligatoriamente el Curso de Profesores Tutores de 
Grado en el EEES a través de la Plataforma Alf. 

 Conocer con detalle el funcionamiento de los recursos de comunicación de los cursos 
virtuales. 

 Realizar un seguimiento continuo de las dudas y preguntas que los alumnos del Centro 
Asociado realicen mediante el sistema de cursos virtuales. 

 

 Realizar el Seguimiento y Calificación de los estudiantes que opten por el sistema de  
evaluación continua  a través de la Plataforma Alf e informar de ello a los equipos docentes. 

 

          Videoconferencias y Aulas AVIP 

 

 Con el fin de complementar el apoyo que los alumnos reciben a través de las tutorías 
(presenciales, a distancia o virtuales) se ha potenciado, gracias a la adquisición de un equipo de 
videoconferencias, las sesiones de videoconferencias a través de las cuales nuestros/ as 
alumnos/ as y profesores/ as – tutores/ as pueden seguir las explicaciones dadas por los equipos 
docentes de las Sede Central de la UNED en Madrid, respecto a los contenidos y/ o metodología 
de las distintas asignaturas impartidas en nuestro Centro Asociado. 

 Oferta que se ha enriquecido, tanto cuantitativa como cualitativamente, con la adquisición 

de varios equipos de Videoconferencias IP como parte del equipamiento de las seis  Aulas AVIP 

con las que cuenta el Centro Asociado.  En el marco de la incorporación del Centro a los nuevos 
grados y de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, estas Aulas permiten 
simultanear tutorías presenciales, actividades de Extensión Universitaria y Cursos de Verano  con 
otros Centros Asociados. 
 

 

4.5.  La calidad tutorial 

La percepción de la CALIDAD del servicio tutorial, por parte del estudiante, es uno de los 
procesos más directamente relacionados con la valoración global de la calidad del servicio 
académico de la UNED. 

La realización de las actividades tutoriales, tanto en sus vertientes presencial o telemática, 
es una de las tareas fundamentales del trabajo del profesor tutor. La adaptación de la UNED al 
EEES va a relanzar más aún este trabajo mediante el seguimiento de los estudiantes y su 
evaluación continua. 
  
     

 

Las siguientes actividades didácticas y estrategias metodológicas suelen funcionar bien en el 

contexto metodológico de la UNED. Si bien todo ello podrá verse afectado por la naturaleza de la 

asignatura, las directrices de Equipo Docente, y otros factores que habrán de tenerse en cuenta. No 

obstante, con el fin de ayudar a quien se acerca por primera vez a desempeñar la labor tutorial 

señalamos las siguientes sugerencias:   



 

 

 

1ª Fase Acogida. La "carta de presentación de la asignatura" se encuadra dentro de la 

fase de acogida, en la que se trata de crear un clima de confianza y se 

informa sobre aspectos generales de la asignatura. Presentación del 

curso. 

Información sobre los medios de apoyo disponibles en la UNED: 

- Medios impresos como la guía de la asignatura. 

- Recursos audiovisuales como teleuned, (http://www.teleuned.com) 

donde se encuentran programas que pueden ser útiles para la 

preparación de la asignatura o profundizar en algunos aspectos y temas 

del programa. 
 - Enlaces web     

 - Curso virtual 

-Blog del profesor alojado en la Web del Centro 

En definitiva, mostrar como todos estos canales de comunicación y 

recursos se pueden utilizar con relación a nuestra asignatura. También 

puede ser importante: 

 - Ofrecer un cronograma o temporización de los contenidos. 

 - Orientar al alumno sobre la metodología de estudio.   

 - Comentar con los alumnos/as los aspectos más relevantes de la guía 

de la asignatura: objetivos, lecturas obligatorias, fechas de entrega de 

tareas,  cómo se hará la evaluación de la asignatura. 

2ª Fase Desarrollo de la 

Tutoría. 

Actividades para 

desarrollar en la tutoría 

Es aconsejable desarrollar actividades que impliquen la participación de 

los estudiantes, y en la medida de lo posible evitar caer en el modelo de 

clase magistral. El tutor debe propiciar la situación de aprendizaje 

mediante actividades que hagan aparecer las dudas, las cuestiones 

claves, marcando una orientación metodológica alineada con las 

directrices del Equipo Docente. 

- Creación de un foro de presentación, en el que los estudiantes, 

brevemente, se presenten y comenten datos de su interés y motivación 

por el seguimiento del curso. 

A partir de exámenes de años anteriores extraer las preguntas relativas 

a un mismo tema y contestarlas. 

-  Que los alumnos/as preparen algunas preguntas tipo test de un tema -

- si fuese esa la modalidad de preguntas--, sugiriéndoles lo siguiente: 

- Que lean atentamente los objetivos didácticos del tema y que piensen 

en preguntas relacionadas con ellos. 

- Que hagan una lista de conceptos desarrollados en el tema y que 

preparen preguntas sobre definiciones de los mismos 

- Que hagan una lista de los procesos tratados en el tema y que hagan 

preguntas sobre cada uno de ellos. 

- Durante el tiempo de tutoría hacer que cada uno de ellos lea en voz 

alta algunas preguntas y que los demás contesten. Seguramente las 

diferentes respuestas darán pie para aclarar dudas sobre conceptos o 

procesos de la materia. Los estudiantes al intentar hacer preguntas 

estarán haciendo una lectura del material parecida a la que el equipo 

docente para preparar el examen. 

 - Actividad para el curso virtual. Sugerir a los alumnos el mismo método 

de trabajo. Aportar preguntas y discutir mediante un foro de dudas que 

puedan surgir. 

- Elaboración de listas de preguntas frecuentes. 



 

 

-  Orientar a los estudiantes sobre las ventajas de la creación de grupos 

de trabajo. Son un recurso importante para evitar el abandono, para 

erradicar la sensación de aislamiento que suelen tener los estudiantes a 

distancia, y conseguir la integración de los estudiantes en grupos en los 

que dispondrán de una lista de distribución de correo, foro privado, zona 

de almacenamiento de ficheros para apuntes, lecturas, etc. 

  

Facilitar actividades de autoevaluación para que el alumno conozca su 

progreso. 

Relacionar los contenidos de la materia con los de otras asignaturas del 

Grado. 

  

Convivencias. En algunos casos y si el número de alumnos lo justifica y 

los presupuestos del Centro lo permiten las convivencias pueden ser un 

buen medio para acercar a los alumnos al Equipo Docente.  

3ª Fase  de Evaluación  Envío de informes, corrección de pruebas de evaluación a distancia, 

tareas de evaluación continúa propuestas por el Equipo Docente y 

enviadas a través de la plataforma aLF. 

4ª Fase de Evaluación 

de la Calidad  de la 

tutoría 

La evaluación de la propia actividad docente y las consiguientes 

propuestas de mejora han de ser consideradas como uno de los 

mecanismos internos de garantía de calidad que han de incorporarse a 

las tutorías. 

  

Las encuestas que la UNED pone a disposición de los estudiantes nos 

pueden proporcionar ideas de aquellos elementos que pueden ayudar a 

mejorar el servicio tutorial que prestan los profesores en el Centro 

Asociado. 
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        Información sobre aspectos                
sociolaborales 

 

5.1. Beca de Colaboración 

La realización de las funciones de profesor tutor no se consideran como desempeño 
de un puesto de trabajo o actividad profesional. 

 La vinculación de los Profesores tutores con los Patronatos de los Centros se 
entenderá equiparada a la de los becarios de docencia e investigación de las Fundaciones. 
Dicha vinculación, por su propia naturaleza, tendrá carácter discontinuo y temporal, 
debiéndose renovar la beca anualmente, previo visto bueno de la Dirección del centro y a 
propuesta del Presidente del Patronato. 

El importe a percibir como consecuencia de las funciones realizadas en concepto de 
profesor tutor será determinado por el Patronato del Centro Asociado como órgano superior 
de dirección, administración y representación de la Fundación 

5.2. Dependencia administrativa 

En el ámbito económico y administrativo la vinculación de los profesores tutores será 
con el Patronato como órgano colegiado titular de la Fundación. 

Por su parte, compete al Director, en su calidad de órgano unipersonal de máximo 
rango del Centro, adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 
necesarias para el normal funcionamiento del mismo. 

 

5.3. Dependencia académica 

La vinculación de los profesores tutores de los Centros Asociados con la Sede 
Central de la UNED será exclusivamente académica y se articulará a través de sus 
Departamentos. 

El profesor tutor deberá cumplir con las directrices académicas emanadas de la 
Universidad a través de sus Departamentos y contribuir a la política docente general de los 
mismos. Asimismo, deberá mantenerse en contacto el Departamento para recibir 
orientaciones sobre la asignatura. En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 
el Profesor Tutor participará en el seguimiento y evaluación continua de los estudiantes, que 
se llevará a cabo a través de la tutoría presencial y de la plataforma de cursos virtuales. Para 
ello deberá superar todas las actividades de formación que la Sede Central y los 
correspondientes Departamentos establezcan. 

Dentro del propio Centro Asociado, la organización docente corresponderá al 
Coordinador académico, bajo las directrices de la Dirección del Centro. 

 



 

 

 

5.4. Organización académica 

1. Calendario Académico: 

Viene establecido por el propio Centro Asociado y, en su caso, por el Campus Sureste, 

atendiendo al calendario académico determinado por la Sede Central. 

Se hace entrega a los alumnos del calendario académico al inicio de cada curso y se hace 

público en la web del Centro Asociado. 

2. Horarios y Clases: 

Se determinarán por parte de la Dirección del Centro y el Coordinador académico antes de 

iniciar el curso teniendo en cuenta, preferentemente, el interés del alumno. No obstante lo 

anterior, también se tendrán en cuenta a la hora de configurar los horarios los recursos y 

necesidades del propio Centro, así como los del Campus. 

3. Registro de entrada, salida y control de asistencia de alumnos/ as: 

Con vistas a proporcionar un correcto servicio a los alumnos, los profesores tutores 

deberán registrar tanto su entrada como su salida del Centro Asociado, debiendo, 

además, estar en todo momento localizables durante sus horas de clase y/o tutoría. 

Igualmente, se llevará a cabo un control de asistencia a través de partes de firmas de 

alumnos/ as, para cada asignatura y sesión. 

4. Faltas de asistencia y cambios de clase: 

Es obligación de los profesores tutores notificar, con la máxima antelación posible, las 

faltas de asistencia al Centro y justificar las razones que puedan motivarlas. 

Todas las faltas de asistencia, salvo aquellas que sean debidas a causas de fuerza mayor, 

deberán ser recuperadas avisando con una antelación mínima de cinco días a la 

Secretaría del Centro el momento de la recuperación. 

Los cambios de clase deberán ser solicitados a la Dirección del Centro a través de los 

medios y documentos establecidos al efecto, indicando las razones que los motivan y el 

día en el que se van a recuperar dichas clases, estableciendo tal fecha en consenso con 

los/ as alumnos/ as y la Dirección del Centro.    

No se efectuará el cambio de clase sin tener previamente la autorización de la Dirección 

del Centro y su recuperación deberá efectuarse antes de producirse la causa que ha 

generado la solicitud del cambio, salvo causa de fuerza mayor. 

 



 

 

5. Reunión de profesores: 

Tanto al principio como al final de curso se celebrarán sendas reuniones de profesores 

donde se tratarán aspectos académicos y se informará sobre las líneas generales de 

actuación del Centro. 

La asistencia a dichas reuniones será obligatoria para todos los profesores sin excepción. 

6. Formación para la “venia docendi”: 

Una vez obtenida la plaza para la que se ha concursado, los nuevos profesores tutores 

(exclusivamente profesores tutores) deberán realizar y superar el curso de formación que 

realiza la Sede Central, a través del Instituto Universitario de Eduación a Distancia, con 

vistas a obtener la “venia docendi” necesaria para el ejercicio de la función tutorial. 

5.5. Calidad 

Los profesores tutores deberán asumir los compromisos de calidad que establezcan 
tanto a nivel general la propia Sede Central de la UNED, como a título particular cada Centro 
Asociado y contribuir a su cumplimiento. 

El compromiso de calidad implica la evaluación de la actividad tutorial en el 
contexto de los sistemas de garantía de calidad de los títulos de Espacio Europeo, así como 
la realización y superación de las actividades de formación que la UNED y el Centro 
Asociado establezcan para el reciclaje profesional de los profesores tutores y su permanente 
adaptación a las nuevas tecnologías de la educación a distancia. 

 

 
 

 

 



 

 

Anexos (se adjuntan documentos) 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de Motril 
 Protocolo de Utilización de AULAS AVIP del Centro Asociado de Motril 
 Guía práctica de uso de la plataforma ALF 
 Compromiso tutor con el Centro Asociado 

 Procedimiento para el cambio y recuperación de tutorías 
 

 
 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

CENTRO ASOCIADO UNED DE MOTRIL 
 
 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

 
DEL CENTRO ASOCIADO, NATURALEZA, MISIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Artículo 1. 

 
1. El Centro Asociado de la UNED de MOTRIL (en adelante el Centro), es 

un organismo con personalidad jurídica propia y de naturaleza pública, 

creado al amparo del convenio entre la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), el Excmo. Ayuntamiento de Motril y la 
Corporación de Medios de Andalucía, S.A. firmado el día 10 de 

Noviembre de dos mil. 

 

2. El Consorcio o Fundación creado por este convenio tiene como 

máximo Órgano de Gobierno y Representación al Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. Su funcionamiento 

queda sujeto a la normativa universitaria general y a la de la UNED en 

particular, así como a la normativa de la Administración General que le 

sea aplicable, a sus Estatutos y al presente reglamento.  
 

3. El Centro Asociado es una unidad de la estructura académica de la 

UNED que desarrolla territorialmente y en red las actividades 

educativas, culturales y de investigación de la Universidad y contribuye 
al progreso sociocultural de su entorno.  

 

4. La misión principal del Consorcio o Fundación es el sostenimiento 

Económico del Centro Asociado de la UNED. El Centro Asociado de la 

UNED de MOTRIL es el órgano responsable del desarrollo de las 
funciones universitarias dispuestas en el artículo 2 del presente 



 

 

Reglamento, así como de la gestión y la administración de sus recursos 

económicos y humanos.  
 

Artículo 2. 

 

El Centro Asociado debe desarrollar y asegurar las funciones 
encomendadas en los Estatutos de la UNED, especialmente las docentes 

e investigadoras, de desarrollo cultural y extensión universitaria, de 

orientación y asistencia a los estudiantes, así como la realización de las 

pruebas presenciales y cualquiera otra que le sea asignada de forma 
permanente u ocasional por la normativa de la UNED. 

 

Artículo 3. 

 

El Centro Asociado, en virtud de su autonomía jurídica, podrá establecer 
con otras Instituciones públicas o privadas, así como con la UNED, 

convenios conducentes al cumplimiento de las funciones dispuestas en 

el artículo 2, especialmente las relacionadas con el desarrollo cultural 

del entorno social en el que se inscriben. 
 

Artículo 4. 

 

La sede del Centro Asociado se ubica en el edificio La casa la Palma, sito 
en Avda. Marquesa de Esquilache, s/n, 18600 Motril. 

 

Artículo 5. 

 

El Centro Asociado puede extender su actividad universitaria a través de 
la creación de Aulas Universitarias de la UNED. Dichas Aulas quedarán 

integradas bajo las directrices académicas del mismo. Sus funciones, 

condiciones y procedimiento de creación se regulan en el Titulo III, 

capítulo II del presente Reglamento. 
 

 

Artículo 6. 

 
Según lo estipulado en la Norma de Organización Funcional en Red del 

Vicerrectorado de Centros Asociados y con la finalidad de cumplir los 

objetivos expuestos en dicha normativa, el Centro Asociado de MOTRIL, 

junto con los Centros Asociados de Almería, Baza, Ceuta, Cuenca, Jaén-
Úbeda, Madrid Sur, Melilla, Talavera y Valdepeñas forma parte del 

Campus Sureste. La adscripción del Centro a otro Campus, previa baja 

en el actual, será competencia exclusiva del Rectorado de la UNED. 

 

TÍTULO I 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN 

 

Artículo 7. 



 

 

 

Los órganos de gobierno del Centro Asociado son el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, el Presidente/a y el 

Vicepresidente/a. Sus funciones y regulación son las establecidas en los 

Estatutos del Centro Asociado. 

 
Artículo 8. 

 

El Centro Asociado contará con un/una director/a, un/una secretario/a y 

coordinadores/as. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente puede completar el organigrama con los cargos 

que sean necesarios en su caso. El/la secretario/a del Centro estará 

obligado a informar al Vicerrectorado de Centros Asociados de la 

Relación de Puestos de Dirección del Centro, así como de cualquier 

cambio que se produzca en dicha relación. 
 

Artículo 9. 

 

Además de los órganos de gobierno colegiados y unipersonales, el 
Centro contará con el Claustro como órgano de representación de la 

comunidad universitaria del Centro y el Consejo de Centro, como 

órgano de asesoramiento de la Dirección y supervisión del 

funcionamiento del Centro. 
 

Capítulo I 

Del claustro 

 

Artículo 10. 
 

El Claustro del Centro Asociado, que podrá funcionar en pleno o en 

comisiones y bajo la presidencia del/ de la directora/a, es el órgano de 

representación de la comunidad universitaria del Centro responsable de 
conocer y debatir sobre la gestión del Centro y las líneas generales de 

actuación de los distintos ámbitos de la vida universitaria. 

 

Artículo 11. 
 

1. Estará integrado por: a) Miembros natos: 

 

- El director/a del Centro, que lo presidirá y convocará.  
- El secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero 

sin voto.  

 

- El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro.  

- El/la delegado/a de estudiantes del Centro.  
- El/la representante de personal de administración y servicios del 

Centro.  

 



 

 

 

b) Miembros electos: 
 

- Quince representantes del profesorado-tutor.  

 

- Diez representantes de los estudiantes  
 

- Dos representantes del personal de administración y servicios del 

Centro.  

 
Los Centros Asociados que superen los 3.000 estudiantes matriculados 

o 15 trabajadores del personal de administración y servicios podrán 

incrementar la representación anterior guardando la proporción fijada 

de cinco representantes de estudiantes por cada representante del PAS 

y un 50% más de representantes del profesorado-tutor respecto al 
número de representantes de los estudiantes. 

 

c) Miembros honorarios: 

 
Podrán asistir con voz y sin voto. 

 

2. El Claustro elegirá a dos vicepresidentes/as que asistirán y 

sustituirán al/a la director/a del Centro en el ejercicio de la presidencia 
del Claustro. Los/las coordinadores/as del Centro y del Aula o Aulas 

universitarias dependientes de éste y que no sean claustrales electos, 

podrán asistir, con voz y sin voto, a las convocatorias del Claustro. 

 

3. El Claustro, en su reglamento de régimen interior, regulará la 
asistencia de invitados y concesión de menciones de miembro honorífico 

del Claustro, sin perjuicio de las normas de recompensas que el Centro 

haya adoptado. 

 
Artículo 12. 

 

Si alguno de los miembros del Claustro causara baja en el Centro o 

perdiera la condición de claustral, será sustituido por el siguiente 
miembro de la lista del correspondiente sector. 

 

Artículo 13. 

 
1. El pleno del Claustro se convocará, con carácter ordinario, al 

menos una vez por curso académico.  

 

2. La convocatoria, realizada por su Presidente, debe hacerse con al 

menos, diez días naturales de antelación a la fecha de celebración. El 
orden del día será fijado por el Presidente. Antes de las 72 horas de su 

celebración, los claustrales podrán solicitar la inclusión de un punto en 

el orden del día. La documentación necesaria para el desarrollo del 



 

 

Claustro deberá estar disponible, al menos, 48 horas antes de su 

celebración.  
 

3. El Claustro podrá reunirse con carácter extraordinario, cuando así 

lo estime conveniente el Presidente del Claustro o lo solicite la cuarta 

parte de los claustrales.  
 

Artículo 14. 

 

Para la celebración del pleno del Claustro y la adopción de acuerdos, se 
requiere la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Si no 

existe cuórum, el Claustro podrá reunirse, pero no podrá adoptar 

acuerdos, que quedarán pospuestos para la siguiente convocatoria, 

dándose por oído el Claustro sobre estos asuntos. 

 
Artículo 15. 

 

Las comisiones del Claustro deberán guardar en su composición la 

proporción de los sectores del pleno del Claustro. Estarán presididas por 
el Presidente del Claustro o persona en quién delegue y, en cualquier 

caso, estarán sujetas a lo establecido en el artículo 14 en lo referente al 

cuórum y adopción de acuerdos. Será secretario/a de la comisión el 

profesor/a-tutor/a que forme parte de la misma y sea designado por el 
Presidente de la comisión. 

 

Artículo 16. 

 

1. El Reglamento Interno del Claustro regulará el número de 
comisiones y su carácter permanente o temporal.  

 

2. El claustro deberá contar, al menos, con dos comisiones:  

 
- La Comisión de Reglamento, que será la encargada de elaborar el 

Reglamento Interno del Claustro. Esta comisión se disolverá en el 

momento que el pleno del Claustro apruebe dicho Reglamento.  

 
- La Comisión Docente, encargada de debatir y conocer sobre los 

aspectos académicos del Centro. Esta comisión tendrá carácter 

permanente.  

 
Artículo 17. 

 

Las comisiones son órganos asesores e informadores del Claustro y sus 

acuerdos deben ser aprobados por el pleno, excepto en aquellos casos 

que éste haga una delegación expresa. En su funcionamiento interno, 
los acuerdos se adoptarán por mayoría y su presidente tendrá, en caso 

de empate, voto de calidad. 

 



 

 

Artículo 18. 

 
Las funciones del Claustro son: 

 

a) Aprobar y modificar su Reglamento Interno, de acuerdo con el 

presente Reglamento y con la normativa general de la UNED.  
 

b) Elegir las dos vicepresidencias del Claustro.  

 

c) Acordar la creación de comisiones.  
 

d) Debatir las líneas generales de actuación del Centro.  

 

e) Proponer modificaciones al presente Reglamento para su posible 

aprobación en Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente y Consejo de Gobierno de la UNED.  

 

f) Proponer recomendaciones y declaraciones institucionales, así 

como debatir los informes que le sean presentados por el Director.  
 

g) Ser informado y oído en lo referente al proyecto de presupuestos 

y liquidación presupuestaria de los ejercicios económicos finalizados.  

 
h) Proponer los miembros honorarios que pudieran formar parte de 

su Claustro, así como ser oído en las medidas de recompensas 

establecidas en la normativa.  

 

Artículo 19. 
 

La normativa electoral para la constitución del Claustro será la aprobada 

por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente del Centro y el Consejo de Gobierno de la UNED y se 
añadirá a este Reglamento como anexo y será aplicable a todos los 

Centros Asociados. 

 

  
Capítulo II 

Del Consejo de Centro 

 

Artículo 20. 
 

El Consejo de Centro, presidido y convocado por el/la director/a, es el 

órgano colegiado de asesoramiento de la dirección y de supervisión del 

funcionamiento del Centro Asociado. Está integrado por: 

 
a) El/la director/a del Centro Asociado.  

 



 

 

b) El/la representante de profesores/as-tutores/as del Centro 

Asociado.  
 

c) El/la delegado/a de estudiantes del Centro Asociado.  

 

d) El/la representante del personal de administración y servicios del 
Centro Asociado.  

 

e) En su caso, el/la gerente que asistirá con voz y sin voto.  

 
f) Los/las coordinadores/as del Centro Asociado, con voz y sin voto.  

 

g) El/la secretario/a del Centro que ejercerá de secretario/a del 

Consejo de Centro, con voz y sin voto.  

 
En caso de empate, se dirimirá por el voto de calidad del presidente del 

Consejo de Centro. 

 

Artículo 21. 
 

Las funciones del Consejo de Centro son: 

 

a) Establecer su régimen interno de funcionamiento.  
 

b) Asesorar e informar al/la director/a sobre aquellos aspectos que 

éste/a demande.  

 

c) Estudiar y proponer los criterios que se consideren necesarios 
para el buen funcionamiento del Centro.  

 

d) Velar por el cumplimiento de la normativa y directrices emanadas 

de la UNED.  
 

e) Ser informado acerca del Plan Académico Docente (PAD) del 

Centro.  

 
f) Ser informado acerca del Plan de Actividades de Extensión 

Universitaria y Culturales del Centro.  

 

g) Ser oído respecto de los proyectos de presupuesto y liquidación 
presupuestaria, antes de su aprobación por parte del Patronato, Junta 

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

 

h) Aprobar la concesión de recompensas que establezca la 

normativa.  
 



 

 

i) Cualquier otra función que le corresponda por normativa de la 

UNED o mandato del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente.  

 

Artículo 22. 

 
1. El Consejo de Centro se reunirá, con carácter ordinario, una vez por 

semestre académico, previa convocatoria de su Presidente que fijará el 

orden del día y lo convocará con un plazo mínimo de 72 horas. 

Cualquier miembro del Consejo podrá solicitar, a través del Presidente, 
la inclusión de uno o varios puntos en el orden del día, con un plazo 

anterior a las 24 horas de su celebración. 

 

2. El Consejo de Centro podrá reunirse con carácter extraordinario 

cuando lo considere conveniente el/la director/a del Centro o lo solicite 
una tercera parte de sus miembros. 

 

3. El Consejo de Centro se celebrará si hay cuórum en primera 

convocatoria o, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número 
de asistentes. 

 

Capítulo III 

De la Dirección del Centro 
 

Artículo 23. 

 

1. La Dirección del Centro Asociado estará al cargo de un/una 

director/a. De acuerdo con los Estatutos de la UNED, será nombrado/a 
por el Rector/a de la UNED, por el sistema de libre designación entre 

los/las candidatos/as que se hubiesen presentado a la convocatoria 

pública realizada por la UNED, oído el Patronato, Junta Rectora u órgano 

de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado. El Consejo de 
Gobierno será informado en la primera sesión ordinaria sobre el 

nombramiento del nuevo director/a. Para ejercer la dirección de un 

Centro Asociado de la UNED se deberá contar, preferentemente, con el 

título de doctor. Su nombramiento será efectivo a partir de la firma de 
la resolución rectoral y se efectuará por un periodo de cuatro años y 

podrá ser renovado.  

 

2. Excepcionalmente y de acuerdo con el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente, el/la Rector/a podrá 

nombrar, por un máximo de dos años, un/una director/a en funciones. 

Finalizado este periodo, el Patronato, Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente, decidirá si eleva el nombramiento a 

definitivo o se realiza la correspondiente convocatoria pública.  
 

3. La dirección del Centro podrá ser ejercida por el/la secretario/a o, 

en su caso, el/la subdirector/a en los casos previstos en el presente 



 

 

reglamento. En este supuesto, el sustituto/a será nombrado por el 

Rector/a como director/a en funciones hasta la provisión reglamentaria 
de la plaza de dirección, según lo dispuesto en el punto uno y dos del 

presente artículo o la finalización de la causa que motivó la sustitución.  

 

Artículo 24. 
 

El cese del/de la director/a del Centro Asociado se producirá: 

 

a) Al finalizar el periodo del nombramiento, sin perjuicio de su 
posible renovación.  

 

b) A petición propia.  

 

c) Causas legales o naturales que determinen la extinción de la 
relación de servicio.  

 

d) Al cumplir setenta años excepto que por Resolución Rectoral se 

prorrogue su actividad hasta finalizar el nombramiento de cuatro años 
que estuviese ejerciendo al cumplir los setenta años de edad.  

 

Artículo 25. 

 
1. La vinculación del/de la director/a con el Centro Asociado se 

regirá por lo dispuesto para el personal directivo o eventual en la 

legislación sobre empleo público. Su remuneración e indemnizaciones 

por razones de servicio serán fijadas por el Patronato, Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente y se imputarán a los 
presupuestos del Centro Asociado.  

 

2. Si el nombramiento de director/a recae en un/una profesor/a de 

la UNED, tendrá la consideración de cargo académico asimilado a 
Vicerrector, manteniéndose en activo en su puesto docente y sujeto a la 

reducción o exención de docencia que la normativa de la UNED 

contemple para los cargos académicos. En estos casos, los 

presupuestos del Centro Asociado solo cubrirán el complemento 
específico del cargo académico, además de la compensación de los 

gastos y desplazamientos que procedan. 

 

3. El ejercicio de la Dirección del Centro será compatible con el ejercicio 
de la función docente y tutorial. 

 

Artículo 26. 

 

Son funciones del/de la director/a del Centro Asociado: 
 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado 

y las funciones protocolarias, de representación y delegación que la 



 

 

normativa de la UNED y el Centro le encomienden. Especialmente, las 

delegaciones en firmas de convenios y ejecución económica, que le 
hayan sido encomendadas transitoria o permanentemente por la Junta 

Rectora, Patronato u órgano de gobierno equivalente.  

 

b) Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro 
Asociado y del presente Reglamento, poniendo en conocimiento, a la 

mayor brevedad posible, cualquier vulneración de éstos al Presidente 

del Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente del Centro Asociado y al Rectorado de la UNED.  
 

c) Adoptar las medidas oportunas y necesarias para el normal 

funcionamiento académico, administrativo y económico del Centro, 

informando, a la mayor brevedad posible, al Patronato, Junta Rectora u 

órgano de gobierno colegiado equivalente del Centro Asociado.  
 

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar 

el buen funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del 

Centro, tanto colegiados como unipersonales. Garantizar los procesos 
electorales que se celebren en el Centro.  

 

e) Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el 

Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y 
la UNED y cumplir y hacer cumplir sus acuerdos y resoluciones. 

Igualmente, proponer al órgano de gobierno del Centro y al Rectorado 

de la UNED, cuantas medidas e iniciativas crea oportunas para la 

mejora de las prestaciones académicas, administrativas y económicas 

del Centro Asociado.  
 

f) Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas 

e Institutos Universitarios de la UNED con el fin de fomentar la 

realización de actividades académicas e investigadoras.  
 

g) Presentar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos 

anuales del Centro Asociado, así como la liquidación anual del 

presupuesto, según las normativas contables de la UNED o de 
cualquiera de las Instituciones que integran el Consorcio, al Patronato, 

Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, previa 

información al Consejo de Centro y al Claustro.  

 
h) Designar y nombrar al/ a la secretario/a del Centro, subdirector/a, 

y a los/las coordinadores/as del Centro Asociado y a los/las 

Coordinadores de las Aulas Universitarias pertenecientes al Centro, sin 

perjuicio de informar de dichos nombramientos al Patronato, Junta 

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, Vicerrectorado de 
Centros Asociados, al Claustro y Consejo de Centro.  

 



 

 

i) Supervisar el cumplimiento de las actividades docentes del 

profesorado-tutor, así como el del personal de administración y servicios 
del Centro en el desempeño de sus funciones, aplicando la potestad 

sancionadora que le sea de su competencia.  

 

j) Proponer al profesorado-tutor sustituto y mantener el registro de 
profesorado tutor sustituto, para cubrir las necesidades tutoriales en los 

casos contemplados por la normativa de la UNED y el presente 

Reglamento. 

 
Capítulo IV De la Secretaría 

 

Artículo 27. 

 

La Secretaría del Centro será ejercida por un/una secretario/a 
nombrado/a por el/la director/a que informará de su nombramiento a la 

Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. 

Deberá contar con el título de Graduado, Licenciado, Arquitecto o 

Ingeniero y, preferentemente, ser profesor/a-tutor/a. El Patronato, 
Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente fijará las 

condiciones económicas y de relación contractual con el Centro 

Asociado. 

 
Artículo 28. 

 

Su cese se producirá por los siguientes motivos: 

 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  
 

b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

 

c) A petición propia.  
 

d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la 

relación de servicio.  

 
e) Al cumplir setenta años de edad.  

 

Artículo 29. 

 
Las funciones del/de la Secretario/a son: 

 

a) Dirigir la Secretaría del Centro, bajo la dependencia del director/a, 

y dar fe pública de los actos y acuerdos celebrados en el Centro, así 

como de todos los hechos y actos que precisen su condición de 
fedatario/a.  

 



 

 

b) Custodiar y ordenar el archivo y la documentación del Centro, así 

como el sello del Centro y su uso. Tener actualizado el inventario de los 
bienes del Centro.  

 

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de los 

órganos de gobierno y representación, unipersonales o colegiados, 
especialmente en lo referente a su publicidad y difusión.  

 

d) Asistir al/a la director/a en todos aquellos asuntos que le 

encomiende o delegue.  
 

e) Sustituir al/a la director/a del Centro en casos de ausencia, 

enfermedad o vacante. La sustitución finalizará con la desaparición de la 

causa que la generó o por el nombramiento de un nuevo director/a.  

 
f) Desempeñar las funciones correspondientes al/a la director/a del 

Centro bajo su supervisión y delegación, dispuestas en el artículo 26 del 

presente Reglamento, así como las funciones que le pudieran ser 

encomendadas por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, bajo la supervisión y dependencia de la 

Dirección.  

 

g) Desempeñar funciones gerenciales, siempre y cuando sus 
cometidos no hayan sido delegados a otro órgano de gobierno.  

 

 

h) Elaborar la memoria anual de actividades del Centro para su 

presentación en el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 
colegiado equivalente, Vicerrectorado de Centros Asociados y Claustro 

del Centro Asociado. 

 

Capítulo VI 
De las coordinaciones 

 

Artículo 30. 

 
1. Las coordinaciones forman parte del Consejo de Centro del Centro 

Asociado. Bajo la dependencia y supervisión del/de la director/a 

desarrollan las funciones encomendadas en el presente reglamento y le 

asisten en la gobernanza y dirección del Centro.  
 

2. El número de coordinaciones, a propuesta del/de la director/a, 

será fijado por el Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente en su Relación de Puestos de Dirección del 

Centro.  
 

3. El Director del Campus propondrá, de entre los Coordinadores de 

los Centros Asociados, coordinadores de Campus, según lo dispuesto en 



 

 

la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de Centros 

Asociados, para coordinar la acción correspondiente a sus competencias 
en el Campus Sureste. En este supuesto, el complemento económico 

será el fijado en la citada norma.  

 

4. La coordinación de las Aulas se puede realizar con una por cada 
Aula, o una o varias coordinaciones que extiendan sus funciones a todas 

o varias de las Aulas dependientes del Centro Asociado.  

 

Artículo 31. 
 

1. Los/las coordinadores/as serán nombrados por el/la director/a, quien 

lo comunicará al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno 

colegiado equivalente y al Vicerrectorado de Centros Asociados. Serán 

nombrados, preferentemente, entre los profesores-tutores del Centro 
Asociado y su cese se producirá por: 

 

a) Finalización del mandato o cese del director/a que los nombró.  

 
b) Por decisión de la autoridad que lo nombró.  

 

c) A petición propia.  

 
d) Causas legales y naturales que determinen la extinción de la 

relación de servicio.  

 

e) Al cumplir setenta años de edad.  

 
2. Los/las coordinadores/as recibirán, a cargo de los presupuestos 

del Centro, el complemento económico que fije el Patronato, la Junta 

Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

 
3. En el caso de que los/las coordinadores/as sean nombrados 

coordinadores de Campus las funciones a desarrollar serán, además de 

las propias del Centro, las encomendadas por el/la director/a de 

Campus y las establecidas en la normativa vigente, especialmente, las 
dispuestas en la Organización Funcional en Red del Vicerrectorado de 

Centros Asociados.  

 

4. Las funciones dispuestas en este reglamento en cada una de las 
coordinaciones pueden ser integradas en una o dos coordinaciones o ser 

asumidas por otros órganos unipersonales del Centro. En este caso 

deberán expresarse las funciones descritas en los siguientes artículos.  

 

5. Los coordinadores formarán parte de la Relación de Puestos de 
Dirección del Centro. Los Centros Asociados contarán, al menos, con 

una coordinación académica, una coordinación tecnológica y una 



 

 

coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, 

conforme a lo establecido por la normativa de la Universidad. 
 

Artículo 32. 

 

A la coordinación académica, entre otras funciones, le compete: 
 

a) Elaborar la propuesta del Plan Académico Docente, bajo 

supervisión del/de la director/a, para su información y aprobación en los 

órganos colegiados que correspondan.  
 

b) Aplicar en el Plan Académico Docente las directrices académicas 

dictadas por la UNED, así como facilitar todo tipo de información 

académica requerida por la UNED, el Centro y el Campus.  

 
c) Actuar como secretario/a en las diligencias que realice el Centro 

en la propuesta de retirada de venia docendi.  

 

d) Establecer la coordinación académica con los órganos funcionales 
del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que 

sean convocadas por el Campus.  

 

e) Cualquier otra de carácter académico que le pueda encomendar el 
/la director/a.  

 

Artículo 33. 

 

A la coordinación tecnológica, entre otras funciones, le compete: 
 

a) Mantener, planificar y coordinar los recursos tecnológicos y de los 

sistemas informáticos del Centro para permitir el desarrollo de su 

actividad docente, administrativa y de gestión. Las funciones de 
mantenimiento pueden ser externalizadas bajo su supervisión. 

 

b) Gestionar la web del Centro o supervisar su gestión si ésta es 

externalizada. La gestión debe destacar, especialmente, en la 
actualización de los datos, coordinación con la web de la UNED y la de 

los Centros Asociados del Campus, así como ajustarse a los contenidos 

mínimos que disponga la UNED, aspectos de accesibilidad e información 

a los estudiantes.  
 

c) Aplicar y adaptar, al Centro, toda la normativa y ordenación 

tecnológica que disponga la UNED y colaborar en la realización del 

inventario de bienes del Centro, especialmente, en lo referente a los 

bienes tecnológicos.  
 



 

 

d) Participar en la formación tecnológica del personal de 

administración y servicios del Centro y del profesorado tutor, a través 
de cursos de formación o asesoramiento sobre acciones formativas.  

 

e) Administrar las cuentas de correo del Centro si perjuicio de su 

coadministración con otros órganos o personas del Centro, según 
instrucción de la dirección del Centro y siempre respetando los 

preceptos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal, (LOPD).  

 
f) Apoyar a los tribunales de pruebas presenciales en la asistencia 

informática, especialmente, en lo relacionado con la valija virtual y de 

retorno.  

 

g) Establecer la coordinación tecnológica con los órganos funcionales 
del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o presenciales, que 

sean convocadas por el Campus.  

 

h) Cualquier otra de carácter tecnológico que le pueda encomendar 
el/la director/a.  

 

Artículo 34. 

 
A la coordinación de extensión universitaria y actividades culturales, 

entre otras funciones, le compete: 

 

a) Asistir al/a la director/a en la realización del programa de 

actividades de extensión universitaria y cultural del Centro Asociado y 
de las Aulas Universitarias, así como ejecutar y desarrollar dicho 

programa.  

 

b) Diseñar cursos de extensión universitaria y actividades culturales 
para su aprobación por parte de los órganos competentes del Centro.  

 

c) Proponer y coordinar, si es el caso, los Cursos de Verano en 

colaboración con el Rectorado de la UNED, así como el programa de la 
UNED Senior y del CUID, sin perjuicio de que ambos programas puedan 

contar con directores/as propios.  

 

d) Garantizar y velar, en coordinación con el Rectorado, por la 
calidad de los cursos y actividades realizados, especialmente en el 

cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades de extensión 

universitaria y cursos de verano.  

 

e) Colaborar en la organización de los actos académicos, 
especialmente, en lo relativo al protocolo en coordinación con el 

Servicio de Protocolo de la UNED.  

 



 

 

f) Establecer la coordinación cultural y de extensión universitaria con 

los órganos funcionales del Campus y asistir a sus reuniones, 
telemáticas o presenciales, que sean convocadas por el Campus.  

 

g) Cualquier otra de carácter cultural, de difusión, comunicación o 

extensión universitaria que le pueda encomendar el/la director/a.  
 

Artículo 35. 

 

1. El Centro Asociado de acuerdo con su Relación de Puestos de 
Dirección del Centro, podrá contar con la Coordinación de Orientación, 

Información y Empleo (COIE) y Atención al Estudiante. Las funciones de 

esta coordinación, entre otras, son: 

 

a) Dirigir el COIE en función de las normas y reglamentos 
establecidos por el COIE de la UNED y el Vicerrectorado competente.  

 

b) Asumir la Información, orientación y asesoramiento académico y 

de empleo de los estudiantes del Centro Asociado.  
 

c) Gestionar y redactar los convenios de cooperación educativa y de 

realización de prácticas con empresas e Instituciones.  

 
d) Supervisar y coordinar los practicum de las distintas enseñanzas 

conducentes a la obtención de un título oficial.  

 

e) Apoyar la inserción laboral de los estudiantes con la adopción de 

las medidas y convenios pertinentes.  
 

f) Asesorar sobre los itinerarios formativos ofrecidos por el Centro 

Asociado.  

 
g) Apoyar y asistir a las iniciativas emprendedoras encaminadas al 

autoempleo.  

 

h) Promocionar y apoyar las actividades deportivas que se pudiesen 
realizar en colaboración con otros Centros Asociados de la UNED u otras 

Universidades e Instituciones.  

 

i) Establecer la coordinación del COIE y las actividades de atención 
al estudiante con los órganos funcionales del Campus, en dichas 

competencias, especialmente con el/la director/a de Campus, 

secretario/a de Campus y coordinador/a-secretario/a del COIE y 

atención al estudiante del Campus. Asistir a las reuniones, telemáticas o 

presenciales, que sean convocadas por el Campus para la consecución 
de estos fines. 

 



 

 

j) Cualquier otra de este ámbito competencial que le pueda encomendar 

el/la Director/a. 
 

2. Las funciones dispuestas en los puntos anteriores, excepto la del 

punto a), podrán ser ejercidas por esta coordinación o por otro órgano 

unipersonal acordado en la Relación de Puestos de Dirección del Centro. 
 

Artículo 36. 

 

1. La función de la coordinación del Aula o Aulas Universitarias es la 
aplicación de las funciones académicas, tecnológicas y de extensión 

universitaria en dicha aula bajo la supervisión de los coordinadores del 

Centro su Director/a.  

 

2. Las funciones económicas de las Aulas universitarias serán 
asumidas por el órgano de dirección encargado de la gestión 

económica, sin perjuicio del apoyo administrativo y de gestión que se 

pueda realizar desde el aula o por parte del/de la coordinador/a.  

 
TÍTULO II 

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL CENTRO ASOCIADO 

 

Capítulo I 
Del profesorado-tutor 

 

Artículo 37. 

 

Los profesores/as-tutores/as desarrollan su función docente presencial 
y/o telemática en el Centro Asociado. También podrán extender, 

telemáticamente, su función tutorial a otros Centros Asociados de la 

UNED, tanto nacionales como en el exterior. 

 
De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras 

funciones que le encomiende la normativa de la UNED, tienen como 

principales funciones: 

 
a) Orientar al estudiante en sus estudios, aclarar y explicar las 

cuestiones relativas al contenido de las materias cuya tutoría 

desempeña, siguiendo las directrices académicas del Departamento 

correspondiente.  
 

b) Informar al profesor/a o equipo docente responsable de la 

asignatura del nivel de preparación de los estudiantes, especialmente, a 

través de la corrección de la evaluación continua.  

 
c) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del profesor/a o 

equipo docente, las prácticas de las asignaturas que lo requieran.  

 



 

 

Artículo 38. 

 
1. La vinculación con el Centro Asociado se realizará mediante la 

selección a través de un concurso público de méritos, atendiendo a los 

principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, entre personas 

que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o 
equivalente y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, 

y que debe estar relacionado con las asignaturas a tutorizar.  

 

2. La valoración de méritos se efectuará con el baremo establecido 
por la Universidad y la selección de candidatos será realizada por la 

correspondiente comisión, según la normativa aplicable.  

 

 

3. Los/las profesores/as-tutores/as seleccionados/as realizarán el 
oportuno curso de formación impartido por la UNED. La superación de 

este curso les permitirá ser nombrados por el Rector/a y recibir la 

concesión de la venia docendi. La concesión de la venia docendi da 

derecho a participar en los procesos electorales del Centro y de la 
UNED, a presentarse a los cargos de representación, a poder ocupar, 

tras el oportuno nombramiento, un cargo de dirección y a las ayudas y 

reducciones de matrícula que establezca la UNED. 

 
Artículo 39. 

 

1. La vinculación del profesor/a-tutor/a con el Centro Asociado, 

queda establecida en la normativa y Reales Decretos vigentes.  

 
2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor/a-

tutor/a entre el 1 de septiembre y el 30 de junio o, si fuese el caso, por 

periodos ajustados al calendario académico: del 1 de septiembre al 31 

de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta colaboración podrá 
repetirse en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las 

necesidades docentes lo requieran y esté contemplado en el plan 

docente del Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta Rectora 

u órgano de gobierno colegiado equivalente.  
 

Artículo 40. 

 

1. El Centro Asociado, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y 
por un tiempo máximo de dos cursos académicos –de tres en el caso de 

asignaturas de nueva implantación– podrá contar con la colaboración de 

profesorado-tutor sustituto aunque no haya participado o ganado el 

concurso de selección y no esté en posesión de la venia docendi, en los 

casos de: 
 

a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor.  

 



 

 

b) Asignaturas de nueva creación.  

 
c) Sustitución de profesores/as-tutores/as. En este caso el periodo 

puede prolongarse mientras se prolongue la sustitución.  

 

d) Periodo de tramitación del concurso de selección.  
 

2. Las asignaturas que vayan a ser impartidas por una sustitución, 

especialmente las de nueva creación, deberán ser ofrecidas con 

anterioridad a los/las profesores/astutores/as con venia docendi válida 
para la impartición de dicha asignatura. En caso de concurrencia de más 

de un/una profesor/a-tutor/a, tendrá preferencia el/la profesor/a-

tutor/a cuyo currículo y especialidad académica se ajuste más a los 

contenidos de la asignatura y en caso de igualdad, prevalecerá la mayor 

antigüedad. Si la impartición de la asignatura es cubierta por este 
procedimiento, la asignatura que pasará a ser impartida por un/una 

profesor/a-tutor/a sustituto/a, será la vacante dejada por el/la 

profesor/a-tutor/a que se hizo cargo de la primera asignatura vacante; 

sin perjuicio de que se pueda repetir el procedimiento anterior hasta 
ajustar las necesidades docentes y el derecho de elección de asignatura 

del profesor/a tutor/a que su venia docendi le permita.  

 

3. Las asignaturas que deban ser impartidas por profesorado-tutor 
sustituto; también pueden cubrirse por profesorado-tutor que tenga 

vinculación con el Centro siempre y cuando no superen el límite 

temporal que su situación de incompatibilidad les permita o no superen 

el número de asignaturas y estudiantes que fije la UNED.  

 
4. El/la director/a, previa convocatoria publicada en la página web 

del Centro y en su tablón de anuncios, seleccionará de entre los 

aspirantes al profesor-tutor o a la profesora-tutora que considere 

conveniente en función de los criterios de titulación, expediente y 
entrevista personal. La dirección deberá informar al Consejo de Centro 

y al Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 

equivalente del número de profesores/as-tutores/as sustitutos/as, 

asignaturas y motivo de la sustitución, el cual no superará el 10% del 
número de tutores del Centro Asociado.  

 

5. El/la secretario/a del Centro deberá comunicar el nombre del/de 

la profesor/atutor/a y asignaturas tutorizadas a la unidad administrativa 
responsable de la gestión de profesorado tutor de la UNED, así como 

dar de alta en las bases de datos correspondientes.  

 

6. Los/las candidatos/as de las convocatorias referidas en el artículo 

38 y que no fueron seleccionados en el proceso de concurso público, 
podrán integrar, si así lo considera el Centro, una lista de profesorado 

tutor sustituto disponible para cubrir las necesidades dispuestas 

anteriormente. Este grupo de profesorado-tutor se puede añadir al 



 

 

expresado en el punto 4 del presente artículo. En todo caso, el/la 

profesor/a-tutor/a deberá estar en posesión de la titulación requerida 
para el desempeño de la tutoría.  

 

7. El profesorado-tutor sustituto participa de todos los derechos y 

obligaciones del profesorado-tutor. A causa de su vinculación ocasional 
y limitada con el Centro carece del derecho de poder representar y 

elegir representantes, así como otros derechos reservados al 

profesorado-tutor que cuenta con venia docendi y dispuestos en el 

artículo 38.3 del presente Reglamento, así como otra normativa que la 
UNED contemple.  

 

8. El profesorado-tutor sustituto participará y realizará los cursos de 

formación que proponga la UNED. Dicha formación podrá ser 

convalidada para el oportuno curso de formación de venia docendi en 
caso de que el/la profesor/a-tutor/a lo realizara tras ganar el oportuno 

concurso.  

 

Artículo 41. 
 

1. La vinculación del profesor-tutor o de la profesora-tutora con el 

Centro Asociado se extinguirá: 

 
a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo 

nuevamente en función del Plan Académico Docente del Centro.  

 

b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del 

Centro, el/la profesor/a-tutor/a, no imparta la cuarta parte de las 
tutorías de un semestre académico.  

 

c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la 

venia docendi.  
 

d) Cuando lo solicite el/la profesor/a-tutor/a.  

 

e) Cuando finalicen las causas dispuestas en el artículo 40.  
 

f) Cuando se produzcan las circunstancias dispuestas en los artículos 

48 y 49.  

 
g) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes.  

 

h) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, 

excepto si el/la interesado/a solicita una prórroga de un año académico 

y ésta es aprobada por la Dirección del Centro.  
 

2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al 

Director, oído el Consejo de Centro y deberá estar motivada y ajustada 



 

 

a las anteriores causas. El Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de 

informes y testimonios para motivar la causa de extinción. Su 
resolución deberá ser comunicada al Patronato, Junta Rectora u órgano 

de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si procede. 

 

Artículo 42. 
 

El profesorado-tutor recibirá a cargo de los presupuestos del Centro 

Asociado una compensación económica por su actividad y cuya cuantía 

y periodicidad de pago será fijada por el Patronato, Junta Rectora u 
órgano de gobierno colegiado equivalente. 

 

Artículo 43. 

 

Son derechos del profesorado-tutor: 
 

a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del 

Centro, sin perjuicio de que este derecho quede extendido a los órganos 

colegiados de la UNED dispuestos en sus Estatutos.  
 

b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones docentes.  

 
c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados 

por la UNED.  

 

d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función 

tutorial y, en su caso, a las indemnizaciones correspondientes al 
ejercicio de la representación.  

 

e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las 

titulaciones oficiales, títulos propios o cualquier otra actividad formativa 
de la UNED que se determinarán reglamentariamente.  

 

f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada 

con la fulPor razones de representación en la UNED, incluido, en caso 
necesario, el tiempo de desplazamiento al lugar de la reunión.  

 

a) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la 

obtención de un título oficial o de oposiciones públicas.  
 

b) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o 

personal.  

 

Artículo 47. 
 

1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación 

familiar (maternidad, adopción o acogimiento) se podrá prolongar 



 

 

durante cuatro meses, o dos semanas si la causa es la paternidad, 

dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias 
producidas dentro de un determinado periodo de vinculación no se 

extenderán al siguiente periodo, en el supuesto de que se renueve el 

nombramiento por parte del Centro.  

 
2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro 

meses, el Centro asegurará un profesor/a tutor/a sustituto/a y se 

mantendrá la compensación económica al/a la profesor/a-tutor/a 

sustituido/a.  
 

Artículo 48. 

 

1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá 

justificar la ausencia a la Dirección del Centro Asociado. Si las 
circunstancias lo permiten, antes de producirse la ausencia, o en el 

menor tiempo posible.  

 

2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el 
compromiso de recuperar la tutoría por parte del profesor/a-tutora. En 

caso de que no recupere la tutoría se le descontará de su retribución 

mensual la parte proporcional correspondiente al tiempo de ausencia. 

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo contemplado en el presente 
Reglamento. La ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una 

compensación económica del 100% durante los tres primeros meses, y 

del 50% durante el cuarto mes.  

 

3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del 
accidente y para no interrumpir la normalidad académica, el Centro 

asegurará la sustitución. La reincorporación del/la profesor/a tutor/a 

implica el cese de la función docente del/la profesor/a tutor/a 

sustituto/a a todos los efectos académicos y económicos.  
 

4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su 

enfermedad o efectos del accidente, tendrá derecho a la reserva de 

vinculación con el Centro en sus respectivas asignaturas, durante el 
curso académico en el que iniciara su período de incapacidad temporal y 

el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación con el 

profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que 

finalice citado plazo anterior.  
 

Artículo 49. 

 

1. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados 

de absoluta para todo trabajo o gran invalidez, produce la extinción de 
la vinculación con el Centro. El/la profesor/a tutor/a deberá informar a 

la Dirección del Centro de cualquiera de las situaciones anteriores. En 

caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo 



 

 

cualquiera de las anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido 

constancia de la situación, el/la profesor/a tutor/a deberá reintegrar lo 
percibido por este concepto durante dicho periodo y, automáticamente, 

se extinguirá la vinculación.  

 

2. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total 
para la profesión habitual el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir 

ejerciendo su función tutorial siempre y cuando presente un certificado 

médico en el que se acredite que su incapacidad permanente total para 

la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial.  
 

Artículo 50. 

 

1. El/la profesor/a tutor/a puede solicitar, previa justificación, la 

ausencia durante un máximo de dos semanas, continuas o discontinuas, 
dentro de un mismo cuatrimestre, por motivo de asistencia a 

seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados con su 

actividad académica o profesional.  

 
2. La petición de ausencia deberá comunicarla al/la Director/a del 

Centro Asociado durante las dos primeras semanas del cuatrimestre en 

el que se vaya a producir la ausencia. Si ésta se produjese en esas dos 

primeras semanas, el/la profesor/a tutor/a deberá comunicarla al/la 
Directora/a del Centro Asociado con una antelación mínima de tres 

semanas.  

 

3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique 

sustancialmente la atención a los estudiantes, el/la profesor/a tutor/a 
deberá recuperar la tutoría en el horario más favorable para los 

estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del 

Centro. La recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de 

la ausencia o posteriormente a ésta, pero siempre dentro del mismo 
cuatrimestre en el que se haya producido. La no recuperación de estas 

tutorías implica una reducción proporcional en su retribución mensual, 

sin perjuicio de lo contemplado en el presente Reglamento.  

 
Artículo 51. 

 

1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del/la 

profesor/a tutor/a, la vinculación con el Centro puede quedar 
suspendida sin que implique su extinción. Esta suspensión temporal 

supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de 

compensación económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan 

las causas que motivaron la suspensión temporal, el/la profesor/a-

tutor/a se reincorporará a la función  tutorial en la asignatura o 
asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la vinculación 

con el Centro. El interesado/a deberá solicitar al/ la Director/a del 

Centro su incorporación dentro del mes siguiente al finalizar el periodo 



 

 

de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya 

agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la 
tutoría se realizará en el cuatrimestre siguiente al que se produzca la 

petición. 

 

2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado 
equivalente, atendiendo a causas especiales y motivadas, podrá 

aumentar los plazos previstos para la suspensión temporal dispuestos 

en el presente punto. El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de 

los siguientes supuestos, la suspensión temporal de la actividad tutorial 
que será concedida por parte del Centro en los siguientes supuestos: 

 

a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en 

cualquier Administración Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, 

Foral o Local. Por ejercer cargos electos en las Cortes Generales o 
Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos de 

Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos 

asimilados. En estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de 

la ocupación del cargo, con un máximo de ocho años, a partir de esta 
fecha, la vinculación se considerará definitivamente extinguida.  

 

b) El/la profesor/a-tutor/a podrá solicitar la suspensión temporal por 

motivos de cuidados de familiares por un máximo de tres años.  
 

c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos 

violentos, tendrá derecho a solicitar la suspensión temporal. La duración 

se podrá prorrogar por el tiempo establecido en la sentencia judicial.  

 
d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por 

causas académicas, realización de estancias en otros Centros Asociados 

y de Investigación o profesionales, por un periodo no inferior a dos 

semanas y un máximo de dos años.  
 

e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo 

un cuatrimestre y siempre que se haya mantenido un año de 

vinculación con el Centro.  
 

Capítulo II 

 

De los estudiantes 
 

Artículo 52. 

 

1. Tendrán la consideración de estudiantes del Centro, todas aquellas 

personas que se hayan matriculado en cualquiera de las enseñanzas 
conducentes a la obtención de un título oficial, en el Curso de Acceso 

Directo en sus distintas modalidades, en el Centro Universitario de 

Idiomas a Distancia y en cualquiera de los cursos de Formación 



 

 

Permanente realizados por la UNED y que se hayan adscrito, al 

formalizar su matrícula, al Centro.  
 

2. Los participantes del programa UNED Senior tendrán su 

consideración específica.  

 
3. Los/las participantes de cursos de extensión universitaria de la 

UNED y de los cursos de verano no tendrán la condición de estudiantes 

de la UNED y sus derechos quedan limitados a la propia formación.  

 
Artículo 53. 

 

Son derechos de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los que, al 

respecto, disponen los Estatutos de la UNED: 

 
a) Recibir la asistencia tutorial, presencial y/o telemática. 

 

b) Representar, ser representado y participar a través de sus delegados 

y representantes, en los órganos colegiados del Centro. A tal efecto, el 
Centro Asociado adoptará las medidas convenientes para facilitar la 

actividad de la representación de estudiantes. 

 

c) Tener acceso y poder utilizar los recursos y medios educativos del 
Centro Asociado para completar su proceso de estudio y aprendizaje en 

las asignaturas que se haya matriculado.  

 

d) Disponer de libre acceso al ejercicio del derecho de petición a las 

autoridades e Instituciones que forman parte del Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente.  

 

e) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente.  

 
Artículo 54. 

 

Son deberes de los estudiantes del Centro, sin perjuicio de los 

dispuestos en los Estatutos de la UNED: 
 

a) Colaborar y cooperar, en la medida de sus posibilidades y 

responsabilidades, con el resto de la comunidad universitaria para el 

buen funcionamiento del Centro.  
 

b) Cumplir con la normativa y con las instrucciones del Centro, 

especialmente, las referidas a los aspectos de seguridad y 

mantenimiento del patrimonio.  

 
c) Asistir a las reuniones de los órganos de representación para los 

que haya sido elegido/a y asumir la responsabilidad que comporta la 

representación.  



 

 

 

d) Hacer uso correcto de las instalaciones, bienes y recursos del 
Centro.  

 

Artículo 55. 

 
La representación de los estudiantes se regulará por las normas de la 

UNED e instrucciones del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 

Profesional. El Centro garantizará, en la medida de la disponibilidad 

económica, una partida presupuestaria para la consecución de los fines 
de la Delegación de estudiantes. En cualquier caso, pondrá a disposición 

de los/las representantes de los estudiantes espacios, dentro de las 

instalaciones del Centro, que permitan el desarrollo de sus funciones. 

Igualmente, el Centro facilitará los medios telemáticos y de 

comunicación necesarios para el ejercicio de las funciones de 
representación. 

 

Capítulo III 

Del personal de administración y servicios 
 

Artículo 56. 

 

El personal de administración y servicios (PAS) forma parte de la 
comunidad universitaria del Centro. Está integrado por todas las 

personas que, independientemente de la función y categoría 

profesional, trabajan en el Centro, bien mediante relación contractual, o 

bien, sean funcionarios o personal laboral de otras Administraciones o 

de la propia UNED que desarrollan su función al amparo de comisiones 
de servicio, permutas laborales u otras figuras legales. 

 

Artículo 57. 

 
La relación del PAS con el Patronato, Junta Rectora u órgano de 

gobierno colegiado equivalente es laboral y sujeta al convenio laboral 

que las partes hayan acordado, sin perjuicio de la situación 

administrativa en la que se encuentren las personas que sean 
funcionarias o personal laboral de otras Administraciones y que presten 

sus servicios en el Centro al amparo de lo que la normativa contemple. 

 

Artículo 58. 
 

1. El Centro Asociado deberá contar con un número suficiente de 

personal de administración y servicios para asegurar la consecución de 

los fines y funciones, dentro del nivel de calidad que se establezca por 

la UNED, dispuestos en los Estatutos de la UNED y en el artículo 2 del 
presente reglamento. 

 



 

 

2. El Centro deberá elaborar una relación de puestos de trabajo (RPT) 

que recoja las funciones y puestos de trabajo necesarios para el 
desempeño de éstas. Su aprobación y modificación corresponde al 

Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente y, 

en la medida de lo posible y, en función de las características del 

Centro, procurará ajustarse al Modelo que disponga la UNED. 
 

Artículo 59. 

 

La provisión de las plazas contempladas en la RPT se realizará a través 
de concurso-oposicióno 

 

Artículo 61. 

 

1. Los derechos y deberes del PAS serán los previstos en el 
ordenamiento laboral vigente, en el convenio colectivo aplicado y las 

propias condiciones dispuestas en su contrato. Sin perjuicio de lo 

anterior y de los derechos sindicales, el PAS del Centro participará a 

través de su representante, en el Patronato, Junta Rectora u órgano de 
gobierno colegiado equivalente, Consejo de Centro y Claustro, así como 

en los órganos colegiados de la UNED según disponen sus Estatutos.  

 

2. El procedimiento electoral de elección del/la representante del 
PAS del Centro será organizado por la UNED en colaboración con el 

Centro, según la normativa vigente.  

 

 

TÍTULO III 
De la actividad académica y su extensión a través de las 

 

Aulas Universitarias de la UNED 

 
Artículo 62. 

 

 

El Centro Asociado en relación con los objetivos y funciones descritas en 
el artículo 2, desarrolla su actividad académica, en coordinación y bajo 

dependencia de las directrices de la UNED, a través de la: 

 

a) Impartición de tutorías.  
 

b) Celebración de las pruebas presenciales.  

 

c) Realización de prácticas y practicum de las asignaturas 

correspondientes.  
 

d) Ejecución de los planes de acogida y asistencia al estudiante en 

las relaciones administrativas con la UNED.  



 

 

 

e) Orientación e información al estudiante, especialmente en lo 
referido a la inserción laboral y el autoempleo.  

 

f) Actividad de la biblioteca y de los recursos tecnológicos para 

apoyar al estudiante en su cometido.  
 

g) La relación con los otros Centros del Campus.  

 

h) Programación de seminarios y actividades con el profesorado de la 
UNED.  

 

i) Programación y desarrollo de cursos de extensión universitaria, 

cursos de verano y actividades culturales y deportivas.  

 
Artículo 63. 

 

La actividad académica del siguiente curso, especialmente la 

programación de tutorías, debe planificarse a través del Plan Académico 
Docente (PAD), realizado por la Dirección del Centro y aprobado en 

Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, 

salvo delegación expresa de ésta, antes del 30 de julio del curso 

anterior al planificado. Dicho plan, entre otras cuestiones, establecerá el 
número de tutorías, su tipología, horario, y profesorado-tutor necesario 

para el desarrollo de las mismas. El Centro sólo podrá establecer 

vinculación con los/las profesores/as-tutores/as que el PAD contemple. 

 

Capítulo I 
De la organización de las tutorías 

 

Artículo 64. 

 
1. El estudiante de la UNED recibirá la asistencia tutorial, presencial 

y/o telemática que se realiza en el Centro, bien de modo directo o en 

colaboración con otros Centros del Campus u otros Campus. La tutoría 

será, preferentemente presencial, en el Curso de Acceso Directo y en 
las asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así como en 

aquellas asignaturas que por número de estudiantes, tipología, u otras 

razones se determinen en el PAD en los restantes cursos.  

 
2. Las tutorías que no se realicen presencialmente deberán 

impartirse en cualquiera de las siguientes modalidades: tutoría de 

presencialidad virtual a través del aula AVIP, tutoría web o cualquier 

otra herramienta tecnológica de la que disponga la Universidad. En 

cualquier caso, se garantizará la corrección de las pruebas de 
evaluación continua que el estudiante presente.  

 



 

 

3. Las tutorías serán impartidas por los/las profesores/as-tutores/as 

de acuerdo con las directrices académicas del Departamento al que se 
adscriba la asignatura tutorizada.  

 

Artículo 65. 

  
 

a) El Centro Asociado elevará al Vicerrectorado de Centros la 

propuesta de creación del Aula Universitaria, para someter su 

aprobación al acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED.  
 

b) Si se produce la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de 

la UNED, se podrá inaugurar el Aula Universitaria, previa firma del 

convenio, aceptado entre las partes en el punto a) del presente artículo. 



 

 

ANEXO III: PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DEL AULA AVIP 

 
Pequeña práctica de cómo crear una pizarra para nuestra tutoría y cómo 

subir un documento. 

Estos pasos son para realizarlos en nuestra casa o en la sala de tutoría 

unos minutos antes. 
1º  Entrar en la página www.intecca.uned.es 

2º Identificarse por el portal de la Uned. Nombre de usuario y 

contraseña en el portal www.uned.es 

3º Una vez identificados nos devuelve a Intecca. Pasamos a crear una 
pizarra para la sesión DEMO de la reunión del 30 de septiembre. En la 

parte superior pulsamos sobre una solapa “Plataforma AVIP”. 

4º Se abre una nueva ventana dándonos indicaciones sobre lo que es 

AVIP. Justamente debajo de la solapa anteriormente pulsada nos 

aparece una nueva solapa “Pizarra On-Line”, la pulsamos. 
5º Nos aparece una breve explicación de lo que es la pizarra y un 

listado con las pizarra creadas. En la parte inferior de este listado 

aparece un botón “Crear pizarra”. 

6º Nos aparece una nueva ventana con el nombre:Pizarra Motril 30sept  
, descripción:Demo motril , contraseña:XXXXXXXXX  y fecha de 

desactivación:30/09/2010 a las 22:00. 

7º Una vez creada la abriremos (nos pedirá la contraseña) y subiremos 

un fichero (una carta de presentación de programacionIII) en pdf. Para 
ello  entramos en nuestra pizarra y le damos la contraseña; una vez en 

la pizarra; pinchamos sobre “abrir panel de documentos”. Le damos al + 

“añadir documento”; nos preguntará si deseamos que puedan bajarselo 

nuestros alumnos y posteriormente nos manda al explorador de 

Windows para que subamos el fichero deseado(en pdf). 
8º El siguiente paso es comprobar que se puede abrir; y ya estaríamos 

preparados para acceder en nuestra hora de tutoría a nuestra pizarra y 

a nuestro documento. 

 
 

En nuestra hora de tutoría: 

 El Profesor/ a Tutor/ a que  entre en el primer intervalo de tutorías 

(16:00-17:00 horas) ha de solicitar las llaves del aula AVIP y de los 
equipos en la Secretaría del Centro Asociado. 

 Se enciende el ordenador y se activa el navegador. 

 Una vez abierto el navegador (normalmente en el portal de INTECCA 

y sino ya lo sabéis www.intecca.uned.es  accederíamos a la 
plataforma AVIP como lo explicado en los pasos 1º al 4º. 

 Pincharemos sobre nuestra pizarra ya creada y la abriremos para 

desarrollar nuestra clase. 

 Una vez terminada la sesión de clase nos saldremos de INTECCA y 

dejaremos el equipo encendido en el escritorio para el siguiente 
tutor. Las llaves se guardarán en el CAJÓN del ESCRITORIO del 

Profesor/ a Tutor/ a para el siguiente compañero/ a. 



 

 

 El Profesor/ a Tutor/ a que salga en el último intervalo de tutorías 

(20:00-21:00 horas) apagará los equipos y cerrará el Aula, 
depositando las llaves en la Secretaría del Centro Asociado. 

 IMPORTANTE: A las 21:00 horas todos los equipos de AULAS AVIP, 

Sala de Profesores, CUID y Biblioteca han de estar cerrados. 

Versión 1.0 
REGISTRO Y ACCESO A LA PLATAFORMA alF 

A continuación se describen los pasos necesario para acceder a alF. La 

columna de la izquierda es para los usuarios 

que utilicen email de la UNED y la de la derecha para los que utilicen 
otro tipo de emaill 

Registro en la plataforma alF 

El registro solo será necesario ejecutarlo la primera vez que acceda a la 

plataforma 

Dispongo de cuenta de correo Uned 
Ejemplo: nombre@centro.uned.es 

Dispongo de cuenta de correo NO Uned 

Ejemplo: micuenta@hotmail.com 

1. Abra su navegador Web y acceda a la página 
www.innova.uned.es 

2. Pulse el botón “Entrar en alF” 

3. Pulse en el enlace “Crear Cuenta” 

4. Rellene al menos los 5 primeros campos con los datos que se 
solicitan (Correo electrónico, Nombre, Apellidos,Contraseña y 

Confirmación de la Contraseña.) 

5. Una vez introducidos los datos pulse el botón “OK”. 

Si ha realizado correctamente los pasos en este momento,recibirá en su 

cuenta de correo electrónico un mensaje con los datos de su registro 
(en el mensaje deberían pedirle que pulse en un enlace para confirmar 

la activación del mismo) 

Los usuarios con cuenta de correo Uned no necesitarán registrarse. 

6. Acceda a su cuenta de correo para leer el mensaje que se le enviará 
y siga las instrucciones que le indiquen mismo para activar y finalizar el 

registro. A continuación acceda a la plataforma alF (se indica como 

realizar el acceso en la siguiente tabla) 

Acceso a la plataforma alF 
Dispongo de cuenta de correo Uned 

Ejemplo: nombre@centro.uned.es 

Dispongo de cuenta de correo NO Uned 

Ejemplo: micuenta@hotmail.com 
1. Abra su navegador Web y acceda a la página www.innova.uned.es 

1. Abra su navegador Web y acceda a la página www.innova.uned.es 

2. Pulse el botón “Entrar en alF” 2. Pulse el botón “Entrar en alF” 

3. Pulse en el enlace “Entrar en alF a través de 

CiberUned” 
3. Introduzca los datos que se le piden para la autenticación y pulse 

"Acceso" 

Correo electrónico: cuenta de correo con la que se ha registrado 



 

 

Ejemplo: micuenta@hotmail.com 

Contraseña: la contraseña que haya utilizado para el registro 
5. Introduzca los datos que se le piden para la autenticación y pulse 

Acceso 

Id. Usuario: Cuenta de correo de la Uned 

Ejemplo: nombre@centro.uned.es 
Contraseña: contraseña de la cuenta de correo Uned. 
 

 

 

 



 

 

 

COMPROMISO DEL TUTOR CON EL CENTRO ASOCIADO 
PAT 

1ª edición  

 

 

Las tutorías constituyen una de las principales prestaciones del Centro a los alumnos/as, de 

su buen funcionamiento dependen el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje que va 

marcando el tutor, por otro lado, dicha actividad está directamente relacionada con la 

valoración global de la calidad y prestigio de los servicios que presta el centro. Por ello es 

importante que el profesor/a que se incorpora a la labor tutorial adquiera el compromiso 

con su formación y el adecuado desarrollo las siguientes actividades para el mejor 

desempeño de la labor tutorial. 

 

 Antes de iniciar el curso 

- Aceptar el Compromiso del Tutor  

- Conocer las funciones docentes recogidas en los Estatutos de la UNED, el Reglamento 

del Profesor Tutor de la UNED, el RD 139372007, que ordena las enseñanzas 

universitarias de Grado y demás disposiciones vigentes, que son las siguientes:  

1. Orientar a los alumnos en sus estudios siguiendo los criterios didácticos y las directrices 

administrativas del correspondiente Departamento de la UNED.  

2. Aclarar y explicar a los alumnos las cuestiones relativas al contenido de las asignaturas, 

materias o disciplinas cuya tutoría desempeña, y resolverles las dudas que sus estudios 

les plantean (tutorías).  

3. Participar en la evaluación continua de los alumnos, informando a los Profesores de la 

Sede Central acerca de su nivel de preparación.  

4. Colaborar con los Departamentos a los que estén encomendadas las asignaturas o 

disciplinas sobre las que ejerza la tutoría, en los términos que establezcan los planes 

anuales de los mismos, y participar en su organización y funcionamiento a través de la 

correspondiente representación.  

5. Realizar investigación bajo la dirección del Departamento correspondiente o colaborar 

en las que este lleve a cabo, de acuerdo con los dispuesto en la Ley de Reforma 

Universitaria y en los Estatutos de la UNED.  

Para ello deberán contar con una serie de medios (Art. 141.2 de los Estatutos de la UNED): 

“Los profesores tutores realizarán la actividad tutorial presencial en los centros asociados y 

utilizarán los medios tecnológicos de comunicación que la UNED adopte en su modelo 

educativo. 

 

 Al iniciarse el Curso 

- Respetar las normas generales del curso. 

- Leer la Guía de la asignatura y de estudio del curso. 

- Crear foros y presentarse a los estudiantes   

- Orientar al alumno sobre la metodología de estudio. 

- Plataforma 

 Aprender a utilizar las herramientas de la Plataforma aLF para poder seguir 

adecuadamente el curso de forma virtual. 

 Hacer un uso adecuado de los foros, ubicando correctamente los mensajes y respetando 

los hilos temáticos. 

 

 

 



 

 

 

 Durante el curso 

- Actividades 

 Impartir las tutorías presenciales que se le asignen en el Centro Asociado.  

 Realizar un seguimiento continuo de las dudas y preguntas que los alumnos del Centro 

Asociado  y del Campus Sureste. 

 Realizar el Seguimiento y Calificación de los estudiantes que opten por el sistema de 

evaluación continua a través de la Plataforma aLF e informar de ello a los Equipos 

Docentes 

- Participación 

 Atender con regularidad el curso virtual. 

 Participar en el foro del grupo con contribuciones que impliquen reflexiones, 

sugerencias y aportaciones constructivas al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Resolver las dudas con los alumnos/as en los foros correspondientes 

 Procurar seguir el programa del curso. 

 Comunicación 

 Respetar el cumplimiento de los horarios y aula de tutoría asignados. Cualquier 

modificación debe comunicarse anticipadamente a la Secretaría.  

 En caso de tener que modificar el horario de tutorías seguir el protocolo establecido 

para el cambio y recuperación de tutorías. 

 Mantener el tono y la corrección en los mensajes que envíe al foro, siguiendo las 

normas de la nettiqueta. 

 

- Evaluación 

 Seguir los criterios de evaluación propuestos por el Equipo Docente y evaluación de la 

Calidad del Vicerrectorado de Innovación Docente y Calidad. 

 

 Al finalizar el curso  

 

- Enviar informes al Equipo Docente de la asignatura. 

- Elaboración de sugerencias de mejora de la actividad docente. 

 

 

 

 

Aceptación de las condiciones anteriores 

 

 

 

 

Fdo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 [Procedimiento para el cambio y recuperación de tutorías] 
Enero 2011 
 
 

Planificación 

Siendo las tutorías una de las principales  prestaciones del Centro a los alumnos/as y dado 

que los cambios en las tutorías programadas son a veces inevitables y pueden incidir 

negativamente en la asistencia a las mismas, se hace necesario habilitar un procedimiento 

para realizar los cambios y recuperación de tutorías.  

Del análisis y evaluación del proceso tutorial se reconocen tres situaciones que dan lugar al 

cambio en las tutorías programadas: a) Cuando media causa de fuerza mayor (enfermedad, 

accidente, etc.); b) Cuando no media causa de fuerza mayor (casos en los que alumnos/as y 

profesor tutor se ponen de acuerdo sobre la fecha de recuperación de la tutoría); c) 

Propuesta de los alumnos/as de tutorías extraordinarias adicionales (casos en los que los 

alumnos/as demandan tutorías adicionales a las programadas por especial dificultad de los 

temas o ante la proximidad de las pruebas presenciales, como último repaso.) 

Se pensó en el establecimiento de un único procedimiento que sea:  fácil, accesible  y 

operativo; eficaz en la comunicación a las partes implicadas; evite errores y contratiempos; 

susceptible de establecer mediciones y revisiones que permita avanzar en la mejora de 

dicho procedimiento.  

Desarrollo (despliegue) 

Desde el curso 2010 el procedimiento se ha organizado en función de los siguientes casos:  

 Caso de mediar fuerza mayor. Se pone en marcha el procedimiento de urgencia -- 

casos en los que el tutor no puede asistir por una contingencia repentina--,  por el que de 

manera inmediata por parte de la Secretaría  se informa vía e-mail y a través de la web del 

Centro.  

 Caso de no mediar fuerza mayor. El profesor tutor consensua con los alumnos/as la 

fecha de recuperación,  se informa a la Secretaría. Es el caso, por ejemplo, en que el 

profesor tutor tiene previsto asistir a un congreso académico y puede con suficiente 

antelación proponer la fecha de recuperación de la tutoría. Se informa a Secretaría de la 

fecha propuesta para autorizar y notificar los cambios. Es importante que se avise con la 

mayor antelación posible de los cambios. 

 A petición de los alumnos/as. Previo escrito de solicitud por parte de los alumnos/as 

y con su compromiso de asistencia, más el visto bueno del profesor tutor podrán 

autorizarse tutorías extraordinarias adicionales previas a las pruebas presenciales.  

Básicamente esta solicitud de ampliación refiere dos circunstancias, sin que ello suponga 

agotar toda la casuística posible, y que en todo caso señalamos como más representativas, 

estas serían las siguientes :   

a) aquellas sesiones de tutoría que pueden ser demandadas por los alumnos/as para abordar 

temas de especial dificultad de la asignatura o para finalizar la programación con 

anterioridad a las pruebas presenciales; b)solicitud de ampliación de asignaturas 

tutorizadas sobre las proyectadas inicialmente en la organización académica. Cuando se 

producen variaciones de las previsiones de tutorías inicialmente proyectadas – 

normalmente para la oferta de tutorías se tiene en cuenta los datos del curso pasado, datos 

de matrícula, y el posible número de asistentes; que suele ser bajo en los cursos superiores 

de las titulaciones--, los alumnos/as, en todo caso, podrán solicitar la tutorización de 

asignaturas que no estaban inicialmente previstas, siempre que medie compromiso de 

asistencia y resulte técnica y económicamente viable.  



 

 

En estos dos últimos casos, una vez informada de las propuestas de cambios la Secretaría 

procede a:  

- autorizar en función de la disponibilidad de aulas y acorde con el resto de la organización 

académica;  

- comunicar vía e-mail a todos los implicados y en la web del Centro a través del tablón de 

anuncios 

Los escritos para solicitar cambios y recuperación de tutorías se realizarán preferentemente 

vía buzón de sugerencias de la web del Centro. Con ello se contribuye además a reducir el 

gasto en fotocopias, papelería, y a canalizar más rápida y eficazmente la autorización de la 

propuesta de cambio.  

 

 

Revisión y mejora 

La Secretaría lleva un registro de cumplimiento de las tutorías, con fecha y firmas de 

asistencia. Al finalizar el trimestre se mide el grado de cumplimiento y porcentaje de 

absentismo.  

 

En las encuestas se suelen preguntar a los alumnos/as por el grado de cumplimiento y 

satisfacción de las tutorías que se imparten en el Centro. 

 

Resultados 

%Cumplimiento de tutorías presenciales   98% 

Causas que provocan los cambios: Porcentaje 

Asistencia a congresos académicos, conferencias, etc. 50% 

Enfermedad 10% 

Accidente, imprevistos 20% 

Cambios propuestos por los alumnos/as 20% 

  


