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PRESENTACIÓN
BOCAMA es un boletín digital que
nace con el ánimo de conectar la vida
universitaria de todos sus sectores:
estudiantes, profesores tutores, PAS
y equipo de Dirección. Por ello,
agradecemos que hagáis llegar todo
aquello que consideréis que ayuda a
difundir y promocionar nuestro
Centro Asociado.
Si deseas colaborar en la revista,
pincha aquí o prubio@madrid.uned.es
*El CAMA no se hace responsable de las opiniones
vertidas en los artículos de colaboración de este Boletín ni
de su contenido.
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COORDINACIÓN Y REDACCIÓN:

D. ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA, NUEVO DIRECTOR DEL CAMA. “Apreciado lector, he
tenido el honor de ser nombrado director del Centro Asociado a la UNED en Madrid (CAMA)
y director del Campus Madrid. En primer lugar, quisiera agradecer la confianza depositada
en mí por el Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón, y también, quisiera
agradecer el trabajo realizado por los miembros que han dejado, por diversos motivos, el
Equipo de Dirección del CAMA: D. Iñigo Tejera Martín (director) y D. Luis Grau Fernández
(Subdirector Académico).
También, aprovecho esta presentación para dar la
bienvenida a la nueva Subdirectora de
Ordenación Académica e Investigación, Dª. Eva
Mª Domínguez Pérez, deseándole lo mejor en un
área de gran importancia para nuestro centro,
pero en la seguridad de su muy admirable saber
hacer.
Llego a este cargo después de una larga
trayectoria de dedicación a la docencia, a la
investigación y a la gestión, y asumo el mismo con
gran responsabilidad e ilusión.
El esfuerzo del equipo actual estará centrado en
la mejora de todas las áreas, para conseguir
procesos normativamente correctos y más
eficaces. Propiciaremos la obtención de sucesivos
niveles de calidad del Sistema de Garantía Interno
de Calidad en la Gestión (SGICG) y sobre todo
impulsaremos la comunicación y el servicio a los
estudiantes y a la ciudadanía, en general. En todo caso, propiciaremos la difusión y la
promoción del conocimiento y la cultura con el mayor nivel de calidad y excelencia posible.
Indicar que, en la actualidad, gracias al trabajo de equipos anteriores, el CAMA tiene un
buen funcionamiento, con una economía saneada y con obtención de informes de auditoría
de cuentas favorables.
También quisiera informar de que el próximo año 2020 se cumplen 40 años desde la
aparición de la Orden de 9 de junio de 1980 (BOE de 21 de junio) del Ministerio de
Universidades e Investigación, por la que se crea un Centro Asociado, dependiente de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia con sede en Madrid. Por ello, el año próximo
procederemos a la realización de diversos actos conmemorativos de nuestra fundación.
Por otra parte, y de acuerdo con los artículos 9.3 y 10.3 del Reglamento de Campus
Territoriales (BICI de mayo de 2016-Anexo II) he realizado al Rector Magnífico las siguientes
propuestas de nombramientos en el Campus
Madrid: director de Madrid Sur, D. Jorge Montes
Salguero (secretario), Dª. Eva Mª Domínguez Pérez
(Coordinadora Académica), D. Antonio Crespo León
(Coordinador de Innovación y Tecnología) y D. Juan
Pedro Rodríguez Hernández (Coordinador de
Extensión Universitaria y Cultura).
Finalmente, y en nombre de todas las personas que
estamos involucrados en el CAMA o en el Campus
Madrid, equipos de dirección, coordinadores y
trabajadores de las numerosas sedes, quiero manifestar nuestra total disposición y
dedicación al buen desarrollo del servicio público encomendado”.

Pilar Rubio de Lemus

Antonio Zapardiel Palenzuela
Director del CAMA y Campus Madrid

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Mamen Suárez
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ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE UNED_MADRID
ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 2019-2020 EN LA SEDE DE ESCUELAS PÍAS. El 7 de octubre a las 18 horas dio comienzo
el Acto de Inauguración del curso 2019-2020 en el CAMA con la asistencia del Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón,
que nos dio la bienvenida a todos los presentes. El salón de actos estaba a rebosar de estudiantes, profesores tutores y personal de
nuestras catorce sedes.

A continuación, intervinieron el director del CAMA y del Campus Madrid, D. Antonio Zapardiel Palenzuela y el profesor de la Facultad
de Educación de la UNED, D. Mario Pena Garrido, también Vicerrector de Educación Permanente, que impartió una divertida clase
magistral titulada “Autopista a la felicidad: la inteligencia emocional”. Seguidamente intervino el alcalde de Rivas Vaciamadrid,
D. Pedro del Cura Sánchez, que por cierto se licenció en Pedagogía por la UNED.

Posteriormente se realizó un emotivo homenaje a los profesores tutores jubilados el curso pasado, entregándoles un obsequio e
interviniendo la tutora Dña. Pilar Ruiz-Va Palacios, profesora colaboradora de la Facultad de Filología y Directora de Protocolo de la
UNED, en representación de todos ellos. Desde aquí enviamos nuestro agradecimiento más profundo a todas estas personas por los
años dedicados a la maravillosa tarea de enseñar y ser el primer contacto con los alumnos y su principal motivador.
Precisamente en este acto se recordó el reciente fallecimiento de
Dña. Begoña Rosales Santana, profesora tutora de Psicología de la
Atención en la Sede de Pozuelo de Alarcón. Desde el BOCAMA
queremos dar el pésame a la familia y expresar nuestro más
sincero agradecimiento y admiración por ella, que estuvo hasta el
final al pie del cañón en sus tutorías del segundo semestre del curso
pasado. Siempre estarás en el corazón de tus alumnos y
compañeros.
El acto continuó con la entrega de diplomas a los estudiantes
integrantes de los equipos de baloncesto masculino y femenino del
CAMA, las intervenciones de la delegada de estudiantes del
CAMA, Dña. Patricia Pinar Gómez, y la representante de profesores
tutores Dña. Dolores Carmen Morales Muñiz. Finalmente
intervinieron D. Francisco Jiménez Muñoz, coordinador de Extensión
Universitaria y de la Sede de Escuelas Pías y el pintor D. Alejandro
Conde López, con motivo de la inauguración de su exposición en esta
sede.
Tras las palabras de rigor de nuestro Rector para inaugurar el nuevo curso académico, cantamos dos estrofas del Gaudeamus Igitur y
degustamos un vino español en un clima entrañable rodeados de buenos amigos. Gracias a todos los que con su trabajo y esfuerzo
han hecho posible este acto.
Pilar Rubio de Lemus
Acceso al vídeo resumen del Acto>>
Coordinadora del BOCAMA
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REUNIÓN DE DIRECTORES/AS DE TODOS LOS CENTROS ASOCIADOS
DE LA UNED CON EL EQUIPO RECTORAL EN LA SEDE DE ESCUELAS
PÍAS. Se celebró el pasado 19 de septiembre y la presentación corrió a
cargo del Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón,
acompañado por el Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de
Andrés Sanz y el director del CAMA y Campus Madrid, D. Antonio
Zapardiel Palenzuela. De forma previa, los directores se reunieron por
Campus y después, durante dos jornadas, trabajaron en temas tan
importantes como el diseño metodológico de la universidad, el servicio
que se presta a los estudiantes, asuntos económicos y de personal, y
temas de calidad y extensión
universitaria.

TORNEO DE DEBATE EN LA SEDE DE LAS ROZAS. Los días 13 y 14 de junio se celebró la final de este prestigioso torneo de oratoria
en el que compitieron más de 100 estudiantes de entre 11 y 17 años, siendo finalistas centros educativos de los municipios de
Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones y Alcobendas. Esta fase se desarrolló en las instalaciones de la UNED en Las Rozas, y contó
con la presencia del Secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, D. Alejandro Tiana Ferrer, que entregó el premio al
equipo del IES Las Rozas I, ganador en la categoría senior y clausuró el acto, y del alcalde de las Rozas, D. José de la Uz Pardos, que
hizo entrega del reconocimiento al equipo procedente del colegio Los Sauces, de Torrelodones, vencedor en la categoría junior. En
la mesa de la presidencia también estuvieron D. Mario Pena Garrido, Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño
Profesional y Desarrollo Social de la UNED y D. Yago Pindado Cruz, presidente de DOCE-Debate, una asociación dedicada a la
formación y promoción del debate y la
oratoria entre los jóvenes de primaria y
secundaria de Madrid. Los premios
individuales recayeron en Laila Essaid, del
IES Las Rozas I, que fue la mejor oradora
junior, y Aitor Saracibar, del IES Federico
García Lorca, que se llevó el premio al mejor
orador senior.
Más información>>
Foto tomada de la web del
Ayuntamiento de las Rozas
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CURSO DE VERANO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN UNED_MADRID
SEDE DE LAS ROZAS. Por primera vez, y dentro de la XXX edición de Cursos de
Verano, se ha celebrado este curso en la UNED_MADRID Sede de Las Rozas y
ha tenido una gran repercusión. Se desarrolló del 3 al 5 de Julio y estuvo
impartido por un equipo de profesionales de distintos ámbitos del
conocimiento de las emociones: D. Mario Pena Garrido, Dña. Silvia Álava
Sordo, Dña. María Dolores Reina Paz, D. Natalio Extremera Pacheco, Dña. Ruth
Castillo Gualda y D. Manuel Javier Cejudo Prado. A la inauguración del curso
asistieron el Rector Magnífico de la UNED, D. Ricardo Mairal Usón, el alcalde
del ayuntamiento de Las Rozas, D. José de la Uz Pardos, y el director del CAMA
y Campus Madrid, D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Por los comentarios que
hicieron los asistentes en el vídeo, nos
quedamos con ganas de haber asistido y no nos lo
perderemos si se vuelve a hacer. ¡Enhorabuena a
los organizadores y ponentes!
Más información>>

SEMANA DE AULAS ABIERTAS CURSO 2019-20 EN LAS 14 SEDES DEL CAMA. Este es el segundo año consecutivo que se
han abierto las puertas de las tutorías durante la primera semana del curso (del 7 al 11 de octubre). Ha sido una
oportunidad única de conocer cómo funciona la UNED, quiénes son los profesores tutores que las imparten y cómo son
las clases de las asignaturas de las carreras en que se podía uno matricular. Aún estaban a tiempo de matricularse hasta
el 23 de octubre. Se ha podido asistir sin ningún compromiso para conocer las instalaciones, los compañeros y el personal
de las 14 sedes. Esperamos que hayáis sido muchos los que os hayáis beneficiado de esta oportunidad.
¡No la dejéis pasar el curso próximo!
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X NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS EN LA SEDE DE
ESCUELAS PÍAS. Este proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión
Europea, tiene lugar simultáneamente en
más de 370 ciudades europeas desde 2005.
El pasado 27 de septiembre se celebraron
cientos de actividades gratuitas en las que
los
investigadores
e
investigadoras
acercaron a la ciudadanía de forma lúdica su
trabajo. La tarde del viernes 27 de
septiembre, la Unidad de Cultura
Científica de la UNED realizó una jornada
con
la
Tabla
Periódica
de
los
Elementos
como
hilo
conductor,
impartiendo diversos talleres dirigidos a
los más jóvenes: Esto me huele a
ciencia, Los colores de la química, …
Se contó con la colaboración de
investigadores del Departamento de
Química
Inorgánica
y
Química
Técnica de la UNED.
Más información>>

JORNADA DE VISIBILIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN LA SEDE DE ESCUELAS PÍAS. Esta jornada se desarrolló el 14 y 15 de
octubre (mañana y tarde) y estuvo organizada por el Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad en
colaboración con el Centro Asociado a la UNED en Madrid, el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento y el
Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y
Desarrollo Social.
Con esta Jornada hemos tenido ocasión de conocer aspectos importantes
para la entrada de los estudiantes en la etapa laboral y profesional, y se les
ha dado a conocer nuestra oferta académica de Prácticas, innovadora y de
calidad.
Además, se entregaron distinciones a las entidades por su colaboración en la
formación práctica de los estudiantes: Ibermutua, Paradores Nacionales,
Patrimonio Natural de Castilla y León y ONG Entreculturas.
La Jornada ha sido un punto de encuentro institucional y de colaboración
entre los agentes implicados (estudiantes, docentes, tutores, orientadores de
la UNED-COIE, Centro de Orientación y Empleo, y responsables directivos). Participaron entre otros D. Álvaro Guillermo
Perea, Vicerrector adjunto de Prácticas, Dña. Nancy Anne Konvalinka, Vicerrectora Coordinación Académica y Calidad, y
Dña. Esther López, Directora del UNED - COIE, Centro de Orientación y Empleo que presentaron la Oficina de Prácticas UNED
y la página web que se está creando para que el
estudiante tenga acceso a las gestiones, oferta de prácticas,
etc. Así como para las empresas que quieran informarse y
participar. Mail de contacto: oficinadepracticas@adm.es
D. Antonio Zapardiel Palenzuela, director del CAMA y Campus
Madrid, clausuró estas jornadas de visibilización de las
prácticas. La Jornada fue retransmitida en directo por Canal
UNED. Canal UNED>>
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EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS DE PINTURA DE LA UNED SENIOR (CURSO 2018-19). Desde el día 12 de junio hasta el día 30 de
septiembre se expuso en el vestíbulo de la Sede de Escuelas Pías una selección de obras realizadas por alumnos del Taller de
Dibujo y Pintura de la UNED Senior que se imparte en la Sede del Gregorio Marañón. En la exposición se pudo recrear la vista en
obras realizadas en grafito, carboncillo, tinta china, cretas o pastel, témperas, acrílicos, … así como de los diversos géneros
tratados: paisaje, bodegón, retrato o desnudo.
Más información >>

EXPOSICIÓN DE PINTURA DE D. ALEJANDRO CONDE EN LA SEDE DE ESCUELAS
PÍAS. Del 1 al 30 de octubre ha estado expuesta la magnífica colección de
pinturas “Enigmas y sensaciones” del profesor y pintor D. Alejandro Conde López,
perteneciente a la Asociación de profesores de la UNED (ADP). La inauguración
tuvo lugar el día 7 de octubre, durante el acto de inauguración del curso 2019-20
del CAMA, en el que el propio pintor presentó su obra.
Su obra>>

6

MADRID, 11 noviembre de 2019

Número 8

CURSOS DE VERANO

D. FRANCISCO JIMÉNEZ MUÑOZ, coordinador de Extensión Universitaria y Cursos de Verano del CAMA, nos ha preparado
un resumen sobre los cursos de verano:
“En el curso 2018-19 se ha celebrado la XXX Edición de los Cursos de Verano de la UNED, en los que el CAMA ha ocupado un
papel destacado. Del 24 de junio al 27 de septiembre se han llevado a cabo trece cursos organizados por el Centro Asociado
de Madrid, tanto en instalaciones del propio Centro (Sedes Gregorio Marañón, Las Rozas y Escuelas Pías) como en las del
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y los Museos Arqueológico Nacional y Lázaro Galdiano, y en el centro
penitenciario Madrid IV de Navalcarnero, siendo la mayoría de ellos impartidos en la doble modalidad presencial y online. Los
temas tratados han sido muy variados, como es habitual en nuestros cursos, abarcando desde el cambio climático, la
madurez exitosa o la estabilidad política en el Sahel, al estudio de la obra de arte, la herencia actual de Roma o la inteligencia
emocional, desde el arte como modo de persuasión al estudio de la meditación a lo largo de la Historia, entre otros. Nuestros
cursos han vuelto a resultar todo un éxito habiéndose matriculado en ellos más de 500 estudiantes, a los que un año más
agradecemos haber depositado su confianza en nosotros para completar su formación y esperamos volver a merecerla en la
próxima convocatoria de cursos de verano, en que de nuevo ofreceremos una amplia y variada gama de cursos que
deseamos recoja los intereses de todos”.
Francisco Jiménez Muñoz
Coordinador de Extensión Universitaria
y Cursos de Verano del CAMA

CURSO DE VERANO “PENSAR LA
EDUCACIÓN”. Con la participación del
Secretario de Estado, Alejandro Tiana.

CURSO DE VERANO “PENSAR LA EDUCACIÓN”. En la inauguración del curso
intervinieron el rector Ricardo Mairal y el director del CAMA Antonio Zapardiel
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VIAJES DE LA SENIOR. Le agradecemos a la profesora tutora de UNED Senior, Dña. Concha Mateos
Rodas, que nos haya enviado esta colaboración:
“MARRUECOS, TRADICIÓN Y MODERNIDAD. La visita a ese país de
ensueño que es Marruecos, cuyo origen procede del nombre de la
antigua capital imperial Marrakech, proveniente de la expresión
bereber que significa "Tierra de Dios", tuvo lugar entre los días 3 y 9 de
febrero de 2019.
Comenzó nuestro viaje en el momento en que nos reunimos 43
personas, alumnos de la UNED Senior, pertenecientes a las sedes de
Pozuelo de Alarcón, Gregorio Marañón y Escuelas Pías, en la Glorieta
de Embajadores donde un autobús nos trasladó a la terminal 4 para coger un avión, que nos llevó a esa ciudad de película
que es Casablanca. Esta ciudad muestra la grandeza y la sofisticación de la ciudad blanca, mezclando tradición y
modernidad, en ese edificio que es la Mezquita Hassan II por encima de todo, es una
auténtica joya de la arquitectura marroquí.
Fez, es un monumento vivo, un museo al aire
libre,

la primera

de

las

Ciudades

Imperiales marroquíes que concentra y conserva
la verdadera esencia
de la historia
marroquí. El refinamiento de sus palacios, la
riqueza de sus museos, la grandeza de sus
madrazas donde nacieron los más grandes sabios
de la Edad de Oro, la profusión de sus mezquitas,
como homenajes a la grandeza de Dios, son para
los enamorados de la cultura y las artes, una
invitación a un descubrimiento constante. Su población se constituyó, en gran medida, con familias expulsadas de Córdoba
por los omeyas que crean el barrio de Los Andaluces y familias de Kairouan, que huyen de las persecuciones de los
Abassides, que crean el barrio Karaouiyine.
Meknes, gloriosa e histórica, ciudad imperial de Marruecos que mezcla el esplendor
histórico, la suavidad de vivir y los sabores auténticos. Meknes encanta y cautiva por
sus amplias defensas, sus palacios imponentes, sus Kasbahs, sus mezquitas, sus
madrazas… una verdadera obra para los amantes de la historia. Además, la fertilidad
de su suelo hace que el sabor de sus frutas sea el mejor de todo el Reino. Posee un
sello auténtico y específico en el arte de
la madera tallada y pintada, del tejido, del

hierro o del cuero. El damasquinado en
Marruecos es exclusivo de la ciudad de
Meknes. Consiste en incrustar en el metal hilos largueros de cobre, en plata o en oro.
Volubilis o Walili es una antigua ciudad romanizada bereber en las orillas del río Oued
Khoumane en los suburbios de Meknes (Marruecos), cerca de la ciudad santa de
Moulay Idriss donde descansa Idris I, fundador de la ciudad de Fez. El sitio
arqueológico de Volubilis es clasificado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Rabat, Capital del Reino marroquí, combina con elegancia su centro histórico y su parte moderna.
>>>
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>>>
Bella y orgullosa de su patrimonio, Rabat respira entre anchos bulevares y parques
verdosos. Es el centro político y administrativo del país y donde se hallan el Palacio
Real, las instancias gubernamentales y las embajadas.
Rabat bautizada como “Ribat al-Fath” o “Fortaleza de la
Victoria” por el Sultan al Mohade Abd El Mumen en
1146. En 1195 su Nieto Yacub-El-Manssour empezó la
construcción de un proyecto de una gran ciudad de más
de 400 hectáreas rodeada por una muralla que abarca el
casco antiguo con cinco puertas monumentales de piedra. La Torre Hassan fue uno de los
más grandes santuarios del mundo musulmán construida por Yacub el Mansur en 1195 iba a
ser una gran mezquita, pretendía superar a sus gemelas la Giralda de Sevilla y la Koutubia de
Marrakech, pero se quedó sin terminar y aquí se construyó el Mausoleo de Mohamed V, en
homenaje al liberador de la Nación.
Marrakech, “la perla del sur”, cautiva el
contraste de colores: la ciudad, sus murallas
rosas de adobe, sus muros cubiertos de
buganvillas, un grandioso decorado sobre el
fondo de las cimas nevadas del Alto Atlas. Esta
ciudad milenaria ha visto pasar a 5
dinastías que han influido considerablemente en su destino. Fue fundada
por los Almorávides en 1062. En el siglo XII los Almohades toman el
relevo. Lugares emblemáticos de Marrakech se encuentran en la
ciudad antigua, la mayoría. La Koutoubia, la plaza Jemaa el Fna y la Menara
son los lugares simbólicos de Marrakech.
La plaza Jemaa el Fna es el corazón
palpitante de la ciudad. Ha sido clasificada Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO, por su espacio, su multitud y su ambiente. Es uno de los
lugares de encuentro y espectáculo.
Te dejarás conquistar por la magia marroquí en sus tenderetes de Jemaa el Fna, un
lugar de encuentro donde la ciudad no duerme en la noche. Terrazas y cafés la
rodean. Mágico lugar porque es habitual encontrar narradores, astrólogos,
acróbatas y los famosos Gnaouas (los miembros de una serie de
cofradías místicas musulmanas caracterizadas por su origen subsahariano y por el
uso de cantos, danzas y rituales sincréticos como medios para llegar al trance) que
vibran y saltan al ritmo de sus “krakachs” (castañuelas metálicas).
Un paseo por los zocos de la medina te hará testigo de la riqueza y el talento que
hay en la artesanía marrakechí. Estos zocos se organizan por corporaciones:
Cherratine para la marroquinería, Zrabi para las alfombras, Fekharine para la
cerámica, Sebbaghine para los tintoreros, Seffarine para los cobres… Un auténtico
placer para los sentidos pasear por cada una de estas zonas, y no debemos olvidar
sus dulces como es la Chebakia, uno de
los dulces marroquíes con los que se
rompe el ayuno de Ramadán.
Y para finalizar, hablando de los sentidos,
en una sinfonía de luces y colores,
sabores y olores a flores y vegetación
exótica nos tuvimos que venir pero con
un recuerdo imborrable y el deseo de
volver a sentir esa sinfonía de colores,
sabores y olores...”.
Concepción Mateos Rodas
Profesora tutora de UNED Senior
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TUTORÍAS DE CRIMINOLOGÍA EN UNED SENIOR. Le agradecemos a la profesora tutora Dña. Paloma Bárcena López que nos haya
enviado la siguiente colaboración:
“Una de las nuevas asignaturas que se han introducido este curso en el programa UNED Senior es
Introducción a la Criminología. Esta iniciativa de UNED_MADRID es de gran importancia: por un lado,
porque los mayores con frecuencia son víctimas de delitos (malos tratos, robo, estafa...) y el hecho de
dotarles de conocimientos sobre esta materia les puede ayudar a tomar medidas preventivas y a
defender sus derechos de forma más eficaz. Por otro lado, la Criminología es una ciencia empírica e
interdisciplinar que se ocupa del estudio del crimen. Por tanto, la asignatura va a aportar a los
mayores un conocimiento global del crimen, integrado por las aportaciones de distintas ciencias.
Entre los objetivos de la asignatura podemos destacar los siguientes: en primer lugar, dotar a los
alumnos de unas nociones básicas en materia criminológica que les permitan ampliar sus
conocimientos en el futuro en función de sus áreas de interés. En segundo lugar, enseñar a los
alumnos a distinguir e integrar los conocimientos provenientes de las distintas ciencias de las que se
nutre la Criminología. En tercer lugar, analizar el delito desde un enfoque puramente criminológico.
Además, aportar conocimientos sobre el papel de la Criminología en el mundo actual y su influencia
en el Derecho Penal y en la Política Criminal. Y, por supuesto, que los alumnos disfruten aprendiendo
y que encuentren un espacio en el que puedan compartir ideas e intereses.
En cuanto a la metodología, la asignatura tiene un enfoque teórico-práctico. En las clases se explicará el marco teórico establecido
por los autores principales y, posteriormente, se trabajará con casos prácticos. El objetivo principal es que los alumnos aprendan a
analizar e interpretar el hecho delictivo desde la teoría criminológica. No se requieren estudios previos y no hay exámenes.
Además, está prevista la realización de visitas a museos relacionados con la materia.
Las clases se van a impartir en las sedes del Jacinto Verdaguer, los viernes de 11.30 a 13.00 y San Martín de Valdeiglesias, los jueves
de 18.00 a 19.30”.
Paloma Bárcena López
Profesora tutora de Criminología de UNED Senior

DEPORTES
BALONCESTO UNIVERSITARIO. En UNED_MADRID apostamos por el deporte porque “mens sana in corpore sano”. Sin entrar
en todos los beneficios físicos y mentales que proporciona el deporte (prevención de múltiples enfermedades, relajación…),
practicar deporte para despejarse del estudio es lo mejor que se puede hacer. Hoy os presentamos a los equipos de baloncesto
masculino y femenino del Campus Madrid (UNED Madrid, UNED Madrid Sur, Ramón Areces y el Instituto de Estudios Fiscales).
Entrenan y defienden los colores de la UNED en el Polideportivo Municipal de Entrevías, C/ Ronda del Sur, 4. ¡Ánimo a nuestros
campeones y campeonas! Os deseamos desde estas páginas mucha suerte en los partidos y en los exámenes para este curso.

¡Nuestras valientes campeonas!

Nuestros campeones con el director del CAMA, D. Antonio Zapardiel
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JUNTA RECTORA
NUEVO REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN JUNTA RECTORA. Las elecciones municipales celebradas el pasado
26 de mayo han motivado cambios en los equipos de gobierno de los ayuntamientos. En concreto, en el Ayuntamiento de Madrid
también se han producido modificaciones en su estructura organizativa y áreas de gobierno que han dado lugar al nombramiento
de un nuevo representante en nuestra Junta rectora.
El nuevo representante del Ayuntamiento de Madrid es D. Antonio Sánchez Díaz, Director General de Planificación y Programación
de Recursos Humanos que fue nombrado el pasado 10 de octubre de 2019. Aprovechamos
la publicación de este nuevo número del BOCAMA para dar a conocer su nombramiento a
toda la comunidad universitaria y para darle la bienvenida y destacar el importante apoyo
que el Ayuntamiento de Madrid, como miembro del Consorcio, concede al Centro para el
desarrollo de todas sus funciones y actividades. Un apoyo que se manifiesta indispensable
para poder ofrecer a los ciudadanos madrileños servicios de calidad en los ámbitos de la
formación universitaria y de la cultura en general y que, estamos seguros, constituyen un
gran valor añadido para la sociedad a la que nos debemos como institución pública.
Al mismo tiempo, agradecemos al representante saliente D. Ignacio Molina Florido su
dedicación y participación en nuestras Juntas rectoras desde el 1 de febrero de 2018.
Hemos tenido la satisfacción de contar con su participación en una etapa muy importante
para el Centro, en la que se han acometido cambios fundamentales en su funcionamiento
para poder seguir respondiendo a lo que los ciudadanos esperan de una Universidad del
siglo XXI. Le deseamos lo mejor en sus proyectos personales y profesionales.

EQUIPO DE DIRECCIÓN
AINHOA RODRÍGUEZ OROMENDÍA. Presentamos a nuestra nueva y estupenda secretaria del CAMA y confiamos
plenamente en su buena gestión. Es Doctora en Economía y Empresa y Profesora de Comercialización e Investigación de
Mercados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Ella misma nos describe su experiencia en estos
meses:
“Me incorporé al Centro Asociado de Madrid en febrero de 2019, aunque llevo vinculada al
mismo como profesora tutora desde mis inicios en la UNED, hace 17 años. Anteriormente
desempeñé durante 4 años otro cargo de gestión como Secretaria Adjunta de Acceso,
centrándome especialmente en la supervisión, organización y coordinación de la PAU (Prueba de
Acceso a la Universidad), denominada actualmente EBAU (Evaluación del Bachillerato para el
Acceso a la Universidad).
Desde la secretaría del CAMA se desarrollan numerosas funciones, entre las cuales me
gustaría remarcar especialmente la gestión y coordinación de las pruebas presenciales, así como
la gestión de la matrícula universitaria, la gestión de la secretaría administrativa del
centro, la elaboración de la memoria anual de actividades o la gestión de las bibliotecas de las
distintas sedes. Para conseguir llevar a cabo todo el trabajo de la secretaría, cuento con el
apoyo de todo el equipo del CAMA y, en particular con la ayuda Loli y Elena, a las que
agradezco su especial colaboración y paciencia durante mis primeros pasos como secretaria de
un centro asociado de las dimensiones de éste, que el año pasado tuvo más de 30.000
estudiantes matriculados. También quiero destacar, tanto de ellas como del resto de los
trabajadores, su implicación y su buen hacer.
La estructura funcional del centro hace necesaria una continua interacción de la secretaría con el resto de las áreas de dirección, así
como con los coordinadores de las 14 sedes. Desde el principio me he encontrado con un equipo muy implicado y con ganas de
ofrecer cada vez un mejor servicio a nuestros estudiantes, y esto ha hecho que mi motivación haya ido en aumento.
Me siento muy comprometida con esta nueva responsabilidad. Por ello, aprovecho para agradecer a D. Íñigo Tejera Martín, antiguo
director del centro y actual Vicerrector Adjunto de Centros Asociados, la oportunidad de asumir este cargo de gestión. Y, al actual
director, D. Antonio Zapardiel Palenzuela, la confianza que está depositando en mi para continuar con mis
funciones como secretaria y poder contribuir con mi trabajo a que el CAMA siga creciendo y ofreciendo un servicio de calidad a
todos nuestros estudiantes”.
Ainhoa Rodríguez Oromendía
Secretaria del CAMA
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MARÍA DOLORES REINA PAZ. Nuestra querida Mariló, la coordinadora de las Sedes de Collado Villalba y Las Rozas desde
2017, es Doctora en Ciencias Empresariales por la UNED y está especializada en Marketing. Le agradecemos la siguiente
colaboración, en la que nos cuenta las actividades de las dos sedes que coordina:
“Compagino mi trabajo de gestión con la labor docente y de investigación como
profesora del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. En mi tiempo libre
colaboro con la Fundación Mascoteros en acciones divulgativas y formativas sobre
bienestar animal y convivencia social.
Para todos aquellos que no conozcáis aún nuestra Sede de Collado Villalba, os
invito a visitarlo. Se encuentra dentro del Centro Cultural Parque de Peñalba, una
casona veraniega de la primera mitad del siglo XX, ubicada dentro de una antigua finca
urbana que cuenta con un jardín central de estilo renacentista donde se
puede disfrutar de un maravilloso paseo entre praderas, setos de boj, cipreses, cedros,
abetos, pinos y madroños. Trabajar en un entorno como este es una
auténtica delicia. Nuestros estudiantes cuentan con tres aulas, una sala de lectura y una
acogedora cafetería con terraza y vistas a la Sierra. Y sobre todo con la
amable y cálida atención del personal de administración del Ayuntamiento, que, desde
hace ya muchos años, atienden a nuestros estudiantes y profesores tutores haciéndoles
sentir como en casa. En esta sede actualmente impartimos tutorías de asignaturas del
Curso de Acceso, Uned Senior y asignaturas de primer curso del Grado de Derecho. La
ubicación y el entorno de esta sede es ideal para organizar cursos de verano o
actividades culturales, por lo que nuestra idea de cara a la primavera es organizar alguna de estas actividades de extensión
universitaria en colaboración con el Ayuntamiento, con el que guardamos una estrecha relación.
La Sede de Las Rozas está ubicada en un entorno rural también y rodeada de naturaleza, pero el edificio en el que nos
encontramos es más moderno y sobre todo tecnológico. Se trata del edificio del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) en el
que se encuentra también el Vicerrectorado de Tecnología. Contamos con los laboratorios donde celebramos las prácticas de
Ciencias e Ingeniería de la UNED y tres aulas en las que se imparten tutorías de asignaturas del Curso de Acceso, de inglés del
CUID y de primer curso de los Grados de ADE y Criminología. Los estudiantes cuentan también con los servicios de préstamo
y lectura de nuestra biblioteca y con una amplia cafetería con terraza. Aunque esta sede abrió de nuevo sus puertas hace tan
solo dos años, contamos ya con un importante número de matriculados y con una muy buena proyección de futuro, gracias
al potencial de un municipio cuya población es
mayoritariamente joven y a la continua colaboración
del Ayuntamiento que, como nosotros, apuesta por
la formación y el emprendimiento. Desde hace dos
años que comenzó de nuevo nuestra andadura,
participamos en el Proyecto Explorer junto con el
Ayuntamiento y el Grupo Santander, celebramos
talleres y actividades de laboratorio en la Semana de
la Ciencia de la Comunidad de Madrid, organizamos
diferentes Torneos de Debate infantil junto a la
asociación DOCE y hemos celebrado nuestro primer
Curso de Verano Aprender a vivir con inteligencia
emocional el pasado mes de junio. Y en esta línea
seguiremos, planificando actividades que fomenten
el espíritu de comunidad universitaria y fortalezcan
la imagen y presencia de nuestra marca
UNED_MADRID”.
Mariló Reina Paz
Coordinadora en las sedes de
Collado Villalba y Las Rozas
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PILAR POZO CABANILLAS. Os presento a mi tocaya y compañera de asignatura, una persona que siempre tiene una frase
amable, una risa contagiosa y que trabaja estupendamente. Ella nos cuenta su periplo en la UNED en esta colaboración:
de estudiante a profesora tutora y luego a profesora de la Sede Central en Psicología.
“Escribir este artículo sobre mi experiencia en la UNED me ha traído a mi mente
muchos momentos, emociones y recuerdos. Creo que he vivido todas las facetas
posibles en la UNED: como estudiante, becaria, tutora, profesora e investigadora.
Comienzo a contaros mi historia…
Me remonto al año 1997, mi hija Irene tenía 8 años y fue diagnosticada de autismo
cuando tenía dos. Convivir con el autismo de mi hija y conocer a otras personas con el
trastorno produjo un giro en mi vida. Lo enigmático del pensamiento y la conducta
que presentan generó en mí una gran motivación por conocer qué ocurre en su
desarrollo y por qué entienden el mundo de esa manera tan particular.
Y, es ahí donde aparece en mi vida la UNED. Se cruza en mi camino y me ha venido
acompañando todo este tiempo tanto en mi formación en Psicología, como en
docencia e investigación en el autismo. Cada vez se ha ido forjando en mí un vínculo
más estrecho y cercano con esta Universidad. Su flexibilidad y apoyo me ha permitido
poder compaginar mi vida personal, como familia monoparental con una hija con
autismo y lo que ello conlleva, con mi vida profesional, actualmente como profesora
de la Sede Central y profesora tutora de Psicología.
Mi primer contacto con la UNED fue como estudiante, me matriculé de Psicología en el curso 1997-98 y me licencié en 2002.
Recuerdo todos esos años con mucho anhelo, no solo por los conocimientos que fui adquiriendo, sino porque fue un reto
personal que aportaba un significado en mi vida. Durante esos años no había cursos virtuales, y la asistencia a las tutorías
presenciales en el centro de La Paloma, en Francos Rodríguez, hizo que se
creara un grupo de compañeros y amigos muy especial. Recuerdo las tardes
en la cafetería donde charlábamos no solo de las asignaturas y de la
carrera, que era el tema que nos unía, sino de muchas otras cosas que nos
ocurrían en la vida…
El año 2003 fue otro momento importante para mí. Conseguí la tutoría de
Intervención Psicopedagógica en La Paloma, ¡era tutora! y, además de un
tema que me interesaba mucho. El ser estudiante UNED influyó mucho en
mi forma de dar las clases y relacionarme con los alumnos. Ser tutora es
una de las labores docentes que más me gusta. Sentir la cercanía de los
estudiantes, sus reflexiones, escuchar sus inquietudes y poder orientarles y
resolver sus dudas es una gran satisfacción. Desde esa primera tutoría
hasta la actualidad ha habido muchos cambios, fundamentalmente en la
tecnología, con las aulas AVIP, pero la esencia y motivación que supone
para mí una clase de tutoría se mantiene.
Vuelvo al año 2003, mi interés por el autismo seguía creciendo y me habían hablado de dos profesoras de la Sede Central de
la Facultad de Psicología que eran expertas en este campo: Encarnación Sarriá y Ángeles Brioso. No tengo palabras para
expresar lo que significó para mí conocerlas, han sido y siguen siendo mis mentoras, mis compañeras y amigas todos estos
años. La UNED me dio la oportunidad de ponerlas en mi camino y compartir con ellas mi formación y especialización en el
campo del autismo. En particular, en la adaptación psicológica de las familias que tienen hijos con autismo, la investigación
que he desarrollado en mi tesis doctoral que presenté en 2010. Realizar esta tesis fue un gran reto para mí, y los esfuerzos
dieron su fruto, no solo por las repercusiones académicas obtenidas, sino por las orientaciones e implicaciones prácticas
>>>
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>>>
que ha tenido en la intervención con las familias con hijos con autismo, ya que ésta
era realmente la principal finalidad que estaba en mi mente al realizarla.
A mi etapa como investigadora y como profesora tutora tengo que añadir mi papel
como becaria de Formación de Profesorado Universitario (FPU) de 2003 a 2006 y
más tarde como profesora ayudante (2006-2011) en el Departamento de
Psicología Evolutiva y de la Educación. Fueron 8 años en los que me emociona
pensar en todos los momentos que he compartidocon los compañeros del
departamento. Me he sentido muy querida y apoyada por todos y quiero
agradecerles que siempre hayan estado ahí, en los buenos y malos momentos.
Entre 2011 y 2016 tuve un momento complicado, pierdo mi plaza como
profesora por no tener acreditación de la ANECA. Fue un golpe duro en mi vida,
que estaba ya encaminada en la UNED y de repente ese camino se quebró.
Momentos difíciles también para la Universidad, que con la crisis económica no
podía sacar plazas nuevas… En este escenario negativo, hubo algo que me dio
fuerzas para afrontar esta situación y fue todo el apoyo y cariño que sentí de todos
los compañeros de la Facultad y que me hicieron vivir esta situación como un reto
que merecía la pena afrontar. Durante esos 5 años mi vínculo con la UNED fue
como profesora tutora de diversas asignaturas (Alteraciones del Desarrollo, Cartel de la Confederación de Autismo de España
Psicología de la Educación y Psicología del Desarrollo) permitiéndome seguir manteniendo mi vínculo con la universidad.
En 2016 vuelve a dar un giro mi vida profesional, en este caso positivo, y ¡consigo una plaza de profesora ayudante doctora
en el departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento! Recuerdo la buena y cariñosa acogida de todos los
compañeros, que desde el primer momento me
han hecho sentirme como en casa. He vuelto a mi
casa, la UNED, y esta vez espero para quedarme
mucho tiempo.
Gracias UNED por estar siempre ahí, acompañando
mi vida y mi camino profesional”.
Pilar Pozo Cabanillas
Profesora tutora en las sedes de
Escuelas Pías y Jacinto Verdaguer

En la Jornada “Mujer en el Autismo” de la Federación de Autismo de Madrid
(8 de marzo 2018)

CONVOCATORIAS PROFESORES TUTORES. Durante el mes de septiembre y octubre se han realizado diversas
convocatorias públicas para la selección de profesores tutores por vacante/sustitución en el CAMA.
Pueden verse en la web de UNED_MADRID
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ESTUDIANTES
PABLO PALACIOS VALENCIA. Es uno de nuestros esforzados estudiantes UNED_MADRID que asiste a las tutorías de
Psicología en Rivas. Vaya por delante nuestra admiración por trabajar y estudiar en la UNED.
“Nací en Madrid hace 44 años y soy Licenciado en Química por la Universidad de
Alcalá y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Llevo trabajando
desde el año 2000. Actualmente soy el responsable de prevención de riesgos
laborales de la cadena hotelera Room Mate.
¿Por qué empecé a estudiar la carrera de Psicología? Hace algún tiempo, tuve
una experiencia personal relacionada con la salud mental. Por aquella época
desconocía el significado de términos como: ansiedad, depresión, estrés,… Fue
por ello que, por simple curiosidad, empecé a leer libros relativos a estos temas.
En un principio, libros de auto-ayuda y posteriormente publicaciones de corte
más científico. Me interesaba ante todo, conocer los mecanismos cerebrales
que provocaban esas sensaciones.
Ingresé en la UNED en el Plan 2000 y posteriormente pasé al actual Grado. Uno
de los momentos en los que más disfruto, es asistir a las tutorías en la Sede de
Rivas Vaciamadrid. Aunque en algunas ocasiones somos pocos alumnos,
formamos un gran equipo y aprovechamos al máximo este regalo tan valioso
que nos ofrece la Universidad.
Me interesan mucho todos aquellos que explican los mecanismos neuronales que describen el pensamiento y las
emociones. También aquellos que relacionan el sistema nervioso con otros sistemas como el endocrino o el inmunológico a
la hora de definir el comportamiento humano.

Para finalizar, creo que el Grado en Psicología es una carrera de fondo, y lo dice alguien que lleva a sus espaldas tres
maratones. Hay que ir poco a poco y dosificando el esfuerzo, pero sobre todo disfrutar del aprendizaje y no centrarse
únicamente en las pruebas presenciales, aunque debo decir que, esos nervios de cuando éramos jóvenes y teníamos los
exámenes finales, los sigo teniendo y… ¡¡quizás más!!”
Pablo Palacios Valencia
Estudiante de la Sede de Rivas Vaciamadrid

CÁNDIDO VEGA PRADA, delegado de estudiantes del CAMA, nos envió
la siguiente colaboración:
“El pasado 20 de junio, organizado por la Delegación de Estudiantes del
Centro Asociado de Madrid y coordinado por la profesora tutora de
Derecho Administrativo en la Sede de San Sebastián de los Reyes,
Dª Margarita Gabiola García, un grupo de estudiantes de la UNED
realizó una visita guiada al Senado que permitió conocer sobre el
terreno la historia y el funcionamiento de la Cámara Alta.
Con esta visita se cierra el ciclo preparado para este curso ya que
anteriormente los alumnos de UNED que lo desearon participaron en la
visita al Tribunal Supremo.
Ya se está preparando el programa de actividades del próximo curso y la Delegación de Estudiantes del Centro Asociado de
Madrid está abierta a las sugerencias de todos los estudiantes”.
Cándido Vega Prada
Delegado Facultad de Derecho y UNED_MADRID
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Durante el mes de septiembre se impartió el curso:
“Actuación ante las Emergencias” para todo el PAS de
UNED_MADRID, en las cuatro sedes de la capital, los días
16, 17, 23 y 24.
Es muy importante saber qué hacer para afrontar las
diversas situaciones de emergencia que puedan darse.

PROYECTO LIBROS
PROYECTO UNED_MADRID LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. Ahora que
estamos empezando el curso 2019-20, queremos recordarte que seguimos recogiendo libros para llevar a las bibliotecas de
los Centros Penitenciarios (CCPP). Tu donación es muy importante para la reinserción de tus compañeros internos sin
recursos. Lleva al menos uno de tus libros de Acceso y las carreras de la UNED que cursaste, aprobaste y que ya no necesitas,
a cualquiera de las bibliotecas o secretarías de las sedes UNED_MADRID.
El proyecto UNED_MADRID de apoyo a los centros penitenciarios
con libros de texto, del cual soy la promotora y
responsable, arrancó el 1-9-2018 y no tiene fecha límite. El
objetivo es conseguir libros de texto de los estudios de la UNED
destinados a las bibliotecas de los CCPP. Se pretende apoyar a los
estudiantes sin recursos de la UNED en CCPP, ya que al no tener
acceso a Internet ni servicio de préstamo interbibliotecario, su
único material de trabajo son las unidades didácticas y los libros
de texto impresos. La idea es que no haya ningún preso que
queriendo estudiar para poder reinsertarse y no volver a la cárcel
en cuanto salga, no pueda hacerlo por no tener acceso a los
libros.
La recogida de libros se realiza en las 14 sedes del CAMA y sólo se
recogerán libros de texto y material didáctico correspondientes a
los estudios de Acceso y de Grado de la UNED que se imparten en
los CCPP (todas las titulaciones de grados, excepto Ciencias
Ambientales, Química, Física y todas las Ingenierías sin
excepción).
Deben ser textos vigentes para el curso académico actual. No se
recogerán de otro tipo, porque las bibliotecas de los CCPP son
pequeñas y la ayuda pretende ser el “libro útil” para los estudios
de la UNED.

Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del proyecto
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•

Perito Judicial Experto en ciberdelincuencia y conducta criminal en la web (3ª edición
• Perito Judicial Experto en grafística (6ª edición)
• Perito Judicial Experto en investigación social sobre la seguridad de menores en entornos
digitales
• Perito Judicial Experto en Documentoscopia (7ª edición)
• Perito Judicial Experto en el cálculo de la velocidad en la investigación de accidentes de
tráfico
• Perito Judicial Experto en la reconstrucción de accidentes de tráfico (7ª edición)
• Perito judicial experto en violencia de género e intrafamiliar (aspectos jurídicos,
psicopatológicos y forenses (6ª edición)
• Perito Judicial Experto en dactiloscopia y lofoscopia
• Perito Judicial Experto en Lingüística Forense
• Experto en el Análisis del Perfil Criminológico y la Futura Detención de Criminales Violentos
(6ª edición)
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ÚLTIMAS NOTICIAS
XXXIII EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL ANDRÉS SEGOVIA. El pasado 25 de
octubre disfrutamos de una nueva edición del Festival Internacional Andrés Segovia en
el Centro Asociado, en la que nos trajo dos lecciones magistrales en torno, como no, a
la guitarra clásica. Un grupo de estudiantes pudieron escuchar en directo al gran
luthier Damon Smallman de cómo era el proceso de fabricación de sus
guitarras. Trajo varias y su pareja Ingrid Riollot (guitarrista) hizo una
demostración de cómo sonaban. Después las ofreció a los asistentes para que
las tocaran y observaran la diferencia.
Posteriormente intervino el guitarrista invitado, Rafael Aguirre, en una lección
magistral hablando de su experiencia en su carrera musical.

Al final pudimos disfrutar de
la prueba de las guitarras de
Damon Smallman por Rafael
Aguirre.
Por la tarde, Rafael Aguirre
nos brindó un magnífico
concierto de guitarra clásica
que entusiasmó a todos los
asistentes del que ofrecemos
una pequeña muestra>>
Mas información>>

EL AÑO QUE VIENE SE CUMPLEN LOS 40 AÑOS DEL CENTRO ASOCIADO DE MADRID. Estad atentos porque se celebrarán
múltiples eventos.

¡SÍGUENOS EN FACEBOOK, TWEETER Y LINKEDIN!
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COLMENAR VIEJO
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POZUELO DE ALARCÓN

TORREJÓN DE ARDOZ
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@UNEDMadrid
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