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CUARENTA ANIVERSARIO
Este año nuestro Centro Asociado a la UNED en Madrid cumple cuarenta años. Y entre otras muchas iniciativas que
tenemos planificadas para llevar a cabo a lo largo de este curso 2019/20, la nueva página web era una de ellas. Después
de unos cuantos meses de trabajo en equipo, hoy ya contamos con ella.
Queremos desde aquí dar las gracias a todos los compañeros de las distintas sedes, que de un modo u otro han participado en este proyecto y a todos los demás que con sus sugerencias y comentarios han contribuido en la mejora del mismo.
Comenzamos en este número del BOCAMA con un mensaje de bienvenida a esta nueva web por parte de nuestro director
D. Antonio Zapardiel Palenzuela.
“En nombre de todos los miembros que componen el Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en Madrid (UNED MADRID) quiero darle la bienvenida a través de nuestra nueva página web, que pretende ser un instrumento útil al servicio de todos.
Mediante este sistema de comunicación, tratamos de ofrecer información sobre la actividad y el desempeño de nuestro
centro universitario y datos que avalen nuestra vocación académica y nuestro compromiso social. Deseamos además informar
y ser transparentes en nuestra forma de gestión, facilitar la tramitación de asuntos y la resolución de problemas. Así pues, le
invitamos a recorrer y utilizar los servicios que en esta web se
ofrecen.
UNED MADRID fue creado por Orden de 9 de junio de 1980
(BOE de 21 de junio) del Ministerio de Universidades e Investigación, aceptando la petición formulada por el Patronato
creado al efecto, con representaciones de la Diputación, el
Ayuntamiento de Madrid, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid y la UNED.
UNED MADRID tiene 14 sedes, y en este curso 2019-20, cuenta con 852 profesores tutores y 79 miembros del personal
de administración y servicios (PAS) para atender a los 30.460
estudiantes matriculados en las diversas enseñanzas. Nuestra oferta formativa se completa con numerosos cursos de
extensión universitaria y de verano, de desarrollo profesional y de UNED Senior. Los estudios experimentales realizan sus
correspondientes prácticas formativas en los laboratorios de la sede de Las Rozas y los responsables de prácticas con los
profesores tutores de prácticum facilitan la firma de convenios con las instituciones colaboradoras y la orientación y el seguimiento de los estudiantes. También UNED MADRID propicia múltiples convenios con entidades sociales y profesionales
para posibilitar además de la formación, el deporte, la difusión de la ciencia y la cultura.
La excelencia, la calidad y el compromiso social son nuestros referentes. Además de ayudar a formar buenos profesionales
estamos comprometidos socialmente con la difusión del conocimiento y la cultura y con la sostenibilidad y la igualdad.
Nuestro compromiso es el de tomar todas las medidas necesarias para propiciar el cumplimiento de valores, como son: la
orientación, la profesionalidad en el trabajo, la mejora continua con participación, la responsabilidad social para optimizar
recursos, para gestionar con honradez y trato igualitario y atender al desarrollo sostenible.
Todos, coordinadores y directivos de UNED MADRID, un total de 18 personas, generalmente PDI de la UNED, y PAS, estamos implicados en mantener el reconocido prestigio de nuestro Centro, aumentar los servicios y abordar nuevos retos en
beneficio de nuestros estudiantes y de la ciudadanía en general”.
Antonio Zapardiel Palenzuela
Director
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ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE UNED MADRID

JORNADA DE CONVIVENCIA DE TODO EL PERSONAL DE UNED MADRID EN LA
SEDE DE ESCUELAS PÍAS
El 20 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 16 horas largas, tuvo lugar este original evento organizado por nuestro director D. Antonio Zapardiel Palenzuela, con la colaboración de Dña. Paloma del Campo Moreno y Dña. Mariló Reina
Paz. Como se puede ver en la foto, estábamos casi todos: equipo de dirección, coordinadores y personal de administración
y servicios de todas las Sedes. Es decir, las personas que hacen que día a día pueda funcionar nuestro centro asociado.
Nada más entrar en el salón de actos de Escuelas Pías, el director nos animó a presentarnos a nosotros mismos uno a uno
ante todos los compañeros. Fuimos diciendo nuestros nombres y funciones en UNED MADRID para conocernos todos.
Unos llevaban más de 35 años, otros acababan de entrar; unos decían dos palabras y otros aprovechaban hasta para pedir
colaboración en su área, pero todos felicitábamos la Navidad y a todos se nos aplaudía.
A continuación, tuvo lugar una ponencia de D. Pedro Cortiñas Vázquez,
profesor de la Facultad de Económicas de la UNED, sobre “Gestión del
Tiempo”. Resultó muy interesante y útil pues tomamos buena nota de
que tenemos un tiempo limitado y hay que gestionarlo organizando
nuestras prioridades si queremos vivir plenamente, si no queremos acabar el día con la sensación de no haber hecho nada o agobiados y bloqueados cuando tenemos mucho que hacer y no sabemos ni por dónde
empezar. Aprendimos sobre las cosas urgentes e importantes (matriz
de Eisenhower), lo que hay que hacer primero, lo que delegar, lo que
frenar, lo que no hacer por ser poco importante y poco urgente, etc. Ya
sabemos que conviene anotar las tareas pendientes en
la agenda para liberar nuestra mente, que es bueno segmentar las tareas complejas y que es mejor organizar nuestro tiempo para poder disfrutar de tiempo
para VIVIR.
Después, nuestra “social media”, Dña. Yolanda Domínguez Torreadrado, nos
hizo la foto de grupo en las escaleras de Escuelas Pías y volvimos al salón de
actos para experimentar MAGIA en directo de la mano de dos grandes magos
que utilizan las nuevas tecnologías:
Mariano Torrente & Ricardo Sánchez.
Además de pasearnos por la historia
de la magia a través de magos como
Houdini o Tamariz, también nos hablaron de aspectos de la magia tan fundamentales como la anticipación, la familiaridad, el ilusionar, el poder de la persuasión y el manejo de la atención. Los dos
magos fueron intercalando en su ponencia diversos trucos que dejaron a los más
creyentes asombrados y a los menos creyentes intrigados en descifrar cómo lo
hacían. Adivinaron ciudades y cartas, sacaron dos voluntarios para sincronizar sus
movimientos de brazos estando uno con los ojos vendados y hasta adivinamos entre unos cuantos, al azar de la pelota
que se iba pasando, los números de
un recibo del Euromillón.
Para finalizar la jornada bajamos
todos al vestíbulo de Escuelas Pías
para degustar un catering buenísimo
amenizado con música en el que tuvimos la oportunidad de conversar y
confraternizar con los compañeros.
Le agradecemos desde aquí a nuestro director la organización de este evento y
esperamos que se repita muchos años.
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del BOCAMA
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PRESENTACIÓN DEL INFORME “LA DISTRIBUCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL
SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL”
UNED, Dña. Esther Souto Galván y el director del Centro Asociado a la UNED en Madrid, D. Antonio Zapardiel
Palenzuela. El informe que se presentó fue realizado por el
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)
para analizar las contribuciones de la actividad de las universidades que conforman el Sistema Universitario Español
(SUE) con el propósito de obtener una valoración cuantitativa rigurosa de los resultados de sus actividades, la dimensión de la contribución y sus efectos sobre la sociedad. Puede verse un resumen de las conclusiones de dicho estudio.
El 18 de diciembre, el salón de actos de la Sede Escuelas Pías acogió este acto al que asistió D. Pedro Duque
Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.
Junto a él estuvieron el presidente de la Conferencia de
Rectores de las UniversidadesEspañolas(CRUE), D. José Carlos
Gómez Villamandos, el presidente de los Consejos Sociales de Universidades Españolas, D. Antonio Abril Abadín.
También asistieron entre otras autoridades, la secretaria de
Estado de Innovacion, Dña. Teresa Riesgo Alcaide, el
consejero de Universidades de las Comunidad Autónoma de Madrid, D. Ediardo Sicilia Cavanillas, la vicerrectora
de Política Institucional y Relaciones Internacionales de la

Mas información

CAMBIO CLIMÁTICO COP25. UNED MADRID COMPROMETIDA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
La UNED lanzó la iniciativa #COP25UNED, un foro para
informar de los avances de la Cumbre del Clima celebrada
en Madrid del 2 al 13 de diciembre y que recogerá las propuestas que hagan los estudiantes y el personal de la UNED
para combatir el problema climático que atraviesa el planeta. La iniciativa ha sido fruto de la colaboración entre el
Ministerio de Transición Ecológica, el Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales (Dña. Esther
Souto Galván) y la Cátedra UNESCO de educación ambiental y
desarrollo sostenible de la UNED.

participar en las conferencias y divulgar aportaciones con el
hashtag #COP25UNED. En el vestíbulo tuvimos el placer de
contar con el grafitero de arte efímero SUSO33, que impregnó las paredescongrafitis relativosal clima quedesaparecían
cuando se secaban.

El 2 de diciembre comenzó la cumbre del clima en
Madrid y desde ese día, en la Sede de Escuelas Pías se pudo
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XIX SEMANA DE LA CIENCIA EN EL CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN
MADRID 2019
Un año más el Centro Asociado de Madrid participó en la Semana de Ciencia y la Innovación que se celebró en Madrid del
4 al 15 de noviembre con actividades de diversos contenidos y materias atractivas para los estudiantes y público en general
de todas las edades que participaron en ellas.
Cuadro de las actividades:
ACTIVIDAD

LUGAR

FECHAS

“...Y llegamos a la Luna”

Sede Escuelas
Pías

Del 5 al 7 y del 11 al 15 de noviembre

Dios no juega a los dados, la NASA sí

Sede Escuelas
Pías

5 de noviembre

Sede Las Tablas

Del 4 al 8 y del 11 al 15 de noviembre. Exposición en forma de carteles sobre la evolución
historia de la tabla periódica con motivo de
su aniversario…

Experimentos científicos divertidos para educación
especial

Sede Las Rozas

8 de noviembre. Experimentos sencillos de
física y química. El mundo científico debe ser
inclusivo y abierto...

¿Cómo se aprende a ser un activista? Sugerencias por
un giro pedagógico en los movimientos sociales

Sede Escuelas
Pías

8 de noviembre. Abordaremos y discutiremos los resultados y propuestas educativas
surgidas en una investigación...

Y las máquinas dominarán la tierra. Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial

Sede Escuelas
Pías

14 de noviembre. Un análisis crítico y desmitificador sobre los desafíos, oportunidades y
limitaciones de…

¿Cómo crear tu curso digital?

Sede Escuelas
Pías

15 de noviembre

XHTML en 50 minutos

Sede Escuelas
Pías

15 de noviembre

Arqueología en Henchir Hnich (Túnez). La Ley Adriana
y los dominios agrarios imperiales

Sede Gregorio
Marañón

15 de noviembre

Evolución histórica de la tabla periódica. Año internacional del sistema periódico de los elementos

PROYECTO UNED MADRID LIBROS DE TEXTO PARA ESTUDIANTES SIN RECURSOS
DE CENTROS PENITENCIARIOS.
Te recordamos que seguimos recogiendo libros para llevar
a las bibliotecas de los Centros Penitenciarios (CCPP) donde
estudian los internos ACCESO y las distintas carreras de la
UNED. 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.
Ya hemos repartido los libros donados por vosotros el año
pasado a dos centros penitenciarios de Madrid y a dos de
Las Palmas. Desde aquí agradecer vuestras donaciones y
también a las personas de UNED MADRID que desinteresada

mente colaboraron para la distribución: Loli Vigo, Ainhoa
Rodríguez Oromendía y Francisco Javier Jiménez Muñoz.
Pilar Rubio de Lemus
Coordinadora del proyecto
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NOCHES DE LA UNED: CONCIERTO DE LA CASA DEL MAR
El 12 de diciembre en el salón de actos de la Sede de Escuelas
Pías, el Club de Cultura de la UNED organizó este espectáculo en el que el grupo La Casa del Mar nos presentó “LUZ
¿A qué esperas para empezar a volar?”. Paco Alonso (piano,
rabat y saz) y Carmenmary (voz y narraciones) crearon este
proyecto musical en el que dan vida de forma contemporánea a instrumentos tradicionales del mundo. Otros componentes del grupo son Rodrigo Martín (sitar, guitarra española y melódica), Josema Pizarro (flautas étnicas) y Fernando
Mainer (contrabajo). Su concierto gustó mucho a los asistentes.
Más información

TORNEO NACIONAL DE DEBATE ESCOLAR SOBRE “EL FUTURO DEL MODELO
EDUCATIVO”.
El torneo, organizado por EducaAcción y Cánovas Fundación, con la colaboración de UNED MADRID, se celebró el
15 de noviembre en la Sede del Gregorio Marañón. Se contó
con la presencia de D. Miguel Ángel Ruiz, secretario general de Cánovas Fundación y diputado en el Parlamento de
Andalucía (portavoz de Educación) y del director de UNED
MADRID, D. Antonio Zapardiel Palenzuela. Participaron 12
equipos de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato, llegados desde diferentes colegios e
institutos de España, para debatir en torno a la realidad del
sistema educativo actual y hablar de futuro, de bienestar
y de estructura. Para trabajar estas cuestiones, cada equipo previamente escogió una pregunta relacionada con las
tres temáticas propuestas: bienestar: ¿promueve nuestro
sistema educativo el bienestar de los alumnos?; futuro: ¿estamos capacitando a nuestros alumnos para el futuro que
les va a tocar vivir?; y estructura: ¿la normativa educativa es
adecuada? Los ganadores del torneo fueron tres centros
malagueños: el instituto público Puerta de la Axarquía, de
Rincón de la Victoria, y los colegios San Estanislao de Kostka

de Málaga y Madre Asunción, de la capital. Estos centros,
junto a los subcampeones, SEK Ciudalcampo, Buen Pastor
y CI Torrequebrada, fueron seleccionados para participar
con sus argumentaciones en el I Congreso Internacional
de Educación, que se celebrará en Málaga los días 18 y 19
de marzo de 2020.
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EXPOSICIONES

MAPAS DE MEMORIA: “Las pequeñas cosas”
El centro asociado de Madrid acogió en diciembre la exposición de una muestra de algunos de los miles de objetos, documentos, cartas o fotografías recopilados durante más de
diez años por un grupo de
investigadores de la UNED
de la Facultad de Filosofía,
encabezados por D. Jorge
Moreno Andrés. Este equipo visitó a los protagonistas
de la historia que se plasma
en la exposición, dando significado a pequeños objetos
que se han conservado a lo
largo del tiempo ocultos en
sus casas. La exposición ha
sido financiada por la Junta
de Castilla La Mancha y al
ser itinerante recorrerá distintos lugares a lo largo de

este año. La inauguración tuvo lugar el 19 de diciembre en
el vestíbulo de la Sede de Escuelas Pías, con una emocionante actuación del cantautor Luis Ramiro. Intervinieron
en este acto la vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica de la UNED,
Dña. Rosa M.ª Martín
Aranda, la viceconsejera de Cultura de la
Junta de Castilla La
Mancha, Dña. Ana
Muñoz Muñoz, el director de UNED MADRID y del Campus
Madrid , D. Antonio Zapardiel Palenzuela, el decano de
Filosofía de la UNED, D. Jesús Zamora Bonilla, el catedrático de Antropología de la UNED, D. Julián López García y
el profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED y
comisario de la exposición, D. Jorge Moreno Andrés, que
dio la palabra a tres familiares.

“LA UNED AL ENCUENTRO DE TOD@S”

EXPOSICIÓN DE PINTURAS “ESCENAS DEL
CAMINO” DE FRANCISCO PÉREZ DÍAZ

Esta exposición ha recorrido, distintos Centros Asociados,
varias instituciones y facultades de la UNED.
UNIDIS cuyo objetivo principal es que los estudiantes con
discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.
Utiliza todos los medios de que dispone para conseguir la
adaptación que necesitan cada
uno de nuestros estudiantes
con el fin de eliminar las barreras que se encuentran tanto en
sus estudios, como en las pruebas presenciales.
UNED MADRID en la sede
Jacinto Verdaguer, recoge el
testigo de la exposición itinerante que nos ofrece UNIDIS
en colaboración con la Biblioteca Central de la UNED, en la
que reúne documentación de los 10 años desde la creación
del Centro de atención a universitarios con discapacidad de
la UNED (UNIDIS).
La sede Jacinto Verdaguer, donde se imparte el Grado en
Educación Social, Pedagogía, en Psicología y en Sociología,
además del Grado en Ciencia Política y de la Administración
y en Criminología, en la que han coincidido las pruebas presenciales.
Ha contado con vitrinas con bibliografía específica, emisión
de videos en los que veíamos la experiencia de estudiantes
con distintas discapacidades, carteles y diferentes elementos con información, paneles en braille, etc.
Los estudiantes que venían a las pruebas presenciales han
podido descubrir la gran labor social y educativa que realiza
UNIDIS en nombre de la UNED con los alumnos que luchan
y se esfuerzan cada día para conseguir estudios igual que
todos los demás.

Durante el mes de febrero pudimos disfrutar de una exposición de pintura muy especial para nosotros, porque
el autor es un estudiante de UNED Senior matriculado en
cursos de Dibujo y Pintura durante varios años, Francisco
Pérez Díaz.
El hiperrealismo
es un género de
pintura que se
asemeja a la fotografía y Francisco
Pérez Díaz roza
este estilo pictórico en varias de
sus obras.
Se observa su
otra afición a través de sus pinturas, su peregrinaje en el
Camino de Santiago, cuadros de 50x40 cm. en óleo, acrílico o acuarela.
La exposición recoge escenas habituales del Camino de
Santiago captadas durante el transcurso del mismo en fechas y rutas diferentes.
El Camino puede ser una experiencia espiritual, religiosa,
cultural, deportiva, de convivencia, de reflexión, etc. (según cada uno) y también, como en este caso, el intento
de captar esos momentos y representarlos con la enorme
satisfacción de evocarlos
nuevamente.
Francisco Pérez Díaz,
estudiante de
UNED SENIOR
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JORNADAS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ARTÍSTICOS
El 13 y el 17 de diciembre se celebraron dos conferencias
en el salón de actos de la Sede de Escuelas Pías. La primera
titulada “La pintura mural: técnica, procedimientos e historia de la pintura mural en España”, a cargo de Dña.
Carmen Rallo Graus, doctora en Historia del Arte y restauradora, y la segunda titulada “Retablos y techumbres:
conservación de estructuras de madera”, a cargo de D.
Fernando Guerra-Librero, restaurador y arquitecto de la
empresa Artyco. Estas actividades correspondían a la tutoría que imparte el profesor D. Antonio Perla de la asignatura de Técnicas y Medios Artísticos que imparte en la
Sede del Gregorio Marañón, pero estuvieron abiertas al
público en general. Le agradecemos a Antonio, que es profesor de Historia del Arte de la UNED, su colaboración al organizar estas conferencias en UNED MADRID.

ESCUELA DE LA ESCUCHA
Gracias al acuerdo con la Fundación Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid se ha hecho posible este proyecto
pionero en la pedagogía de la música y las artes, concebido y organizado por UNED MADRID. Con este proyecto

se ofrece a los estudiantes una formación musical del
más alto nivel desde la escucha activa y crítica a través
de actividades diversas y complementarias que girarán
en torno al ciclo de conciertos de la Orquesta y Coro
de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de
Música. Dichas actividades se están celebrando desde
noviembre de 2019 y finalizarán en junio de 2020. Pueden
verse todas las actividades que conforman la Escuela de
la Escucha.
Bloque 1:
Talleres, charlas y mini conciertos (“El Águila”)
Bloque 2:
Ensayos de ensayo (ORCAM)

*Los siguientes cursos de Extensión Universitaria se mantienen solo en modalidad online directo y diferido.
FECHA

CURSOS

Del 27 de marzo al 8 de mayo de 2020

Psicoanálisis de la sexualidad
- Perito Judicial Experto en Biomecánica del impacto en accidentes de tráfico
- Experto en Técnicas de investigación privada (5ª edición)
- Perito Judicial Experto en Psicología del Testimonio (4ª edición)
- Experto en Inteligencia Emocional en la Administración Pública/Empresa (6ª edición)
- Perito Judicial Experto en la detección e intervención en maltrato y abusos sexuaA partir del 1 de mayo.
les a menores (5ª edición)
Cursos que se realizan en colaboración
- Experto en estrategias y habilidades para el mando (7ª edición)
con ADDPOL.- Formación Profesional.
- Perito Judicial Experto en la investigación de delitos tecnológicos (2ª edición)
- Investigador / Perito Experto en la elaboración de informes criminológicos en el
ámbito judicial y extrajudicial
- Perito Judicial Experto en la investigación de incendios (3ª edición)
- Perito Judicial Experto en búsquedas a través de fuentes abiertas (OSINT)
- Perito Judicial Experto en la seguridad vial (5ª Edición)
Accede aquí a todas las Actividades de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en UNED MADRID
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BALONCESTO UNIVERSITARIO
“Nuestros equipos de baloncesto femenino y masculino del
Campus Madrid comenzaron el campeonato a comienzo
de curso con nuevas ilusiones y nuevos objetivos. Ambos
equipos se encuentran en el ecuador de la competición y
los resultados han mostrado suerte dispar. Así, nuestro
equipo femenino ha podido competir varios partidos, pero
no ha logrado aún la victoria. No obstante, nuestras jugadoras se muestran muy implicadas en el proyecto deportivo del Campus y disfrutan de la actividad sabiendo que en
esta competición hay equipos muy fuertes que cuentan con
jugadoras de alto rendimiento y ofrecen un gran nivel a la
competición. Por tanto, el propósito de las nuestras consiste en ir compitiendo cada día un poco más y mantener esa

ilusión que las caracteriza.
Por su parte, nuestro equipo masculino ha ganado varios
partidos en esta primera fase y ha podido competir de tú
a tú frente a universidades históricas. De tal modo, se han
obtenido resultados ajustados, aunque no se ha logrado
arrancar ninguna victoria ante estas universidades. En general, en el equipo reina un buen ambiente y se ha consoli-

dado su posición dentro de la competición en estos años;
gracias, en buena medida a que se mantiene un buen grupo de estudiantes desde el inicio de la actividad.
En breve, ambos equipos retomarán la actividad tras el
parón navideño y se prepararán para abordar la siguiente fase en la que
tratarán de mejorar su posición
en la tabla clasificatoria. Pero,
sobre todo, van
a hacer todo lo
posible por seguir disfrutando
de la experiencia deportiva de
representar a
nuestra universidad y a nuestro Campus en una liga en la que se encuentran en igualdad de oportunidades frente a otros estudiantes de otras
universidades.
En este escenario, cabe destacar la labor de los entrenadores, José Miguel Vázquez Hermoso (equipo femenino)
y Álvaro Navalón Barderas (equipo masculino) que cada
semana preparan a los equipos para el campeonato universitario de la Comunidad de Madrid.
Finalmente, este año, nuestros deportistas han tenido
una grata noticia al contar con nuevas equipaciones deportivas para los entrenamientos, chándal y mochila. Todo
ello, ello ha sido recibido con mucha ilusión por parte de
todos. Sin duda, estos esfuerzos están contribuyendo a
mejorar la imagen de nuestra universidad y nuestros estudiantes en los campeonatos deportivos universitarios.”
Angel de Juanas Oliva
Coordinador de Deportes del Campus Madrid

Accede a la sección de DEPORTES UNED MADRID
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UNED SENIOR
VIAJE. EXTREMADURA Y SU ARTE
“La visita que hemos realizado a la parte norte de Extremadura, durante el curso 2019-20 tuvo lugar, los días 29, 30 y 31
del pasado mes de enero.
Hemos visitado de esta zona de Extremadura los siguientes
lugares: Plasencia, Galisteo, Coria, Granadilla, Caparra, Cáceres y Guadalupe. Como llevamos haciendo hasta ahora,
comienza nuestro viaje en el momento en que nos reunimos 36 personas, alumnos de UNED Sénior, pertenecientes
a las Sedes Gregorio Marañón y Escuelas Pías, en la Glorieta de Embajadores donde un autobús nos trasladará a esa
zona maravillosa que es Extremadura, que como bien sabemos debe su nombre a que se usaba, durante la Reconquista para denominar a las tierras situadas en los «extremos» ,
la frontera, de los reinos cristianos del norte, en particular,
de los reinos de León y Castilla con al-Ándalus. Así, Extremadura es el nombre que reciben las tierras de frontera de
Castilla.
Este viaje a Extremadura nos ha hecho soñar y sentir en cierta medida aquello que sintieron los grandes descubridores
de nuevas tierras, nosotros lo hemos sentido descubriendo
su arte.
Extremadura es la cuna de un gran número de grandes conquistadores cuyos nombres se escriben con letras de oro en
los libros de Historia. Valentía, agallas y una buena dosis de
aventura corría por las venas de jóvenes ambiciosos que lo
dejaron todo por seguir la sana locura de Cristóbal Colón en
su viaje al Nuevo Mundo.
Esta tierra nos muestra, la esencia de un pueblo afable, sencillo, hospitalario, humilde y generoso, y aguarda al viajero
cargada de vastos tesoros de piedra, cultura e historia.
Tierra de dehesas extremeñas, fue tierra de frontera entre

el mundo cristiano y el musulmán. Una vez saldadas las rencillas las fortalezas, alcazabas y murallas se transformaron
en balcones desde donde mirar al Nuevo Mundo. Todo esto
trajo y se sigue manteniendo una serie de fiestas, costumbres y tradiciones y entre estas tradiciones en lo que se refiere a gastronomía se encuentran las migas.

La tradición viene de cuando los pastores iban a pastar
sus cabras y sus ovejas y se quedaban a dormir en la sierra, en las majás. No siempre tenían pan reciente, ya que
solo amasaban una vez a la semana y para aprovechar el
pan duro, en el caldero, hacían las migas. Los cabreros se
sentaban alrededor del fuego, cuando estaban listas las
migas, en círculo y a cucharadas las comían directamente
de la sartén.
La primera parada de la Ruta de los Descubridores es Plasencia, ciudad de origen de Inés de Suárez, fundadora de
Santiago de Nueva Extremadura, actualmente conocido
con Santiago de Chile. Plasencia, conocida como la Perla del Valle, es un lugar perfecto como punto de partida
para visitar las bellezas naturales del norte de Extremadura además de para visitar sus monumentos y numerosas iglesias, legado que ha dejado su rica historia. La Plaza
Mayor de Plasencia se encuentra presidida por el Palacio
Municipal, el ayuntamiento, impresionante edificio del
siglo XVI. En su Torre del Reloj se encuentra el abuelo
Mayorga, una estatua que cada hora en punto da paso
a las campanadas. Existen dos catedrales para visitar en
Plasencia, la Catedral Nueva, de estilo gótico, y la Catedral Vieja, de estilo románico y también llamada Iglesia de
Santa María. Ambas catedrales se encuentran unidas por
el claustro, un lugar muy interesante porque allí es donde
se puede observar la fusión entre el gótico y el románico.
A continuación, nos recibe Cáceres, ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad desde 1986. Recorrimos
la parte más importante del conjunto histórico que se
encuentra en el recinto intramuros (la zona que estaba en el interior de la muralla almohade) que se conoce
como Ciudad Vieja de Cáceres. Forma un entramado de
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calles medievales estrechas, palacios, edificios religiosos y
plazas, que conservan básicamente la misma estructura
desde hace siglos. Es sin duda uno de los patrimonios mejor
conservados de Europa.
Para proteger la ciudad ante un posible intento de reconquista por parte de los árabes (como a la postre ocurrió
en 1173), Fernando II asigna su defensa a un grupo de caballeros que en 1170 se constituyen como orden religiosa y
militar con votos de obediencia y lucha. A esta fraternidad
se la conoció como los Fratres de Cáceres (posteriormente
como Hermanos de la Espada y más tarde como Caballeros

y productos exóticos para la dieta de la época del mundo
conocido. En este santo lugar los monjes jerónimos bautizaron por primera vez a dos indígenas y cultivaron en su
huerto pimientos y tomates, todo traído de América por
Colón.
Coria, ciudad con un pasado árabe y romano reflejado en
sus murallas, sus torres, sus puertas y en su arquitectura
defensiva y civil. De ella destaca su rico patrimonio, su variedad de estilos y sus imponentes monumentos.
Después de todas estas visitas, el autobús nos traerá de
nuevo a nuestro querido Madrid, con ese aire de satisfacción que lleva todo viajero que ha estado a gusto y rodeado de belleza. Esa sensación de llevar el alma llena.
De nuevo volvemos con todos nuestros sentidos satisfechos con tanta belleza llena de humildad.”
Profesora Tutora UNED Sénior Concepción Mateos Rodas

de la Orden del Señor Santiago), que a la postre serían la
semilla de la que nacería la Orden de Santiago. Hoy, al otro
lado del Atlántico, se desdoblan muchos de los nombres de
las localidades extremeñas por la geografía americana.
El patrimonial Monasterio de Guadalupe aúna todo lo que
significó la colonización: una empresa con un sentimiento
religioso compatible con el comercio de metales preciosos

LOS VIERNES DE LA SENIOR

Conferencia: 17 de enero de 2020 - 11 h
Ana Benavides (Catedrática del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Profesora Asociada en la Universidad Carlos III de Madrid)

Accede a más actividades fuera del aula de UNED Senior

Conferencia: 21 de febrero de 2020 - 11 h
Carlos Martínez Shaw: Catedrático de Historia Moderna
de la UNED, Académico de la Real Academia de Historia.
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ACTO DE LA UNED SENIOR EN LA SEDE POZUELO DE ALARCÓN
“El pasado 27 de
noviembre el Grupo de Eventos del
colectivo
“Los
Alumnos Aportan” de la Escuela Asociada de
UNED Senior en
Pozuelo organizó
un encuentro con
todos los estudiantes matriculados para dar comienzo (con
un pequeño retraso) al curso 2019 – 2020.
Los objetivos de “Los Alumnos Aportan” es compartir entre todos la rica experiencia vital y profesional que muchos
de nuestros compañeros de clase poseen e interaccionar
con los responsables de la UNED y del ayuntamiento de Pozuelo. Tenemos varios grupos de trabajo: Cursos, Artículos,
Charlas y Seminarios, Eventos, Cine Fórum, Excursiones, Relaciones Institucionales y Grupo Coordinador.
Este año tenemos más de 200 alumnos matriculados, muchos de ellos nuevos y también se ha ampliado la oferta de
asignaturas, en algún caso, atendiendo sugerencias realizadas desde nuestro colectivo.
Durante el evento de Inicio de Curso se han presentado las
actividades realizadas en el año 2019, tales como artícu-

alumnos, D. Angel Soria, nos dio una interesantísima charla sobre Federico García Lorca, sus anécdotas, sus contradicciones, sus miedos y victorias – en definitiva, su Vida.
A continuación, nuestro compañero Miguel Angel interpretó, acompañándose de su
guitarra “Los cuatro muleros” y
“ El zorongo gitano”.
Finalmente, tenemos que dar
las gracias a la coordinadora de
la Sede de Pozuelo, Dña. Pilar
Rubio de Lemus, por su presencia y sus cariñosas palabras
en el cierre de este evento que,
como siempre, supone un espaldarazo muy importante para
nuestro colectivo.
Finalizamos en un ambiente festivo, con un vino español,
gracias a las aportaciones de las personas asistentes.”
José Pantoja, Anna Jurczynska y Juan Antonio Contreras
UNED Senior de la Sede de Pozuelo de Alarcón

los publicados: La Homeopatía, Honduras, El Mindfulness,
Grandes Navegantes en la Antigüedad, El hábito de Reflexionar, Antonio Machado, Nicaragua.
También se han organizado charlas y conferencias: Procesos planetarios y orígenes de la vida; Inventoras; Centro
América, luces y sombras; La Constitución Española.
Organizamos una excursión a Medinaceli y Monasterio Santa María de Huerta y varias sesiones de Cine-Fórum (12 Hombres sin piedad; El Havre; Los Idus de Marzo).
Asimismo, se ha seguido impartiendo algún
curso complementario por compañeros y
compañeras del colectivo de alumnos.
En la celebración del
Acto, uno de nuestros
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EQUIPO DE DIRECCIÓN
EVA Mª DOMÍNGUEZ PÉREZ
Presentamos a nuestra nueva subdirectora de Ordenación
Académica e Investigación en el Centro Asociado a la Uned
en Madrid, deseándole lo mejor. Es Doctora en Derecho y
Profesora Titular de Derecho Mercantil en el Departamento de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la
UNED. Ella misma nos explica su experiencia de estos meses y sus expectativas:
“Hace tan sólo unos meses que me incorporé a la Subdirección de Ordenación Académica e Investigación de
UNED MADRID, a propuesta de nuestro querido director
D. Antonio Zapardiel Palenzuela, a quien agradezco la confianza que depositó en mi para desempeñar este cargo. He
de confesar que inicialmente la propuesta me ocasionó cierto recelo, puesto que desde mi experiencia como profesora tutora en UNED MADRID, ya conocía, por referencias,
el ingente trabajo y responsabilidad que este cargo llevaba
aparejado. Sin embargo, debo también admitir que, transcurridos ya unos meses en el desempeño de mi cargo en
nuestro Centro, y aunque ciertamente la carga de trabajo
es muy importante, se trata de una actividad que es a la vez,
aunque pueda parecer paradójico, muy reconfortante y satisfactoria tanto académicamente como a nivel personal.
Debo decir, en primer lugar, que el Centro Asociado a la
UNED en Madrid cuenta, en el presente curso académico
2019-2020, con un total de 855 tutores, que imparten tutorías en las 14 sedes que integran UNED MADRID. Junto
a las tutorías presenciales, nuestro Centro ofrece tutorías
por web conferencia -en aquellas Sedes técnicamente habilitadas para ello-, y tutorías Intercampus (278 profesores
tutores Intercampus). De esta forma, junto a las tutorías
presenciales -que constituyen la tutoría esencial en el modelo de Universidad de UNED, de carácter semipresencial,
el Centro ofrece tutorías en red en aquellas Sedes en las
que, por diversas circunstancias, la asistencia de alumnos
es más reducida. De esta forma, nuestro Centro asegura a
todos sus alumnos la atención académica precisa para que
el alumno se sienta guiado y acompañado en su labor de
aprendizaje y estudio.
En cualquiera de la modalidad de tutorías impartidas por el
Centro, es justo destacar el papel esencial que desempeñan
los tutores, quienes demuestran en el desempeño de su actividad tutorial, además de una preparación académica rigurosa y actualizada, una evidente vocación de colaboración
en la UNED. En estos meses de desempeño de mi actividad
como subdirectora, he de confesar que he tenido la oportunidad de conocer y tratar con profesores tutores que, junto con una brillante preparación académica, han mostrado
una excelente capacidad para difundir conocimiento y motivar al alumno en su proceso de aprendizaje.
Junto a la labor tutorial, en segundo lugar, la Subdirección
de Ordenación Académica tiene entre sus competencias la
Extensión Universitaria, que engloba tres áreas: Cursos de
Verano, UNED Senior y Cursos de Extensión Universitaria.
Respecto de los Cursos de Verano, poco hay que añadir, por
cuanto que su celebración desde hace años, con éxito rotundo en sus convocatorias, pone de relieve por sí mismo
la excelencia académica tanto por la temática que desarro-

llan, como por la indiscutible calidad científica
de sus participantes.
Así lo corroboran los
12 Cursos de Verano
celebrados en el curso 2018-2019, tanto en
algunas de las Sedes de
UNED MADRID como
en otros espacios (Museo Arqueológico Nacional, Museo Lázaro
Galdeano, o Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, y
Centros Penitenciarios).
La UNED Sénior, en segundo lugar, en cuyo marco se celebran cursos de temática muy variada (133 materias ofertadas), ofrecidos a alumnos mayores de 55 años, pone
igualmente de manifiesto el interés y la excelente acogida que las actividades culturales académicas suponen
para nuestros alumnos (3.194 desde septiembre de 2019
a enero de 2020), dispuestos siempre a acudir a los cursos
con entusiasmo y un alto nivel de participación durante la
celebración de los mismos.
Finalmente, la celebración de una multitud de Cursos
de Extensión Universitaria, de muy diversas temáticas
(desde el Arte hasta la Psicología, desde la Filosofía a la
Orfebrería, pasando por las Ciencias Jurídicas, el Medio
Ambiente o la Música), es clara manifestación de que la
Cultura, en sus diversas manifestaciones y expresiones,
sigue interesando a la sociedad en su conjunto, con independencia de las concretas y particulares circunstancias
de cada uno de nosotros.
Pues bien, a todo ello pretende dar una respuesta satisfactoria el Centro Asociado, que, con sus 14 Sedes y su director a la cabeza, trabaja en una misma y única dirección,
con el apoyo de todos los coordinadores de las Sedes, que
desempeñan una encomiable labor diaria de organización
y gestión en sus respectivos Centros.
No quisiera finalizar estas breves líneas sin destacar el
papel absolutamente imprescindible que desempeña el
Personal de Administración y Servicios de nuestro Centro,
quienes, con absoluta dedicación y profesionalidad, desempeñan una actividad esencial para que podamos seguir
ofreciendo a nuestros alumnos una enseñanza universitaria y cultural de calidad y excelencia.
Conscientes de nuestros logros universitarios y culturales,
pero también de los retos que la cambiante realidad nos
demanda, desde la Subdirección de Ordenación Académica del Centro Asociado a la UNED en Madrid seguimos
trabajando para ofrecer a todos nuestros alumnos una
oferta universitaria de calidad, a la vez que una oferta cultural interesante para toda la sociedad en su conjunto”.
Eva Mª Domínguez Pérez
Subdirectora de Ordenación Académica e
Investigación en UNED Madrid
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COORDINADORES
ENTREVISTA A GREGORIO ESCALERA IZQUIERDO
Nuestro entrañable Goyo, Coordinador en UNED MADRID
de las Sedes de Coslada y Torrejón desde el curso 2014-15. Es
doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor
contratado doctor en el Departamento de Organización de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Ha trabajado en Organización, Administración Concursal, Establecimiento de Calidad en Empresas, etc.
Al preguntarle por sus aficiones nos dice que “aparte de mi
amor por los estudiantes, me gusta el monte, la caza, la pesca y la
música. Especialmente
me encanta tocar la batería acústica. Mis vecinos, en lugar de quejarse, hasta me aplauden
cuando termino una
canción. Esto es por la
calidad acústica que generó”.
Sobre el personal con el que cuenta en sus sedes nos dice
que su llegada en el 2014 fue muy satisfactoria ya que encontró un gran capital humano y comprometido con su trabajo.
“De hecho, no formamos un equipo, sino una pandilla”. El
personal de Coslada está compuesto por Elena Sierra López
(secretaria) y Patricio Benito Zurita (ordenanza) y, el de Torrejón, por Cristina del Yerro (secretaria) y Teresa (ordenanza). “Todos los años, debido a la entrega en el trabajo del
PAS, recibimos múltiples felicitaciones de los estudiantes en
el QSF (Quejas, Sugerencias, Felicitaciones)”.
En cuanto a las carreras y cursos que se imparten actualmente en sus sedes y el aumento de la oferta desde que
llegó, nos comenta que: “En Coslada, estos cuatro años hemos pasado de dar sólo Primero y Segundo de Psicología
y Primero de Ingeniería Informática, a terminar los cuatro
años del Grado en Psicología e implantar el CUID en Inglés
(B1, B2 y C1). También contamos con una gran participación
de estudiantes de la SENIOR en dos cursos. En Torrejón se
imparte ACCESO, Primero y Segundo de ADE y Primero y Segundo de Derecho y el CUID en Inglés (B1, B2 y C1). Hemos
aumentado en un 35% el número de estudiantes y todo ello
es debido al trato personal y humano que reciben del PAS”.
Goyo, nos dice sobre los profesores tutores de sus sedes
que “contamos con un elenco de tutores tanto profesionales de la empresa privada como docentes universitarios.
Antiguamente, el porcentaje de profesionales frente a docentes era de un 75 a un 25%. Hoy en día, debido a la obtención de la venia docendi, esta ratio ha disminuido a favor de
los docentes. Mi opinión personal favorecería la vinculación
de mayor número de profesionales de ejercicio libre a las
tutorías.

duraderos”.
En Coslada se celebran fiestas en Navidad y a final de curso. El alma de estas fiestas es Patricio porque suele preparar la comida, la bebida y la música para los bailes. Se pasa
en grande y se estrechan los lazos entre el personal, los
tutores y los estudiantes. Nos dice Goyo que “los alumnos
son nuestros clientes sociales y les tratamos como tales.
Tenemos un alumno que se está llevando todas las matrí-

culas de honor de Psicología”.
Lo que más le gusta a Goyo de su labor en estas dos sedes
es el contacto directo con los alumnos y el trato de compañerismo que posee con el PAS. Y para finalizar, nos dice
que “queda por implantar un grado más íntegro para así
ser eficientes en el aprovechamiento de los recursos, lo
cual actualmente está en estudio. Más que ser un centro
periférico, somos un centro satélite, pero no estamos en
la Luna, sino con los pies en la tierra y pendientes de nuestros alumnos”.
Entrevista realizada por Pilar Rubio de Lemus a
Gregorio Escalera Izquierdo, coordinador en UNED MADRID Sedes Coslada y Torrejón de Ardoz

Cuando le pido que me cuente alguna anécdota de sus profesores tutores dice que “aún no hemos conseguido que de
nuestras sedes salgan matrimonios, pero sí varios noviazgos
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PROFESORES TUTORES
ENTREVISTA A SANTIAGO MORALES CORIA
Santiago es un tutor tan divertido y jovial que los alumnos
de Fundamentos hacen cola para entrar en su clase. Javi, el
ordenanza de la Sede de Pozuelo de Alarcón, se pasa la hora
y media de tutoría buscando sillas por otras aulas para los
que van llegando. Yo, que estoy a la misma hora en el aula
de al lado, no paro de oír la fiesta que se monta en su clase
con una simple práctica. Y cuando acaba su tutoría, siempre
se le ve rodeado de montones de alumnos que no le dejan
marcharse para casa por hablar con él. ¡Es alucinante cómo
los motiva! Tiene 51 años, es Licenciado y Doctor en Psicología por la UNED y profesor tutor desde el 2011. Actualmente
imparte Fundamentos Biológicos de la Conducta, Psicofarmacología y Neuropsicología del Desarrollo en las Sedes de
Coslada, Pozuelo de Alarcón, Móstoles y Jacinto Verdaguer.
Tiene dedicación exclusiva a la UNED.
PR: ¿Cuáles son tus aficiones?
SM: Aparte de las que tiene todo el mundo como leer, viajar,
cine, teatro… me gustan la montaña, el senderismo y la historia. Leo a historiadores, la edad media…
PR: ¿Qué consideras que es lo más importante de la labor de
un profesor tutor?
SM: Lo más importante es despertar la curiosidad en los
alumnos sobre la materia y motivarles a que investiguen.
Con la cantidad de medios de que disponen, pueden encontrar en otros sitios cosas mejor dichas que las que yo les
cuento, pero lo realmente importante es hacer que les guste de nuevo aprender. Nacemos con la tendencia a disfrutar
del aprendizaje, tenemos una descarga de dopamina en el
núcleo accumbens que es el reflejo neurológico de que nos
ha producido placer, de que aprender es algo reforzante.
El sistema educativo tradicional hace que muchas personas
disocien el estudio del placer. ¡A los profesores que castigan
a los niños a estudiar sin recreo deberían meterlos en la cárcel con cadena perpetua! Por eso, mi labor fundamental es
motivarles.
PR: ¿Qué crees que los alumnos esperan de las tutorías?
SM: Ellos esperan clases al uso como en las universidades
presenciales. En Fundamentos Biológicos, asignatura con
gran índice de suspensos, van a por los puntos de más que
les dan las prácticas para aprobar. Al final, todos disfrutan
cuando ven que aprenden… Otro tema es lo difícil que es
estudiar el manual sin compartir con otros compañeros las
experiencias del aprendizaje, es decir, la importancia del
efecto socializador que tienen las tutorías. Lo significativo
que es conocer para algunos alumnos mayores a otros tan
mayores como ellos. Lo crucial que es ver a otros como tú,
con los mismos problemas y los mismos miedos.
PR: ¿Qué aportas a los alumnos y qué te aportan ellos?
SM: Para motivar, yo disfruto dando clase. Si no, no vas a
transmitir igual. Al poner emoción en la actividad docente
llegas a tener una conexión emocional que hace que les me-

rezca la pena venir a clase. Yo aporto emoción y aprendo
de ellos continuamente. Me pongo en su lugar al preparar una clase pues así siempre ves cosas nuevas. Lo paso
mal si en clase digo algo que no tengo claro. Me cuesta
transmitirles los conceptos que no me creo, “no vendo
motos”.
PR: ¿Nos contarías alguna anécdota?
SM: Hay algunos alumnos que proyectan sus problemas y
a veces te interrumpen, se los comen los demás y debes
mediar… Te puedo contar una anécdota concreta que me
sucedió el curso pasado en la Sede de Pozuelo de Alarcón.
Explicando en clase de Fundamentos la relación entre genes y su expresión, entre los alumnos teníamos a la persona que hizo que se cambiara la ley europea del deporte.
Alejandro José Domingo Gutiérrez (86 años, va a por su
sexta carrera, BOCAMA 7) hizo que para
determinar el sexo
del deportista se tuvieran en cuenta los
niveles hormonales
y no el genoma. Él
atendía a la paciente
que generó en su día
la polémica y tuvo
que convencer al Tribunal Europeo de Deporte de lo anterior.
PR: ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor en los centros
asociados?
SM: Que hablo tres horas seguidas y los alumnos me hacen caso. Me encanta que me escuchen atentamente y
que me pregunten.
PR: Pero ¿no has observado últimamente que muchos están con los móviles mientras tú hablas e incluso te graban? Yo veo que algunos se entretienen con los móviles y
te preguntan lo que acabas de contar y tienes que volver
a repetir retrasando la clase…
SM: Sí, últimamente me graban en audio y no tengo problema. Me parece buena idea que luego se lo pongan
para hacer “footing” o conducir. Yo les digo que sigan el
concepto, que no apunten las cosas literalmente, cuando
veo que preguntan lo que acabo de decir por no dejar de
anotarlo todo.
PR: ¿Hablan mucho en clase?
SM: Las tutorías son voluntarias y esto es fundamental. El
que viene lo hace porque quiere y está motivado. Al que
interrumpe charlando en clase, se le dice y, muchas veces,
son los mismos compañeros los que reprimen estas conductas disruptivas. La mayoría de los alumnos están muy
motivados.
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PR: ¿Qué aspectos pueden mejorarse para que los profesores tutores realicen su tarea?
SM: El sueldo, las prestaciones sociales, darle un estatus laboral a la función tutorial.
PR: Santiago, ¿qué les das a los alumnos para tener las clases a tope y durante todo el curso?
SM: Por un lado, el entusiasmo se transmite: me gusta dar
clase y eso lo ven ellos y lo agradecen. Y por otro lado, la
dificultad de la asignatura de Fundamentos es tan grande
que necesitan cualquier tipo de ayuda. Ah, y se me olvidaba, la clave está en mi físico privilegiado jajaja
PR: ¿Algo más que quieras añadir?
SM: Me encanta dar clase en la UNED porque nuestros
alumnos tienen mayor motivación que los de las universidades presenciales, donde el 80% no saben ni porqué están
sentados en ese pupitre. Ahora, el seguimiento personali-

zado de los alumnos en el instituto se está prolongando
con el Plan Bolonia a los grados y una parte fundamental
de la formación de individuos es tomar decisiones independientes. Es decir, si quiero ir a clase voy y si no, no
voy. El seguimiento semanal con exámenes parciales
permanentes impide que aprendan, que maduren el conocimiento. Sólo se preparan para los exámenes. No ven
ni lo que realmente significa aquello que tuvieron que
aprender para el examen.
PR: ¿Algún consejo para los estudiantes de la UNED?
SM: Que se ENAMOREN de la asignatura y se PREMIEN
tras esforzarse tres o cuatro horas estudiando. Así, poco
a poco irán vinculando premio con estudio, por simple
condicionamiento operante.
Entrevista realizada por Pilar Rubio de Lemus a Santiago
Morales Coria, Profesor tutor de UNED MADRID

ÚLTIMAS CONVOCATORIAS DE TUTORES
14/02/2020
CONVOCATORIA PÚBLICA DE VENIAS DOCENDI PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021.
07/02/2020
Convocatoria pública para la selección de profesores tutores
por vacante/sustitución.
29/01/2020
Convocatoria pública para la selección de profesores tutores
por vacante/sustitución.

03/02/2020
Convocatoria pública para la selección de profesores tutores por vacante/sustitución.
15/01/2020
Convocatoria pública para la selección de profesores tutores por vacante/sustitución.
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ESTUDIANTES
ANDREEA BALAUCA.
Andreea es una alumna de Psicología de la UNED que asiste
a tutorías en la Sede Jacinto Verdaguer. Ella se tiene que esforzar más que otros estudiantes por el sólo hecho de que
su idioma de origen es el rumano. Para superar este hándicap, asiste a todas las tutorías, pregunta a los profesores
tutores todo lo que no entiende y trabaja concienzudamente haciendo muchos problemas de estadística en una gran
libreta. Es un lujo contar en clase con una alumna tan aplicada e interesada en las materias en las que está matriculada.
Destacar aquí que UNED MADRID es “De todos y para todos”, y que estamos muy orgullosos de contar con personas
como Andreea en nuestras aulas y poder colaborar para su
plena integración en España y para que puedan encontrar
mejores trabajos a través de su formación.
“Me llamo Andreea Ionela Balauca, soy de nacionalidad rumana y tengo 29 años, vivo en España desde hace 10 años.
Empecé a estudiar por la UNED en el año 2015, primero estudiando Ciencias Políticas, carrera que no me llegó a gustar
mucho y cambié pronto a Psicología que me fascinaba. Desde muy pequeña estaba pensando en estudiar esta carrera
porque quería conocer más sobre mí, mis comportamientos
y conductas. Con los años fui desarrollando más interés por
la Psicología dadas ciertas circunstancias personales queriendo no sólo aprender sobre mí misma si no llegar a querer
aprender sobre el comportamiento de la gente en general y
en particular de aquellos que me son cercanos.
¿Por qué en la UNED? La razón principal es que dado el horario
flexible para estudiar que te da el hacerlo a distancia sin tener
que asistir diariamente a clases, puedo compaginar con mi vida
personal ya que, teniendo 2 hijos, de otra manera no habría
podido llegar a estudiar de no tener esta opción. Reconozco
que no es fácil estudiar por la UNED, hay que ser constante y

organizarse muy bien el tiempo de estudio. Al principio
me ha costado mucho volver a coger el hábito de estudiar, aparte de ser otro idioma y teniendo cada asignatura
su propio lenguaje, pero con el tiempo fui consiguiendo
sacar adelante los exámenes y motivarme cada vez más.
He acabado casi el primer curso y he cogido ya asignaturas de segundo curso y espero poder acabar poco a poco
la carrera a mi ritmo disfrutando cada asignatura y curso,
ya que con cada una de ella vas creciendo, y cuando acabe
y esté preparada poder llegar a ejercer esta especialidad
tan bonita y ayudar a quien lo necesite. Mi Sede es Jacinto
Verdaguer de UNED MADRID, donde acudo cada semana
a mis tutorías. Ahí he conocido mucha gente maravillosa y unos buenos tutores de los que estoy aprendiendo
y que nos motivan a todos los alumnos, eso hace muy
especial este centro. También quisiera agradecer a mi familia por el apoyo que me ofrece para poder seguir este
camino, sin ellos no estaría aquí. Con ellos disfruto de uno
de mis pasatiempos preferidos, la música clásica, gracias
a que vivimos cerca del
Auditorio Nacional de
Música podemos asistir
a conciertos cuando el
tiempo nos lo permite.
Andreea Balauca
Estudiante en la
Sede Jacinto Verdaguer

ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES DE UNED MADRID
VISITA GUIADA AL YACIMIENTO ROMANO DE
COMPLUTUM
Esta actividad gratuita fue coordinada por Carmen Taboada Rodicio, delegada de la Facultad de
Geografía e Historia. Una visita guiada al yacimiento romano de Complutum, incluyendo tanto el Foro
Regio como la Casa de los Grifos (actualmente en
restauración).
A esta visita celebrada el 5 de Octubre de 2019, acudieron
estudiantes de los grados de Geografía e Historia e Historia del Arte, disfrutando de una soleada mañana en Alcalá
de Henares, donde se encuentra el yacimiento.
Representación de Estudiantes
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ESCUELAS PÍAS

LAS TABLAS

TORREJÓN DE ARDOZ
COLLADO VILLALBA

POZUELO DE ALARCÓN

ARGANDA DEL REY

COLMENAR VIEJO

S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

LAS ROZAS

MARTÍN
ARGANDAS.DEL
REY DE VALDEIGLESIAS

RIVAS VACIAMADRID

COSLADA

JACINTO VERDAGUER

GREGORIO MARAÑÓN

unedmadrid.es
Uned_madrid
Uned_madrid
Uned_madrid

@UNEDMadrid
@UNEDMadrid
@UNEDMadrid

UNED_MADRID
UNED_MADRID
UNED_MADRID

Los contenidos del BOCAMA los elaboramos gracias a las
actividades y experiencias vividas por todos en UNED MADRID.
Por ello, os agradecemos que nos hagáis llegar todo aquello que
consideréis que ayuda a difundir y promocionar nuestro
Centro Asociado a la UNED en Madrid.
Podéis enviarlo a: contenidos@madrid.uned.es

