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MEMORÍA ACADÉMICA
Esta memoria recoge las actividades administrativas y docentes que el Centro
Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria llevó a cabo a lo largo del
Curso Académico 2017/2018.

Extensión de las carreras
El Centro ha tutelado a los 3.071 Estudiantes adscritos, en los siguientes Grados
y Cursos de Formación Reglada:
 Grado Derecho
 Grado Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
 Grado Criminología
 Grado Trabajo Social
 Grado Geografía e Historia
 Grado Historia del Arte
 Grado Lengua y Literatura Españolas
 Grado Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
 Grado Psicología
 Grado Pedagogía
 Grado Educación Social
 Grado Filosofía
 Grado Antropología Social y Cultural
 Grado Economía
 Grado Administración y Dirección de Empresas
 Grado Turismo
 Grado Ciencia Política y de la Administración
 Grado Sociología
 Grado Ciencias Físicas
 Grado Ciencias Matemáticas
 Grado Ciencias Químicas
 Grado Ciencias Ambientales
 Grado Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
 Grado Ingeniería Eléctrica
 Grado Ingeniería Mecánica
 Grado Ingeniería en Tecnología Industrial
 Grado Ingeniería Informática
 Grado Ingeniería en Tecnologías de la Información
 Curso de Acceso para Mayores de 25 años, sin titulación académica
 Curso de Acceso para Mayores de 45 años
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ALUMNADO
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ALUMNADO:
Las Palmas de Gran Canaria
Resto de Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
La Gomera
La Palma
Otros

1.555
1.267
10
18
14
1
7
73

53%
43%

4%

ALUMNADO ADSCRITO:
DERECHO
414
CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMCIONES. PÚBLICAS
55
CRIMINOLOGÍA
89
TRABAJO SOCIAL
132
HISTORIA
83
HISTORIA DEL ARTE
80
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
41
ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA
57
PSICOLOGIA
817
PEDAGOGÍA
72
EDUCACIÓN SOCIAL
100
FILOSOFÍA
39
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
35
ECONOMÍA
62
ADE
190
TURISMO
83
CIENCIAS POLÍTICAS
48
SOCIOLOGÍA
33
CIENCIAS FÍSICAS
23
CIENCIAS MATEMÁTICAS
22
CIENCIAS QUÍMICAS
27
CIENCIAS AMBIENTALES
64
INGENIERÍA TÉCNICA ELECTRÓNICA, INDUSTRIAL Y A.
12
INGENIERÍA TÉCNICA MECÁNICA
13
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
5
GRADO INGENIERÍA TÉCNICA ELÉCTRICA
7
GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA
36
GRADO INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN
10
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS
122
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS
22
M
También el Centro tutela a los 152 estudiantes adscritos a los Master
universitarios y Posgrados; y 126 del CUID.
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CUID (Centro Universitario de Idiomas Digital)
El CUID organiza y desarrolla sus propuestas en un entorno virtual mediante la
plataforma ALF en modalidad semipresencial y en línea. Sus títulos son propios
de la UNED y están acreditados con el sello CertAcles.
En el Centro se imparten las tutorías presenciales de los niveles de Inglés: A2, B1,
B2 y C1. El A1 y el A2 de Alemán. Entre todos los niveles se impartieron 95 horas
de tutoría.
UNED SENIOR
Este curso se ha puesto en marcha la I Edición del programa UNED Senior
dirigido a la población canaria mayor de 55 años para que pueda acceder a una
formación especializada que contribuya a incorporar su bagaje cultural. Al curso
“Conociendo la historia a través de los museos” se adscribieron 14 alumnos.
ESTUDIOS
GRADOS
POSGRADO
CURSO DE ACCESO MAYORES 25 Y 45 AÑOS
CUID
TOTAL

ESTUDIANTES
2649
152
144
126
3071

PROFESORADO
Durante el curso 2017/2018 el Centro contó con 128 Profesores-Tutores quienes
realizaron las funciones propias de la organización docente (Coordinadores,
Profesores de Departamentos y Profesores de asignaturas). Repartiéndose en los
distintos Grados, Cursos de Acceso y CUID en la forma siguiente:
Humanidades
Pedagogía/Psicología
Derecho/ Trabajo Social
C. C. Económicas-Empresariales-Turismo
Ciencias/ Ingenierías/ Ciencias Ambientales
C. C. Políticas y Sociología
Informática
Curso Acceso (específicos)
CUID

22
23
19
17
20
18
6
2
1

La atención fundamental del Profesorado estuvo a cargo de las tutorías en las
carreras universitarias con un total de unas 343 horas a lo largo del curso y por
las clases del Curso de Acceso, con un total de 288 horas. Simultáneamente los
Tutores también se ocuparon a través de webconferencias, de atender a los
estudiantes del Campus Sur, estudiantes de los Centros Asociados de las otras
islas que carecen de Tutor. Así como a los de Intercampus, estudiantes que por
tener su asignatura un número mínimo de estudiantes matriculados, se
distribuyen entre los distintos Centros de España para su Tutorización. Se invirtió
un total de 228 horas en esta actividad.
La corrección de Pruebas de Evaluación Contínua (PEC) y trabajos de curso, es
otra de las principales funciones de los Profesores-Tutores.
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CURSOS PARA PROFESORES TUTORES:
De forma escalonada, se realizan actividades formativas online de las tecnologías
AVIP, plataforma ALF y de diseño de planes tutoriales. Estos cursos han sido
organizados por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) e
impartidos por el Coordinador de Virtualización del Centro Asociado.

SERVICIOS

Biblioteca:

El fundamental servicio de Biblioteca sigue desarrollando su labor de préstamo de
bibliografía básica y ordenadores a los Estudiantes y Profesorado del Centro. El
número de volúmenes con los que cuenta en la actualidad es de 16.952. También
pueden solicitarse préstamos interbibliotecarios de la bibliografía no disponible en
ese momento en la Biblioteca.

Servicio de
Distribución:

Este Servicio sigue prestando su eficaz ayuda al Alumnado con la venta y
distribución de material necesario para el estudio de las materias impartidas por
la UNED, remitiéndose las solicitudes de pedidos a cualquier parte de nuestro
archipiélago.
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PRÁCTICAS EXPERIMENTALES
PRÁCTICAS DE
PSICOLOGÍA

LABORATORIO

DE

CIENCIAS,

ETSII,

INFORMÁTICA

Impartidas por los Profesores-Tutores del Grado de Ciencias e Ingeniería se realizaron
las siguientes prácticas de laboratorio:
Asignatura (TITULACIÓN)
Geología I (GRADO EN QUÍMICAS Y
CIENCIAS AMBIENTALES)
Geología II (GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES)
Bases de la ingeniería ambiental (GRADO
EN CIENCIAS AMBIENTALES)
Biología I (GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES)
Biología II (GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES)
Ecología I (GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES)
Ecología II (GRADO EN CIENCIAS
AMBIENTALES)
Fundamentos de Informática (GRADO EN
INGENIERÍA MECÁNICA,
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y EN TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL)
Diversidad Animal (GRADO EN CC
AMBIENTALES)
Diversidad Vegetal (GRADO CC.
AMBIENTALES)
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
(GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA,
ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y EN TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL)
Fundamento de Ciencia de los Materiales
(GRADO EN MECÁNICA Y
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES)
Técnicas Instrumentales (GRADO EN
CIENCIAS AMBIENTALES)
Introducción a la experimentación en
Química Inorgánica y Química Orgánica
(GRADO EN QUÍMICA)
Introducción a la experimentación en
Química Física y Química Analítica
(GRADO EN QUÍMICA)
Física I GRADO EN INGENIERÍA
MECÁNICA, ELECTRICIDAD,

Días de
prácticas

Horas/día

Nª de
alumnos
matriculados

2

4

16

2

4

15

3

4

7

3

4

16

1

4

20

3

3

7

3

3

7

3

3

2

2

3

10

1

3

10

4

4

4

1

4

10

3

4

7

9

4

2

10

4

3

4

3

8
6

y

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y EN
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL)
Física II (Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales
Bases Físicas del Medioambiente
(GRADO CIENCIAS AMBIENTALES)
Mecánica (GRADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Bases Químicas Del Medio Ambiente
Expresión Gráfica (INGENIERÍAS)
Técnicas Experimentales I (FÍSICAS)
Técnicas Experimentales II (FÍSICAS)
Programación y Estructura Datos
(INFORMÁTICA)
Estrategias de Programación y Es Datos
(INFORMÁTICA)
Programación Orientada a Objetos
Fundamentos de Psicobiología

4

4

7

4

3

9

4

4

7

4
6
10
10

4
3
4
4

11
7
1
3

2

1

3

1

1

15

2
8

1
1

2
221

PRÁCTICAS PROFESIONALES
EDUCACIÓN
M
Coordinado por la profesora del Centro Dña. Alicia Hernández Vega, se han
impartido las prácticas profesionales del graduado en Educación Social.
Curricularmente, las prácticas profesionales se organizan entre asignaturas
teóricas, en segundo curso, para posteriormente en tercero y cuarto ser
asignaturas meramente prácticas donde el alumnado hace un diagnóstico e
informe de necesidades desde el punto de vista socio-educativo para
posteriormente diseñar un proyecto de intervención y ejecutarlo en el último año
del grado.
Es de destacar los buenos informes de seguimiento y evaluación de los
profesionales colaboradores de los centros de prácticas donde destacan el
compromiso, capacitación y ética profesional del alumnado de nuestro centro
asociado.
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Los datos cuantitativos de las Prácticas Profesionales III y IV son:

A) PRÁCTICAS PROFESIONALES III (Educación
Social)


NOMBRE: Prácticas Profesionales III



CÓDIGO 13067 DESCRIPTORES: Prácticas profesionales,
prácticas de intervención, perfil profesional del educador social,
metodología de acción para realizar diagnósticos y descubrir
necesidades en diferentes contextos, metodología para el diseño
de planes de actuación en contextos variados.



TITULACIÓN: Grado de Educación Social



CENTRO: Facultad de Educación. Dpto. DOE y DD.EE.



TIPO: Obligatoria



Nº TOTAL DE CRÉDITOS: 6 ECTS PERIODO 1º semestre
120 horas centro de prácticas/30 horas actividades tutoriales y
aprendizaje autónomo

B) PRÁCTICAS PROFESIONALES III (Educación
Social)







Alumnos matriculados: 5
Alumnos que han superado la asignatura: 3 (Convocatoria de
Junio) A día de hoy no están disponibles los datos de
septiembre.
Número de entidades colaboradoras donde los alumnos han
podido completar su formación con el desarrollo de actividades
Prácticas: 4
Denominación de las entidades colaboradoras:
 AFTEC (Asociación para el Fomento de Terapias
Ecuestres en Canarias)- 1 alumna.
 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN- 1 alumna.
 ALDEAS INFANTILES- 1 alumna.
 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA- 2 alumnas.
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1. DATOS CUANTITATIVOS SOBRE LAS ASIGNATURAS:

A) PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (Educación
Social)


NOMBRE: Prácticas Profesionales IV



CÓDIGO 13067 DESCRIPTORES: Prácticas profesionales,
prácticas de intervención socioeducativa perfil profesional del
educador social, participando activamente en el desarrollo de un
proyecto después de haber adquirido previamente conocimientos
metodología y diseño de proyectos.



TITULACIÓN: Grado de Educación Social



CENTRO: Facultad de Educación. Dpto. MIDE II



TIPO: Obligatoria



Nº TOTAL DE CRÉDITOS: 6 ECTS PERIODO 2º semestre
120 horas centro de prácticas/30 horas actividades tutoriales y
aprendizaje autónomo.

B) PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (Educación
Social)







Alumnos matriculados: 5
Alumnos que han superado la asignatura: 4 (Convocatoria de
Junio) A día de hoy no están disponibles los datos de
septiembre.
Número de entidades colaboradoras donde los alumnos han
podido completar su formación con el desarrollo de actividades
prácticas: 5
Denominación de las entidades colaboradoras:
 AFTEC (Asociación para el Fomento de Terapias
Ecuestres en Canarias)- 1 alumna.
 FUNDACIÓN CANARIA YRICHEN- 1 alumna.
 ALDEAS INFANTILES- 1 alumna.
 ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SAN
BARTOLOMÉ DE TIRAJANA- 2 alumnas.

2. INCIDENCIAS
Durante el transcurso del año académico 2017-2018 en lo que se refiere tanto
a prácticas profesionales III y IV no se produjo ninguna incidencia.
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Desarrollándose tanto las correspondientes tutorías como la coordinación con las
entidades colaboradoras de forma satisfactoria.
Coordinado por la profesora del Centro Dña. Nayra B. León Rivero, se han
impartido las prácticas profesionales III y IV, del tercer curso del Grado de
Pedagogía.
Las asignaturas de “Prácticas Profesionales III y IV” forman parte de la materia
“Prácticas Profesionales” y se distribuyen entre el primer y segundo semestre,
respectivamente.
En ellas, el alumnado realiza un diagnóstico e informe de necesidades desde el
punto socio-educativo, para posteriormente diseñar un proyecto de intervención y
ejecutarlo.
En ambos casos, cabe destacar las valoraciones altamente satisfactorias recibidas
por parte de los tutores de prácticas de las entidades colaboradoras, destacando el
compromiso, capacitación y ética profesional del alumnado de nuestro centro
asociado.

A) PRÁCTICAS PROFESIONALES III (Pedagogta)





Alumnos matriculados: 3
Alumnos que han superado la asignatura: 2 (una de las alumnas solicitó
traslado de expediente a otro centro asociado antes de finalizar su proceso
evaluativo)
Número de entidades colaboradoras donde los alumnos han podido
completar su formación con el desarrollo de actividades prácticas: 3
Denominación de las entidades colaboradoras:
 Asociación Socioeducativa Bosqueko.
 Aula Hospital Materno Infantil L.P.G.C.
 Instituto de Educación Secundaria Jinámar II
 Convenios de cooperación educativa nuevos y formalizados: 2 (Hospital
Materno Infantil y Bosqueko)

B) PRÁCTICAS PROFESIONALES IV (Pedagogta)






Alumnos matriculados: 2
Alumnos que han superado la asignatura: 2 (Convocatoria de junio y
septiembre)
Número de entidades colaboradoras donde los alumnos han podido
completar su formación con el desarrollo de actividades
prácticas:
2
Denominación de las entidades colaboradoras:
 Aula Hospital Materno Infantil LPGC
 Instituto Educación Secundaria Jinamar II
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PSICOLOGÍA
Coordinado por el profesor del Centro D. Juan Fernando Pérez Ramírez, se
obtienen los siguientes datos:
Nº de Alumnos:
40 (Cuarenta) pretendían realizar prácticas presenciales.
37 (Treinta y siete) realizaron sus prácticas presenciales. 2 (dos) de ellos
presentaron la memoria en septiembre.
3 (Tres) se pasaron a la modalidad virtual.
Observaciones: Sin incidencias relevantes durante el curso. Asistencia muy
buena. Participación e implicación de los/as alumnos/as muy buena. Ninguna
baja de Grado durante el curso.
Nº CENTROS NUEVOS CONCERTADOS DURANTE EL CURSO 2017 – 2018:
4 (Cuatro)
CENTROS: Centro para la Autonomía Personal del Ayuntamiento de Mogán (CAP
Arguineguín), Indigo Servicios Integrales, Competencias & Habilidades web 2.0,
Centro Multidisciplinar Volcán de Sonrisas
Nº CENTROS CONCERTADOS UTILIZADOS DURANTE EL CUSO 2017 – 2018:
21 (Veintiuno)
CENTROS: Fiapsi (1); Apsi (2); Gabinete Psicológico de D. Eugenio Pasamontes
Novo (GAPSIA) (1); Cáritas Diocesana de Canarias (1); Despacho de Juan
Fernando Pérez Ramírez (4); Centro de Orientación Familiar de Canarias (3);
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (1); NEO (1); Despacho de
Psicología Paola González Gil (2); Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de
Arucas (1); Centro de Psicología Infantil FORTEA S.L.U. (4); Instituto de Psicología
Emocional (1); ADEPSI (1); Instituto de Terapia Gestalt (4); Ayuntamiento de
Gáldar (1); Instituciones Penitenciarias Las Palmas I (4); Centro Multidisciplinar
Volcán de Sonrisas (1); CAP Arguineguín (1); Competencias y Habilidades web 2.0
(1); AECC Sede provincial de Las Palmas (1); Indigo Servicios Integrales (1)
ACTIVIDADES EN EL CENTRO ASOCIADO
PRIMER CUATRIMESTRE:
 Elección - Asignación de centros a los alumnos.
 Reuniones semanales para comentar incidencias y autorizar el prácticum.
 Seminarios de una hora de duración.
SEGUNDO CUATRIMESTRE:
 Continuación de actividades del primer cuatrimestre.
 Seminarios de dos horas de duración semanal sobre temas de interés para
los alumnos/as y que, habitualmente, no se ven durante la carrera.
 Puesta en común de las actividades realizadas por los alumnos/as durante
el curso en los centros concertados.
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La asistencia de los alumnos a las actividades en el Centro Asociado (Tutorías y
Seminarios) ha sido excelente. La evaluación de las mismas por los alumnos ha
sido muy positiva y con respecto a las mejoras para el próximo curso que creo
conveniente serían:
 Continuar ampliando el número de convenios, sólo si el número de
alumnos/as lo requiriese.
 Mantener seminarios.

TRABAJO SOCIAL
Tutora: Mª Luisa Blanco Roca
Durante el presente curso 2017/2018, contamos con diez alumnos matriculados
en el Prácticum del Grado de Trabajo Social. Como en años anteriores el nivel de
asistencia a las tutorías fue muy alto y, salvo un alumno que se retiró por razones
personales, los nueve restantes culminaron sus prácticas, entregando sus
memorias en tiempo y forma, pudiendo acceder así al examen final que también
fue resuelto de modo satisfactorio.
Nos felicitamos también pues este año la UNED avanzó en el tratamiento ONLINE
de todos los materiales de esta asignatura. Desde esta tutoría se había estado
reclamando esta línea de trabajo, para evitar el uso del papel y que las memorias
pudieran entregarse en soporte digital, favoreciendo así el cuidado del
medioambiente, un menor coste para nuestro alumnado y una mayor coherencia
con los objetivos de una universidad a distancia.
A lo largo de este curso nuestra Universidad pudo contar con la colaboración de
los siguientes centros de prácticas y sus correspondientes profesionales. Paso a
citarlos a continuación:










Concejalía Igualdad – Ayto. Las Palmas GC
Centro de Orientación Familiar de Las Palmas GC
Centro Migraciones-CEAR. Santa Lucía de Tirajana
Centro de día de Mayores-Arucas
Aldeas Infantiles SOS.
Cruz Roja. Asamblea Comarcal del Norte
CEAR-Las Palmas
Centro de Servicios Sociales de Arucas
Y Cruz Roja-Asamblea Local Telde

De nuevo hay que agradecer esta colaboración tan importante en la formación de
nuestro alumnado.
Por último, comunicar un relevo en esta asignatura.
Después de 14 años al frente del prácticum ininterrumpidamente, se jubila
nuestra compañera Mª Luisa Blanco Roca. Ella ha disfrutado de lo que supone la
práctica de esta asignatura, como experiencia docente y compromiso social. Toma
el relevo Mirem Koldobique Velazco Vazquez, que a buen seguro sabrá seguir
acompañando a nuestros alumnos en esta asignatura que pone de manifiesto el
compromiso social de nuestra Universidad y la importante colaboración de las
diferentes organizaciones sociales que la hacen posible.
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COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE),
coordinado por Dña. Mónica Guerra Santana, es un servicio dirigido a toda
nuestra comunidad educativa universitaria, con el objetivo de ofrecer el soporte
necesario para la integración académica del alumnado, así como para la inserción
o promoción profesional.
Las actividades que realiza el COIE se engloban en tres grandes áreas:
1. Información y orientación académica,
2. Información y orientación profesional
3. Inserción profesional.
Información y orientación académica: Esta línea de actuación contiene
actividades dirigidas a asesorar al alumno para que obtenga el mejor rendimiento
posible en su vida académica.
Información y orientación profesional: Bajo este rótulo se engloba el
conjunto de acciones encaminadas a prestar al alumno un apoyo eficaz en el
desarrollo de su carrera. Además intentamos facilitar la inserción profesional de
los titulados en ocupaciones afines a su cualificación e intereses y asesorar a
partir de la entrevista, en la reorientación de la carrera profesional y en las
transiciones profesionales, aportando los recursos que favorezcan el desarrollo
profesional del usuario acorde a la coyuntura laboral actual.
Inserción laboral: Desde el COIE se llevan a cabo distintas iniciativas para
facilitar a nuestro alumnado la transición al mundo del trabajo. Nos referimos a
las prácticas en empresas y al apoyo en la búsqueda de empleo. Para ello, además
de informar sobre la tendencias del mercado laboral, les ayudamos a explorar las
oportunidades laborales que ofrece el mercado laborar, los formamos en técnicas
de búsqueda ACTIVA de empleo, dotándoles de recursos para el desarrollo
profesional.
Dentro de las actividades que fomenta el COIE, incluimos las Jornadas de
Acogida al nuevo alumnado UNED, celebradas en el mes de septiembre, donde
acudieron un total de 525 alumnos y alumnas. En ellas explicamos a nuestro
futuro alumnado sobre la metodología de la UNED y las funciones desarrolladas
en nuestro centro asociado. Además de diferentes charlas informativas que el
COIE imparte tanto en Centros de Educación Secundaria, como a los orientadores
de los centros educativos como en aquellos organismo soliciten obtener
información de la oferta académica de la UNED.
13

El COIE organiza con los estudiantes que ya han superado al menos los 50
% de los créditos de su carrera, prácticas externas profesionales. En este
momento el COIE tiene firmado 54 convenios con diferentes organismos y
entidades oficiales, públicas y ONGs, dando la oportunidad a nuestros/as
alumnos/as a realizar prácticas en dichas empresas o entidades. Podemos decir,
que durante el curso 2017-2018 son varios los estudiantes de diferentes
facultades que han realizado prácticas externas en aquellas entidades u
organismos que ellos escogieron, con el fin de ampliar su formación académica.
Dichas prácticas han sido tutorizadas por la coordinadora del COIE. Además, es
de destacar, que durante este curso, hemos contado con un alumno del grado en
pedagogía que desarrolló sus prácticas extracurriculares en el COIE de nuestro
Centro Asociado. Esto permitió no sólo la formación del alumno en las
competencias específicas de su carrera, sino que además, aumentamos las horas
de atención al público para nuestro alumnado.
Además de la atención específica y personal que se presta a nuestros
estudiantes, desde el COIE durante el curso escolar 2017-2018, organizamos tres
jornadas informativas, repartidas a lo largo del curso. Estas fueron: Información
sobre el procedimiento de exámenes presenciales en la UNED, que tuvo lugar el día
20 de diciembre de 2017; Información sobre cómo realizar prácticas curriculares en
la UNED, el día 10 de abril de 2018, y; por último, la charla informativa sobre los
Estudios de Máster oficiales del EESS, que tuvo lugar el día 14 de febrero de 2018.
La respuesta de nuestro alumnado fue muy buena.
A lo largo de todo el curso, el alumno puede contactar con el servicio del
COIE de nuestro centro asociado, a través del correo electrónico, telefónicamente
o bien realizar consultas de manera personal, durante el horario de atención al
alumnado, los martes de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas y los jueves de
11:00 a 13:00 horas.
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y ACTIVIDADES CULTURALES
A lo largo del curso 2017-2018 en el Centro Asociado de la UNED de Las
Palmas de Gran Canaria se impartieron los siguientes Cursos de Extensión
Universitaria.
En Formación No Reglada se han realizado 3 Cursos de Extensión Universitaria
con un total de 104 estudiantes; y 1 Curso de verano, con un total de 53
estudiantes.
Curso de Extensión Universitaria
CA de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria

del 27 al 30 de noviembre de 2017
PRESENCIAL
Análisis estadísticos para educadores y psicólogos
Las Palmas
Extensión universitaria
créditos
0.5
(1.0 LC)
La presente jornada aborda la recogida, análisis y organización de datos
estadísticos en el campo educativo social, psicológicos y otros. Se trata los
programas estadísticos de más uso en el área de investigación información como
el EXCEL y SPSS para el análisis de los datos en los campos ya citado. A
continuación, se trata la estadística descriptiva con las medidas de posición y
dispersión y, terminamos las jornadas con el tratamiento de distribuciones de
frecuencias bidimensionales, como las correlaciones y las regresiones.
Lugar y fechas
Del 27 al 30 de noviembre de 2017
Espacios en los que se desarrolla: Salón de Actos
Ver calendario
Horas lectivas
Horas lectivas: 15
Créditos
15

0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.
Ver más actividades
Presencial
Esta actividad se desarrolla presencialmente.

Programa
1.
Nombre y apellidos: Juan Francisco Santana Armas
Categoría Profesional: Tutor
Universidad/Centro/Institución: C. A. Las Palmas de G. Canaria
Título de la ponencia/clase/taller, etc.: Presentación de las
Jornadas. Recogida, análisis y organización de datos
Horario: lunes, 27 de noviembre, de 16:00-20:00
Nombre y apellidos: Anabella Medina Machín
Categoría Profesional: Tutora
Universidad/Centro/Institución: C. A. de Las Palmas de G. Canaria
Título de la ponencia/clase/taller, etc.: Uso de los programas estadísticos
EXCEL y SPSS para el análisis de datos
Horario: martes, 28 de noviembre de 2017, de 16:00-20:00
Nombre y apellidos: María Eugenia Suárez
Categoría Profesional: Tutora
Universidad/Centro/Institución: C. A. Las Palmas de G. Canaria
Título de la ponencia/clase/taller, etc.: Distribución de frecuencias
bidimensionales: correlación y regresión
Horario: 16:00-19:30
Nombre y apellidos: Antonio Medina Medina
Categoría Profesional: Tutor
Universidad/Centro/Institución: C. A. Las Palmas de G. Canaria

o

lunes, 27 de noviembre
16:00-20:00 h. Presentación de las Jornadas. Recogida, análisis
y organización de datos



o

martes, 28 de noviembre
16:00-20:00 h. Usos de los programas estadísticos EXCEL y
SPSS para el análisis de datos



o

Juan Francisco Santana Armas Profesor- Tutor del centro
asociado de Las Palmas de Gran Canaria

Anabella Medina Machín Profesora- Tutora del centro
asociado de Las Palmas de Gran Canaria.

miércoles, 29 de noviembre
16:00-19:30 h. Distribución de frecuencias bidimensionales:
correlación y regresión
16



o

María Eugenia Suárez Guillén Profesora- Tutora del centro
asociado de Las Palmas de Gran Canaria

jueves, 30 de noviembre
16:00-19:30 h. Titulo por determinar


Antonio Medina Medina Profesor- Tutor del centro asociado de
Las Palmas de Gran Canaria

Ponentes
Anabella Medina Machín
Profesora- Tutora del centro asociado de Las Palmas de Gran Canaria.
María Eugenia Suárez Guillén
Profesora- Tutora del centro asociado de Las Palmas de Gran Canaria

Coordinado por
Antonio Medina Medina
Profesor- Tutor del centro asociado de Las Palmas de Gran Canaria

Dirigido por
Juan Francisco Santana Armas
Profesor- Tutor del centro asociado de Las Palmas de Gran Canaria

Dirigido a
Alumnado de la UNED, tutores, PAS, y otros, relacionado con las
estadísticas descriptivas.

Metodología
Presencial y on line
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Sistema de evaluación
Cuestionarios.Ad hoc

Curso de Extensión Universitaria
CA de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria

del 16 al 19 de abril de 2018
ONLINE O PRESENCIAL
Matemáticas y Estadística Básicas
Las Palmas
Extensión universitaria
créditos
0.5
(1.0 LC)
- Matemáticas básicas para los estudios de grado de todas las carreras
universitarias. - Búsqueda, recogida, análisis y organización de datos. Estadísticas descriptiva: medidas de posición y dispersión. Distribución de
18

frecuencias bidimensionales: correlación y regresión. - Uso de los programas
estadísticos EXCEL y SPSS para el análisis de datos estadísticos.
Lugar y fechas
Del 16 al 19 de abril de 2018
Lugar:
Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria
Ver calendario
Horas lectivas
Horas lectivas: 15
Créditos
0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre configuración.
Ver más actividades
Online o presencial
Puedes elegir la asistencia desde casa o presencial.

Programa

o

lunes, 16 de abril
16:00-20:00 h. Matemática básica para los estudios
universitarios
María Eugenia Suárez Guillén. Licenciada en Matemáticas. ProfesoraTutora del CA de LPGC



o

María Eugenia Suárez Guillén Profesora-tutora del Centro
Asociado de Las Palmas de Gran Canaria

martes, 17 de abril
16:00-19:00 h. Búsqueda, recogida, organización y análisis de
datos
Juan Francisco Santana Armas. Licenciado y Doctor en Medicina.
Profesor-Tutor del CA de LPGC



o

Juan Francisco Santana Armas Director

miércoles, 18 de abril
16:00-20:00 h. Estadística descriptiva: medidas de posición y
dispersión. Correlación y regresión
Elisa Medina Machín. Profesora-Tutora del CA de LPGC



o

Elisa Medina Machín Profesora-tutora del Centro Asociado de
Las Palmas de Gran Canaria

jueves, 19 de abril
16:00-20:00 h. Uso de los programas estadísticos EXCEL y SPSS
para el análisis de datos
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Anabella Medina Machín. Profesora-Tutora del CA de LPGC


Anabella Medina Machín Profesora-tutora del Centro Asociado
de Las Palmas de Gran Canaria

Ponentes
Anabella Medina Machín
Profesora-tutora del Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria
Elisa Medina Machín
Profesora-tutora del Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria
María Eugenia Suárez Guillén
Profesora-tutora del Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria

Dirigido por
Juan Francisco Santana Armas
Director

Dirigido a
A todo el alumnado y tutores de la UNED, estudiantes y profesores de otras
facultades de estudios de Grado.

Titulación requerida
- PAU, Título de Bachiller, FP Grado Superior.
- Alumnados y Tutores de la UNED.

Objetivos
- Ofrecer una base de matemáticas para todas las carreras universitarias.
- Conocer y difundir los conocimientos básicos de la estadística.
- Conocer, comprender y valorar la estadítica.
- Seleccionar, aplicar, comprender e interpretar los resultaddos estadísticos
20

más utilizados.
- Introducción en el uso de los programas estadísticos EXCEL y SPSS.
- Contribuir a la formación estadística de discentes/docentes.
- Potenciar el interés de la formación teórica y práctica de los
conocimientos estadísticos.
- Promover la colaboración de estudiantes y formadores en la formación
estadística.

Metodología
Presencial - online

Sistema de evaluación
Cuestionario ad hoc

Allanando el camino hacia el Master en Psicología General Sanitaria
Del 9 al 13 de abril de 2018 se llevó a cabo el curso de extensión universitaria
bajo el título “Allanando el camino hacia el Master en Psicología General Sanitaria”.
El objetivo general del citado curso era dar a conocer al alumno/a de psicología
y de manera muy genérica, algunos contenidos teóricos y prácticos comprendidos
en el Master en Psicología General Sanitaria como titulación que acredita el
ejercicio de la práctica profesional del psicólogo/a sanitario/a.
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El curso comienza el lunes día 9 de abril con la charla «Despejando incógnitas:
Introducción a los conocimientos del Máster» impartida por Don Heriberto
Rodríguez Mateo, Doctor en psicología y profesor-tutor de la Uned en el Centro
Asociado de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Don Rafael Carmona Ojeda
(graduado en psicología). Esta primera ponencia tenía un carácter introductorio y
el objetivo de exponer la información pertinente en relación a la situación actual
del psicólogo general sanitario en comparación al psicólogo clínico (PIR), tanto en
materia legal como en términos de competencias laborales.
El martes 10 de abril Don Francisco Rodríguez Luque, Psicólogo General
Sanitario y profesor-tutor de la Uned en el Centro Asociado de Las Palmas de
Gran Canaria, junto con Dña. Verónica Samaniego García (graduada en
psicología) dieron una visión general de las fases del proceso terapéutico en la
ponencia titulada: «Planificando el tratamiento: Desde la demanda hasta el
seguimiento».
La ponencia del 11 de abril llevaba por título «El psicólogo/a visto desde el
punto de vista del paciente: Testimonio de una paciente tras el trauma», cuya
ponente Dña. Mónica del Socorro González Ramos (graduada en psicología) contó
con la participación especial de una antigua paciente que dio a conocer los
motivos que la llevaron a pedir ayuda así como, el desarrollo de su proceso
terapéutico, resaltando la importancia de la figura del psicólogo en nuestra
sociedad.
«Ética y buenas prácticas: Lo que no tienes que hacer», impartido por Don Jorge
Santana Acosta (graduado en psicología) el 12 abril, ahondó en aspectos
referentes a los principios éticos y deontológicos que rigen la profesión de
psicólogo/a. Del mismo modo, se realizaron una serie de actividades prácticas
consistentes en tres dilemas éticos que fueron discutidos en el aula.
La clausura del curso tuvo como ponente a la Dña. Lisbeth Perestelo Pérez,
Doctora en psicología y profesora del Master en Psicología General Sanitaria. Su
ponencia titulada «Epílogo: Sintetizando lo aprendido» tenía como objetivo agrupar
todos los conocimientos adquiridos durante el curso, así como la realización de
una actividad práctica relacionada con la toma de decisión profesional.
CURSO DE EXTENSIÓN CAMPUS SUR
En el mes de abril organizado por el Campus Sur y el ayuntamiento de Teguise, el
director del Centro Asociado Dr. D. Juan José Rodríguez Guerra impartió la
sesión, “Valores culturales, diversidad y patrimonio como objetivo del turismo
sostenible. El caso de Gran Canaria.”

CURSOS DE VERANO
“Las distintas caras de la adicción”
El pasado 2 de julio y con motivo de la XXIX edición de cursos de verano de la
UNED, dio comienzo el curso titulado “Las distintas caras de la adicción”. El
objetivo de dicho curso era suministrar una visión general de la problemática de la
22

conducta adictiva desde una perspectiva multidisciplinar e incluyendo algunas
tipologías adictivas no relacionadas con sustancias. Con una duración de 30
horas lectivas repartidas en horario de mañana y tarde, comenzando la tarde del
lunes 2 y finalizando la mañana del viernes 6 de julio.
La primera ponencia corrió a cargo del Dr. D. Javier Orihuel Menéndez quien, a
través de videoconferencia, expuso una introducción sobre las bases
psicobiológicas de la conducta adictiva. A continuación D. Juan Francisco
Santana Armas, Dr. en Medicina, hizo una reflexión sobre el uso y abuso de
ciertos fármacos psicoactivos en su ponencia titulada “La dependencia a
sustancias psicoactivas”
El martes 3 de julio la primera ponencia corre a cargo de D. Juan José
Rodríguez Guerra, Doctor en Ciencias Políticas y Director del Centro Asociado de
UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo el título “Políticas públicas y cultura
de la prevención”, dando una visión general a la situación actual de las políticas
públicas en relación con la prevención. Seguidamente se trató el tema de aquellas
conductas cotidianas que, por su repetición, pueden llegar a convertirse en
adictivas y, que en muchos casos pueden incluso producir síndrome de
abstinencia. La citada ponencia fue llevada a cabo por Dña. Mónica del Socorro
González Ramos y D. Rafael Carmona Ojeda, ambos graduados en Psicología.
En la sesión de la tarde tuvieron lugar dos ponencias. En la primera de ellas, la
psicóloga general sanitaria y profesora-tutora del Centro Asociado de Las Palmas,
Dña. Mª Jesús Fernández Aguirre trató, desde su experiencia en el tratamiento y
prevención de la drogodependencia, los distintos programas de intervención y
prevención que se llevan a cabo en el ámbito penitenciario. La segunda de las
ponencias estuvo a cargo de Dña. Alejandra Rodríguez Alemán, trabajadora social
y socióloga en la que trató la relación entre la mujer víctima de violencia de género
y la conducta adictiva.
El miércoles día 4 se realizó la primera de las mesas redondas programadas en
el curso. Bajo el título “Drogas legales versus ilegales” D. Rafael Carmona Ojeda,
Dña. Mónica del Socorro González Ramos y D. Jorge Santana Acosta debatieron
sobre la implicación de la legalización o no de las drogas en distintos países,
tomando como ejemplo Portugal y mostrando inicialmente un estudio del
Observatorio Europeo de las drogas y Toxicomanías (EMCDDA) dónde se mostraba
la evolución del consumo en España. Dicha mesa redonda estuvo moderada por
D. Francisco Rodríguez Luque, psicólogo general sanitario y profesor-tutor del
Centro Asociado de Las Palmas.
La sesión de tarde comenzó con una perspectiva antropológica sobre el
consumo de ciertas sustancias, la ponencia titulada “Antropología y drogas.
Historia de una estrecha relación”, fue impartida por D. Daniel Becerra Romero,
Doctor en Antropología y Profesor Tutor del Centro Asociado de Las Palmas. A
continuación, D. Bernabé Ojeda Cárdenes, Licenciado en Filosofía, mostró el
punto de vista de diferentes filósofos sobre el tema de las adicciones, desde la
antigüedad hasta el siglo XXI. Dicha ponencia llevó por título “La justificación de
las adicciones”.
En la mañana del jueves día 5 se desarrolló una actividad práctica que
consistió en una visita guiada a un centro de rehabilitación de drogodependencias
con el objeto de conocer el día a día del tratamiento en adicciones. En la sesión de
tarde D. Francisco Rodríguez Luque y D. Jorge Santana Acosta, Graduado en
Psicología y Escritor, expusieron el papel que han jugado las drogas psicodélicas
en el proceso creativo de algunos músicos y escritores en el desarrollo de sus
obras. La ponencia llevó por título “La droga como precursora de la creatividad”.
Esa misma tarde, D. Airam Pérez Galván, Graduado en Psicología, impartió la
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charla “Adictos a la tecnología. De la diversión a la adicción” en la que expuso la
problemática actual existente entre aquellos jóvenes que dedican gran cantidad de
tiempo a esta actividad.
El viernes 6 de julio se clausura el curso con la segunda mesa redonda
programada que llevó por título: “Adicción: prevención y tratamiento”. Bajo la
moderación de D. Francisco Rodríguez Luque y la participación del Dr. D. Juan
José Rodríguez Guerra, Dña. Alejandra Rodríguez Alemán y el Dr. D. Juan
Francisco Santana Armas, se discute sobre diversos aspectos vistos a lo largo del
curso. Así mismo, en dicha mesa redonda se contó con la participación a través de
videoconferencia del Dr. D. Emilio Ambrosio Flores.

GESTIÓN DE CALIDAD

En octubre de 2016 se nos concedió la certificación del Sistema de Garantía
Interna de Calidad en la Gestión aplicado de Centros Asociados a la UNED
(SGICG-CA), otorgado por la “Cátedra de Tudela”, en abril de 2018 se pasó la
primera

auditoría

de

mantenimiento.

Continuamos

con

la

ya

concedida

certificación de calidad EFQM. Nuestro interés es seguir recogiendo propuestas de
mejora en aras de lograr que el centro funcione eficaz y eficientemente.
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CONFERENCIAS E INVESTIGACIÓN
Acto de Apertura
En el mes de octubre, durante el Acto de Apertura del Curso 2017/2018,
presidido por Dr. D. Tomas Fernández García, Vicerrector de Centros Asociados a
la UNED, impartió la conferencia inaugural el Excmo. Sr. D. Antonio Morales
Méndez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y del Patronato
de la FESAD sobre “Alternativa para un Planeta Enfermo”.

En este mismo acto se hizo entrega de orlas y becas a los 69 estudiantes que
finalizaron sus grados en el curso 2017/18.

25

GRÁFICAS

26

986

1975

1771

3289

1997 / 98

2017/18

2016 / 17

2015 / 16

2014 / 15

2013 / 14

2012 / 13

2011 / 12

2010 / 11

2009 / 10

2008 / 09

2007 / 08

2006 / 07

2005 / 06

3341

3279

3353

3554

3717

3602

3662

3597

3489

3635

3948

3864

3956

2004 / 05

3634
3981

3338

3265

3693

2003 / 04

2002 / 03

2001 / 02

2000 / 01

1999 / 00

3443

3332

1996 / 97

1998 / 99

3574
3416
3335

2945

3056

1995 / 96

1994 / 95

1993 / 94

1992 / 93

2833

2986

1990 / 91
1991 / 92

3006

1989 / 90

2894

1988 / 89

2485
2879

2180

2261

2076

1987 / 88

1986 / 87

1985 / 86

1984 / 85

1983 / 84

1859

1752

1982 / 83

1985
1830

1794

1981 / 82

1284

1143

1980 / 81

1979 / 80

1978 / 79

1977 / 78

1976 / 77

1976

957

781

1974

1973

ALUMNADO

130
123 121

2017/18

117 118 116

2016 / 17

136

2015 / 16

144

2014 / 15

143

2013 / 14

2012 / 13

143

2011 / 12

2010 / 11

159

2009 / 10

2008 / 09

165

2007 / 08

2006 / 07

156

2005 / 06

2004 / 05

2003 / 04

132

2002 / 03

128 129 128

2001 / 02

2000 / 01

1999 / 00

132

1998 / 99

126 127

1997 / 98

1996 / 97

1995 / 96

1994 / 95

112

1993 / 94

121

1992 / 93

1991 / 92

1990 / 91

1989 / 90

90 91
87 87 89

1988 / 89

1987 / 88

1986 / 87

1985 / 86

84

1984 / 85

90

1983 / 84

83

1982 / 83

1981 / 82

1980 / 81

72 71 74 72

1979 / 80

1978 / 79

1977 / 78

1976 / 77

1976

66

1975

1974

1973

PROFESORADO

169
175

156 154
141
128

103

94

76 77

32

2017/18

2016 /…

2015 /…

2014 /…

2013 /…

2012 /…

2011 /…

2010 /…

2009 /…

2008 /…

2007 /…

2006 /…

2005 /…

2004 /…

2003 /…

2002 /…

2001 /…

2000 /…

1999 /…

1998 /…

2

3

5

6

7

7

8

8

8

8

9

9

11

13

13

14

14

15

14

18

17

16

20

23

22

25

26

25

27

26

26

27

26

25
25

24

23

22

21

20

21

21

21

21

20
23
22

21

21

20

19

18

18

18

18

17

16

16

16

15

14

13

12

11

10

29

31

30

33

34

34

37

36

39
38

43

42

41

41
45

66

74

74

Mujeres (1057)

1997 /…

1996 /…

1995 /…

1994 /…

1993 /…

1992 /…

1991 /…

1990 /…

1989 /…

1988 /…

1987 /…

1986 /…

1985 /…

1984 /…

1983 /…

1982 /…

1981 /…

1980 /…

1979 /…

1978 /…

1977 /…

1976 /… 0

LICENCIADOS DEL CENTRO POR CURSO
Hombres (810)

LICENCIADOS DEL CENTRO POR DIVISIÓN
238

Derecho, Trabajo Social y Ciencias
Jurídicas

163

91

Humanidades

130

222

Pedagogía y Psicología

573

116

C.C. Económicas, Empresariales y Turismo

73

63
61

Ciencias e Ingeniería

34

Políticas y Sociología

Informática

Master

18

13
0

65
101

Hombres (842)

Mujeres (1119)

LICENCIADOS POR CARRERAS
Informática

13

0

16
13
18

Sociología
C.C. Políticas
Ingeniería

5
2
1

13

C.C. Químicas

C.C. Físicas
C.C. Ambientales

31
18
21
22

C.C. Matemáticas
3
5
3
8
10

Turismo
ADE / Empresariales
Económicas

23

Filosofía

7
9
11

Antropología
Psicopedagogía

1

16

7
16

Educación Social
Pedagogía

71

43
39

2

119

14
58

Educación

145
147

Psicología
9

Filología
Historia del Arte

3

34

6
53

Geografía e Historia
8

Trabajo Social

Master

65

26

Derecho
C.C. Juridicas

294

224

136
1

6
33

39
Hombres (810)

Mujeres (1057)

ALUMNADO DEL CENTRO POR LOCALIDAD (CURSO 2017 / 2018)
Otros
La Gomera

1

La Palma

7

Tenerife

14

Lanzarote

10

Fuerteventura

18

Teror ‐ Valleseco

Alumnos (2945)

73

36

Telde ‐ Valsequillo

353

Sta. Lucía ‐ Vecindario

149

Sta. Brígida
S. Mateo ‐ Tejeda ‐ Artenara

75
28

Mogán ‐ S. Bartolomé de T.

159

Gáldar ‐ Guía
Firgas ‐ Moya

115
41

Arucas

111

Agüimes ‐ Ingenio
Agaete ‐ Aldea S. N. de T.
Las Palmas de G. C.

159
41
1555

ALUMNADO DEL CENTRO POR EDAD (CURSO 2017 / 2018)
54

60 ó +

67

55 ‐ 59

40 ‐ 44
35 ‐ 39
30 ‐ 34

54
135

135

50 ‐ 54
45 ‐ 49

198

185
192

201
205

161
150

280

29
28
27
26
25
24

22

33

56

55

79

51

65
26

75

38

91

34

72

23

17

22

18

21
20

49
38

10

38

13

20
7

19
18

19
0

Hombres (1246)

2
Mujeres (1699)

Programación
de
Tutorías

34

PRENSA

94

Miércoles, 22 de noviembre de 2017 | 51

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Gente y Culturas

Juan José Rodríguez, director del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria.| JOSÉ CARLOS GUERRA

El Seminario Agustín Millares Carlo, una sección del Centro
Asociado de la UNED, con 36 años de trayectoria, ha orientado su labor hacia la investigación y divulgación de la Historia
y la Literatura de Canarias, teniendo siempre como meta con-

ducir a la realización de estudios humanísticos y apoyar las tesis doctorales y las investigaciones que se realizan en este campo. El director del Centro Asociado de la UNED, Juan José Rodríguez, explica las mejoras que pretende realizar en la sección.

Juan José Rodríguez
Director del centro asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria

“Este curso elegiremos al nuevo director
del Seminario Agustín Millares Carlo”
Yanira Martín
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Qué ha supuesto para la
UNED el seminario Agustín Millares Carlo?
Sin duda, ha sido una gran
apuesta por parte del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas
de Gran Canaria, de cara a la investigación. Se fundó en el año
1981 y constituye todo un referente. La investigación es una de las
patas de todo centro universitario,
ya que tan importante es tener
una buena oferta académica, como investigadora. Esta última parte se tiene que articular de alguna
forma. Lo que hemos intentado
potenciar a través del seminario
son los estudios de Humanidades.
Gracias a él, cubrimos esa parte
divulgadora, que de otra manera,
el centro no podría satisfacer.
A día de hoy, ¿cuál es su situación?
Sus pilares siguen siendo los
mismos y su naturaleza investigadora y divulgadora continúan estando vigentes. Asimismo, el secretario del seminario, Manuel
Ramírez Muñoz, a pesar de su
avanzada edad, sigue siendo un
apoyo para los doctorandos que

se encuentran trabajando en sus
tesis, y está al frente del mismo.
Aquí han colaborado personas
como Encarna Galván. También,
hay que decir que nuestros investigadores pueden ser egresados
de la UNED, o bien, de la ULPGC,
que también tiene una excelente
facultad de Humanidades.
Sabemos que el último director del seminario falleció este
año, ¿se sabe quién ocupará su
cargo?
Tras el fallecimiento de Antonio de Béthencourt Massieu, el
seminario ha quedado un poco
huérfano, y estamos en proceso
de elegir a una persona que ocupe
su cargo. Aún no lo tenemos claro,
porque se lo hemos propuesto a
varios candidatos que podrían encajar en el puesto y ninguno ha rechazado la oferta. Será una decisión difícil y más ardua será la tarea de encontrar a alguien que lo
reemplace, pero tendremos la decisión tomada a lo largo del presente curso académico. Lo que está claro es que se trata de un puesto honorífico, por lo que la persona designada ha de ser alguien
que ayude a renovar y modernizar sus estructuras, además de
aportar valores a la institución.

“

“La persona que dirija
la sección deberá ser
alguien que ayude a
renovar y modernizar
sus estructuras”
“Queremos fusionar el
fondo bibliográfico
del seminario con el
que tiene el propio
Centro Asociado”
¿Hay otras actividades destacables que se desarrollen en la
sección?
Hay que resaltar que algunas
actividades de extensión universitaria que organiza anualmente el
Centro Asociado de la UNED de
Las Palmas de Gran Canaria, lo
hace a través del seminario. De
hecho, el curso pasado se presentó una actividad cultural, que además contaba con reconocimiento
de créditos ECTS. Fue presentada
por el secretario del seminario y

estaba relacionada con la cultura
del olivo en Gran Canaria.
¿Cuál es su fuente de financiación?
El seminario se financia al
100% por las aportaciones que le
hace el centro asociado de la
UNED. Se encuentra físicamente
en un espacio de la institución. Este edificio es propiedad de la Fundación Patronato de Enseñanza
Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria, en la que
participan la propia institución
educativa, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de
Educación, el Cabildo de Gran
Canaria y el Ayuntamiento capitalino.
¿Cómo se estructura el seminario?
El seminario se compone de un
director, un secretario y de varios
colaboradores. Estos últimos, pueden ser becarios o personas vinculadas al propio centro, que apoyan
la actividad de la sección. También, existe un consejo de dirección, que es el que preside el director del Centro Asociado, el cuál
nombrará al director del seminario y al secretario. El resto de los
puestos son designados por el propio consejo de dirección. Como ya

he comentado, con el propósito de
que el seminario siga conservando la misma estructura, estamos
en proceso de selección para elegir a una persona que ocupe el cargo de director.
¿Cuál es el objetivo que persigue?
El objetivo está muy claro: divulgar la obra del profesor Millares
Carlo. Y hacerlo mediante proyectos de investigación en el área de
Humanidades, y a través de estudios y actividades de carácter cultural. Además, para brindar aún
más apoyo a la finalidad que persigue, desde el año 1997, se lleva
publicando con carácter anual el
Boletín Millares Carlo. En él se recogen asuntos de alto contenido
científico, tanto en el campo de la
Lingüística y de la Filología, como
de la Historia. En este momento
vamos por la publicación número
33. No obstante, hay que decir que,
por falta de presupuesto, hubo un
parón de tres años tras el último
boletín publicado en papel, que
fue el número 29. A partir de entonces, se decide digitalizar y se retoman los números en el año
2013. A día de hoy, es 100% digital.
Pero es cierto, que desde mi punto de vista, necesita una revisión.
Ahora mismo, atendiendo a la categoría que se le concede en términos de reconocimiento de indexación, tendría un nivel de B2.
Es fundamental que cumpla con
parámetros que le permitan un
mayor nivel de exigencia y que facilite su acceso a lo que hoy son los
proyectos indexados.
Con respecto al fondo bibliotecario del que dispone el seminario, ¿cuántas obras reúne?
Contamos con alrededor de
14.000 ejemplares que han sido
cedidos por el propio Agustín Millares Carlo, Antonio de Béthencourt Massieu, y por otras personas que han ido donando libros.
Tenemos unas plataformas bibliotecarias propias del seminario, pero la idea es unir este fondo bibliográfico al de la biblioteca de este
centro, que reúne más de 30.000
ejemplares. Es evidente que esta
última es mucho más potente, ya
que no solo toca el área de Humanidades, sino todas las áreas de conocimiento. El objetivo es que en
una sola plataforma, el usuario de
la UNED pueda acceder a todo el
fondo que tenemos, tanto en el seminario, como el de la biblioteca.
De cara al futuro, ¿qué mejoras se pretenden hacer en esta
importante herramienta de conocimiento?
Pues, además de proceder a fusionar los fondos bibliotecarios del
seminario con los de la propia
UNED, lo que pretendemos es potenciar la parte divulgadora. En este sentido, tal y como comenté en
lo que concierne al Boletín, hay que
trabajar para que se convierta en
un instrumento útil para las personas interesadas en hacer publicaciones, con el propósito de obtener
un reconocimiento de méritos.
Además, el nombramiento de un
nuevo director servirá para contagiar la importancia que tiene realizar estas investigaciones y publicaciones. Por último, considero
necesario fomentar la realización
de actividades culturales desde la
propia sección.
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UNED Senior inicia su andadura
en el centro de Las Palmas
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Más de 55. Juan José Rodríguez y Alejandra Rodríguez, de la UNED.

■ Este martes tuvo lugar el acto
de inauguración del programa de
UNED Senior en el centro asociado de la universidad a distancia en
Las Palmas de Gran Canaria. Se
trata de un programa formativo
con amplia trayectoria en otros
centros asociados a la UNED, que

promueve temas de actualidad y
estrategias de desarrollo personal
dirigidas a personas mayores de
55 años, con independencia de la
formación académica, que se encuentren interesadas en enriquecer sus conocimientos. Se enmarca en la formación permanente de
la UNED, dentro su oferta académica no reglada.
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Inauguración del programa UNED Sénior
El pasado martes 20 de febrero se celebró el acto inaugural del programa de UNED Sénior en el centro asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un programa formativo con amplia trayectoria en
otros centros de la UNED, que promueve temas de actualidad y estrategias de desarrollo personal dirigidas a
personas mayores de 55 años, con independencia de su formación, e interesadas en enriquecer sus conocimientos. En la imagen, Juan J.osé Rodríguez Guerra, director del centro asociado de la UNED en la capital grancanaria; y Alejandra Rodríguez Alemán, coordinadora de UNED Sénior Las Palmas. Informa: LP / DLP
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Las universidades canarias disponen de
controles contra el fraude en los másteres
Software antiplagios o de registro de cambios en la nota, unido a sistemas externos,
garantizan que en las Islas no pueden darse casos como el de la Rey Juan Carlos
María
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las universidades canarias disponen de mecanismos de control dirigidos a evitar casos de fraude en
los títulos de posgrado, como los registrados en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Responsables de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de La Laguna o del Centro Asociado en Las
Palmas de la UNED aseguran que
existen múltiples sistemas de control y verificación para cada uno de
sus títulos. Todos coinciden en que
los casos de los másteres de la expresidenta de la Comunidad de
Madrid Cristina Cifuentes, el presidente del PP Pablo Casado, y la
exministra de Sanidad Carmen
Montón, “están centrado en un instituto universitario concreto de la
Rey Juan Carlos y no se puede extrapolar al resto de universidades, ni
siquiera a su propia Universidad”,
señalan en relación al Instituto de
Derecho Público de la URJC.
En las dos universidades públicas canarias, tanto la secretaria general de la ULPGC, Rosa Rodríguez
Bahamonde, como el director de la
Escuela de Doctorado y Estudios de
Posgrado de la ULL, Ernesto Pereda de Pablo, detallaron el amplio
abanico de sistemas de control, internos y externos, a los que se tienen
que someter todos los títulos que se
imparten en sus centros.

La ULPGC, La Laguna
y la UNED coinciden:
“Es un caso aislado,
no extrapolable”
Textos plagiados,
plagiados como se achaacha
ca al TFM de Carmen Montón; la no
presentación del trabajo fin de máster como se atribuye a Cifuentes; o
la modificación de calificaciones a
posteriori. Todas estas prácticas
fraudulentas que se achaca a los
posgrados del Instituto de Derecho
Público de la Universidad madrileña Rey Juan Carlos, “no tienen cabida en las universidades canarias”.
Para ello disponen de sistemas
como un software antiplagio, en el
que el trabajo del alumno es sometido a un escrutinio en internet en
una base de datos con millones de
documentos, para detectar si el texto se ha copiado. “Este software saca un informe con el porcentaje de
texto original del trabajo y, si hubiera plagio, se detectaría sobre la
marcha”, señaló Pereda sobre esta
tecnología puesta en marcha hace
dos años en La Laguna, también
operativa en la ULPGC.
Sobre el cambio de notas, también existe programas académicos
tecnológicos como el de la OCU denominado Universitas XXI, cuya última versión detecta y guarda registro de las modificaciones que se

presentan y quedan custodiados
en depósitos en la Universidad”, y
añadió la existencia de normativas
académicas que sancionan duramente los casos de copias y plagios.
A ello se le suma los mecanismos
externos de control, dado que los títulos de másteres tienen que ser revisados por una agencia externa de
cada comunidad autónoma, cuando son títulos oficiales.
Pereda y Rodríguez insisten en
que los mecanismos para detectar
cualquier fraude existen, que las
universidades canarias los tiene implementados, que se usan a diario
sin problemas; y que el caso de la
Rey Juan Carlos no se puede extrapolar al resto de universidades.

Los posgrados deben
ser revisados por
una agencia externa
si son títulos oficiales

Carmen Montón muestra el trabajo fin de máster sobre estudios de género. | EFE

Refuerzo de la Aneca
El director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, José Arnáez, señaló a raíz de su visita a la ULPGC el pasado mayo, la necesidad de reforzar los procedimientos de evaluación
por parte de la Aneca, de cara a contribuir a evitar más casos fraudulentos como el del máster de Cifuentes. Arnáez informó entonces
que los procedimientos de evaluación de la Agencia están “muy tasados” y que “el caso de Cifuentes nos ha permitido tener una experiencia más para hacer un seguimiento más precisos en determinados aspectos”. Durante su visita a la Isla, el director de la Aneca
señaló que la ULPGC está en los primeros puestos nacionales en
cuanto a la acreditación de la calidad de sus centros. Tanto la Universidad de Las Palmas como la de La Laguna, tienen claro que lo más
importante es que las titulaciones de las universidades canarias tengan una buena imagen, por eso se someten a un enorme escrutinio por parte de la Agencia en los plazos establecidos. M. J. H.

M. J. H.

realicen en cualquier registro, como
las actas de las notas, así como el
usuario que las lleva a cabo, dado
que sólo se accede a las actas con
nombre de usuario y contraseña.
Otro mecanismo de control, según señaló Rosa Rodríguez, son los
humanos, los propios tutores de cada TFM y los tribunales. “Como profesores, cuando vamos a tutorizar
un trabajo de fin de grado o de fin de
máster, incidimos mucho al alumnado de que tenga cuidado con citar correctamente y con no copiar
páginas. Pero además del tutor, hay
un tribunal para supervisar la corrección de todo eso. Así que los trabajos se corrigen por tribunales, se

“Si cualquier universidad seria,
como la de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, lleva a rajatabla sus controles, no hay posibilidad de que estas cosas pasen, la
única opción es que alguien haga la
vista gorda”, subrayan.
En el caso de la universidad madrileña, consideran que el problema no radica en carecer de medios
para la detección. “Lo que ha fallado son los mecanismos de control,
y nadie ha querido verlo. No sé si ha
sido una negligencia por descuido
o una negligencia intencionada”.
El director del centro asociado de
la UNED en Las Palmas, Juan José
Rodríguez Guerra, también aseguró que todas las universidades están sometidas a mecanismos de
control académicos. “ Todos los casos de los que se han hablado de la
Rey Juan Carlos son de un mismo
instituto y de una sola universidad.
De ahí a generalizar es una exageración, la situación se debe focalizar
donde está. Las universidades son
autónomas y en su autonomía toman decisiones, pero también están supeditadas a los procedimientos y normativa reguladora, y a controles internos y externos de organismos ajenos a la universidad”.
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Asuntos sociales

Educación

El Gobierno
insiste en la
necesidad de
vacunarse frente
a la gripe común

Sólo una de cada seis personas
con discapacidad encuentra trabajo

La UNED de
Las Palmas de
Gran Canaria
da comienzo al
curso 2017/2018

LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lobato subraya en el congreso ‘Nuevos retos, nuevos modelos’, el
retorno económico que supone la inversión en centros especiales
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Gobierno de Canarias volvió a hacer un llamamiento para concienciar a la población
de la necesidad de vacunarse
contra la gripe común, tras la
muerte de 28 personas en el
Archipiélago la temporada pasada. El consejero de Sanidad
regional, José Manuel Baltar,
presentó hoy la nueva campaña –que arrancará el próximo
lunes día 23de octubre– e indicó que el contagio del virus
“tiene un importante impacto
social y económico, al aumentar el número de personas que
solicitan asistencia médica”.
Asimismo, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, José Juan
Alemán, expresó que, bajo el
nombre stop gripe, “la campaña se dirige a todos los habitantes”, pero hace especial hincapié en las personas más vulnerables a contraer la enfermedad o traspasarla a otras,
“como pueden ser las embarazadas, los niños, los individuos
mayores de 65 años, los profesionales sanitarios o de las
fuerzas de seguridad”.
Con el propósito de llegar a
la ciudadanía, Sanidad ha preparado anuncios que se difundirán por Internet y por televisión, además de folletos y carteles que se distribuirán por diversos centros de salud, farmacias y paradas de guaguas de
las Islas. También, se harán llegar más de 200.000 mensajes
de texto a los móviles de las
personas que se considera que
forman parte de los denominados grupos de riesgo.

Por cada euro invertido en Centros Especiales de Empleo (CEEs)
por las administraciones públicas,
se produce un retorno de 1,42 euros en términos de impuestos y
contribuciones sociales, según se
puso de manifiesto ayer en la segunda jornada del Congreso Nacional Nuevos Retos, Nuevos Modelos, que la Asociación Adepsi
organiza en Las Palmas de Gran
Canaria, en el marco de la celebración de su 35º aniversario.
Este dato, aportado por Sabina
Lobato, directora de Empleo, Formación y Proyectos en Fundación
ONCE, durante su intervención,
no contempla en ese retorno los
salarios que pagan los CEEs y su
impacto en la actividad económica, ni el ahorro que supone en términos de prestaciones de empleo.
La representante de Fundación
ONCE apuntó que el 5,9% de las
personas en edad laboral en España tiene una discapacidad, y sólo
una de cada seis personas con discapacidad intelectual tiene trabajo. Tras presentar un mapa de la
situación -el empleo no ha parado
de crecer en el sector de la discapacidad, incluso en los peores
momentos de la crisis-, Lobato habló de futuro: llega la cuarta revolución industrial y con ella desaparecerá el 47% de los empleos
que conocemos ahora.
El sector de la discapacidad debe explorar en qué competencias
está mejor situado, desde el convencimiento de que las nuevas
tecnologías son “una fuente de
oportunidad”, apuntó Lobato. En
consonancia con lo anterior, Óscar García, director general de De-

En el acto se hizo
entrega de las becas y
orlinas a graduados de
promociones 40o y 41o
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Presentación de Sabina Lobato en el congreso ‘Nuevos retos, nuevos modelos’.| LP

sarrollo Corporativo del Grupo
AMAS, señaló ante un auditorio
plagado de profesionales del sector que hay que ir “a las administraciones a hablarles de inversión,
porque no somos un gasto, somos
una inversión”.
“Tenemos que recordar para
qué estamos aquí”, señaló Oscar
García, “y para qué están nuestras
organizaciones: estamos aquí
porque las familias quieren que
sus hijos sean ciudadanos de pleno derecho”.
El directivo del Grupo AMAS
fue crítico con el antiguo modelo
de centros, que opuso al nuevo
enfoque que se resume en inclusión y plena ciudadanía. “Tenemos que cambiar el mundo: querer que las personas con discapacidad sean ciudadanos de pleno
derecho es un reto impresionante que lleva implícito nuestra propia desaparición”, subrayó García.
Dentro del mismo bloque de
ponencias, Juanjo Lacasta, direc-

tor técnico de Plena Inclusión, expuso cómo las organizaciones deben hacer la transformación “desde un modelo asistencial a un
modelo de ciudadanía, de calidad
de vida”.
“Las organizaciones del futuro
ponen a las personas en el centro,
las empoderan”, señaló el conferenciante que más adelante precisó que esto no es posible “solo con
la técnica, hace falta además calidez y empatía”. La clave más importante del proceso de cambio
que deben afrontar las organizaciones de discapacidad es “la creencia profunda en la persona, en
que son personas dignas con vidas dignas de ser vividas”.
El Congreso Nacional Nuevos
Retos Nuevos Modelos se clausura este viernes por la tarde con
una mesa redonda sobre oportunidades y buenas prácticas en la
que intervienen las organizaciones canarias Adislan, Probosco y
Adepsi.

Tomás Fernández García, vicerrector de Centros Asociados
de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), inauguró el el curso académico 2017/2018 en el Centro
Asociado a la UNED de Las Palmas de Gran Canaria el pasado
18 de octubre.
Durante el acto de presentación, Antonio Morales, Presidente del Cabildo de Gran Canaria, impartió la lección inaugural Alternativa para un planeta enfermo, donde expuso
ante el público una serie de reflexiones sobre los males que
aquejan a nuestro planeta y sus
consecuencias. También hizo
hincapié en la necesidad de
concienciar sobre aspectos de
relevancia social, como el calentamiento global y contra los
negacionistas. Además, al término de la exposición se hizo
entrega de las becas y orlinas a
los graduados de las promociones 40º y 41º, correspondientes
a los cursos 2015/16 y 2016/17.
Dirigida por el docente y
Doctor Juan José Rodríguez
desde 2016, el centro asociado
a la UNED en la Isla se erige en
“un referente en la vida universitaria y en la vida social de la
capital y de la Isla de Gran Canaria”, en palabras del director,
que cubre una oferta universitaria en materia de enseñanza
superior y de investigación.

Educación
El papel del educador
social en los centros
Los profesionales de la Educación
Social y la comunidad educativa
en general, analizaron ayer el papel de los educadores sociales en
los centros educativos canarios S
en las III Jornadas de Educación
Social, organizadas por el Colegio
Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias
(Ceescan), inauguradas en la Facultad de Ciencias de la Educación
de la ULPGC, por la consejera de
Educación y Universidades del
Gobierno de Canarias, Soledad
Monzón. Con la presencia de expertos dentro y fuera de las islas, las
jornadas se articularon como un
espacio de reflexión para analizar
aspectos normativos y teóricos y
profundizar en las condiciones, dificultades y retos para definir la
presencia de estos profesionales
en los centros educativos. LP/DLP.
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La UNED amplía el plazo de matrícula hasta el 13 de noviembre
La principal novedad para el próximo curso es la incorporación a la oferta académica en Las Palmas de Gran Canaria del
grado en Criminología
Canarias Ahora

(/autores/canarias_ahora/) - Las Palmas de Gran Canaria

23/10/2017 - 15:03h


MENÚ

Sede de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha ampliado hasta el 13 de noviembre su plazo de matriculación
para estudios de grado, cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años, cursos del Centro Universitario de Idiomas Digital y a
Distancia, así como para másteres oficiales y doctorado.
En el caso de máster y doctorado, al estar limitadas las plazas, depende del plazo de preinscripción, informa la UNED.
El proceso de matriculación se realiza de forma online, aunque también puede hacerse en la misma secretaría del centro de
Las Palmas de Gran Canaria.
La principal novedad para el próximo curso es la incorporación a la oferta académica de la UNED en Las Palmas de Gran
Canaria del grado en Criminología.
23/10/2017 - 15:03h
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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL
SEMINARIO DE HUMANIDADES
"AGUSTÍN MILLARES CARLO".

2

Nombramiento del nuevo Director
El 23 de marzo de 1918 y de acuerdo con el Consejo
Directivo del Seminario de Humanidades Agustín Millares
Carlo, celebrado el 28 de febrero de dicho año, a propuesta
del Director del Centro Asociado de la UNED de Las Palmas
de Gran Canaria, el Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia nombró a don Vicente Suárez
Grimón, Doctor en Historia Moderna y Catedrático de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuevo Director
de dicho Seminario.

1. ACTIVIDADES GENERALES
1.1. Documentación del Seminario
Aunque esporádicamente y con las limitaciones derivadas de
la falta de personal, se está procediendo a la clasificación y
estudio de la correspondencia entre Leopoldo Matos y Felipe
Massieu. Se trata de actualizar la labor recopilatoria que don
Antonio de Bethencourt Massieu llevó a cabo durante varios
años

sobre

transcripción

dicha
y

correspondencia,
mecanografiado.

consistente
Asimismo

se

en

su
está

estudiando la existente en el Fondo Leopoldo Matos en el
Archivo Histórico Provincial de Gran Canaria, a cargo de
Encarna Galván González y Manuel Ramírez Muñoz.
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1.2. Biblioteca
Debido a la situación creada por la falta de espacio y posible
remodelación de la Biblioteca del Seminario en la actualidad
se está pendiente de una nueva organización y catalogación
de los 8.450 volúmenes de la misma, tarea que se llevará a
cabo cuando se disponga de los medios económicos y
humanos para llevarla a cabo.

1.3 Boletín Millares Carlo
Debido a los problemas económicos que dificultan su
tradicional proceso de publicación en papel, a partir del nº
30 el Boletín Millares Carlo se está editando en formato
digital

y

está

a

disposición

del

personal

interesado,

universitario o no, en la página www.boletinmillarescarlo.org
Actualmente se está preparando el nº 33 que contará con
artículos

sobre

Agustín

filosofía,

filología,

Millares

educación,

Carlo,

historia,

paleografía,

y

arte,

reseñas

bibliográficas.
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1.

INTRODUCCIÓN

Breve resumen de las novedades, problemas o dificultades encontradas y no previstas en el
proyecto anual de este curso académico, que han afectado al desarrollo de las acciones previstas
en el COIE.
No se ha encontrado dificultades no previsibles que hayan podido afectar al desarrollo del
Proyectoa anual de este curso académico.

2.

RECURSOS DEL COIE DISPONIBLES EN ESTE CURSO ACADÉMICO

Se solicita que se cumplimente SOLO en el caso de que los recursos indicados en el Proyecto anual
hayan variado.

Nombre de personas del COIE

RECURSOS HUMANOS
Periodo de atención
Días de atención
(fecha inicio/fin)
semanal y horario

Horario de atención
semanal

No há variado

Subvención del COIE central

RECURSOS ECONOMICOS
Aportación del
Otras subvenciones o aportes
Centro Asociado
económicos

TOTAL

No ha variado

Instalaciones

RECURSOS MATERIALES
Infraestructura tecnológica

Materiales

No há variado

APOYO Y COORDINACIÓN CON EL CENTRO ASOCIADO
Formación y reuniones anuales
Apoyo y coordinación con el centro asociado
No há variado
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3.

ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1 Nivel de implementación de las acciones
Se solicita que se cumplimente solo en el caso de que las acciones y actividades hayan variado respecto a lo planificado en el proyecto anual. En su
caso, indicar solo los cambios producidos respecto a lo previsto.

Áreas

Acción

1. Orientación académica

No ha variado según el proyecto anual de coie

2. Prácticas profesionales
extracurriculares/empleo

No ha variado según el proyecto anual del coie

3. Orientación profesional y para el empleo

No ha variado según el proyecto anual del coie

4. Inserción y desarrollo profesional

No ha variado según el proyecto anual del coie

5. Asesoramiento y orientación para el
emprendimiento

No ha variado según el proyecto anual del coie

Planificación
Destinatarios

Temporalización

Medios

Memoria anual del COIE

3.2. Datos cuantitativos
Se solicita la frecuencia de datos en relación a los indicadores cuantitativos de las acciones del
COIE.
Perfil de consultas
Perfil del
usuario
Estudiantes
Empresas
Tutores
PAS
PDI
Otros
TOTAL

Nº

Modalidad de
consulta

270
10

Personalmente
Formulario Quinnova
Email
Teléfono
Otros
TOTAL

Nº

Curso/Situación

220
35

Futuro estudiante
Curso >25, 40 y 45 años
1º
2º
3º
4º
Doctorado
Posgrados/Formación continua
Titulado universitario
Otros
TOTAL

15
270

270

Tipo de estudios

Nº

GRADOS
G. Antropología social y cultural
G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura
G. Filosofía
G. Geografía e historia
G. Historia del arte
G. Lengua y literatura españolas
G. Ciencias ambientales
G. Física
G. Matemáticas
G. Química
G. Psicología
G. Administración y dirección de empresas
G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas
G. Ciencia política y de la administración
G. Derecho
G. Economía
G. Educación social
G. Pedagogía
G. Sociología
G. Trabajo social
G. Turismo
G. Ing. En Electrónica industrial y automática
G. Ingeniería eléctrica
G. Ingeniería en tecnologías de la información
G. Ingeniería en tecnologías industriales
G. Ingeniería informática
G. Ingeniería mecánica
MASTER (cómputo global)
TOTAL
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Nº
195
14
46

9
6
270
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Las personas que contactan con el COIE, frecuentemente son atendidas en más de un tema. A
continuación, se solicita aportar el nº de aspectos consultados por los usuarios. Para cumplimentar
estas tablas, es necesario sumar: a) Consultas presenciales, b) Consultas recibidas por el
formulario de Quinnova, c) Consultas recibidas por email, d) Consultas recibidas por teléfono
Indicadores sobre consultas atendidas
1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Adaptación e integración académica
Elección y planificación de estudios
Competencias y técnicas de estudio
Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc)
Becas
Otros:

Nº
51
99
38
9
5
TOTAL

2. PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES /EMPLEO
Consultas sobre ofertas de prácticas
Consultas sobre ofertas de empleo
Extranjero (prácticas, empleo, estudios)
Gestión de prácticas
Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor)
Prospección de empresas
Otros:

133
Nº
42
12
1

TOTAL
3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO
Evaluación del potencial profesional
Salidas profesionales y perfiles profesionales
Asesoramiento del Proyecto Profesional
Orientación para la toma de decisiones
Otros:

55
Nº

13
TOTAL

4. INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Información sobre el mercado laboral (tendencias, empresa, directorios…)
Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, búsqueda 2.0…)
Reorientación de la carrera profesional
Asesoramiento en transiciones profesionales
Otros:

13
Nº

TOTAL
5. ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
Consultas sobre formación en emprendimiento
Asesoramiento de proyectos
Consultas sobre recursos para emprendedores (financiación, patrocinios, socios,…)
Consultas en el PAE (Punto de Atención al Emprendedor), si lo hubiera
Otros:
Otros

Nº

TOTAL
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Indicadores de prácticas y empleo
PROSPECCIÓN DE EMPRESAS
Nº de visitas y/o contactos con empresas
Nº actividades conjuntas con empresas (describir en Anexo)
Nº de empresas/instituciones nuevas con convenio de prácticas firmado (describir en Anexo)
Nº acumulado de empresas con convenio de prácticas activo (describir en Anexo)
Otros:

2017/18
6

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Nº de ofertas de prácticas publicadas
Nº de preselecciones realizadas sobre las ofertas recibidas
Nº de convenios de prácticas gestionados
Nº de estudiantes que han realizado prácticas extracurriculares
Nº de estudiantes tutorizados en prácticas extracurriculares
Remuneración promedio de las prácticas (si es el caso)
Otros:

2017/18
15

EMPLEO
Nº de ofertas de empleo publicadas
Nº de preselecciones realizadas sobre las ofertas recibidas
Nº de contrataciones producidas, a partir de la preselección
Otros:

2017/18

CÓDIGO

TITULACIONES

6
12
12

Nº ofertas
prácticas
2015/16

GRADOS
Artes y Humanidades
G. Antropología social y cultural
7002
G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura
6402
G. Filosofía
7001
G. Geografía e historia
6701
G. Historia del arte
6702
G. Lengua y literatura españolas
6401
Ciencias
G. Ciencias ambientales
6101
G. Física
6104
G. Matemáticas
6102
G. Química
6103
Ciencias de la Salud
G. Psicología
6201
Ciencias Sociales y Jurídicas
G. Administración y dirección de empresas
6502
G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas
6601
G. Ciencia política y de la administración
6901
G. Derecho
6602
G. Economía
6501
G. Educación social
6301
G. Pedagogía
6302
G. Sociología
6902
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Nº ofertas empleo
2015/16
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G. Trabajo social
6603
G. Turismo
6503
Ingeniería y Arquitectura
G. Ing. En Electrónica industrial y automática
6802
G. Ingeniería eléctrica
6801
G. Ingeniería en tecnologías de la información
7102
G. Ingeniería en tecnologías industriales
6804
G. Ingeniería informática
7101
G. Ingeniería mecánica
6803
MASTER Cómputo global

TOTAL

Indicadores de emprendimiento
EMPRENDIMIENTO
Nº de cursos impartidos sobre emprendimiento
Nº de alumnos que han recibido la formación en emprendimiento
Nº de proyectos asesorados
Nº de mentores y/o asesores conseguidos para asesorar proyectos (de SECOT, etc)
Nº de proyectos de emprendimiento patrocinados o financiados
Nº de empresas constituidas (en caso de disponer de PAE)
Otros:

2015/16

3.3 Datos cualitativos
Se solicita la enumeración de las acciones específicas realizadas, en su caso, en cada uno de
estos aspectos.
3.3.1 Difusión del COIE
Indique las actividades de difusión en las que colabora del COIE) (se ofrecen algunos
ejemplos)
Actividad
Jornadas de Acogida
Sesiones informativas en IES
Participación en programas de radio y
otros medios de comunicación
Web y redes sociales
BICI
Otros:

Descripción/Título
Jornada acogida a nuevos alumnos/as

8

Nº
asistentes
525

Fecha/s
Sept/Oct
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3.3.2 Elaboración de materiales
Indique los materiales elaborados para apoyar la labor del COIE (se ofrecen algunos
ejemplos)
Material

Responsable

Material de formación
Guías, directorios…
Presentaciones

Monica
Guerra/Alexis
Hdez.

Objetivo

Destinatario

Canales de
difusión

Power point de las
Jornadas
impartidas
desde el COIE y Guía de
las mismas

Asistentes a las
jornadas

presencialmente

Sesiones grabadas
Trípticos, dossier…
Otros:

3.3.3 Formación de estudiantes
Indique los cursos que ha organizado o colaborado el COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Curso

Horas

Nº asistentes

Modalidad
(presencial/virtual)

Nº cursos y
Fecha/s

Técnicas de trabajo intelectual
Técnicas de inserción laboral
Técnicas de mentoría
TIC
Emprendimiento
Curso aLF
Otros:

3.3.4 Tareas de coordinación
Indique las tareas de coordinación que ha realizado, colaborado o asistido como
Coordinador de COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Tipo de reunión

Asistentes

Reunión anual de COIE
Reuniones del CA
Comisiones
Reuniones con empresas

Coordinadora Coie representante empresa
colaboradora.

Reuniones con estudiantes
Otros:

3.3.5 Asistencia y participación en jornadas, seminarios, etc.
Indique si ha asistido o participado en jornadas, seminarios, congresos, etc.
Título

Organizador

9

Lugar

Fecha
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3.3.6 Iniciativas y actividades de evaluación de acciones realizadas en su COIE
Indique las actividades de evaluación que ha llevado a cabo para llevar el seguimiento de
algunas acciones del COIE (se ofrecen algunos ejemplos)
Instrumento de evaluación
Cuestionario de evaluación de las prácticas (estudiante)
Cuestionario de evaluación de las prácticas (empresa)
Cuestionario de evaluación de curso formación
Ficha de valoración del servicio
Otros:

4.

Qué evalúa
Satisfacción del estudiante con las prácticas realizadas
Satisfacción de la empresa con la gestión y estudiante
Satisfacción del estudiante con la formación recibida
Satisfacción del usuario con la atención recibida

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL COIE

En caso de que se hayan evaluado las acciones del COIE, describir los resultados.

5.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

6. LIMITACIONES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS AL IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL
COIE

7.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL COIE CENTRAL

¿Cómo definiría el perfil de estudiantes de su CA y
cuáles son las principales necesidades y demandas que tiene?

8.

ANEXOS

Si lo desea, puede describir las acciones que ha realizado e informado cuantitativamente.
Asimismo, indicar el listado de empresas.
Listado de empresas/instituciones nuevas con convenio
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Listado de empresas con convenio de prácticas activo
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de prácticas firmado

11

Curso 2017/18
MEMORIA
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I.- INAUGURACIÓN
El pasado 20 de febrero del presente año, se dio por inaugurado en el Centro Asociado
de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria en su primera edición, el programa UNED
Senior dirigido a la población canaria mayor de 55 años, para que pudiera acceder a
una formación especializada que contribuyera a incorporar en su bagaje cultural,
nuevos conocimientos que le reportaran satisfacción y saciara sus inquietudes
formativas, desde el planteamiento de una metodología flexible, participativa y
orientada a la práctica.

II.- DIFUSIÓN
La puesta en marcha de este programa desde el centro asociado fue difundida tanto
en radio local, Radio-TV Canaria, prensa, cartelería y email´s a estudiantes de la UNED
así como a universidades populares, concejalías y otros recursos en los cuales se
pudiera concentrar la población potencialmente interesada.

Ejemplo de difusión en prensa.

Programa UNED Senior - Curso académico 2017/18
“Conociendo la historia a través de los museos”
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Ejemplo de difusión en Radio-TV Canaria.
De izquierda a derecha: Locutor, Kiko Barroso; Director del Centro Asociado de Las
Palmas de Gran Canaria, Juan José Rodríguez Guerra; y Coordinadora del Programa
UNED Senior, Alejandra Rodríguez Alemán.

Ejemplo de difusión a través de cartelería.
Programa UNED Senior - Curso académico 2017/18
“Conociendo la historia a través de los museos”
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Una vez que comenzara la actividad, se visibilizaría a través de la web institucional del
centro asociado mediante la dirección www.unedgrancanaria.es, como mediante la red
social más utilizada en Canarias, Facebook del centro www.facebook.com/unedgc.

III.- DESARROLLO DEL PROGRAMA
Inicialmente se diseñó un programa de 8 visitas quincenales a los museos más
emblemáticos de la ciudad capitalina para conocer la historia de los antepasados
canarios y de la propia isla, llevándose a cabo la totalidad de visitas previstas con
alguna variación por encontrarse algún museo cerrado por obras. La duración de las
visitas guiadas fue aproximadamente de 1 hora y se desarrollaron en el segundo
cuatrimestre del curso académico.
A continuación se detallan las acciones desarrolladas:
 Sesión tutorial inicial
La actividad principal de acogida del alumnado se celebró el 20 de febrero en el centro
asociado de la mano de la tutora responsable, Auxiliadora García García, quien
trasladó al alumnado cuáles iban a ser los contenidos y la metodología a seguir. Una
vez presentada la misma, se emplazaría al grupo para comenzar con el ciclo de visitas
guiadas.
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El programa inicial contemplaba la visita al Museo Canario, la Casa de Colón, el Centro
Atlántico de Arte Moderno (CAAM), San Martín – Centro de Cultura Canaria que tuvo
que ser sustituido por la Casa Museo Benito Pérez Galdó por encontrarse cerrado por
remodelación; por el mismo motivo no se pudo visitar el Museo Néstor que fue
reemplazado por la Fundación Juan Negrín, el Castillo de Mata, la Fundación de Arte y
Pensamiento Martín Chirino – Castillo de La Luz y el Centro de Arte de La Regenta. El
número de alumnado inscrito en la actividad fue de 15, aunque finalmente una de las
personas no realizó el pago y el grupo quedó conformado por 14. El beneficio total de
la actividad ascendió a 660 €, estableciéndose el precio de la matrícula en 50 €, salvo
para una de las personas que pertenecía al entorno UNED y pagó 40 €. El perfil del
alumnado era predominantemente profesorado que disfrutaba de su etapa de
jubilación, mayoritariamente femenino, 12 mujeres y 2 hombres.
 Visita al Museo Canario
El 6 de marzo se llevó a cabo la primera visita museística, en ella se pudo conocer y
profundizar en el conocimiento sobre la historia de los primeros aborígenes, y cómo
éstos se servían de la naturaleza para poder subsistir en el medio. Al finalizar la
actividad que contó con la presencia del Director del Centro Asociado de Las Palmas, D.
Juan José Rodríguez Guerra, que acudiera para dar la bienvenida al alumnado
participante, el guía de dicho museo tuvo a bien obsequiar con una pintadera a esta 1º
promoción de estudiantes.
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 Casa de Colón
La segunda visita se llevó a cabo el 20 de marzo, en ella el alumnado integrante de
UNED Senior, se pudo trasladar a 1942 y conocer todas las anécdotas que
acompañaron a Cristóbal Colón cuando recaló en las islas, y cómo fue la evolución de
la ciudad a raíz de los acontecimientos históricos que se sucedieron como
consecuencia de ello.

 Casa Museo Benito Pérez Galdós
Tras el periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, el 3 de abril el grupo de
alumnos y alumnas de la UNED Senior, retomó las visitas guiadas por los museos de la
ciudad. En esta ocasión pudieron conocer la Casa Museo Benito Pérez Galdós con todo
detalle. Ilustre gran canario que cultivó diferentes facetas de su vida, novelista,
dramaturgo, cronista y político español, entre otras. Actualmente se le considera uno
de los mejores representantes de la novela realista del siglo XIX.
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 Castillo de Mata
En la visita guiada realizada el 17 de abril al Castillo de Mata, el alumnado pudo
conocer los orígenes de esta construcción, así como la finalidad defensiva que tuvo
frente a los primeros ataques sufridos por las tropas comandadas por Van der Does en
1599, su posterior reconstrucción y la manera en que este complejo monumental ha
ido adaptándose a los diversos momentos históricos. Resultó muy interesante conocer
cuáles eran los antiguos lindes de la ciudad y cómo se configuró el barrio de San
Nicolás a los márgenes de la muralla, como resultado de una estrategia defensiva.
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 Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM)

El 14 de mayo el alumnado visitó este centro que se caracteriza por ser el principal
museo de arte contemporánea de Canarias y por la esencia "tricontinental" justificada en
la ubicación periférica de Canarias en el mapa, así como por las influencias ejercidas
por tres grandes corrientes como son la latinoamericana, la africana y la europea. En su
interior se pudo disfrutar de dos exposiciones, por una lado la de Paco Sánchez y por el
otro, la obra de Laura Casarino titulada "Iluminando la ausencia".

 Centro de Arte de La Regenta
La siguiente visita guiada se realizó a este centro de arte, que acogía la obra Hábitos
Modernos de Beatriz Lecuona y Óscar Hernández, basada en el equilibrio y la visión de
conjunto de los elementos intervinientes en la creación. Sobre los artistas decir que
han participado en más de ochenta proyectos colectivos e individuales, exponiendo
con mayor asiduidad en estos últimos años en proyectos de carácter internacional. Al
final del recorrido, se visitó un espacio de creación muy íntimo y personal de uno de
los autores que no dejó indiferente a ninguna de las personas asistentes...
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 El Castillo de La Luz
El 29 de mayo, el alumnado pudo disfrutar de los jardines que circundan al Castillo de
La Luz o Fortaleza de Las Isletas, y quedar fascinado no solo con lo interesante que
resultó la historia de esta fortaleza en su faceta defensiva, sino también por la obra de
Martín Chirino que alberga en su interior.
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 Fundación Juan Negrín
Como última actividad el alumnado matriculado en esta primera edición organizada
desde el Centro Asociado de la UNED de Las Palmas de Gran Canaria en el marco del
Programa de UNED Senior, visitó la Fundación Juan Negrín, en la que se pudo conocer
la figura polifacética de este personaje.

 Entrega de trabajos - Sesión de cierre
El 20 de junio el alumnado matriculado en esta primera edición en el Programa de
UNED Senior, realizó la entrega de sus trabajos finales en el propio centro y en el aula
en la que recibieron la sesión introductoria. El grupo finalizó entusiasmado y a la
expectativa de la oferta prevista de cara al próximo curso académico 2018/19.
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IV.- VALORACIÓN
La valoración general realizada por el alumnado de esta primera promoción ha sido
positiva, así lo manifestaron en el desayuno que se mantuvo con ellos/as tras la última
visita a la Fundación Juan Negrín y a través de los trabajos finales entregados; así
mismo, se pudo valorar un incremento del entusiasmo y cohesión grupal cuando se
encaraba la recta final de esta actividad cultural, realizando propuestas de cara a la
creación de una nueva actividad con nuevos lugares que visitar para el curso
académico 2018/19.

En Las Palmas de Gran Canaria a 15 de septiembre de 2018

Coordinadora Programa UNED Senior
Alejandra Rodríguez Alemán
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