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1. Introducción
El Plan Académico Docente (PAD) de la UNED de Calatayud, según lo establecido en el art.
62 y siguientes de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, contiene la
programación académica prevista para el curso 2022-2023, relativa a la impartición de las
tutorías, prácticas y practicum, planes de acogida, orientación e información al estudiante,
coordinación con los Centros del Campus Nordeste, seminarios y actividades académicas con
profesorado de la UNED.
Para la elaboración del PAD 2022-2023, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
 La oferta educativa de la UNED, así como las indicaciones de los equipos docentes.
 La plantilla de profesorado-tutor con la que cuenta la UNED de Calatayud, la extensión
universitaria de Caspe y el aula universitaria de Ejea de los Caballeros.
 El número, características y equipamiento de las aulas disponibles.
 La atención a la extensión de Caspe y el aula universitaria de Ejea de los Caballeros.
 Los acuerdos tomados en el Campus Nordeste relativos a la coordinación tutorial entre sus
centros asociados.
 Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad para 2022.
 El calendario académico y de exámenes de la UNED, y los calendarios festivos de la
Comunidad Autónoma de Aragón y de las ciudades de Calatayud, Caspe y Ejea de los
Caballeros.
 Las aportaciones y sugerencias de los Profesores-Tutores y de los representantes de los
estudiantes.
 Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas
por Profesores-Tutores y estudiantes durante el curso anterior.
 Los acuerdos y las indicaciones de la Junta Rectora, así como la dotación presupuestaria
aprobada por esta para el año en curso.

1.1. Objetivos del Plan de Gestión de Calidad 2022
Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad 2022 de la UNED
de Calatayud se han fijado para las tres sedes de la UNED (Calatayud, Caspe y Ejea de los
Caballeros) y se resumen en los siguientes:
 Conseguir el 100% de asignaturas de Grado (de Formación Básica y Obligatorias) con PT
asignado en coordinación con el Campus Nordeste.
 Conseguir una tasa de emisión del 90%.
 Conseguir que el 100% de los nuevos PTs emitan todas sus tutorías.
 Conseguir una tasa de grabación de tutorías del 85%.
 Ofrecer, al menos, 5 acciones formativas de acogida en cada sede (en línea).
 Realizar jornadas de bienvenida en cada sede.
 Reforzar el Plan de Acogida en línea: actualizado y con material digital accesible.
 Difundir oferta académica en el entorno (institutos, visitas…)
 Publicar un vídeo de Bienvenida (Dir.) a los estudiantes.
Con el fin de conseguir estos objetivos, así como los establecidos en el Plan de Personas y
Colaboraciones del Plan de Gestión de Calidad, se realizarán diversas acciones formativas.
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2. Oferta Formativa
2.1. Acceso a la Universidad
Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años
Según establece la normativa académica, podrán acceder a la universidad mediante la
superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años que convoca la UNED las
personas que hayan cumplido 25 años antes del 31 de diciembre del año en el que se realizan
las mismas, siempre que no cuenten ya con un título que les dé acceso a la universidad.
Existen dos alternativas para superar la Prueba de Acceso para Mayores de 25 años:
matricularse en el Curso de Acceso o inscribirse en la Prueba Libre (sin curso preparatorio).
El Centro Asociado a la UNED en Calatayud incluye, en su oferta formativa, el Curso de
Acceso Directo (CAD) para Mayores de 25 años, así como la posibilidad de inscripción directa
en la Prueba Libre, sin curso preparatorio.
Todos los detalles relativos a estos estudios pueden consultarse en el siguiente enlace.

Curso de Acceso Directo para mayores de 45 años
Según establece la normativa académica, podrán acceder a la universidad mediante la
superación de la Prueba de Acceso para Mayores de 45 años que convoca la UNED las
personas que hayan cumplido 45 años antes del 31 de diciembre del año en el que se realizan
las mismas, siempre que no cuenten ya con un título que les dé acceso a la universidad.
Existen dos alternativas para superar la Prueba de Acceso para Mayores de 45 años:
matricularse en el Curso de Acceso o inscribirse en la Prueba Libre (sin curso preparatorio).
El Centro Asociado a la UNED en Calatayud incluye, en su oferta formativa, el Curso de
Acceso Directo (CAD) para Mayores de 45 años, así como la posibilidad de inscripción directa
en la Prueba Libre, sin curso preparatorio
Todos los detalles relativos a estos estudios pueden consultarse en el siguiente enlace.

2.2. Estudios Oficiales (Grado, Máster y Doctorado)
Grado y Grados Combinados
La oferta de estudios oficiales de Grado del Centro Asociado a la UNED en Calatayud recoge,
en su totalidad, la realizada por la institución universitaria (UNED) para el curso 2022/2023.
En el siguiente cuadro se enumeran los estudios de Grado ofertados, clasificados por
facultades y por escuelas:

FACULTAD/ESCUELA
E.T.S. DE INGENIEROS
INDUSTRIALES

GRADO
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería Eléctrica
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Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

E. T. S. DE INGENIERIA
INFORMÁTICA

FACULTAD DE CIENCIAS

FACULTAD DE CC
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
FACULTAD DE CC POLÍTICAS
Y SOCIOLOGÍA

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial
Grado en Ingeniería en Informática
Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información y
Comunicación
Grado en Ciencias Ambientales
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Grado en Química
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Turismo
Grado en Ciencia Política y de la Administración
Grado en Sociología
Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas

FACULTAD DE DERECHO

FACULTAD DE EDUCACIÓN

FACULTAD DE FILOLOGÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
FACULTAD EN GEOGRAFÍA E
HISTORIA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Grado en Criminología
Grado en Derecho
Grado en Trabajo Social
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Social
Grado en Pedagogía
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
Grado en Lengua y Literatura Españolas
Grado en Antropología Social y Cultural
Grado en Filosofía
Grado en Geografía e Historia
Grado en Historia del Arte
Grado en Psicología

Además, la oferta formativa de la UNED ofrece la posibilidad de obtener dos titulaciones en
áreas de conocimiento afines por menos de 360 créditos ECTS, a través de sus Grados
Combinados. Esta iniciativa tiene como principal objetivo que un estudiante pueda conseguir
dos títulos de Grado, seleccionando o combinando una serie de asignaturas.
El Centro Asociado a la UNED en Calatayud, incorpora también todos los Grados Combinados
de la institución.

FACULTAD/ESCUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
FACULTAD DE DERECHO / FACULTAD DE
EDUCACIÓN

GRADO
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Turismo
Grado en Administración y Dirección de
Empresas + Grado en Economía
Grado en Trabajo Social + Grado en Educación
Social
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FACULTAD DE DERECHO

Grado en Derecho + Grado en CC. Jurídicas y
de las Administraciones Públicas
Grado en Ingeniería Eléctrica + Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Eléctrica + Grado en
Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Eléctrica + Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

E. T. S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática + Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Mecánica + Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
+ Grado en Ingeniería Mecánica

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA

Grado en Sociología + Grado en Ciencia
Política y de la Administración

Los grados señalados en la columna de la derecha pueden entenderse como “de origen” o
“de destino”, según el caso de cada estudiante.
La información completa sobre estas titulaciones (créditos a realizar según el Grado de origen
y de destino) pueden consultarse a través del siguiente enlace.

Máster
Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición, por parte del estudiante, de
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la
especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas
investigadoras.
La oferta de Máster del Centro Asociado a la UNED en Calatayud recoge, en su totalidad, la
realizada por la UNED, estableciendo convenios oportunos en aquellos casos en los que el
estudiante tenga que realizar prácticas profesionales en instituciones.
Toda la información relativa a la oferta de enseñanzas de Máster de la UNED para el curso
2022/2023 puede consultarse a través del siguiente enlace.

Doctorado
Los estudios de Doctorado constituyen el tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales,
conducentes a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la
investigación científica de calidad y, con ellas, al Título de Doctor.
Estos estudios se gestionan y dependen, enteramente, de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED (EIDUNED); no obstante, el Centro Asociado a la UNED en Calatayud
presta soporte a estos estudiantes, a través del uso de sus instalaciones y servicios.
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La oferta de Programas de Doctorado de la UNED para el curso 2022/2023 puede consultarse
a través del siguiente enlace.

2.3. Formación Continua
Microtítulos: Microgrados y Micromásteres
Un microtítulo es un tipo de enseñanza propia de la UNED cuyo objetivo principal es facilitar
la adquisición de nuevas competencias que ayuden a quienes los cursen a responder a los
rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.
Los microtítulos han sido concebidos para permitir que el alumnado de la UNED pueda
obtener un reconocimiento por haber adquirido unos conocimientos y competencias sin
necesidad de concluir los estudios de Grado o Máster oficiales, o bien para quienes quieran
completar, actualizar o reforzar una serie de conocimientos transversales localizados en un
área concreta de gran repercusión y demanda social, incluso desde una visión interfacultativa,
siempre y cuando supongan nuevos enfoques específicos que sean un valor añadido a los
estudios de Grado y Másteres preexistentes. La oferta de microtítulos de la UNED para el
curso 2022/2023 puede consultarse a través del siguiente enlace.

Formación Permanente y Profesional
La Formación Permanente se concibe como un proceso educativo continuado que puede
definirse como toda actividad de aprendizaje a lo largo de la vida, con el objetivo de mejorar
y actualizar los conocimientos, las aptitudes y las capacidades. En el caso de la UNED, la
Formación Permanente se articula en dos grandes áreas: Programas de Postgrado y
Programas de Desarrollo Profesional y Personal. La oferta formativa para el curso 2022/2023
puede consultarse en este enlace.

Cursos de Extensión Universitaria y Actividades Culturales
El término “Extensión Universitaria” engloba todos aquellos cursos, jornadas, seminarios o
similares que se realizan al margen de la actividad académica oficial pero que tienen un claro
componente instructivo y, en ocasiones, incluso socializador.
La oferta de cursos de Extensión Universitaria y Actividades Culturales del Centro Asociado
puede consultarse en el siguiente enlace.

Cursos de Verano
Los Cursos de Verano son actividades de tipo extracurricular que tienen la particularidad de
llevarse a cabo durante el período estival.
En virtud de lo establecido en la normativa de la UNED, la oferta de Cursos de Verano para
el año 2023 comenzará a elaborarse a partir del mes de diciembre de 2022.
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UNED Abierta
Se trata de una extensa colección de recursos en abierto que van desde cursos on line (de
las más variadas temáticas) a materiales, tales como contenidos audiovisuales, podcast, libros
electrónicos, bases de datos, programas de radio, tesis doctorales, revistas científicas, guías
de estudio, fondos históricos digitalizados, etc. Desde el Centro Asociado a la UNED en
Calatayud se promoverá su difusión y conocimiento por parte de la comunidad universitaria.
Más información sobre UNED Abierta en el siguiente enlace.
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3. Organización Académica
3.1. Calendario Académico del Curso 2022/2023
El calendario académico-administrativo de la UNED para el curso 2022/2023 fue aprobado en
Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2022 (enlace).
En lo concerniente al Centro Asociado a la UNED en Calatayud, el inicio de las tutorías queda
fijado el lunes 3 de octubre de 2022.
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OBSERVACIONES:





Las Sesiones de Bienvenida a Nuevos estudiantes se desarrollarán el 26 y 27 de
septiembre, para estudiantes de Grado y Acceso a la Universidad respectivamente.
Las tutorías comenzarán la semana del 3 al 7 de octubre
La apertura de los Cursos Virtuales para Grados y Acceso a la Universidad será el 4
de octubre y para Másteres oficiales el 6 de octubre
Los sábados de apertura del centro para celebrar diferentes actividades
programadas (prácticas de laboratorio, cursos, etc.) serán: 1 de octubre, 5 de
noviembre, 4 de marzo y 6 de mayo

3.2. Organización de las tutorías
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en
Calatayud (en adelante, ROFCA) regula la organización de las tutorías.
El horario de tutorías se puede consultar en nuestra página web, a través del siguiente enlace.

Criterios de diseño del encargo tutorial
El artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la
UNED en Calatayud (R.O.F.C.A.) señala:
«La tutoría será preferentemente presencial en el Curso de Acceso Directo y en las
asignaturas de primer curso de los distintos Grados, así como en aquellas asignaturas que,
por número de estudiantes, tipología u otras razones se determinen en el P.A.D. en los
restantes cursos».
Partiendo de la base de que el Centro Asociado a la UNED en Calatayud organizará las
tutorías según sus posibilidades, y de que todo alumno tiene el derecho a contar con una
tutoría (Presencial, Campus o Intercampus), se establecen, con carácter general, los
siguientes criterios de diseño de los encargos tutoriales:


Curso de Acceso Directo (CAD). Tutorizar presencialmente y emitir las asignaturas:
Lengua Castellana, Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema de Actualidad y
Lengua extranjera: Inglés y Lengua extranjera: Francés.
En relación con el resto de asignaturas del Curso de Acceso Directo (CAD), éstas se
ofertarán en la modalidad virtual de Campus, sin perjuicio de que, si concurre un
elevado número de matriculados en el Centro Asociado, la Dirección pueda decidir
cambiar esta modalidad y ofrecer a sus estudiantes la tutoría presencial.



Grado. Con carácter general:
o Asignaturas con cinco o menos matriculados: no se organizará tutoría
presencial; el estudiante contará con una tutoría Campus o Intercampus.
o Asignaturas que mantengan entre seis y diez matriculados: se valorará una
tutoría presencial.
o Asignaturas a partir de once matriculados: se establecerá una tutoría
presencial, de carácter semanal, de una hora de duración.
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El hecho de que se alcancen o superen estos valores no implica que el Centro
Asociado esté obligado a ofertar una tutoría presencial.
Se tomará como referencia los datos de matrícula del curso anterior (2021/2022), la
asistencia a las tutorías por parte de los estudiantes y, en última instancia, la valoración
de éstos sobre la utilidad de las mismas, según las encuestas de calidad organizadas
por la Sede Central (aportadas por la Oficina de Tratamiento de la Información).

Propuesta de encargo tutorial
Se establecerán dos momentos bien diferenciados:



En julio de 2022 se remitirá por email la propuesta de asignaturas a tutorizar en
2022/2023 y el horario de tutorías.
En septiembre-octubre de 2022 se cerrará el horario definitivo de tutorías.

3.3. Planificación Tutorial
Los profesores-tutores incorporarán su «Planificación Tutorial» a la herramienta «Akademos
Web» (enlace), promoviendo su conocimiento y haciéndola pública a sus estudiantes a través
del Foro de Tutoría y del correo electrónico. En las Planificaciones de cada una de las
asignaturas que tienen asignadas en este curso, especificarán los temas a tratar o las
actividades a realizar en cada una de las sesiones de tutoría.
Las sesiones de bienvenida para nuevos estudiantes tendrán lugar en Calatayud, Caspe y
Ejea de los Caballeros en la semana del 26 al 30 de septiembre de 2022, según el horario
detallado en el apartado Plan de acogida.
Las tutorías presenciales comenzarán en Calatayud, Caspe y Ejea de los Caballeros el lunes
3 de octubre de 2022. Se desarrollarán en los siguientes horarios:


Calatayud: de lunes a viernes de 16:45 a 19:45 h.



Ejea de los Caballeros: lunes, martes y miércoles de 16:45 a 19:45 h.



Caspe: martes y jueves de 17 a 20 h.

Las retransmisiones de tutorías, a través de AVIP o TEAMS, comenzarán también el lunes 3
de octubre de 2022.

3.4. Desarrollo de la Tutoría
Continuaremos con el control de presencia de PTs en el acceso al edificio y en la sala de
profesores tutores a la entrada y la salida del edificio.
Se mantendrá el sistema de control de asistencia presencial a las tutorías de los estudiantes
en las mismas condiciones que el curso anterior. Se recuerda la importancia y obligatoriedad
de la utilización y entrega de dicha hoja de asistencia en Secretaría.
En relación con la “Solicitud de cambio de tutoría”, seguiremos utilizando el formulario
disponible en nuestra intranet para realizar la petición con la propuesta (aportando el
justificante correspondiente en caso necesario). Una vez realizada, esperaremos a recibir por
email la autorización o propuesta a la solicitud.
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3.5. Prácticas, Prácticum, Seminarios específicos
La realización de prácticas obligatorias en los distintos Laboratorios y Aulas de Informática
comenzará a partir del 21 de octubre de 2022, en la sede del centro asociado de Calatayud.
La organización y seguimiento de los prácticum y de las asignaturas de prácticas externas
dentro de los planes de estudios, se realizará por parte de los respectivos PTs responsables,
bajo la supervisión de la Coordinación Académica y con el apoyo administrativo habitual.
Se podrán organizar desde Calatayud seminarios de apoyo a los estudiantes de Caspe y Ejea
de los Caballeros, retransmitidos por AVIP, en función de las peticiones de los estudiantes o
de las características especiales de las asignaturas.
Las fechas de apertura en las mañanas de sábados para la realización de prácticas, reuniones
de prácticum, seminarios específicos en Calatayud, a las que serán convocados
específicamente los estudiantes afectados, serán las siguientes:
 1º Cuatrimestre: 5 de noviembre de 2022.
 2º Cuatrimestre: 4 de marzo de 2021 y 6 de mayo de 2023.

3.6. Actividad complementaria
Seminarios de Paleografía impartidos presencialmente en Calatayud por el Profesor de Sede
Central, D. José Miguel López Villalba, dada la especial dificultad de las siguientes asignaturas
de la Facultad de Geografía e Historia:
 Paleografía y Diplomática (Grado en Geografía e Historia).
 Paleografía Española: Lectura de Documentación S. SV-XVIII (Grado en Geografía e
Historia).
 Paleografía y Diplomática Bajomedieval y Moderna (Master en Métodos y Técnicas
Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica).
Se retransmitirán a través de Internet a Caspe, Ejea de los Caballeros y Centros Asociados
del Campus Nordeste durante el segundo cuatrimestre del curso. Fechas a determinar.






“La Escritura Visigótica”. Teoría y prácticas de examen.
“La Escritura Cortesana”. Teoría y prácticas de examen.
“Las Escrituras Visigótica y Cortesana”. Prácticas de examen.
“El Comentario Diplomático”. Teoría.
“El Comentario Diplomático”. Prácticas de examen.

Los seminarios se realizarán en el aula 218 (2ª planta).

3.7. Memorias de valoración de asignaturas
Al finalizar cada cuatrimestre el PT cumplimentará, para cada una de sus asignaturas, el
Informe de Acción tutorial donde se recogen las memorias de valoración de las asignaturas.
Dicho informe está accesible a través de nuestra intranet.
Una vez cumplimentado se generará un pdf con la respuesta, el cual recibirá el PT en su
correo UNED.
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Es imprescindible que el PT cumplimente el Informe de Acción Tutorial en tiempo y forma,
para poder continuar su función tutorial.

4. Profesorado-Tutor
4.1. Normativa
Los profesores-tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente
que, con carácter general, es la que sigue:








«Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre el Régimen de la Función
Tutorial en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)». (PDF)
«Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la UNED en
Calatayud (R.O.F.C.A.)», aprobado por Consejo de Gobierno enero de 2012. (PDF)
«Estatuto del Profesor Tutor de la UNED» (Anexo II, BICI del 24 de octubre de 2016).
(PDF)
«Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED», aprobado el 7 de marzo de 2012,
sobre las modalidades de tutoría en los Grados (Anexo II, BICI del 10 de abril de 2012).
(PDF)
«Reglamento de Selección del Profesorado-Tutor de la UNED, de concesión y
revocación de la venia docendi y la vinculación con los Centros Asociados» (Anexo I,
BICI del 13 de octubre de 2014). (PDF)

4.2. Relación de Profesores-tutores
El artículo 63 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro Asociado de la
UNED en Calatayud (R.O.F.C.A.) establece: «El Centro sólo podrá establecer vinculación con
los Profesores-Tutores que el PAD contemple», sin perjuicio de que, por causas sobrevenidas,
el Centro Asociado pueda contar con profesores-tutores suplentes para cubrir las necesidades
del servicio.
La relación de profesores-tutores (con venia docendi y sustitutos) que, previsiblemente,
podrían desarrollar su función tutorial en el Centro Asociado a la UNED de Calatayud durante
el curso 2022/2023 es la que sigue:
Apellidos

Nombre

Agustín

Bonaga

Fernando

Andrés

Hernando

Marina

Antón

Duce

Joaquín

Aranda

Pardo

José Francisco

Barón

Molina

Diana Beatriz

Bel

Poblador

Carmen

Caballer

Cebolla

Francisco Javier

Calvo

Sanz

Azucena
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Calvo

Mozota

José María

Cano

Reglero

Alberto

Cases

Martínez

Víctor

Catalán

Buisán

Cristina

Ceamanos

Redondo

Juan José

Corral

Gómez

Ana Isabel

Cortés

Perruca

José Luis

De Diego

Cañamares

Francisco Javier

de la Mata

Tejero

Inmaculada

de la Osa

Fondón

Adela

del Valle

Melendo

Jesús Javier

Doñágueda

García

Raquel

Escorihuela

Landa

Esther

Farré

Barril

Núria Montserrat

Ferrer

Oliver

Alicia

Gallego

Monge

Irene

Garcés

Gimeno

Juan José

García

Tabuenca

Patricia

García

Labaila

Ana

García

Latorre

Antonio David

García Guiu

López

Carlos

Giral

Conte

Ramón

Gómez

Morón

Andrés

Gracia

Mañas

Montserrat

Guerra

Castro

María Montserrat

Gutiérrez

Verdugo

María Consolación

Hernández

Castro

David (Activo transitorio)

Hernández

Izaguerri

Manuel

Herrero

Jaraba

José Elías

Hierro

Álvarez

Juan Pablo

Iguacel

Pérez

Marta

Izquierdo

Sirera

Diego

Juano

Ayllón

Antonio

Júlvez

Sanz

Yolanda

Kerkhoff

Rulof Bernad C.

Leonardo

Cabello

Mónica

Liso

Recaj

Trinidad

López

Gracia

Sara
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López

Pérez

Julio

Maluenda

Navarro

María Carmen

Marco

Francia

María Pilar

Martínez

Clemente

Verónica

Marqueta

Calvo

Sergio

Mateo

Moros

Antonio

Melchor

Rojo

Rubén

Melendo

Pardos

María Begoña

Melendo

Arrufat

Jorge

Melero

Durán

Héctor

Miguel

Sebastián

Ana Belén

Minguijón

Pablo

Jaime

Monferrer

Arpal

Elisabet

Monge

Lasierra

Cristina (Activo transitorio)

Moral

Martín

José David

Navarro

Guallar

María de los Reyes

Nerín

de la Puerta

Isabel

Nicanor

Campos

Margarita

Oña

Fernández

Juan José

Oriol

Hernández

Silvia

Ormad

Velamazán

Laura

Paricio

Martín

Santiago Jorge

Pérez

Morago

Héctor

Pérez

Gracia

Félix

Pozo

Linares

Miguel Ángel

Pueyo

Anchuela

Óscar

Quintilla

Broto

María José

Rebled

Cirac

Elisa

Román

Fernández

Ángela

Ruiz

Ramas

Rubén (Activo transitorio)

Sabroso

Cortés

María

Sáenz

Preciado

Carlos

Sánchez

Cuenca

María del Pilar

Sánchez

Cortés

Iván

Sanmiguel

Mateo

Luis

Utrilla

García

Marta

Villalba

Olivella

Javier
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Se propondrá a la Junta Rectora el nombramiento de Profesorado-Tutor de la UNED de
Calatayud para el Curso 2022-2023:
 A los Profesores-Tutores1 que hayan estado en activo durante el curso 2021-2022, hayan
realizado la memoria solicitada por el centro asociado y hayan presentado la
correspondiente solicitud de renovación para el curso 2022-2023.
 A los PTs que hayan obtenido la plaza en el concurso convocado en febrero de 2022 por
la UNED de Calatayud.
 A los PTs sustitutos a los que sea imprescindible seleccionar posteriormente, por causas
sobrevenidas.
Los PTs desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente y siguiendo
las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
En el curso 2022/2023, todas las aulas de Calatayud disponen del equipamiento necesario
para la retransmisión y grabación de las tutorías, así como de proyectores. El mismo
equipamiento tienen las aulas de Ejea de los Caballeros. En Caspe, se disponen de cuatro
aulas preparadas para la retransmisión y grabación de las tutorías.
En relación con la situación sanitaria, la UNED de Calatayud dispone de un plan de
contingencias frente a la COVID-19 que se actualiza regularmente por el Comité de
Seguimiento. Este plan de contingencias contiene todas las medidas para cada área
específica.

4.3. Acciones Formativas
 Cursos Formación en la herramienta OPEN LMS y en la herramienta AVIP para nuevos
PTs septiembre de 2022.
 A petición de los PTs, se realizarán sesiones personalizadas de repaso de las herramientas
TIC.
 Aquellas acciones específicas que contribuyan a la consecución del objetivo de que el 80%
de los PTs haya realizado al menos una acción formativa de actualización de la
metodología docente en los últimos cuatro años.

1

En adelante, PTs.
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5. Plan de Acogida
5.1. Plan de Acogida a Estudiantes
El COIE de la UNED de Calatayud es el responsable del Plan de Acogida a nuevos
estudiantes.
El Plan de Acogida completo se publica en nuestra web http://www.calatayud.uned.es/ y
consta, fundamentalmente, de las siguientes acciones, siempre que la situación sanitaria lo
permita:

Sesiones presenciales de bienvenida para nuevos estudiantes
Para nuevos estudiantes.
 Calatayud: 26 y 27 de septiembre de 2022. De 17 a 19 h. Con la participación de la
Coordinadora Académica y el Coordinador Tecnológico. Se retransmitirá a través de
internet.
 Caspe: 3 de octubre de 2022. De 18:30 a 20:30 h.
 Ejea de los Caballeros: semana del 26 al 30 de septiembre de 2022. De 17 a 19 h.

Cursos presenciales de Técnicas de Estudio
 Calatayud: 4 de noviembre de 16 a 21 h y 5 de noviembre de 2021 de 9 a 14 h.
 Caspe: octubre-noviembre de 2022 de 16 a 21 h.
 Ejea de los Caballeros:
octubre-noviembre de 2022 de 16 a

21

h.

Cursos “0”. (Iniciación)
Los siguientes cursos se desarrollarán presencialmente en la sede de Calatayud.


Biología
o Retransmitido a través de internet, con inscripción previa.
o 29 de septiembre de 2022. 16:30 a 19:30 h.

 Cursos “Empezando en la UNED, herramientas para el éxito”
o Para estudiantes de Grados y CAD.
o Los cursos se celebrarán en Calatayud siempre y cuando haya un mínimo de 10
inscritos. Los grupos serán reducidos, cumpliendo con las medidas indicadas en
el plan de contingencias. Se celebrarán en el Aula de Informática (planta
segunda) y serán eminentemente prácticos.
o Se realizarán varias sesiones independientes, en distintos días y franjas horarias
para facilitar la asistencia a todo el alumnado interesado.
 28 de septiembre de 2022 para estudiantes de Acceso, miércoles. 16:30 a 20h.
 5 de octubre de 2022 para estudiantes de Acceso, miércoles. 16:30 a 20h.
 5 de noviembre de 2022, sábado. 10 a 13:30 h.
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“Por si te queda alguna duda”.
o





Se realizarán dos sesiones emitidas a través de TEAMS para aquellos
estudiantes que tengan dudas prácticas o se incorporen más tarde.
o Finales de octubre de 2022, viernes. 16:30 a 20 h.
o Mediados de febrero de 2023. 16:30 a 20h.
Curso “Los exámenes en la UNED: funcionamiento y claves del éxito”
o Cómo, cuándo y dónde me examino
o Manejo de la ansiedad: Afrontar con éxito los exámenes
o Para estudiantes de Grados y CAD.
o Finales de octubre de 2022
Curso “Cómo afrontar tu TFG/TFM sin morir en el intento”.
o Será emitido por internet en directo, con inscripción previa.
o Con reconocimiento de 0,5 ECTS.
o 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022.

5.2. Plan de Acogida a Profesores-Tutores
Cuando se incorpora un nuevo PT, la Coordinadora Académica se reúne presencialmente con
el PT para darle la acogida, explicarle el funcionamiento del centro e indicarle las principales
actividades a desarrollar como PT, así como entregarle la documentación necesaria para
formalizar la incorporación del nuevo PT. En ocasiones también se realiza previamente una
reunión telemática.
En esta 1ª reunión también se le aporta al PT el material necesario para desarrollar sus
tutorías y la propuesta del horario de tutorías.
Después, se fija una 2ª reunión con el Coordinador Tecnológico para la formación en las
herramientas TIC necesarias para el desarrollo de la labor tutorial. Dicha sesión se realiza de
manera presencial en el centro antes del inicio de las tutorías.
También se le ofrece al nuevo PT la posibilidad de venir al centro para practicar en su aula de
tutorías, con el fin de fomentar una mejor adaptación y calidad en el desarrollo de las tutorías.
Durante las primeras tutorías se le presta un mayor apoyo y soporte por parte del personal de
informática.

6. Difusión del PAD a los grupos de interés
Elaboración de un calendario y horario preliminar que se hará llegar a los miembros del
Consejo de Centro, a los PTs y a los representantes de los estudiantes (julio-septiembre
2022).





Incorporación de mejoras y sugerencias (septiembre 2022).
Informe de la Comisión Docente del Claustro (septiembre 2022).
Aprobación por el Consejo de Centro (septiembre 2022).
Publicación en la web (en cuanto se disponga de la aprobación definitiva por parte del
Consejo de Centro y, como máximo, en la primera semana de octubre 2022).
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7. Evaluación del PAD
Indicador

Tipo

Cálculo

Resp.

Conseguir el 100% de
asignaturas de Grado (de
Formación Básica y Obligatorias)
con PT asignado en
coordinación con el Campus
Nordeste

PG-2022

Akademos

Coord. ACA

Conseguir una tasa de emisión
del 90%

PG-2022

Akademos

Coord. ACA

Conseguir que el 100% de los
nuevos PTs emitan todas sus
tutorías

PG-2022

Akademos

Coord. ACA

Conseguir una tasa de grabación
de tutorías del 85%

PG-2022

Akademos

Coord. ACA

Ofrecer, al menos, 5 acciones
formativas de acogida en cada
sede

PG-2022

WebEx

Coord. ACA

Realizar jornadas de bienvenida
en cada sede

PG-2022

WebEx

Coord. ACA

Reforzar el Plan de Acogida en
línea: actualizado y accesible

PG-2022

Registro propio

Coord. ACA

Difundir oferta académica en el
entorno (institutos, visitas…)

PG-2022

Registro propio

Coord. ACA

Publicar un vídeo de Bienvenida
(Dir.) a los estudiantes

PG-2022

Conteo

Coord. ACA

 Informe de la Coordinación Académica al finalizar cada uno de los cuatrimestres (febrero y
mayo 2023).
 Autoevaluación por parte del Consejo de Centro (febrero, marzo y junio 2023).
 Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas por la Sede Central a los PTs y a los
estudiantes (cuando se disponga de los datos).
 Análisis de los datos obtenidos mediante los cuestionarios-memoria realizados por los PTs
al finalizar el curso.
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