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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 2016-2017, 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 2016-2017, 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 el centro asociado 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 2016.
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.

2. PROFESORADO-TUTOR

Se propondrá a la Junta Rectora el nombramiento de Profesorado-Tutor de la UNED de
Calatayud para el Curso 2016-2017:
-

-

A los Profesores-Tutores que hayan estado en activo durante el curso 2015-2016, hayan
realizado la memoria solicitada por el centro asociado, y hayan presentado la
correspondiente solicitud de renovación para el curso 2016-2017.
A los Profesores-Tutores que hayan obtenido la plaza en el concurso convocado en
febrero de 2016 por la UNED de Calatayud.
A los Profesores-Tutores sustitutos seleccionados en el concurso convocado en junio de
2016 por la UNED de Calatayud, así como a los que sea imprescindible seleccionar
posteriormente, por causas sobrevenidas.

Los Profesores-Tutores desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa vigente
y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central.
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En el curso 2016-2017, todas las aulas disponen del equipamiento necesario para la
retransmisión y grabación de las tutorías, así como de proyectores.
Los Profesores-Tutores elaborarán un Plan de Acción Tutorial (en adelante, PAT) para cada una
de las asignaturas que tienen asignadas para este curso, especificando los temas a tratar en
cada una de las sesiones de tutorías. El PAT será publicado en la web.

ACCIONES FORMATIVAS
Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad 2016 de la UNED de
Calatayud 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 98%.
Conseguir que el 95% de los profesores-tutores emitan todas sus tutorías.
Conseguir que el 100% de los nuevos profesores-tutores emitan todas sus tutorías.
Conseguir una tasa de grabación de tutorías del 80%.

-

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:

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA PROFESORES-TUTORES
•
•
•
•

•

Curso Formación en la Herramienta AVIP para nuevos Profesores-Tutores
15 y 22 de septiembre de 2016, jueves. 17:00 a 20:00 h.
Curso Sácale partido a Office 365
29 de septiembre, jueves. 17:00 a 20:00 h.
A petición de los Profesores-Tutores, se realizarán sesiones personalizadas de repaso
de las herramientas TIC.
Aquellas acciones específicas que contribuyan a la consecución del objetivo de que el
90% de los Profesores-Tutores haya realizado al menos una acción formativa de
actualización de la metodología docente en los últimos cuatro años.
Al menos una acción formativa específicamente dirigida a los profesores-tutores.

La puesta en marcha del registro de grabación de tutorías, así como la positiva evolución del
índice de grabaciones y la favorable disposición de nuestro profesorado tutor, nos permite
establecer para el presente curso el objetivo de alcanzar una tasa de grabación de al menos el
80% de las tutorías emitidas.
ANEXO I: Listado de Profesores-Tutores de la UNED de Calatayud, Caspe y Ejea de los
Caballeros para el curso 2016-2017 [En línea: http://www.calatayud.uned.es/web/unedcalatayud/estructura-organizativa.asp#personal-docente]
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3. TUTORÍAS

Las sesiones de bienvenida para nuevos estudiantes tendrán lugar del 3 al 6 de octubre de 2016,
según el horario detallado en el apartado Plan de acogida.
Las tutorías presenciales comenzarán en Calatayud, Caspe y Ejea de los Caballeros el lunes 10
de octubre de 2016. Se desarrollarán de lunes a jueves en los siguientes horarios:
-

en Calatayud, de 16:45 a 19:45 h,
en Caspe y en Ejea de los Caballeros, de 17 a 20 h.

Las retransmisiones de tutorías, a través de AVIP, comenzarán también el lunes 10 de octubre
de 2016.
ANEXO II. Calendario de tutorías para el curso 2016-2017 en Calatayud, Caspe y Ejea de los
Caballeros [En línea: http://www.calatayud.uned.es/web/tutorias/horarios-tutorias.asp]

PRÁCTICAS, PRACTICUM, SEMINARIOS ESPECÍFICOS
La realización de prácticas obligatorias en los distintos Laboratorios y Aulas de Informática
comenzará a partir del 10 de octubre de 2016, en la sede del centro asociado de Calatayud.
ANEXO III. Calendario de prácticas de laboratorio para el curso 2016-2017 en Calatayud [En
línea: http://www.calatayud.uned.es/asignaturas/info/22472.pdf]
La organización y seguimiento de los practicum 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 tardes de viernes y mañanas de sábados para la realización de
prácticas, reuniones de practicum, seminarios específicos en Calatayud, a las que serán
convocados específicamente los estudiantes afectados, serán las siguientes:
-

1º Cuatrimestre: 4 y 5 de noviembre de 2016.
2º Cuatrimestre: 10 y 11 de marzo de 2017 y 5 y 6 de mayo de 2017.
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4. PLAN DE ACOGIDA

El COIE de la UNED de Calatayud es el responsable del Plan de Acogida a nuevos estudiantes,
que constará fundamentalmente de las siguientes acciones:

SESIONES PRESENCIALES DE BIENVENIDA
Para nuevos estudiantes.
-

Calatayud: 3, 4, 5 y 6 de octubre de 2016. De 17 a 19 h. Con la participación de la
Coordinadora Académica, el Coordinador Tecnológico y la Responsable de Biblioteca.
Caspe: 4 de octubre de 2016. De 18 a 20:30 h.
Ejea de los Caballeros: 4, 5 y 6 de octubre de 2016. De 18 a 20:00 h.

CURSOS PRESENCIALES DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
Este curso tiene el reconocimiento de 1 crédito ECTS.
-

-

-

Calatayud
4 de noviembre de 2016. 16 a 21 h.
5 de noviembre de 2016. 9 a 14 h.
Caspe
19 de octubre de 2016. 16 a 21 h.
26 de octubre de 2016. 16 a 21 h.
Ejea de los Caballeros
19 de octubre de 2016. 16 a 19:20 h.
20 de octubre de 2016. 16 a 19:20 h.
26 de octubre de 2016. 16 a 19:20 h.

CURSOS “0” (INICIACIÓN)
Los siguientes cursos se desarrollarán presencialmente en la sede de Calatayud.
1. BIOLOGÍA
Retransmitido por videoconferencia a Caspe y Ejea de los Caballeros.
-

6 de octubre de 2016. 16:30 a 19:30 h.

2. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA CIENCIAS SOCIALES
Este curso tiene el reconocimiento de 0,5 crédito ECTS y se retransmite por videoconferencia a
Caspe y Ejea de los Caballeros.
-

3 de noviembre de 2016, jueves. 17 a 19 h.
4 de noviembre de 2016, viernes. 17 a 19 h.
7 de noviembre de 2016, lunes. 17 a 19 h.
9 de noviembre de 2016, miércoles. 17 a 19 h.
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3. CURSOS DE HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS T.I.C.
Para estudiantes de Grados y CAD.
-

18 de octubre de 2016, martes. 16 a 20 h.
20 de octubre de 2016, jueves. 16 a 20 h.
24 de octubre de 2016, lunes. 16 a 20 h.
26 de octubre de 2016, miércoles. 16 a 20 h.
5 de noviembre de 2016, sábado. 10 a 14 h.

Los cursos se celebrarán siempre y cuando haya un mínimo de 10 inscritos. Los grupos estarán
formados por un máximo de 16 a 18 estudiantes. Se celebrarán en el Aula de Informática (planta
segunda) y serán eminentemente prácticos.

CURSO: MANEJO DE LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES
Retransmitido a Caspe y Ejea de los Caballeros.
-

15 de diciembre de 2016. 17 a 20 h.

CURSO: TENER ÉXITO EN LOS ESTUDIOS: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS ACADÉMICOS Y PREGUNTAS DE ENSAYO
Retransmitido a Caspe y Ejea de los Caballeros.
-

17 de noviembre de 2016. 17:00 a 20:00 h.

El Plan de Acogida se encuentra accesible en línea: http://www.calatayud.uned.es/acogida/

5. OTRAS ACTIVIDADES

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 por videoconferencia a Caspe, Ejea de los Caballeros y Centros Asociados del
Campus Nordeste en las siguientes fechas:
-

2 de marzo de 2017, jueves. 16:30 a 20:30 h
“La Escritura Visigótica”. Teoría y prácticas de examen.
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-

-

30 de marzo de 2017, jueves. 16:30 a 20:30 h
“La Escritura Cortesana”. Teoría y prácticas de examen.
5 de mayo de 2017, viernes. 16:30 a 20:30 h
“La Escritura Cortesana”. Teoría y prácticas de examen.
“El Comentario Diplomático”. Teoría.
6 de mayo de 2017, sábado. 10 a 14 h.
“El Comentario Diplomático”. Prácticas de examen.

6. DIFUSIÓN DEL PAD A LOS GRUPOS DE INTERÉS

ü Elaboración de un calendario y horario preliminar que se hará llegar a los miembros del
Consejo de Centro, a los Profesores-Tutores y a los representantes de los estudiantes
(julio-septiembre 2016).
ü Incorporación de mejoras y sugerencias (septiembre 2016).
ü Informe de la Comisión Docente del Claustro (septiembre 2016)
- Aprobación por el Consejo de Centro (septiembre 2016).
- 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 2016).

7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PAD
-

-

Informe de la Coordinación Académica al finalizar cada uno de los cuatrimestres (febrero
y mayo 2017).
Autoevaluación por parte del Consejo de Centro (febrero, marzo y junio 2017).
Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas por la Sede Central a los ProfesoresTutores y a los estudiantes (cuando se disponga de los datos).
Análisis de los datos obtenidos mediante los cuestionarios-memoria realizados por los
profesores-tutores al finalizar el curso, mediante la aplicación realizada por el
Departamento de Informática del Centro, según los contenidos elaborados por la
Coordinación Académica y aprobados por la Dirección.

Calatayud, a 15 de septiembre de 2016
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