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Betebeharra  / Misión 

  

Para ello integramos los siguientes aspectos:
Directrices metodológicas y académicas de la Sede Central.
Estrategias educativas del Patronato del Centro Asociado.
Iniciativas y demandas de la sociedad.
Avances europeos en calidad universitaria, aprendizaje a lo largo 
de la vida y tecnología.
Ofertas formativas de la red de centros de la UNED.

Ikuspegia / Visión 

Ser referente en innovación docente a través de la incorporación 
permanente de las últimas tecnologías y la educación online.

Ser una Universidad moderna en la gestión, socialmente responsa-
ble y que avance en la rendición de cuentas, con una colaboración 
cada vez más estrecha con las administraciones públicas, los secto-
res productivos, los diversos ámbitos de creación de la cultura y con 
los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables.

Ser una comunidad universitaria en continuo crecimiento y progre-
sión, con presencia multinacional, que se distinga por generar valor 
a la sociedad, a través de la formación continua de sus ciudadanos 
y del aprendizaje permanente de los estudiantes, la enseñanza e 
investigación de sus profesores y la extensión de la sociedad del 
conocimiento como fórmula de desarrollo.

Ser una organización sensible al bienestar de las personas que la 
integran y la hacen posible, propiciando la gestión participativa, 
motivadora, en equipo y gratificante, que reconozca el esfuerzo y 
el buen desempeño.

Baloreak /Valores 

La vocación por servir a la sociedad, constante a lo largo de toda 
la historia de la UNED, está asentada sobre tres valores: Calidad, 
Compromiso social y Confianza.

Estos tres valores constituyen el eje de referencia para toda la orga-
nización y la clave de nuestro modelo de gestión.

El compromiso social de la UNED es su valor diferencial y se ma-
nifiesta de forma directa en el conjunto de su actividad educativa: 
consiguiendo una gestión eficaz de recursos públicos y privados, 
invirtiendo a favor del desarrollo interterritorial y desarrollando una 
labor en los ámbitos social, científico, cultural y medioambiental.

Por último, la calidad, basada en la profesionalidad del equipo hu-
mano de la UNED y en la innovación, es el eje de nuestra relación con 
los estudiantes y con la sociedad en su conjunto.

Que todas las personas de nuestro entorno tengan 
acceso flexible a la educación superior, mediante la  
modalidad de aprendizaje semipresencial y 
a distancia, y al desarrollo profesional y cultural de 
mayor interés social.
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El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz 
nace al amparo del “Convenio de su creación entre 
Diputación Foral de Álava y la UNED”, firmado el 21 
de Noviembre de 1974, siendo este Centro Asociado 
uno de los pioneros y el primero en la CAPV. La Orden 
Ministerial de 31 de Enero de 1975 (B.O.E. 7 de marzo 
de 1975) crea oficialmente el Centro Asociado de la 
UNED en Vitoria.

El citado Convenio se actualiza y amplía, con fecha 
23 de Septiembre de 1982, y se firma un nuevo “Con-
venio entre la UNED y las Entidades que forman el 

Patronato y que son la Diputación Foral de Álava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y las dos Cajas de 
Ahorros de Álava y Vitoria”.

En 2003 se firma el convenio en el que se acuerda la 
constitución de un Consorcio como órgano encargado 
de la gestión del convenio y dotado de personalidad 
jurídica propia. La entidad pública que se constituye 
recibirá el nombre de Consorcio Universitario “Centro 
Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz”. En 2013 tie-
ne lugar la incorporación formal del Gobierno Vasco al 
Patronato de dicho Consorcio.

 Historia laburra / Breve historia
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Gobernu Atalak  / Órganos de Gobierno A lo largo del pasado curso se celebraron tres  reuniones de la Junta del Patrona-
to en el salón del Consejo de la Casa Palacio de la  Diputación Foral de Álava.

En la reunión  de la Junta de Patronato celebrada el veintisiete de septiembre de 
dos mil diecinueve se trató el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior (25-03-2019).
2.-Informe de la Auditoría IGAE.

3.-Aprobación del Estado de Cuentas y liquidación del Ejercicio Económico 2018.
4.-Previsión de Cierre de 2019 según medidas adoptadas.

5.-Cargos de Representación en el Centro Asociado.
6.-Modificación de Estatutos más nueva normativa en el Sector Público.

7.-Planes de Actividad Docente y de Gestión.
8.-Ruegos y Preguntas.

En la reunión de la Junta de Patronato celebrada de forma telemática el trece de 
marzo de dos mil veinte se trató el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior (27-09-2019).
2.-Aprobación del proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Económico 2020.

3.-Situación del Centro Asociado.
4.-Ruegos y Preguntas.

En la reunión de la Junta de Patronato celebrada de forma telemática el tres de 
julio de dos mil veinte se trató el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior (13-03-2020).
2.-Informe de la Auditoría IGAE.

3.-Aprobación del Estado de Cuentas y Liquidación del Ejercicio Económico 2019.
4.-Informe de Gestión.

5.-Ruegos y Preguntas.

Lehendakaria / Presidente:
EXMO. SR. D. RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE,
Diputado General de Álava.
o Lehendakariordea/ 
Lehengo Lehendakariordea/ Vicepresidente Primero:
SR. RECTOR MAGNÍFICO D. RICARDO MAIRAL USÓN, Rector de la 
UNED.
Bigarren Lehendakariordea / 
Bigarren Lehendakariordea /Vicepresidenta Segunda:
ILMA. SRA. DÑA. ANA MARÍA DEL VAL SANCHO, Diputada Foral de 
Cultura y Deportes.

Atzordekideak / Vocales:
SRA. DÑA. MARIA AMPARO BASTERRA ROMO, Representante de 
profesores-tutores del Centro Asociado en Vitoria-Gasteiz.

SRA. Dª ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE, Representante del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

ILMA. SRA. DÑA. ITZIAR GONZALO DE ZUAZO, Diputada Foral de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

ILMO. SR. D. JESÚS DE ANDRÉS SANZ,
Vicerrector de Centros Asociados de la UNED.

ILMA. SRA. DÑA. CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR, Diputada Foral de 
Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y de Administración Foral.

ILMA. SRA. DÑA. TERESA IMÍZCOZ BEUNZA,
Directora del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

SR. D. ADOLFO MORAIS EZQUERRO, Viceconsejero de Universida-
des e Investigación del Gobierno Vasco.

SR. D. LISARDO TESOURO BLANCO, Representante del P.A.S. del 
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

SRA. DÑA. AMAIA VALDÉS HUERTAS, Representante de alumnos 
del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

Idazkaria / Secretario:
SR. D. RUBÉN GONZÁLEZ-BENGOA OLIVEROS, Secretario Académi-
co del Centro Asociado en Vitoria-Gasteiz.

Ikastetxe Patronatua /Patronato del Centro
El Patronato del Centro, compuesto por representantes de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco, 
la Sede Central de la UNED y el Centro Asociado de Vitoria-Gasteiz, se reúne a lo largo del curso para resolver aspectos fundamentales para el 
desarrollo del Centro. Su composición en el curso 2019-2020 fue la siguiente:
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Zuzendaritza Batzordea / Órganos Directivos

ikastetxe Elkartuko Zuzendaria/ 
Directora del Centro Asociado

Ilma. Sra. Dª. TERESA IMÍZCOZ BEUNZA

ikastetxe Elkartuko idazkari Akademikoa/ 
Secretario Académico del Centro 
Asociado

Sr. D. RUBÉN GONZÁLEZ-BENGOA OLIVEROS

Sail Bakoitzeko Koordinatzaileak/ 
Coordinadores de División

Sra. Dª. Mª YOLANDA FERNÁNDEZ DE ARANGUIZ GURIDI
Coordinador del Área de Ciencias y del Curso de Acceso 
del Centro Asociado.

Sra. Dª. Mª del CARMEN RODRÍGUEZ MARCOS
Coordinadora del Área de Letras del Centro Asociado.

Sr. D. IGNACIO CEPEDA CRESPO
Coordinador del Área de Ciencias Humanas y Sociales 
del Centro Asociado.

Sr. D. JOSÉ MIGUEL GIL-GARCÍA LEIVA
Coordinador Tecnológico del Centro Asociado.

Los Coordinadores de División son Profesores Tutores 
que pueden impulsar y encauzar programas, inquietu-
des e iniciativas de sus compañeros y de los alumnos 
en diferentes Carreras y Facultades, con un contacto 
directo y coordinado con la Dirección del Centro, sien-
do actualmente miembros del Consejo de Centro.

Asimismo, una de las principales funciones que tie-
nen los coordinadores de división es el mantener un 
contacto directo con los alumnos pertenecientes a los 
estudios de su competencia, lo que nos ha permitido 
recoger sugerencias y problemas de los alumnos y 
analizarlos para de esta forma intentar resolverlos de 
la forma que se crea más adecuada dentro del Organi-
grama del Centro.

También estos coordinadores se encargan de informar 
y orientar a los alumnos, en contacto permanente con 
el COIE, a principio de Curso, sobre cada una de las 
Carreras y sobre los Planes Generales de las mismas.

En el Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado de la UNED 
en Vitoria-Gasteiz, aprobado en Junta de Patronato de 23 de febrero de 
2012 se establecen las funciones a desarrollar para todo el personal, 
desde el PAS, pasando por los profesores-tutores hasta los distintos 
órganos directivos del Centro.
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 Klaustroa / Claustro 

Miembros Natos :

Dª. TERESA IMÍZCOZ BEUNZA, Directora del Centro. 
D. RUBÉN GONZÁLEZ-BENGOA OLIVEROS, Secretario 
del Centro. 
D. LISARDO TESOURO BLANCO, Representante del 
Personal de Administración y Servicios.
Dª AMPARO BASTERRA ROMO, Representante de 
Profesores-Tutores.

Miembros electos del Sector de Profesores 
Tutores:

D. ENRIQUE  AGUIRREZABAL  OTALORA, 
D. GERARDO Mª ARIZNABARRETA UGALDE, 
D. IGNACIO CEPEDA CRESPO, 
D. DOMINGO ECHEVERRÍA GAMO, 
D. JUAN PABLO GARCÍA DE VINUESA GONZÁLEZ, 
D. RICARDO JUAN MESANZA, 
D. PEDRO LEÓN DELGADO.

Miembros electos del Sector de Personal de 
Administración y Servicios:

Dª. ANA Mª GONZÁLEZ SEISDEDOS, 
Dª. Mª BEGOÑA URIARTE ORTIZ.

Miembros electos del Sector de Estudiantes:

Dª. RUTH LEÓN ORTIZ DE ZÁRATE.

En el Curso 2014-2015 quedó constituido el Claustro del Centro Asociado. Dicho Claustro está  integrado por:
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Ikasturtearen Irekiera / Apertura del Curso  

El veinticuatro de octubre de 2019, a las siete de la tarde, tuvo lu-
gar el Acto Académico de Apertura del Curso 2019-2020, en el Aula 
Magna del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz. En la 
mesa de Presidencia estuvieron presentes:

Sra. Dª Nancy Anne Konvalinka, 
VICERRECTORA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD DE LA 
UNED,
Sra. Dª Cristina González Calvar, 
TENIENTE DE DIPUTADO GENERAL - DIPUTADA FORAL DE FOMENTO 
DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA,
Sr. D. Iñaki Gurtubay Artetxe,
TENIENTE DE ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ,
Sra. Dª Miren Artaraz Miñón,
DIRECTORA DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
GOBIERNO VASCO,
Sra. Dª Teresa Imízcoz Beunza, 
DIRECTORA DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 
VITORIA-GASTEIZ
Sr. D. Rubén González-Bengoa Oliveros, 
SECRETARIO ACADÉMICO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN 
VITORIA-GASTEIZ.

El Acto se desarrolló, conforme al siguiente programa: 
APERTURA DEL ACTO Por Dª Teresa Imízcoz Beunza, Directora del 
Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz. 

LECTURA DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2018/2019. Por 
D. Rubén González-Bengoa Oliveros, Secretario Académico del Cen-
tro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz. 

ENTREGA DE INSIGNIAS A LOS TUTORES JUBILADOS.

INTERVENCIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LOS TUTORES JUBILADOS, 
Por D. José Ignacio Besga Zuazola.

LECCIÓN INAUGURAL. “Mujeres en la ciencia: una historia de fi-
guras ocultas”. Por Dª. Marta Macho Stadler, Profesora de Matemá-
ticas de la UPV/EHU.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMNOS QUE HAN TERMINADO 
SUS ESTUDIOS EN EL CURSO 2018/2019.

INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES GRA-
DUADOS, D. Iñaki Alonso Martínez.

INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE POLÍTICA Y COORDINACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO VASCO, Dª Miren Artaraz Miñón.

INTERVENCIÓN DEL TENIENTE DE ALCALDE DE VITORIA-GASTEIZ, D. 
Iñaki Gurtubay Artetxe.

INTERVENCIÓN DE LA TENIENTE DE DIPUTADO GENERAL DE ÁLAVA, 
Dª Cristina González Calvar.

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2019/2020 por Dª Nancy Anne 
Konvalinka, Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de 
la UNED. 

GAUDEAMUS IGITUR.
Mesa de Presidencia del Acto

Momento de la entrega de diplomas durante el Acto de 
Apertura del Curso 2019-2020

Ikasturtearen irekiera / Apertura del curso 
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ikasketa Eskaintza / Oferta de Estudios

Grados

El número de grados y estudios universitarios ascendió 
a 28 en la modalidad de Grado y a 11 los Grados Combi-
nados (con un total de 1.002 alumnos).

Se han impartido en este Centro 383 asignaturas, y tu-
torizado un total de 1.062 de todas los Grados y de todos 
los cursos de cada uno de ellos.

Ha de reconocerse el esfuerzo que lo anterior ha su-
puesto a los/las Profesores/as-Tutores/as y al Patro-
nato para lograr la mejor atención posible a los/as 
alumnos/as, que sin duda se traduce en resultados más 
positivos, obtenidos en los exámenes, así como en las 
titulaciones finales alcanzadas por los/as alumnos/as 
de este Centro Asociado.

En la página web del Centro Asociado de la 
UNED en Vitoria-Gasteiz se puede  

acceder a la información de la variada ofer-
ta formativa que el centro asociado posee.

www.unedvitoria.com

Durante el pasado curso se impartieron un total de 178,5  horas de 
prácticas de las distintas Licenciaturas/Ingenierías y Grados. La 
UNED tiene convenios de colaboración firmados con la UPV-EHU, 
centros educativos y empresas, lo que permite que los alumnos de la 
UNED puedan realizar las clases prácticas exigidas en los distintos 
Grados.
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Clases prácticas

Igualmente, durante el pasado curso se realizaron Seminarios de tra-
bajo en determinadas asignaturas y Clases Prácticas en Laboratorios 
de Ciencias y de Ingeniería que recibe nuestro alumnado de Carreras 
Experimentales y Técnicas, gracias al Convenio con la Universidad del 
País Vasco, UPV-EHU.

Asimismo, en las instalaciones de este Centro y en la sala de orde-
nadores se han desarrollado también las prácticas de algunas Inge-
nierías.

Clases presenciales, aulas “Avip” y seminarios

La UNED parte de la base de que la atención al alumnado se realiza en 
los Centros Asociados mediante un sistema de Tutoría presencial, a fin 
de resolver dudas, orientar el estudio y comprensión de las materias, 
realizar ejercicios prácticos, etc.

En todas las asignaturas que se imparten en el Centro, por razón de su 
dificultad o por la naturaleza de las mismas, se refuerza la ayuda a los 

alumnos con sesiones presenciales, así como Seminarios, impartidos 
por los Profesores Tutores del Centro.

La incorporación de los Grados, dentro del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), implica la adaptación de los sistemas educa-
tivos a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
Para ello el Centro cuenta con dos salas de videoconferencias, cinco 
aulas AVIP (Herramienta Audiovisual sobre tecnología IP) con pizarra 
electrónica para webconferencia, tres aulas WACOM con pantalla di-
gitalizadora (Wacom Co.Ltd.), tutorías online y un aula de informática 
con diez puestos a disposición de los alumnos para que estos puedan 
trabajar y comunicarse con sus Profesores Tutores a través de la red, e 
inclusive poder acceder a conferencias y clases impartidas, principal-
mente, desde otros Centros de la UNED dentro del Campus Nordeste 
al que pertenecemos.

Los alumnos disponen, además, de una biblioteca con 21.337 volúme-
nes y 1.138 fondos. Se trata de abarcar toda la bibliografía básica y de 
ampliación de las diferentes titulaciones y asignaturas.

La UNED se ha convertido en estos 45 años en la mayor universi-
dad de España, con sus más de 200.000 estudiantes que cursan 
sus titulaciones oficiales:

-28 grados EEES
-11 grados combinados
-72 másteres universitarios
-19 programas de doctorado

O sus más de 600 programas de formación permanente, hasta 
16 idiomas y sus cursos de verano y actividades de extensión 
universitaria.

Ello con casi 10.000 personas que, desde la Sede Central y desde 
los Centros Asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la mar-
cha de sus estudiantes hacia la meta de su formación.
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Con el Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años la UNED pretende dar una 
respuesta social a todas las personas que, por diferentes razones, no pudieron o 
no quisieron realizar sus estudios universitarios en un momento dado pero que 
actualmente desean llevarlos a cabo, haciéndolos compatibles con su situación 
personal y profesional.

En la mayoría de los casos, se trata de personas que han de compaginar sus 
estudios con un trabajo, y que con gran esfuerzo e interés, acuden a las clases 
presenciales que se imparten en este Centro Asociado por Profesores Tutores del 
mismo a lo largo de todo el Curso.

El número de alumnos matriculados en estos estudios ha sido de 57, muestra de 
la inquietud de nuestra sociedad por formarse mejor y una demanda digna de ser 
tenida en cuenta.

De este modo, las personas mayores de 25 y 45 años podrán acceder a la Uni-
versidad mediante la superación de la prueba específica que convoca la UNED.

Igualmente, las personas mayores de 40 años que acrediten una determinada 
experiencia profesional o laboral podrán acceder a cursar uno de los Grados de la 
UNED, siguiendo el procedimiento establecido por la Universidad.

La superación de la prueba de acceso a la Universidad para MAYORES DE 25 
AÑOS que convoca la UNED otorga acceso preferente a cursar los Grados de la 
UNED.

La superación de la prueba de acceso para MAYORES DE 45 AÑOS que convoca la 
UNED otorga acceso exclusivamente a cursar los Grados de la UNED.

El procedimiento de acceso para MAYORES DE 40 AÑOS exige la acreditación de 
una experiencia laboral y profesional previa, y otorga acceso exclusivamente a un 
Grado concreto de la UNED.

El curso 2019-2020 se ofertaron 72 programas de Máster, además de los programas de doctorado.

68 estudiantes cursaron estudios de Máster .

El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz ofrece la posibilidad de realizar cursos de especialización y posgrados 
tales como Másteres, Doctorados y Cursos de Formación Permanente, destacando, entre ellos, el Máster de Formación del 
Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en sus 
distintas especialidades.

Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años
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El CUID de Vitoria-Gasteiz, Centro Universitario de Idiomas a Distancia, ha impartido 14 niveles de formación en 3 
idiomas según la denominación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Inglés, Euskera y Francés.

DATOS DE INTERÉS

> Impartición de cursos de 16 lenguas, tanto en modalidad semipresencial como en línea, siguiendo las directrices del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

> Prueba libre propia de acreditación de nivel de cualquiera de los 16 idiomas del CUID, sin tener que estar matriculado 
oficialmente en ningún curso. 

En el curso académico 2019-2020 se impartieron en el Centro los siguientes idiomas y niveles:

· Inglés: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
· Euskera: A1, B1 y B2.
· Francés: A1 y B1.

Al margen de lo anterior, a través de la Plataforma Multimedia del CUID se puede cursar cualquiera de los idiomas dispo-
nibles: alemán, árabe, catalán-valenciano, chino, español, esperanto, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, japonés, 
lengua de signos española, neerlandés, portugués y ruso.

CUID
Centro Universitario de  
Idiomas  a Distancia

Fueron 228 los alumnos que nos eligieron como 
su centro de estudio de idiomas a distancia en el 
curso 2019-2020.

En el CUID se sigue un sistema de formación 
semipresencial, con clases presenciales más 
una plataforma multimedia.

Enseñanza de idiomas (CUID) 228 alumnos

Inglés:
· Elemental A1
· Básico A2
· Intermedio B1
· Avanzado B2
· Superior C1
· Superior C2

Euskera:
· Elemental A1
· Intermedio B1
· Avanzado B2

Francés:
· Elemental A1
· Intermedio B1

La finalidad del CUID, Centro Universitario de Idiomas a 
Distancia de la UNED, es promover el aprendizaje de las 
lenguas cooficiales e idiomas extranjeros.

Todos los cursos siguen las directrices del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), en los 
que se trabajan las cuatro competencias comunicativas, 
compresión y expresión, oral y escrita.

Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID)
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Prestakuntza eskaintza osoa / Oferta formativa relación completa

Artes y Humanidades
GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL  
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA  
GRADO EN FILOSOFÍA  
GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA  
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE  
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS  

Ciencias
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES  
GRADO EN FÍSICA  
GRADO EN QUÍMICA  

Ciencias de la Salud
GRADO EN PSICOLOGÍA  

Ciencias Sociales y Jurídicas
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS  
GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN  
GRADO EN CRIMINOLOGÍA  
GRADO EN DERECHO  
GRADO EN ECONOMÍA  
GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL  
GRADO EN PEDAGOGÍA  
GRADO EN SOCIOLOGÍA  
GRADO EN TRABAJO SOCIAL  
GRADO EN TURISMO  

Ingeniería y Arquitectura
GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA  

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA  
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  

Grados Combinados

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)

TURISMO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (ADE)

DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA EN  
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA  
MECÁNICA

INGENIERÍA ELÉCTRICA E INGENIERÍA EN  
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  
Y AUTOMÁTICA E INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  
E INGENIERÍA MECÁNICA

SOCIOLOGÍA Y CIENCIA POLÍTICA  
Y DE LA ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

EEES
(Espacio Europeo  

de Educación Superior)

En el año 1999, 29 estados europeos suscribieron la 
declaración de Bolonia, que fijaba las bases par adaptar 

cada sistema universitario a un nuevo marco de educación 
común que se conoce como EEES.

Actualmente este pacto se ha extendido a prácticamente 
todo el continente europeo.

Los objetivos del EEES son:

1. Promover la movilidad de estudiantes,graduados, 
profesores e investigadores en todo el ámbito europeo.

2. Formar graduados universitarios para responder mejor a 
las demandas sociales y para facilitar su incorporación al 

mercado laboral europeo.

3. Garantizar la calidad en la enseñanza superio con 
criterios y metodologías comparables.

4. Ofrecer a los estudiantes los conocimientos y 
estrategias necesarias de aprendizaje permanentes.

Grados del Espacio Europeo de  Educación Superior (Plan Bolonia).  1.002 alumnos
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Cursos de acceso.  44 alumnos

CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS  
CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 45 AÑOS

Doctorado

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

72 Másteres universitarios. 68 Alumnos

Artes y Humanidades

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS GRAMATICAL Y ESTILÍSTICO DEL ESPAÑOL
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DEL LENGUAJE Y LINGÜÍSTICA HISPÁNICA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA 
CULTURA OCCIDENTAL
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ELABORACIÓN DE DICCIONARIOS Y CONTROL 
CALIDAD LÉXICO ESPAÑOL POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA Y 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS FRANCESES Y FRANCÓFONOS 
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES INGLESES Y 
SU PROYECCIÓN SOCIAL
FACULTAD DE FILOLOGÍA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL TRATAMIENTO DE LENGUAS
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN LINGÜÍSTICA INGLESA APLICADA
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALANA, GALLEGA Y 
VASCA) EN EL CONTEXTO EUROPEO
FACULTAD DE FILOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA
FACULTAD DE FILOSOFÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA Y SUS 
APLICACIONES
FACULTAD DE FILOSOFÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE 
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTÍSTICA Y GEOGRÁFICA
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Ciencias

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA
FACULTAD DE CIENCIAS
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS AGROAMBIENTALES Y 
AGROALIMENTARIAS POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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FACULTAD DE CIENCIAS
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS
FACULTAD DE CIENCIAS
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICAS AVANZADAS
FACULTAD DE CIENCIAS
 
Ciencias de la salud

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA MÉDICA
FACULTAD DE CIENCIAS
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA
FACULTAD DE DERECHO
> MASTER INTERUNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD. UNED, UCM Y UAM
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMÍA Y PSICOSO-
CIOLOGÍA APLICADA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA  

Ciencias Sociales y Jurídicas

> MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC (UNED-UJI)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN, CULTURA, SOCIEDAD Y 

POLÍTICA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROBLEMAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA ABOGACÍA

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA PROCURA

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN: ALTERNATIVAS A LA 
RESOLUCIÓN JUDICIAL DE CONFLICTOS

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE FAMILIA Y SISTEMAS HEREDITARIOS

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE SEGUROS

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
TRIBUTACIÓN

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE GÉNERO

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
SOCIEDAD

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN DERECHO DE LA CULTURA 
POR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ESTUDIOS DE DOCTORADO

Los estudios de Doctorado constituyen el tercer ciclo de los 
estudios universitarios oficiales, y deben conducir a la ad-
quisición de las competencias y habilidades relacionadas 
con la investigación científica de calidad. Los Programas de 
Doctorado son el conjunto de las actividades conducentes 
a la adquisición de las competencias y habilidades necesa-
rias para la obtención del título de Doctor/a, teniendo por 
objeto el desarrollo de los distintos aspectos formativos 
del doctorado y estableciendo los procedimientos y líneas 
de investigación para el desarrollo de las tesis doctorales. 
La superación de estas enseñanzas dará derecho a la ob-
tención del título oficial de Doctor/a que tendrá carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIALES Y DEPENDENCIA

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL, ESTADO DEL BIENESTAR Y 

METODOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN UNIÓN EUROPEA

FACULTAD DE DERECHO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA RED

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA FUNCIÓN 
DOCENTE EN LA SOCIEDAD MULTICULTURAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN MEMORIA Y CRÍTICA DE LA EDUCACIÓN POR LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Y LA UNED

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA DIVERSIDAD

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE SERVICIO 
PÚBLICO

FACULTAD DE FILOLOGÍA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE CONTRATOS Y PROGRAMAS EN EL 
SECTOR PÚBLICO, CON ESPECIAL APLICACIÓN AL ÁMBITO DE LA DEFENSA

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO

Ingeniería y Arquitectura

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA Y CIENCIA DE DATOS

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE CONTROL

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
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E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> INVESTIGACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> MÁSTER UNIVERSITARIO ENINVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AVANZADA DE FABRICACIÓN

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DEL DISEÑO

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA ELÉCTRICA, 
ELECTRÓNICA Y CONTROL INDUSTRIAL 

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES

> MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN / INFORMATION AND COMMUNICATION

ELECTRONIC SYSTEMS (Internacional UNED- PLOVDIVSKI UNIVERSITET “PAISII 
HILENDARSKIL” BULGARIA)

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES  
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Los titulados universitarios pueden encontrar la forma idónea de 
actualizar sus conocimientos mediante los cursos de posgrado que 
la UNED pone a su disposición a través de los Títulos Propios. 

Asimismo el público en general, colectivos sociales y profesiona-
les pueden encontrar un conjunto de enseñanzas especializadas 

de nivel universitario, que no requieren necesariamente titulación 
superior previa. 

Todos los programas y cursos emplean la metodología específica a 
distancia de la UNED, que combina una variada tipología de mate-
riales educativos de máxima calidad en soporte impreso y digital.

Para el desarrollo de toda esta actividad académica
ha habido un total de 1.741 alumnos matriculados en
los estudios de Grado, programas de Master, CUID y 
Extensión Universitaria.

600 Cursos de formación permanente
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El principal activo del que dispone nuestro Centro Asociado es el del 
profesorado-tutor. Gracias al esfuerzo y trabajo continuo del mismo ha 
hecho de esta universidad, una universidad de referencia. Fueron 66 los/
as profesores/as-tutores/as que durante el pasado curso colaboraron 
con este Centro Asociado.

Gracias, por tanto, a todo el profesorado-tutor del centro por la labor que 
ha desempeñado durante el pasado curso, siguen desempeñando en la 
actualidad y esperemos sigan desempeñando en el futuro.

Durante el pasado curso los/las profesores/as-tutores/as que han cola-
borado con este centro asociado han sido los siguientes (a continuación 
se muestran los profesores por facultades o estudios que imparten):

Listado de Profesores-Tutores 

CURSO DE ACCESO
BALDEÓN IÑIGO, Amelia; BASTERRA ROMO, Mª Amparo;  BROUARDE-
LLE, Nadia; DÍAZ DE CERIO GOROSTIAGA, Flor; FELIÚ MARTÍNEZ, Ricar-
do; GARCÍA ARROYO, José Luis; GARCÍA DE VINUESA GONZÁLEZ, Juan 
Pablo; GONZALEZ CALVAR, Mª Cristina; LEÓN ORTIZ DE ZÁRATE, Ruth; 
MARTÍNEZ CENGOTITABENGOA, Mónica;  MORO DEORDAL, José Ignacio; 
OTERO FRANCO, Laura; RÍO RAIGADAS, David; RUIZ DE LARRAMENDI 
VILLANUEVA, Idoia.

Por facultad

DERECHO
AGUIRREZABAL OTÁLORA, Enrique; ARIZNABARRETA UGALDE, Gerardo; 
BESGA BASTERRA, Talía; CEPEDA CRESPO, Ignacio; GALLO PÉREZ, 
Verónica; GARCÍA DE VINUESA GONZÁLEZ, Juan Pablo; GOIZUETA 
VERTIZ, Juana María; GÓMEZ-IGLESIAS ROSÓN, Ángel; GONZÁLEZ-BEN-
GOA OLIVEROS, Rubén; TAPIA PARREÑO, Jaime; VARELA GONZÁLEZ, 
José Antonio.

GEOGRAFÍA E HISTORIA
BALDEÓN IÑIGO, Amelia; BASTERRA ROMO, Amparo; BAZÁN DÍAZ, 
Iñaki; MORO DEORDAl, José Ignacio; RUIZ GALLEGOS, Yesica.

FILOLOGÍA
BROUARDELLE, Nadia; LEFERMAN, Bryan John; DÍAZ DE CERIO GOROS-
TIAGA, Flor; LÓPEZ NAVARRO, Jesús; RÍO RAIGADAS, David.

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
AZKARRAGA AGIRRE, Asier.

E.T.S. INGENIERÍA
GARCÍA ARROYO, Jose Luis, GIL-GARCÍA LEIVA, José Miguel; GIL GIL, 
Iván; QUESADA CASTELLANO, Jerónimo; SÁNCHEZ ETCHEGARAY, Jesús; 
LEÓN ORTIZ DE ZÁRATE, Ruth.

Irakaslegoa / Profesorado
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CIENCIAS
ALBERICH MESA, Susana; BARRIO DÍEZ-CABALLERO, Ramón José;  
CÁMARA RODRÍGUEZ, Fernando; EGUILUZ ALARCÓN, Luis; GARCÍA 
ADEVA, Ángel Javier; FERNÁNDEZ DE ARÁNGUIZ GURIDI, Yolanda; 
MIRANDA LIGÜERZANA, Ana; RUIZ DE LARRAMENDI VILLANUEVA, 
Idoia.

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
DE LA CALLE VALVERDE, Jaime; GONZÁLEZ CALVAR, Cristina.

CC. ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
DE ECHEVERRIA GAMO, Domingo; LEÓN DELGADO, Pedro; MARTI-
NEZ DE MUSITU RUIZ DE GORDOA, Félix; OTERO FRANCO, Laura; PÉ-
REZ SIMÓN, Alberto; ROJO MARTÍNEZ, Ernesto; SAIZ LANDA, Asier.

EDUCACIÓN Y FILOSOFÍA
DE REPARAZ LÓPEZ, José Javier; HIERRO ARMAS, Miguel; JUAN ME-
SANZA, Ricardo; MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA, María Isabel; MAR-
TÍNEZ FERNÁNDEZ, Andrés; ZÁRATE ARGOTE, Ángel.

PSICOLOGÍA
GONZÁLEZ ORTEGA, Itxaso; MARTÍNEZ CENGOTITABENGOA, Móni-
ca; MAYORDOMO LÓPEZ, Sonia; RODRÍGUEZ MARCOS, María del 
Carmen; UGARTE LASANTA, Ana Rosa; RAMOS DÍAZ, Estíbaliz; ZU-
GASTI EGUIDAZU, Jone.

CUID
CHEN, Xue (Inglés); KODDO, Yahia (Francés); LEFERMAN, Bryan John 
(Inglés); RAMA, Fatoss (Francés); RAMÍREZ DE LA PISCINA AUDICA-
NA, Nekane (Inglés); RECALDE MARTÍNEZ, Iván (Euskera).
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El pasado curso dos tutores y un asesor dedicaron sus 
esfuerzos a atender a los alumnos del Centro Peniten-
ciario Araba, otro signo del aspecto social de la UNED, 
que traslada la cultura y la divulgación a lugares donde 
ninguna otra universidad llega. Como es el caso de los 
centros penitenciarios, zonas rurales, personas mayores 
o emigrantes que desean continuar sus estudios en la 
UNED.

Los tutores que atendieron a los alumnos del CP fueron 
el curso pasado:
-  Dª Itziar Abad Zulaika.
- D. Yahia Koddo.
- D. Juan Pablo García de Vinuesa González. Asesor 
UNED.

El Programa de Estudios Universitarios en Centros 
Penitenciarios es fruto del desarrollo de los Convenios 
firmados entre el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, el Ministerio de Defensa, la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y 
la UNED.

Su objetivo es incrementar el nivel formativo y cultural 
de la población reclusa  en territorio nacional, posibili-
tando, a través de la metodología a distancia, su acceso 

a los estudios universitarios.
Para alcanzar este objetivo, la UNED pone a disposición 
de los estudiantes internos en centros penitenciarios los 
siguientes servicios y materiales:

- Un sistema de orientación (Plan de Acogida), informa-
ción y matriculación.
- Tutorías semanales en diversos centros penitenciarios 
prioritarios de asignaturas del Curso de Acceso Directo 
para Mayores de 25 años.
- Apoyo  a través de los Asesores UNED en la utilización 
de la Plataforma educativa aLF, en los centros peniten-
ciarios que la tengan instalada, para los estudios de 
Grado. 
- Asistencia del Centro Asociado de la UNED más próxi-
mo para los estudiantes en régimen abierto y libertad 
condicional.

Además, para los  estudiantes con Discapacidad, existe 
en la UNED el Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS), un servicio dependiente del Vi-
cerrectorado de Estudiantes de la UNED, cuyo objetivo 
principal es que los estudiantes con discapacidad que 
deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto de es-
tudiantes de la UNED.

 

Alderdi soziala /   Aspecto social
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Iparekialdeko Campusa / Campus Nordeste

Nuestra colaboración con el Campus Nordeste
El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz forma parte, a nivel de fun-
cionamiento, del Campus Nordeste de la UNED, compuesto por los Centros 
Asociados de Cantabria, Bizkaia, Bergara, Pamplona, Tudela, Teruel, Barbas-
tro, Calatayud, La Rioja, Cervera, Girona, Seu D’Urgell, Tortosa, Barcelona y 
Vitoria-Gasteiz.

Dentro de esta línea organizativa, se viene trabajando en red lo que implica 
que entre los Centros existe una colaboración mutua para no dejar de tutori-
zar ninguna asignatura de los distintos estudios que imparte la UNED.

La coordinación académica en el Campus Nordeste se ha concretado en la 
atención compartida de numerosas asignaturas. Con ello, se ha conseguido 
que el 100% de las asignaturas implantadas en los Grados, tuvieran tutor 
asignado y, por tanto, que todos los estudiantes de Grado del Campus Nor-

deste tuvieran atención tutorial, independientemente del Centro en el que 
estuvieran matriculados.
Así, del mismo modo que el Centro se beneficia de la tutorización a sus estu-
diantes de asignaturas no impartidas en el mismo, también nuestros/as tuto-
res/as desde nuestro Centro, imparten asignaturas para el resto del Campus 
Nordeste.

Las tutorías compartidas entre los centros del Campus Nordeste han sido 
retransmitidas mediante webconferencia en las aulas AVIP, y los estudiantes 
pudieron seguirlas en directo por Internet accediendo con su clave personal, 
o verlos en diferido, en algunos casos.

Desde su fundación, la UNED se ha estructurado, por un lado, en la Sede 
Central que aglutina a todas las Facultades y Escuelas Universitarias con los 

equipos docentes y el rectorado con todos los departamentos administrativos 
dependientes; por otro lado, en la red de Centros Asociados donde realmente 
se imparten las tutorías a los alumnos, se realizan los exámenes y se prestan 
servicios administrativos y culturales allí donde se encuentran.

Los Campus permiten utilizar de manera eficiente y responsable los recursos 
aunando el potencial que ofrecen los profesores tutores y la red de aulas AVIP 
para conseguir un uso mucho más responsable y coherente incrementando 
el potencial de la UNED. Gestionando sus recursos de forma centralizada, un 
Campus con aproximadamente 40.000 alumnos, podrá ofrecer más servicios 
de mucha más calidad que repercutirán en el territorio aportando valor me-
diante formación reglada, extensión universitaria y el uso de sus instalacio-
nes para actividades de interés.
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Zerbitsuak / Servicios

Cómo contactar con el COIE

Teléfono: 945 244 200

Horario de atención durante el curso académico
Presencial con cita previa:  
lunes y miércoles de 19:00 a 19:30 h.
Skype con cita previa:  
se determinará con la persona interesada 
 
Profesor Tutor responsable del COIE:  
Miguel Ángel HIERRO ARMAS
 
Las consultas al COIE también pueden enviarse 
desde el enlace http:// coie.uned.es/contacta-
coie , recibiéndose la orientación vía e-mail.

ACTIVIDADES COIE 19/20:
- Jornada de acogida para nuevos alumnos  
(03-10-2019) 
- Jornada de acogida para nuevos alumnos (II) 
(07-11-2019)  
- Nuevos alumnos. Herramientas web de ayuda al 
estudio en la UNED: aLF y AVIP (13-11-2019) 
- Técnicas de estudio (12-12-2019)
- Ansiedad ante los exámenes (20-01-2020) 
  

Orientazio, informazio eta enplegu 
zentroa (OIEZ) /
Centro de Orientación Información y 
Empleo (COIE)

El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) 
es un servicio de reciente creación del Centro Asociado 
de la UNED en Vitoria-Gasteiz que ha venido desarrollan-
do una serie de actuaciones de vital importancia. Las 
principales líneas de actuación del COIE se han orienta-
do hacia tres colectivos:

· a los futuros alumnos en su fase previa a la elección de 
estudios, orientándole en la toma de decisiones acadé-
micas y vocacionales.
· a los alumnos durante sus estudios apoyándoles y 
formándoles en técnicas de estudio con metodología a 
distancia y conocimientos del modelo de enseñanza de 
la UNED.
· al alumnado graduado en el momento de incorporarse 
al mundo laboral ayudándole a conocer mejor su em-
pleabilidad, sus propias capacidades e intereses en rela-
ción con la demanda del entorno laboral, ayudándole asi-
mismo en la adquisición de destrezas para la búsqueda 
de empleo y su participación en procesos de selección.

Los servicios que ha desarrollado van desde la informa-
ción al estudiante (sobre Grados, estudios de postgrado, 
becas, ayudas y premios, estudios en el extranjero, ...), 
pasando por la orientación y acompañamiento (aseso-

ramiento y orientación en la elección de los estudios, 
asesoramiento y orientación en la planificación de la 
matrícula, charlas de información y prácticas sobre 
técnicas de estudio autorregulado y a distancia, charlas 
de información y asesoramiento sobre cómo afrontar 
los exámenes presenciales en la UNED) hasta llegar a 
la parte más importante para un graduado/ licenciado 
universitario: el empleo (difusión de la oferta de em-
pleo público y privado para universitarios de España; 
direcciones útiles de organismos relacionados con el 
empleo y directorios de empresas; información y orien-
tación en técnicas de búsqueda de empleo: elaboración 
de la agenda de búsqueda, del curriculum vitae, de una 
carta de presentación, preparación para la entrevista de 
selección y con el mantenimiento de una base de datos 
de currículos de titulados de la UNED interesados en la 
búsqueda de empleo).

liburutegia eta videoteka / 
Biblioteca y videoteca

· En el Centro existe un amplio local de Biblioteca y Sala 
de Estudio. Se dispone de más de veintiún mil libros de 
consulta, para los diferentes estudios que se imparten 
en la UNED. Dispone también de 96 puestos de estudio 
para aquellos alumnos que deseen trabajar en ella.
· Existe un servicio de préstamo de libros con el fin de 
facilitar este fondo bibliográfico a todo el alumnado y 
profesorado.
· Este Curso 2019/20 se ha seguido realizando un esfuer-
zo de ampliación bibliográfica.

· La videoteca del Centro posee un total de 1.138 fondos: 
vídeos, DVDs y CDs sobre diferentes temas de las carre-
ras. A lo largo de estos años se ha comprobado la utilidad 
de este servicio, muy demandado tanto por profesores 
como por alumnos. Se trata, junto con los fondos biblio-
gráficos, de abarcar la bibliografía básica y de amplia-
ción de las diferentes titulaciones y asignaturas.
· Se facilita también a los alumnos un eficaz servicio de 
fotocopias, prestado desde la Secretaría del Centro.

Informatika-tresneria /
Equipos informáticos

El Centro dispone de más de medio centenar de equipos 
informáticos. Cada despacho de Profesor-Tutor dispo-
ne de un equipo para atender a las Tutorías Virtuales y 
conectarse con los alumnos y los profesores de la Sede 
Central en Madrid así como con otros Profesores-Tuto-
res afines a sus asignaturas en cualquier otro Centro de 
la UNED.

Además, el Centro dispone de una Sala de Informática 
con diez puestos a disposición de los estudiantes que lo 
necesiten y programas específicos de diferentes Asigna-
turas y Carreras y para la realización de prácticas.

Ikus-entzunezko baliabideak /
Medios audiovisuales

El Centro dispone de múltiples medios audiovisuales, 
tales como vídeos, televisores, radiocasetes, cámara 
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de vídeo, cámaras fotográficas, proyectores de diapositivas, retroproyectores, 
proyector de cuerpos opacos, videoproyectores y pantallas.

Estos medios son usados por profesores y alumnos para llevar a cabo actividades 
de Seminarios, tutorías presenciales o consultas sobre diferentes asignaturas de 
la UNED, así como para los Actos Académicos y de Extensión Universitaria orga-
nizados por el Centro, como defensas de Trabajo de Fin de Grado y de Trabajo de 
Fin de Máster; reuniones con los Equipos Docentes de la Sede Central; y cursos de 
especialización y/o de formación con conexión con otros centros.

Bideokonferentzia eta AVIP gelak / Videoconferencias y 
aulas AVIP 

El Centro dispone de dos salas de videoconferencias en pantalla mural a través de 
videoproyector, denominada “Aula AVIP” y que permite tanto a profesorado como 
alumnado, la conexión con la Sede Central de la UNED y con otros Centros Asocia-
dos. Cuenta con cinco aulas dotadas de ordenador y pizarra interactiva con sistema 
de proyección a través de videoproyector de tiro corto, denominadas “Aulas AVIP 
(Nivel 1+)”, todo ello auspiciado por el Plan ATECA (Arquitectura de Tecnología 
Educativa para los Centros Asociados) de la UNED. Estas Aulas permiten la emi-
sión y la recepción de clases interactivas, conferencias on-line, Tutorías on- line, 
dando oportunidad a los alumnos de asistir a las mismas a través de su ordenador 
particular o desde la sala de informática del Centro, conectándose mediante la 
pertinente clave de acceso.

Se dispone igualmente de dos aulas habilitadas con sistema WACOM de pantalla 
digitalizadora, para la emisión de webconferencias, contempladas asimismo en el 
citado Plan ATECA, y denominadas “Aulas AVIP 2+”.

Valija Virtual y AvEx

En el Curso 2019/20 se han podido realizar las convocatorias de exámenes presenciales mediante la utilización de los progra-
mas de Valija Virtual y Valija de Retorno, que permiten la entrega y posterior envío escaneado de los exámenes realizados por 
los alumnos, se dispone también de una Valija de Emergencia para solventar eventuales situaciones de fallos en el suministro 
eléctrico durante la realización de las Pruebas Presenciales.

El Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz dispone de la tecnología más adecuada y avanzada del momento que permite 
tanto a profesores-tutores como a alumnos desarrollar sus actividades de enseñanza y aprendizaje en las mejores condicio-
nes posibles.

Asimismo, y debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, la UNED ha desarrollado la plataforma AvEx.
AvEx es la aplicación para la realización de exámenes de manera no presencial en la UNED. De especial relevancia en este perio-
do de alerta sanitaria, ha servido de punto de partida para la evaluación de los estudiantes de nuestra universidad.
AvEx ha sido diseñado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad para personas con necesidades especiales, tales como 
problemas visuales o de movilidad. Del mismo modo cuenta con herramientas para adaptar los exámenes a distintos grupos 
de usuarios, permitiendo establecer ajustes temporales, de tipo de preguntas, etc.
De forma paralela, el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de la UNED puso en marcha el Plan de Apoyo al Estu-
diante con el fin de ayudar a los estudiantes a superar el curso en su recta final y dentro de las circunstancias excepcionales 
derivadas de la alerta sanitaria por COVID-19.
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Univertsitatearen inguruko jarduerak / Actividades de extensión  universitaria
Se han venido desarrollando actividades de extensión universitaria que acercan 
la UNED, no sólo a nuestro alumnado, sino a otras personas y colectivos tanto 
de la sociedad alavesa y vitoriana como de otros lugares. Esas actividades de 
Extensión Universitaria se concretaron en el pasado curso en:

Jornada de acogida para nuevos alumnos (curso 19/20) (03-10-2019)

Jornada de acogida a nuevos tutores (curso 19/20) (08-10-2019)

Apertura de Curso 2019-2020 (24-10-2019)

Jornada de acogida para nuevos alumnos (curso 19/20) (07-11-2019)

Nuevos alumnos. Herramientas web de ayuda al estudio en la UNED: aLF y AVIP 
19/20 (Sesión 1) (13-11-2019)

Nuevos alumnos. Herramientas web de ayuda al estudio en la UNED: aLF y AVIP 
19/20 (Sesión 2) (13-11-2019)

Mindfulness y (auto)compasión para la vida cotidiana (4ª edición) (06-11-2019 
a 27-11-2019)

Técnicas de estudio (12-12-2019)

Resolución positiva de conflictos (16-12-2019 a 17-12-2019)  
 
Taller de escritura creativa III (08-10-2019 a 17-12-2019)  
 
Ansiedad ante los exámenes (20-01-2020 a 23-01-2020)  
 
Educación emocional en las familias (de 0 a 12 años) Parentalidad positiva 
(19-02-2020 a 26-02-2020)  
 

Mindfulness y (auto)compasión para la vida cotidiana (5ª edición) (13-02-2020 
a 05-03-2020)

Entrevista Perceptiva y Detección de Engaño (17-02-2020 a 16-03-
2020) 
 
Educación emocional en las familias (de 0 a 12 años) Parentalidad positiva 
(ONLINE) (02-03-2020 a 31-03-2020)  
 
Control de mis emociones (estrategias mejores y peores) (ONLINE) (15-04-
2020 a 15-05-2020)

Jornada de Puertas Abiertas 2020 ONLINE (02-07-2020)

Escuela de 
Inteligencia Emocional
de Vitoria-Gasteiz

Durante el curso 2017-2018 la UNED inició sus actividades de la 
Escuela de Inteligencia Emocional de Vitoria-Gasteiz, una iniciativa 
del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz, en colaboración 
con EDUEMO, el Laboratorio de Educación Emocional de la Facultad 
de Educación de la UNED.

Se trata de un programa de formación permanente con cursos pre-
senciales y a través de Internet (on line), de corta duración, en el 
marco del desarrollo de dos líneas de acción estratégica: programa 
de formación  de profesionales y programa de escuela de familias.

Los cursos de extensión universitaria que se han impartido este 
curso 2019-2020 dentro del marco de la Escuela de Inteligencia 
Emocional de Vitoria-Gasteiz , la mayoría en formato tanto presen-
cial como online,  han sido:
      
- Resolución positiva de conflictos
- Educación emocional en las familias (de 0 a 12 años) Parentalidad 
positiva
- Control de mis emociones (estrategias mejores y peores)
-  Mindfulness y (auto)compasión para la vida cotidiana
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Con motivo de la celebración del Día de la UNED el 26 de Marzo de 2020, el C.A. de la UNED en Vitoria-Gasteiz convocó a todos los 
empadronados en Álava, a participar en el III Concurso de Microrrelato  y del II Concurso de Fotografía “Día de la UNED”. Concursos 
llevados a cabo en colaboración con El Correo y la Sociedad Fotográfica Alavesa.

Con el título de «IN DUBIO PRO CREO», Ignacio VISPO GOYA se hizo con el primer premio del III Concurso de Microrrelatos. 

El segundo premio de microrrelatos, con el título de “Costuras”, fue para Alicia Codés SAN MARTÍN ALSASUA.

Con el tema «Medio ambiente» se convocó el II Concurso de Fotografía «Día de la UNED» junto con la Sociedad Fotográfica Alavesa.

«Basta» resultó ser la fotografía ganadora, con Diego Pedra Benzal como autor.

Por otro lado, Patricia Sánchez Oviedo, fue la ganadora del segundo premio del concurso de fotografía, con la obra 
«Paisaje vis arquitectura».

UHUNren Eguna / Día de la UNED



Memoria  Curso 2019-2020 Memoria  Curso 2019-2020 | 27

Kalitatea / Calidad
Prueba del compromiso de este Centro con la calidad es el 
proceso de acreditación e implantación del sistema de cali-
dad de gestión de CCAA, desarrollado el pasado curso y que 
culminó en marzo de 2018, con la obtención de la certifica-
ción del Sistema de Garantía de Calidad en la Gestión de 
Centros Asociados de la UNED (SGICG-CA) en un informe 
con 12 puntos fuertes y con ninguna no conformidad.

Con fecha 15-3-2017 el Comité de Certificación del SGI-
CG-CA (Nivel 1) para el Centro Asociado UNED Vitoria-Gas-
teiz asignado al efecto por la Cátedra de Calidad de la UNED 
“Ciudad de Tudela” formuló y aprobó su informe definitivo 
de Certificación.

Una vez analizado el informe de auditoría funcional, elabo-
rado por la Comisión de Evaluación y los documentos verifi-
cados, emitió con una valoración definitiva Favorable. Dicha 
valoración del sistema de gestión se basó en el cumplimiento 
de las directrices presentadas por el Centro Asociado para 
cada uno de los procesos que figuran en la Guía del SGI-
CG-CA (Nivel 1) y de los soportes de trabajo vinculados a ellas.

Durante el curso 2017-2018 se realizó una auditoría de 
mantenimiento de certificación del Sistema de Garantía 
de Calidad en la Gestión de Centros Asociados de la UNED 
SGICG-CA (Nivel 1).
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UHUN edabideetan / La UNED en los medios
Durante el curso 2019-2020, desde el Centro Asociado 
de la UNED en Vitoria-Gasteiz se ha insistido en la im-
portancia que tiene la política de comunicación externa 
en la difusión de las actividades y presencia de la UNED 
en la sociedad vitoriana y alavesa a través de una mayor 
divulgación de las actividades académicas y culturales 
que viene desarrollando desde su creación en 1975.

Durante este curso hemos centrado nuestros esfuerzos 
en mejorar la comunicación a través de la página web 
y de una mejora de nuestros perfiles en Redes Sociales 
como Facebook y Twitter.

Se mantiene la página web, mucho más intuitiva y prác-
tica para los usuarios, desarrollada en base a un trabajo 
de auditoría SEO que nos está permitiendo mejorar no-
tablemente el posicionamiento orgánico web en busca-
dores a nivel local para todos los estudios que se ofrecen 
desde el centro.

Mencionar también que tanto la Directora del Centro 
Asociado, como otros estamentos del mismo, fueron 
entrevistados o fueron noticia en distintos medios de 
comunicación.

Dentro de la divulgación de las actividades del Centro, 
también seguimos realizando la publicación de pósters 
y folletos bilingües en los que se comunican todas las 
posibilidades académicas que se pueden realizar en el 
Centro, en colaboración con la Diputación Foral de Ála-
va, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco y 
Sede central de la UNED. 

Se han implementado a las acciones de comunicación la 
emisión de cuñas en radio y anuncios en prensa escrita 
y digital.

Todo esto ha ayudado a que se conozcan de cerca todas 
las actividades realizadas por nuestro centro.

La presencia de la UNED en los medios de comunicación de la sociedad vitoriana y alavesa ha sido 
una constante durante el curso 2019-2020 lo que ha favorecido la divulgación de las actividades 
del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

La UNED en los medios

En la web del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz se puede acceder 
a la información de la variada oferta formativa que el Centro Asociado posee.

www.unedvitoria.com
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UNED: abierto plazo de matrícula para 
idiomas en el CUID 
Entre el 7 de septiembre y el 22 de octubre, con una oferta de 16 idiomas, y hasta 6 
niveles, desde iniciación hasta alta especialización.

Árabe, chino, euskera, esperanto, 
neerlandés, ruso, lengua españo-
la de signos…, ¿en qué idioma y 
en qué lugar del mundo quieres 
comunicarte? Lo conseguirás si 
te matriculas en el Centro Univer-
sitario de Idiomas a Distancia, 
(CUID) de la UNED. Puedes hacer-
lo desde ahora mismo hasta el 22 
de octubre. Hay 16 idiomas con 
formatos en línea y/o semipresen-
ciales, con hasta 6 niveles, entre 
el A1 y C2, a los que podrás ajus-
tar tus conocimientos y expecta-
tivas hasta el 11 de diciembre. 
Matricúlate en el CUID de la UNED 
para adquirir el don de lenguas 
que te abrirá las puertas del mun-
do laboral y los viajes de placer 
por los 5 continentes. 
 
Los 16 idiomas que se ofertan en 
el CUID de la UNED abarcan des-
de los cooficiales de nuestro país, 
catalán-valenciano, euskera y 
gallego; hasta los clásicos que se 
hablan en Europa – alemán, espa-
ñol, francés, inglés (las dos Amé-
ricas y Oceanía), italiano, neerlan-
dés, portugués y ruso-; el árabe 
(de Oriente Medio y norte de Áfri-
ca); y el chino y japonés, de Asia. 
Además, el esperanto, con voca-
ción universal y la Lengua de sig-
nos española, destinada a perso-
nas con distintas capacidades. 
 
Los niveles van desde el A1-, de 
iniciación y primeros contactos del 

árabe, chino, japonés o ruso, con 
sus particulares grafías de árabe, 
chino, japonés o ruso; al C2 el 
más alto de los clásicos francés, 
inglés e italiano. Los precios de 
la matrícula son de 330  en la 
modalidad semipresencial y de 
240 para la modalidad en línea, 
no obstante existen numerosos 
descuentos para familias nume-
rosas, estudiantes o antiguos 
estudiantes de la UNED y perso-
nas con discapacidad. La inscrip-
ción puede realizarse a través de 
Internet o en cualquiera de los 
centros de la UNED de todas las 
comunidades y ciudades autóno-
mas. 
 
“Animo a todo el mundo, sea o no 
estudiante de nuestra universi-
dad, a pasarse por su centro 
UNED más próximo para conocer 
e inscribirse en cualquiera de 
nuestros idiomas. Para garantizar 
que todo el mundo aproveche al 
máximo su formación en la lengua 
que siempre ha querido aprender 
hemos establecido un periodo de 
ajuste de nivel, hasta el 11 de 
diciembre”, explica la nueva direc-
tora del CUID de la UNED, Pilar 
Rodríguez Arancón. “Además, 
estamos en proceso de acredita-
ción de los niveles de inglés B1, 
B2 y C1, de francés, B1 y B2 y de 
alemán, B1 y B2, con la Asocia-
ción de Centros de Lenguas en la 
Enseñanza Superior (ACLES)”. 

 
La nueva directora comienza el 
curso poniendo en marcha nue-
vos niveles online de árabe, por-
tugués, japonés, neerlandés y 
esperanto. “Empezamos con 
mucha ilusión a pesar de las cir-
cunstancias sociosanitarias. Ani-
mamos a los estudiantes a matri-
cularse en modalidad semipresen-
cial porque, aunque en los tiem-
pos de la COVID todo es en línea, 
en cuanto podamos se plantea-
rán clases presenciales. Serán 
tutorías con una ratio de alumnos 
por profesor mucho menor, con lo 
que la forma de aprender es más 
amena, más próxima e igual de 
eficaz”. 
 
La UNED, -la mayor universidad de 
España con sus 200.000 matrícu-
las de media en los últimos años 
y con el mayor campus de Europa 
con sus 61 sedes distribuidas por 
toda la península y las islas, ade-
más de 15 sedes internacionales 
ubicadas en cuatro de los 5 con-
tinentes-, mantiene abiertos los 
plazos de Admisión y Matrícula 
para los títulos de Grado, Posgra-
do y Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y 45 años. Su com-
binación de metodología de forma-
ción online y semipresencial la 
convierte en la única universidad 
pública española que no aplica 
notas de corte a las solicitudes de 
sus futuros y futuras estudiantes.

Por su parte, Vallados virtuales per-
mite acotar zonas de pasto y contro-
lar en ellas al ganado bajo la super-
visión a distancia del ganadero, sin 
vallados físicos ni eléctricos. “Un 

producto tecnológico que responde 
no sólo a una demanda de un sector 
productivo sino que contribuye a la 
gestión de nuestro territorio y de 
alguna manera a la sostenibilidad 
de la actividad económica y a fijar 
población en nuestro medio rural”, 
celebra el diputado general. 

VERTEBRADO Y SOSTENIBLE “La 
Diputación ha trabajado y a va 
seguir trabajando por consolidar 
un territorio vertebrado y sosteni-
ble, donde todas las personas ten-
gamos acceso a servicios de cali-
dad y, para ello, apelo a la corres-
ponsabilidad. Hoy más que nunca, 
es imprescindible que rememos en 
la misma dirección, que equilibre-
mos con inteligencia y generosidad 

“Trabajamos 
por un territoio  
en el que todos 
tengamos 
acceso a 
servicios de 
calidad” 
RAMIRO GONZÁLEZ 
Diputado general de Álava

nuestra competitividad, creativi-
dad e ilusión para hacer de Álava 
y de la sociedad alavesa un ejem-
plo de sociedad madura, av anza-
da, referente y que, ante todo, aspi-

ra en estos tiempos de crisis a recu-
perar la calidad de vida de las per-
sonas que convivimos en ella”, con-
cluyó el mandatario alavés. La de 
ayer fue la primera entrega de 

galardones de estos premios recién 
instaurados a través del foro Fisa, 
impulsado por la dirección de 
Gobierno Abierto de la Diputación 
de Álava.  �

‘URREZKO’ DEDICA UN NÚMERO ESPECIAL A JOSÉ LUIS ISASI. La balconada 
de San Miguel y la figura de Celedón fueron ayer testigos de la presentación 
del número 5 de la revista Urrezko, promovida y realizada por el colectivo 
Celedones de Oro-Urrezko Zeledoiak y financiada por el Ayuntamiento. Este 
ejemplar está dedicado a José Luis Isasi Montalbán, primer Celedón y uno 
de los artífices de la creación y difusión del mítico personaje, tan enraizado 
en la cultura y las fiestas de Vitoria-Gasteiz. Foto: Josu Chavarri

Gasteiz On traslada su 
«preocupación» a 
Urtaran y a la Guardia 
urbana por la actual 
oleada de saqueos 

D. G.
 

VITORIA. El robo de 2.500 euros 
en El Portalón frustrado por la 
Policía Local, la ‘desaparición’ 
de dos caros colchones de Co-
llantes, los «diez asaltos en los 
últimos meses» en la tienda de 
moda Udalaitz en la Plaza de Es-
paña. El listado de incidencias 
en el ya de por sí deprimido co-
mercio local ha crecido en las úl-
timas fechas. 

Gasteiz On, colectivo que in-
tegra buena parte del tejido co-
mercial vitoriano ya ha manifes-
tado su «inquietud» y «preocu-
pación» tanto al Gabinete Urta-

ran como a la cúpula de la Poli-
cía Local. Sus quejas, indican 
fuentes internas de esta asocia-
ción, apuntan al grupo de –al 
menos– tres jóvenes okupas ins-
talados en la lonja del número 
11 de la calle Correría.  

Uno, de 19 años, fue detenido 
el mismo martes por el asalto en 
el histórico restaurante. Otro, de 
la misma edad, el sábado le 
arrestaron por «tentativa de ho-
micidio» a un conocido y el lu-
nes por saltarse la orden judi-
cial de alejamiento de su vícti-
ma. Pese a su juventud cuentan 
con un amplio historial de arres-
tos, incluso durante su etapa 
como menores tutelados de la 
Diputación. Vecinos y minoris-
tas de la zona hablan de «subi-
da de robos y peleas» tras la apa-
rición de estos jóvenes margi-
nales. Por su lonja pasan a dia-
rio «otros chicos conflictivos».  

Aenkomer, colectivo que aglu-
tina a los empresarios de comer-
cio y servicios de Álava, se reúne 
mañana por idéntica razón. La 
fachada de Udalaitz muestra des-
de ayer dos llamativos carteles 
de denuncia. Rezan: «¿Dónde 
está la Policía? Ah sí, poniendo 
multas» y «Perdonen por cerrar 
así el poco comercio que queda 
en esta ciudad pero sufrimos ro-
bos semanales, mientras Ayun-
tamiento, jueces y Ertzaintza mi-

ran para otro lado (...) Ojalá no 
te toque a ti el próximo robo». 

«Trámites para desalojar» 
Ayer, estos okupas capitalizaron 
la comisión municipal de Segu-
ridad Ciudadana. El edil Alfredo 
Iturricha (PP) subrayó que «se 
repite el binomio ‘okupación y 
delincuencia’ como en Avenida 
de Olárizu, el punto con más de-
lincuencia de la ciudad y que 
ahora se traslada a la Correría», 
apostilló. «Hay miedo, hartazgo 
e impotencia. Atajemos esto de 
una vez». 

La titular de Seguridad Ciuda-
dana, la socialista Marian Gutié-
rrez, recordó las «ocho» inter-
venciones de la Policía Local has-
ta la fecha. «Se ha identificado a 
tres personas. No es una lonja 
pública. Los propietarios ya han 
iniciado los trámites para desa-
lojar lo antes posible».

«Inquietud» en el comercio del 
centro por los últimos asaltos

con aluminio para sortear los ar-
cos de seguridad con productos 
birlados», afirma un responsable 
de seguridad privada.  

«Ahora se denuncia más. Va-
mos a diario a un supermercado 
de Desamparados, siempre pillan 
a alguien», desliza un mando in-
termedio de la Guardia urbana. 
Las grandes superficies son otro 
punto habitual de las patrullas. 
«Nos roban electrónica, ropa y co-
mida gourmet», puntualiza un vi-
gilante de seguridad. Han requi-
sado todo tipo de artilugios para 
quitar alarmas. Ahora se llevan 
unos imanes. «Como en los robos 
en pisos, también hay bandas iti-
nerantes. Hace poco se llevaron 
un dron de 1.400 euros. Tenemos 
delincuentes habituales y tam-
bién gente corriente que decide 
coger una crema o un perfume de 
los caros y no sabe el lío en el que 
se va a meter».

La tienda de Udalaitz de la plaza de España ha sufrido «10 robos en los últimos dos meses».  JESÚS ANDRADE

Dos adolescentes 
cazados por sus huellas 
tras robar en una 
peluquería  

Él tiene 18 años y ella 15 y, a pe-
sar de su corta edad, ya figuran 
en los ficheros de la Ertzaintza 
como presuntos autores de un 
robo con fuerza en la madruga-
da de ayer en Aranbizkarra. Los 
agentes tuvieron constancia so-
bre las 4.50 horas y al llegar al 
lugar, una peluquería, vieron 
que el cristal de la puerta esta-
ba fracturada. Los ladrones ha-
bían dejado las huellas de su 
calzado en la cristalera. La pa-
trulla observó en la zona, en el 
cruce de las calles León y Valla-
dolid, a dos jóvenes en bicicle-
ta, lo que les hizo sospechar por 
la hora que era. Al identificar-
les comprobaron que sus zapa-
tos coincidían «plenamente» 
con las marcas y, además, entre 
sus pertenencias encontraron 
un producto del local. La menor 
estaba además fugada de un 
centro foral de menores.

19 
delitos al día recogió la Policía 
Local durante 2019. En total, 
la plantilla de la Guardia urba-
na tramitó 7.040 asuntos de-
lictivos, lo que supone un in-
cremento del 5% respecto al 
año anterior.  

Se disparan los hurtos  
Subieron un 32,79% los robos 
sin violencia de objetos valora-
dos en más de 400 euros. 

Violencia en la familia  
Los casos de violencia de gé-
nero (del compañero senti-
mental a su pareja femenina) y 
doméstica (el resto de opcio-
nes) se elevaron un 25%. De 
270 denuncias en 2018 a 338 
el curso pasado 

Menos robos a pisos 
Descenso de los robos a vi-
viendas del 18%. De 134 a 109 
casos.

EN SU CONTEXTO

LA FRASE

Alfredo Iturricha 
 Concejal del PP 

«En la Correría se repite 
el binomio ‘okupación y 
delincuencia’. Hay miedo, 
hartazgo e indignación»

SÍGUENOS

www.unedvitoria.com
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III Concurso de Microrrelato y II Concurso de 
Fotografía “Día de la UNED” 

El jueves 26 de marzo el C.A de la UNED en Vitoria-Gasteiz te 
invita a celebrar el Día de la UNED. A las 19:00 horas en el Aula 
Magna del centro tendremos el placer de entregar los premios 
del III Concurso de Microrrelato y del II Concurso de Fotografía.

REMITIDO

Por tercer año consecutivo el centro 
asociado de la UNED en Vitoria-Gas-
teiz convoca el Concurso de Micro-
rrelato “Día de la UNED”. Los pre-
mios están dotados con 1.000 
euros para el microrrelato ganador 
y con 500 euros para el segundo 
premio. 
 
Pueden concurrir a este certamen 
todos los autores mayores de 18 
años y empadronados en Álava y/o 
alumnos y exalumnos del Centro 
Asociado de la UNED en Vitoria-Gas-
teiz. Los trabajos, que no podrán 
haber sido premiados con anteriori-
dad, se presentarán en castellano 
y han de ser originales e inéditos. El 
tema y forma serán libres. Además, 
los relatos que se presenten no 
podrán estar concursando en otros 

certámenes. 
 
La fecha límite de recepción de ori-
ginales será el 11 de marzo de 
2020. 
 
El jurado, cuya composición se dará 
a conocer al emitirse el fallo, tendrá 
además de las facultades normales 
de otorgar o declarar desierto el pre-
mio, y emitir el fallo, las de interpre-
tar las bases del concurso. La deci-
sión del jurado será inapelable. 
 
El plazo máximo de resolución del 
procedimiento será el 26 de marzo 
de 2020. El fallo se dará a conocer 
en el Día de la UNED, evento que 
tendrá lugar el 26 de marzo a las 
19.00 horas en el Aula Magna del 
C. A. de la UNED en Vitoria-Gasteiz.

Talleres de escritura 
antigua para alumnado 
de institutos 

SERVICIO DE ARCHIVOS  – Desde hoy 
y durante dos semanas, el servicio 
de archivos de la Diputación, en 
Paseo de la Zumaquera, impartirá 
el taller La escritura y lo escrito. La 
actividad, dirigida a alumnado de 
Secundaria y Bachillerato, se inclu-
ye dentro de los itinerarios históri-
co-artísticos organizados por el 
Ayuntamiento de Vitoria. Más de 
400 alumnos y alumnas de diversos 
institutos vitorianos conocerán las 
causas que marcaron la invención 
de la escritura hace seis mil años y 
cómo ha evolucionado marcando 
los rasgos fundamentales de nues-
tra civilización. Realizarán pruebas 
de escritura con tablillas de cera, 
rollos de papiro y pergaminos y tam-
bién usaran los antiguos materiales 
escriptorios: cálamos, plumas de ave 
y plumillas metálicas.  – DNA

Heridos dos varones en 
una salida de calzada 
en la carretera N-124  

ARMIÑÓN – Cuatro personas resul-
taron ayer heridas de diversa con-
sideración, dos de ellas graves, 
como consecuencia de los dos acci-
dentes con víctimas. Los siniestros 
se registraron en el municipio viz-
caíno de Zalla y en el alavés de 
Armiñón. En Zalla, una pareja a 
resultado herida de gravedad al 
salirse de la calzada el turismo en 
el que viajaban y chochar contra 
un muro en la carretera BI-3602. 
Otros dos varones resultaron heri-
dos en una salida de calzada en la 
carretera alavesa N-124 en Armi-
ñón. Por otra parte, catorce con-
ductores fueron detenidos o que-
daron en calidad de investigados 
durante el fin de semana por un 
delito contra la seguridad del trá-
fico, según informó ayer el Gobier-
no Vasco.  – DNA

La Fiesta de la 
Vendimia será el 13 de 
septiembre en Lanciego 

RIOJA ALAVESA – La primera deci-
sión referida a la Fiesta de la Ven-
dimia de Rioja Alavesa ya está 
tomada. Es la fecha de celebración  
el 13 de septiembre en Lanciego, 
donde ya se celebró en 2004 con 
el pregonero Klaudio Landa. En 
2020 será la edición XXVII y los 
pasos que se darán desde ahora 
son, en primer lugar, la creación 
de grupos de trabajo en Lanciego, 
coordinados por el Ayuntamien-
to y apoyados por la Cuadrilla para 
definir recorridos, aparcamientos 
y todas las infraestructuras nece-
saria. Posteriormente, tras la 
Semana Santa se convocará el 
concurso del cartel de la fiesta y 
unas semanas después el llama-
miento a participar en el concur-
so de vinos, el único abierto a las 
tres zonas de la denominación 
Rioja.  – P.J.P.

Un helicóptero rescata a 
una ciclista accidentada 
en el alto de Gereño 

MAEZTU – Miembros del grupo de 
montaña de la unidad de vigilan-
cia y rescate de la Ertzaintza apo-
yados por un helicóptero rescata-
ron ayer a una mujer accidentada 
en Maeztu. La víctima sufrió una 
caída cuando montaba en bicicle-
ta por una ruta verde en el alto de 
Gereño. Debido a las lesiones se 
movilizó la aeronave y los recur-
sos de rescate que la llevaron al 
Hospital de Txagorritxu. El suce-
so fue a las doce y media del 
mediodía cuando una llamada 
alertó a Emergencias de cómo un 
mujer había resultado herida tras 
sufrir una caída en Maeztu. La 
mujer circulaba en bicicleta por 
una ruta verde cuando cayó y se 
hirió en una pierna y en la cadera. 
La víctima, de 53 años y con esca-
sa movilidad, fue evacuada al hos-
pital.  – DNA

El club ciclista 
llama a ir de 

ciclistas y con 
bici el sábado 

AMURRIO – El sábado, día 29, 
el club ciclista de Amurrio 
grabará en El Refor la última 
escena del documental que 
están preparando con motivo 
de la celebración de su 50 ani-
versario, así como otros feste-
jos previstos durante todo el 
año. Por este motivo, convoca 
a todas aquellas personas que 
en sus cinco décadas de histo-
ria han tenido alguna vincu-
lación con el club, ya sean 
ciclistas, cicloturistas, técni-
cos o patrocinadores, a parti-
cipar en dicho audiovisual. 

El requisito es estar a las 
16.00 horas en la citada zona 
deportiva y también sede del 
museo de la bicicleta Alfredo 
Cerrillo vestidos de ciclistas y 
con una bici. Pueden partici-
par personas de todas las eda-
des. De hecho, también esta-
rán presentes componentes de 
la escuela de ciclismo del club. 
“Será un documental de una 
media hora de duración que se 
proyectará a las 19.00 horas del 
3 de abril en Amurrio Antzo-
kia”, adelanta su presidente, 
Imanol Uzabal. Otras activida-
des especiales que han organi-
zado para conmemorar sus 
bodas de plata son una expo-
sición de bicicletas antiguas y 
actuales en La Casona, que se 
inaugurará en abril, y ya en 
otoño se realizará una comida 
popular para todas personas 
vinculadas al club. Además, se 
presentará un libro conmemo-
rativo sobre la trayectoria del 
club y se cerrará el año con 
una mesa redonda formada 
por ciclistas profesionales. Asi-
mismo, esta efeméride les ha 
servido para ser elegidos amu-
rrioarras del año, así como 
pregoneros de las fiestas patro-
nales de agosto.  – A.O.

Es una invitación para 
participar en el 

documental de esta 
asociación de Amurrio

Sobre estas líneas, las excava-
doras ya trabajan en la zona. A 

la izquierda, simulaciones de 
las nuevas viviendas.

líder de mercado de obra nueva, con 
21 proyectos residenciales en comer-
cialización que suman 1.445 vivien-
das. Con ésta, además, Neinor suma 
ya tres promociones en Vitoria, que 
suponen 153 viviendas, que seguirán 
aumentando a corto plazo, pues la 
promotora lanzará próximamente 
Olarizu homes III con 58 nuevas uni-
dades, y dispone de suelo para la cons-
trucción de otras 120 viviendas. 

En el caso de la promoción de 
Aretxabaleta, Neinor homes ha adqui-
rido el compromiso de certificar sus 
promociones con el sello sostenible 
Breeam, “que fomenta una construc-
ción más sostenible que repercute en 
beneficios económicos, ambientales 
y sociales para sus propietarios, inqui-
linos y usuarios”. Gracias a la obten-
ción de este certificado se garantiza, 
por ejemplo, que el consumo energé-
tico disminuya entre un 50-70%, que 
el de agua sea hasta un 40% menor y 
que los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento se reduzcan entre un 
7-8%. Bajo esta idea, los espacios 

comunes han sido pensados y diseña-
dos para reducir en la medida de lo 
posible los gastos de comunidad que 
generan (zonas verdes de bajo consu-
mo hídrico y especies autóctonas con 
riego por goteo automático) y lámpa-
ras de bajo consumo de energía para 
la iluminación de portales y garajes 
con puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.   

Tal y como resalta Iñigo Ibarra, 
director territorial de Neinor homes, 
“el País Vasco es uno de los focos de 
actividad principales para la compa-
ñía, donde actualmente ostentamos 
el liderazgo de mercado de obra nue-
va tanto en número de proyectos 
como en viviendas construidas. 
Aretxabaleta homes vendrá a com-
pletar la oferta residencial de una ciu-
dad de gran demanda como es Vito-
ria-Gasteiz, donde tenemos planes de 
seguir creciendo”. �
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Zentroa zifratan / El centro en cifras

Estudiantes Grado 2019-2020

Porcentaje de alumnos por Estudios 2019-2020

Algunos datos significativos del Centro Asociado de la UNED en Vitoria-Gasteiz relativos al curso 2019-2020
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UHUN zifratan / La UNED en cifras

Evolución
La evolución interanual de las matrículas en el periodo 2009-2019 ha sido positiva y constante en la mayoría de los Grados.
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Durante el pasado curso, se realizaron los PRACTICUM de 
diferentes estudios de la Facultad de Educación, Psicología, 
Derecho y Turismo en distintos Organismos e Instituciones 
de la ciudad que colaboran con el Centro. Para ello existen 
Convenios firmados con el Departamento de Bienestar Social 
y el Departamento de Promoción Económica y Administración 
Foral de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento, el De-
partamento de Cultura del Gobierno Vasco y con otras institu-
ciones, además de con empresas de ámbito nacional y local.

Con el fin de ampliar el abanico de posibilidades de nuestro 
alumnado para la realización de prácticas, se han suscrito a lo 
largo del curso 2019-2020 los siguientes nuevos convenios 
de colaboración, que han venido a sumarse al centenar de 
convenios suscritos por el Centro con anterioridad:
 
Unidad del Sueño. Hospital Universitario de Álava  
Fundación Secretariado Gitano  
Burubide Centro de Psicología  
Fundación Beti Gizartean  
AFAMI. Asociación de familiares de enfermos alzheimer  
Asociación Gizarterako  
Sidalava  

Expresamos nuestro máximo agradecimiento a todos los 
profesionales colaboradores de las instituciones y empresas 
que han tutorizado las prácticas de nuestros alumnos.

Gure hitzarmenak 
Nuestros convenios

2MAS2 COMUNICACIÓN
AC HOTEL GENERAL ÁLAVA 
AECC ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL 
CÁNCER
AFAMI. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS ALZHEIMER
AFRO. ASOCIACIÓN RESIDENTE AFROAMERI-
CANOS
ANA MARTÍNEZ GALLARDO. ABOGADO
ANTONIO SALAZAR. ABOGADO
APDEMA
ARRÁZOLA ABOGADOS
ARAB ABOGADOS
ASAYEME ASOCIACIÓN DE AYUDA A ENFERMOS 
MENTALES
ASOCIACIÓN COLECTIVO DE ANIMACIÓN 
ASOCIACIÓN CUPIF (CON UN PIE FUERA) 
SOCIOCULTURAL “ERA BERRI” 
ASOCIACIOÓN DE DAÑO CEREBRAL DE ÁLAVA 
ATECE 
ASOCIACIÓN DE REINSERCIÓN SOCIAL 
SARTU-ÁLAVA 
ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO DE ÁLAVA 
ASOCIACIÓN URGATZI
ASORA ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
ATEBIDE PRESERVACIÓN FAMILIAR, S.L. 
AYUNTAMIENTO MIRANDA DE EBRO
AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ
BARCELÓ GASTEIZ HOTELES 

BEREZI 99
BIDEBERRIA
BIZIKALITATE
BPG COORDINADORES DE SEGURIDAD
CASER RESIDENCIAL, S.A. 
CÁRITAS DIOCESANA DE BURGOS
CAU IBAIA - BABESTEN
CEIP CONDADO DE TREVIÑO 
CEIP RAMÓN BAJO
CEIP SAN MARTÍN
CEIP UMANDI IKASTOLA
CENTRO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
PAULO FREIRE
COLEGIO DE PSICÓLOGOS DE ÁLAVA
CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LA RIOJA 
CENTRO DE TERAPIAS INTEGRADAS ALEA
CEP DULANTZI LHI 
COLEGIO LAKUABIZKARRA 
COLEGIO NTRA. SEÑORA DE LA ANTIGUA
COLEGIO SAN PRUDENCIO IKASTETXEA 
SAGRADO CORAZÓN CARMELITAS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
(CORAZONISTAS) 
COLEGIO SANTA MARÍA (MARIANISTAS) 
COLEGIO URKIDE IKASTETXEA
COMISIÓN ANTI-SIDA DE ÁLAVA
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL GOBIERNO 
VASCO 

EDIREN
EGIBIDE
ENIXE PSICOLOGÍA
ESTHER SANTIAGO. ABOGADO
FUNDACIÓN ADSIS
FUNDACIÓN BETI-GIZARTEAN
FUNDACIÓN JEIKI
GABINETE EDER
GARAZI IKASTOLA HALCÓN
GUREAK LANEAN
I.E.F.P.S.MENDIZABALA 
IES FEDERICO BARAIBAR
IES FRAY PEDRO URBINA 
IES MIGUEL DE UNAMUNO
IKASTOLA TOKI-EDER
INSPIRE. EDEN & RAZZETT FOUNDATION
INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE 
ÁLAVA
INSTITUTO DE RELACIONES HUMANAS 
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIA
INSTITUTO IMAP  
IRSE ÁLAVA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DE 1 DE 
VITORIA-GASTEIZ
LEADING SOLUTIONS
LÓPEZ DE GUEREÑU IKASTETXEA
MERCEDES-BENZ
MICHELIN

NH CANCILLER AYALA 
OSAKIDETZA
PEDAGÓGICA S. PRUDENCIO, S.COOP 
PRESENTACIÓN DE MARÍA
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 
REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS 
RESIDENCIA GORBEA 
AMIGOS DEL PAÍS
S.A.U.S, S.C 
SARTU - ASOCIACIÓN PARA LA REINSERCIÓN 
LABORAL
SAVE THE CHILDREN
SECOT ÁLAVA
SERSO SAN VIATOR
VIAJES CARREFOUR 
VIAJES-VIAJES ECUADOR
VIAJES EL CORTE INGLÉS
VIAJES IBERIA 
VIAJES MARSANS
UNIDAD DEL SUEÑO. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE ÁLAVA  
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO  
BURUBIDE CENTRO DE PSICOLOGÍA  
FUNDACIÓN BETI GIZARTEAN  
AFAMI. ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS ALZHEIMER
ASOCIACIÓN GIZARTERAKO  
SIDALAVA   

Listado de convenios suscritos:



VITORIA-GASTEIZKO UNED IKASTETXE ELKARTEA
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN VITORIA-GASTEIZ
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Tfno: 945 244 200

www.unedvitoria.com
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