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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan Académico Docente (PAD) del Centro Asociado a la UNED de Palencia, según lo 

establecido en el art. 62 y siguientes de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, contiene 

la programación académica prevista para el curso 2022-2023, relativa a la impartición de las tutorías, 

prácticas, planes de acogida, orientación e información al estudiante, coordinación con los centros del 

Campus Noroeste, seminarios y actividades académicas con profesorado de la UNED. 

 

Para la elaboración del PAD 2022-2023, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
- La oferta educativa de la UNED, así como las indicaciones de los equipos docentes. En el curso 

académico 2022-2023, el centro asociado incorpora a su oferta académica los nuevos grados 
de Educación Infantil e Ingeniería de la Energía. 

- La plantilla de profesorado-tutor con la que cuenta el centro asociado a la UNED de Palencia, y 

las aulas de Aguilar de Campoo y de Medina del Campo. 

- El número, características y equipamiento de las aulas disponibles. 
- Las características y equipamiento disponible en el laboratorio de Física y en el laboratorio de 

Química –Biología del centro. 

- Los acuerdos adoptados en las reuniones del Campus Noroeste relativos a la coordinación 

tutorial entre sus centros   asociados. 

- Los objetivos académicos establecidos en el Plan de Gestión de Calidad. 

- El calendario académico y de exámenes de la UNED, y los calendarios festivos de ámbito 

nacional, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, además de los festivos de Palencia, 

Aguilar de Campoo y Medina del Campo. 

- Las aportaciones y sugerencias de los/as profesores/as-tutores/as y su representante, así 

como del representante de los estudiantes. 

- Los datos aportados por las encuestas de satisfacción de la actividad docente realizadas por 

los/as Profesores/as-Tutores/as y estudiantes durante el curso anterior. 

- Los acuerdos y las indicaciones de la Junta Rectora, así como la dotación presupuestaria 

aprobada para el año en curso. 

 
 

2. PROFESORES/AS-TUTORES/AS 

Los/as profesores/as-tutores/as desarrollarán su actividad según lo establecido en la normativa 

vigente y siguiendo las indicaciones de los equipos docentes de la Sede Central. 

 
En el curso 2022-2023, todas las aulas del centro de Palencia, excepto el aula 4.3 y el aula 5.4, 

disponen del equipamiento necesario para la retransmisión por Webconferencia y grabación de las 

tutorías, así como de proyectores; dos de esas aulas cuentan con equipamiento AVIP y el resto, nueve 

aulas, cuentan con equipos AVIP plus 

 

Los/las profesores/as-tutores/as elaborarán un Plan de Acción Tutorial (en adelante, PAT) para 

cada una de las asignaturas asignadas en el presente curso académico, especificando, conforme al 

calendario académico, los temas a tratar en cada una de las sesiones de tutorías. El PAT será publicado 

en Akademos web. Además, los profesores/as-tutores/as incluirán en esta aplicación una breve 

reseña de su curriculum vitae. 
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ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS PARA PROFESORES/AS-TUTORES/AS 

 
A partir del próximo curso, la UNED comenzará a impartir sus grados en la nueva plataforma, 

UNED OpenLMS. 
 

La implantación 22-23 comenzará por las asignaturas de primer curso de Grados, así como las 
asignaturas de segundo curso de los nuevos grados. 

El IUED ofrecerá un curso breve dirigido al profesorado tutor (10 horas) para que conozca la 
nueva plataforma.  

Este curso se abrirá dos semanas antes de la apertura de los cursos virtuales y se llevará a cabo 
mediante un curso en línea tutorizado, con apoyo presencial en  el centro asociado. 

A petición de los/as profesores/as-tutores/as, se realizarán sesiones personalizadas de repaso 
de las herramientas TIC. 

 
 
 

3. TUTORÍAS 

Las tutorías presenciales comenzarán en octubre de 2022. Se desarrollarán de lunes a viernes 

en la sede del Centro Asociado en Palencia, martes y miércoles en las Aulas Universitarias de Aguilar 

de Campoo, y lunes y martes en las Aulas Universitarias de Medina del Campo, con los siguientes 

horarios: 

 

- En Palencia, de 17:00 a 20:00 h, de lunes a   viernes. 

- En el aula universitaria de Aguilar de Campoo, martes y miércoles, de 17:00 h a 20:00 h. 

- En el aula universitaria de Medina del Campo, lunes y martes, de 17:30 h a 20:30 h. 

 
Las emisiones de tutorías a través de webconferencia a los centros del Campus Noroeste, 

comenzarán en el mes de octubre de 2022. 

 

Se ha previsto la tutorización de los nuevos grados de Educación Infantil e Ingeniería de la 

Energía que se incorporan, en el curso académico 2022-23, a la oferta académica del centro asociado. 

 

   

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 
 

La información de las fechas para la realización de las diferentes prácticas se remitirá por correo 

electrónico a los estudiantes y se publicará en la página web del centro. 

 
La organización y seguimiento de las asignaturas de prácticas dentro de los planes de estudios, 

se realizará por parte de los respectivos profesores/as tutores/as responsables, bajo la supervisión de 

la coordinación académica y con el apoyo del personal de administración del centro. 
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4. PLAN DE ACOGIDA 

El equipo directivo es responsable del Plan de Acogida a los nuevos estudiantes, que constará, al 

menos, de cuatro sesiones de acogida.  

Estas reuniones se celebrarán habitualmente, de manera presencial, en el aula de informática 
del centro asociado a las 17:00h. Además, serán emitidas para su seguimiento online. 

 

 
SESIONES PRESENCIALES DE BIENVENIDA: destinadas a los nuevos estudiantes. 

 
 CURSOS DE FORMACIÓN EN EL MANEJO DE LAS T.I.C: página Web Uned, y Uned Palencia; manejo 

y navegación por los cursos virtuales y la nueva plataforma; uso del escritorio virtual personal, 
correo electrónico de la Uned, y office 365. 

Los Cursos de formación en TIC serán impartidos por el coordinador tecnológico.  

 

 

5. DIFUSIÓN DEL PAD A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 

- Aprobación por el Consejo de Centro. 

- Publicación en la web (tras la aprobación definitiva del Consejo de Centro) 

 

6. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL PAD 

- Informe de la coordinación académica al finalizar cada uno de los cuatrimestres (febrero y mayo 

2023). 

- Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas por la Sede Central a los profesores/as- 

tutores/as y a los/las estudiantes (cuando se disponga de datos). 

 
 

 
Palencia, septiembre de 2022
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