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Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión ordinaria de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED de A 
Coruña, celebrada el día 17 de octubre de 2014, cuya acta fue aprobada en sesión ulterior de fecha 18 de noviembre 
de 2014. 

ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    

D. Xose Alberto Díez de Castro Presidente de la Junta Rectora, en representación de la Consellería de 
Educación de la Xunta de Galicia.  

D. Francisco Mourelo Barreiro 

 

Dª Mariel Padín, por Delegación de  

D. Antonio Cañás Varela 

Concejal de Educación, Deportes y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de A 
Coruña.  

 

En representación de la Diputación de A Coruña. 

 

D. Ricardo Mairal Usón  Vicerrector de Investigación de la UNED. 

Dª. Susana Blanco Miguélez. Directora del Centro Asociado UNED-A Coruña.  

Dª. Ana Mónica Novo García.  Secretaria de la Junta Rectora y del Centro Asociado UNED-A Coruña.  

D. Carlos Pateiro Rodríguez.  

D. Eduardo García Lodeiro. 

D. José Manuel Dapena Varela 

Representante de profesores tutores.  

Representante de estudiantes. 

Representantes de P.A.S. 
 
 

    

ACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOSACUERDOS ADOPTADOS SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS    

1.1.1.1.----    Lectura y aprobación, si procede, deLectura y aprobación, si procede, deLectura y aprobación, si procede, deLectura y aprobación, si procede, de    llllasasasas    actaactaactaactassss    de lade lade lade lassss    reunireunireunireunioooonnnneseseses    anterioranterioranterioranterioreseseses. . . .     
Se aprueban por unanimidad las actas de las reuniones celebradas el 8 de abril y el 17 de julio de 2014. 

2.2.2.2.----    Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede. Informe del Presidente del Patronato y de la Directora y acuerdos, si procede.     

Aprobación por unanimidad de la realización de las siguientes actividades de extensión universitaria y divulgación 
cultural:  

• En el marco del Plan de Acogida para nuevos estudiantes:  

o II Jornada de Bienvenida a nuevos estudiantes, prevista para el 23 de octubre.   

o Curso de técnicas de estudio autorregulado, tercera edición (Coruña), previsto para su realización 
entre el 31 de octubre y el  7 de noviembre en A Coruña. La primera edición en Ferrol está prevista 
para los días 21 a 28 de noviembre. 

o Jornadas de apoyo tecnológico: quinta edición (15/10/2014); sexta edición (21 de octubre) en A 
Coruña y primera edición (30/10/2014) en Ferrol. .  

o Curso cero “Introducción a la estadística”, 2ª edición, previsto para su realización entre el 6 y el 21 de 
noviembre.  

o Jornada “Coñece a túa biblioteca”: prevista la segunda edición para el 25 de octubre.  
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• Actividades a propuesta de la Delegación de alumnos:  

o Visita guiada al grupo escultórico de la Torre de Hércules: 
prevista para el 18 de octubre.  

o “Camino de otoño. Jornadas sobre orientación”, previstas para los días 24 y 25 de octubre. Visita 
guiada a la Capitanía de A Coruña, prevista para el 7 de noviembre.  

o “Las últimas tendencias en moda femenina en el Paleolítico superior”, prevista para el 1 de 
diciembre, a cargo del profesor tutor del Centro César Llana. La gimkana fotográfica “A Coruña a 
golpe de click” finalmente no se realizará, por decisión de la Delegación de Alumnos.  

• “Iniciación a la mediación. Teoría y práctica”, previsto para los días 24 y 25 de octubre. Programa internacional 
de Especialista en Inteligencia Emocional, 2ª edición. Actividad nacida al amparo del convenio marco de 
colaboración con la EEL. Actividad a desarrollar entre el 25 de octubre de 2014 y el 18 de abril de 2015.  

• Programa de especialidad en liderazgo, motivación, gestión y coordinación de equipos, previsto para su 
realización del 25 de octubre al 14 de marzo en el marco del convenio de colaboración suscrito con la EEL.  

• Programa de Certificación Internacional en Coaching. IV edición, previsto para su realización entre el 8 de 
noviembre de 2014 y el 13de junio de 2015 en el marco del convenio suscrito con la EEL.  

• Jornadas de divulgación “Hablar en público con poder y convicción” y “Descubre t. herramientas para 
desarrollar tu proyecto de vida”, a celebrar el 25 de octubre, en el marco del convenio suscrito con la EEL.  

• Seminario Filosofía de las normas, previsto para el 31 de octubre, coordinado por el profesor tutor Julio Ostalé 
García.   

• Curso “Juicios rápidos”, a impartir los días 11 y 12 de diciembre en el Aula de Ferrol por Ana Rodríguez 
Piorno, jueza y ex tutora del Centro.  

3333....----    Adaptación de los estatutos de los Centros Asociados a la normativa vigente (Ley 23/2013 y LAdaptación de los estatutos de los Centros Asociados a la normativa vigente (Ley 23/2013 y LAdaptación de los estatutos de los Centros Asociados a la normativa vigente (Ley 23/2013 y LAdaptación de los estatutos de los Centros Asociados a la normativa vigente (Ley 23/2013 y Ley 15/2014) ey 15/2014) ey 15/2014) ey 15/2014) 
Acuerdos si procedeAcuerdos si procedeAcuerdos si procedeAcuerdos si procede        
Los representantes de las instituciones que conforman la Junta Rectora del Patronato, informan de la favorable 
tramitación de la adaptación.  

4444....----    Concesión del servicio de Concesión del servicio de Concesión del servicio de Concesión del servicio de cafcafcafcafetería. Acuerdos si procede.etería. Acuerdos si procede.etería. Acuerdos si procede.etería. Acuerdos si procede.        
Las medidas a adoptar en relación a este asunto, se aprueban por mayoría, con todos los votos favorables de los 
presentes a excepción del representante de PAS, que se abstiene. 

5555.- POD Curso 2014POD Curso 2014POD Curso 2014POD Curso 2014----15151515     
Se aprueba el POD del curso 2014/15 por unanimidad.  

6666....----    Ruegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntas    
No hay. 

En A Coruña, a 2 de diciembre de 2014. 

 

 

Fdo.: Ana Mónica Novo García 
Secretaria del Centro Asociado UNED-A Coruña 


