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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 18 de diciembre de 2014, cuya acta fue aprobada en sesión ulterior de fecha 26 de marzo de 
2015. 

ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    

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

  

Dª. Araceli Gómez Fernández  Vicerrectora Adjunta de Centros Asociados 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 el acta de la reunión celebrada el 18 de noviembre de 2014. 

2.2.2.2.----    Informe del Presidente de la Junta Rectora del Patronato y de Informe del Presidente de la Junta Rectora del Patronato y de Informe del Presidente de la Junta Rectora del Patronato y de Informe del Presidente de la Junta Rectora del Patronato y de la la la la DDDDirectorairectorairectorairectora    y acuerdos, si procede.y acuerdos, si procede.y acuerdos, si procede.y acuerdos, si procede.        

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

• ¿Cómo manejar la ansiedad ante los exámenes?, previsto para los días 19 y 20 de enero en A Coruña y a 
cargo de la tutora del Centro Dª. Ángeles Amor García y de la coordinadora del COIE del Centro, Dª. Carmen 
Delia García Fuentes de la Fuente.  

• Jornadas de coaching para el cambio, enmarcadas en el convenio de colaboración con la EEL, a celebrar en 
Ferrol el 20 de enero.  

• Role-playing pedagógico: un método para aprender y enseñar, curso enmarcado en el convenio de 
colaboración con la EEL, a celebrar el 31 de enero. La ponente será Dª. Graciela Angood Paredes, Licenciada 
en Psicología y experta en role-playing pedagógico.  

• Habilidades de comunicación para líderes de las administraciones públicas, curso enmarcado en el convenio 
de colaboración con la EEL, a celebrar el 31 de enero. El ponente será D. Antonio Fernández Paniagua, coach 
empresarial, ejecutivo, deportivo y personal. 

• Curso práctico de coaching y desarrollo sostenible, enmarcado en el convenio de colaboración con la EEL, a 
celebrar el 31 de enero. La ponente será Dª. Yolanda Fortes, coach personal, familiar y de conciliación. 

• Introducción al régimen jurídico de la intervención y disciplina urbanística y su relación con el Derecho 
ambiental. Curso a cargo de Carlos Pérez González, jurista experto en Derecho urbanístico, que se celebrará en 
Ferrol en modalidad presencial y on line los días 26 y 27 de febrero.  
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• Procedimiento abreviado. Introducción y objetivos, curso impartido por la 
Magistrada Ana Rodríguez Piorno, que se celebrará en Ferrol en 
modalidad presencial y on line los días 5 y 6 de marzo. 

• Perfiles criminales, una aproximación. Curso impartido por Ana del Valle 
Couto, Licenciada en Derecho y Criminóloga; y María Penado Abilleira, Doctora en Psicología Legal y Forense; 
previsto para su celebración en  Ferrol en modalidad presencial y on line los días 13 y 27 de marzo. 

• Dos ediciones del curso Hojas de cálculo de Microsoft Excel (9 y 23 abril en horario de mañana, 10 y 24 de 
abril en horario de tarde) a cargo de Dª Isabel Cid Liñares, Técnico especialista en informática de gestión. 

• Taller de Design Thinking: una herramienta para el desarrollo de ideas emprendedoras, a cargo del profesor 
de sede central D. Sergio Ramos Villaverde, con fechas pendientes determinar por el ponente.  

• Conferencia Discamino 2014, prevista para los meses de abril o mayo de 2015, a cargo de D. Alberto Lozano.  

• Actividades de la Delegación de estudiantes:   

o Conferencia De plata y plateros. A propósito de un cáliz jacobeo, a cargo del tutor Pedro Javier 
González Rodríguez, prevista para el 20 de febrero.  

o Visita guiada a la exposición El primer Picasso: 1891-1895, del Museo de Bellas Artes de A Coruña, 
prevista para el 25 de febrero. 

o Conferencia El Escorial Gallego y Monforte de Lemos a cargo de Dª Elia Rodríguez Montero, el 4 de 
marzo.  

o Actividad: Las estrellas y Galileo, compuesta por una conferencia,  La charla que le gustaría que le 
dieran a Galileo, a cargo de Borja González Tosar, y una posterior observación astronómica, prevista 
para el 13 de marzo.  

o Conferencia "Arqueología marítima romana en el Golfo de Ártabros", prevista para el 26 de marzo 
de 2015, a cargo de D. David Fernández Abella.   

3333....----    DDDDatos provisionales de la ejecución del Presupuesto de 2014, y estudio y aprobaciatos provisionales de la ejecución del Presupuesto de 2014, y estudio y aprobaciatos provisionales de la ejecución del Presupuesto de 2014, y estudio y aprobaciatos provisionales de la ejecución del Presupuesto de 2014, y estudio y aprobación, si procede, de ón, si procede, de ón, si procede, de ón, si procede, de 
modificación presupuestaria. modificación presupuestaria. modificación presupuestaria. modificación presupuestaria.     

La Junta Rectora del Patronato aprueba los datos provisionales de ejecución del Presupuesto de 2014 y la petición de 

trasvase descrita, condicionada a la existencia, a final de ejercicio, de los fondos suficientes para acometerlas. 
 

4444....----    Situación de la Situación de la Situación de la Situación de la cafcafcafcafetería. etería. etería. etería.     
Se informa de la apertura del servicio a partir del 8 de enero.  
 
5.5.5.5.----    ModModModModiiiificación de la Disposición Transitoria Tercera del ROMFCA del Centro UNED A Coruña. ficación de la Disposición Transitoria Tercera del ROMFCA del Centro UNED A Coruña. ficación de la Disposición Transitoria Tercera del ROMFCA del Centro UNED A Coruña. ficación de la Disposición Transitoria Tercera del ROMFCA del Centro UNED A Coruña. AplaAplaAplaAplazamiento de zamiento de zamiento de zamiento de 
la entrada en vigor de cambios introducidos por dicha norma, que comporten incremla entrada en vigor de cambios introducidos por dicha norma, que comporten incremla entrada en vigor de cambios introducidos por dicha norma, que comporten incremla entrada en vigor de cambios introducidos por dicha norma, que comporten incremeeeennnnto de gasto. to de gasto. to de gasto. to de gasto.     

La Junta Rectora del Patronato aprueba por unanimidad el aplazamiento de la entrada en vigor de estas medidas hasta 
el 1 de enero de 2017. 

6.6.6.6.----    Ruegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntasRuegos y preguntas.  

Reconocimiento a Dª Rosa María Piñeiro Martínez, por el estupendo trabajo de decoración navideña del Centro con 
materiales reciclados.  

Felicitaciones de las fiestas navideñas y al Sr. D. Miguel Angel Sebastián por su reciente nombramiento.    

En A Coruña, a 21 de abril de 2015. 

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


