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CLAUSTRO DEL CENTRO  2. 2015/16 

 
          Siendo las 18.10 horas del día 28 de junio de 2016 se reúnen en primera 
convocatoria  los miembros del CLAUSTRO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA U.N.E.D. 
DE LANZAROTE  citados al margen izquierdo y con el siguiente orden del día: 
 
 
 
Don Andrés Martín Duque, 
Director del Centro. 
 
Dª Rosa María Espino Placeres, 
representante del P.A.S. del Centro.  
 
D. Andrés Fajardo Palarea, 
Secretario del Centro. 
 
En representación de los tutores: 
 
Dª. Rosa Doreste Rivera 
D. Ramón Figuerola Aboy 
D. José Manuel Nuez Llarena 
 
 
En representación de los alumnos: 
 
Dª Esther Gloria Hernández Falcón 
D. Emilio Medina Delgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Aprobación, si procede, del acta de la 
última reunión. 
 

2- Informe del Sr.Director. 
 

3- Nombramiento oficial de 
coordinadores del centro. 

 
4- Plan de Organización Docente del 

curso 2016/17 
 

5- Proceso de certificación de Calidad. 
 
6- Ruegos y preguntas 

 
 

El secretario disculpa la no presencia 
por diversos motivos de los 
claustrales Rosa Guisado y 
Mindaugas Lavreckij. 
 

1- Se aprueba el acta. 
 

2- D. Andrés Martín comenzó su informe 
comentando a los presentes las 
gestiones realizadas durante los 
meses anteriores para resolver el 
problema que se había creado con la 
subvención del Ayuntamiento de 
Arrecife que finalmente había 
quedado resuelta y abonada. 
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     El Sr. Director completó su informe explicando a los presentes la dura competencia 
que está habiendo con las tutorías online y grabadas por otros centros; el buen 
desarrollo y la calidad de los cursos de la UNED Sénior; la transferencia por parte de 
la Sede central de la primera parte de la transferencia anual de la subvención y del 
éxito obtenido por varios cursos de extensión universitaria y del Foro Uned que se 
celebra algunos viernes del curso. 

 
3- Se informa a los claustrales de los nombramiento oficiales de: Coordinadora 

Académica, Dña. María de la Paz Vargas Cejas y Dª. María Jesús Alonso Morientes 
como coordinadora de la UNED Sénior. Explicó también que la Coordinación de 
Extensión Universitaria seguiría adscrita directamente a la Dirección. 

 
4- La Sra. Coordinadora Académica comentó las novedades más destacada del nuevo 

Plan Docente que supone, basándose en el seguimiento realizado en cursos 
anteriores, la no impartición presencial de asignaturas del primer curso de los grados 
de Economía y Trabajo Social y de aquellas asignaturas del Curso de Acceso que 
cuentan con un número de matrícula inferior a tres alumnos. 
 

5- El Sr. Secretario describió el estado del proceso de certificación de calidad en la 
gestión del Centro Asociado, habiéndose iniciado ya los trámites para las auditorías 
documental y funcional que se realizarán durante el año 2017. Además el centro está 
preparando una renovación de la página web donde se recogerá como puntos 
específicos un Portal de Transparencia y uno de Calidad. 

 
6- Dª. Esther Gloria Hernández propone al claustro que el horario de tutorías se amplíen 

hasta las 23.00 horas. El Sr. Director responde que precisamente se ha recortado el 
horario hasta la 21.00 horas por la casi nula presencia de alumnos en años anteriores 
en la última sesión. Los representante de alumnos se quejaron también de la mala 
calidad del sonido de las webconferencias a lo que D. Andrés Fajardo respondió que 
se hará un reajuste en  verano  de las aulas destinadas a esta modalidad para que el 
sonido llegue mejor a los alumnos que asisten a las tutorías por vía telemática. 
 
 

      Sin más ruegos y preguntas el Sr. Director levantó la sesión a las 19.15 horas. 
 
 
 

 

 


