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I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
ACTUALIZACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS:
COVID-19, TELETRABAJO Y SALUD DIGITAL
Los días 21 y 22 de abril se
celebró en el centro de
Almería el I Simposio
Internacional
de
Actualización en Ciencias
Jurídicas:
Covid-19,
Teletrabajo y Salud Digital,
dirigido por Juan Francisco
Pérez Gálvez, catedrático
de
Derecho
Administrativo de la UAL y
profesor-tutor en la UNED
de
Almería.
Dicho
simposio fue homologado
por la dirección del
Instituto
Andaluz
de
Administración Pública y
constó de un total de 8
horas, con ponentes de
toda
la
geografía
española, dicho simposio
llenó el salón de actos del
centro, dejando a algunos
estudiantes
sin
la
posibilidad de
asistir

presencialmente
y
obligándolos a seguirlo de
forma telemática.

pasaporte COVID o el
singular caso de la
pandemia en México.

Durante el primer día se
estuvo hablando sobre la
digitalización
de
la
sociedad en tiempo de
pandemia y la atención
sanitaria on-line y sobre la
función pública en Europa
durante dicha pandemia,
para
finalizar
dicha
jornada pudimos disfrutar
de una mesa redonda
donde
se
estuvo
debatiendo a cerca del
teletrabajo.

Mesa inauguración: Juan
Francisco Pérez Gálvez,
Catedrático de Derecho
Administrativo
de
la
Universidad de Almería,
Fernando
Giménez
Giménez,
Diputado
Delegado de Presidencia,
Lucha
contra
la
Despoblación y Turismo,
José
Jesús
Gázquez
Linares,
Director
del
Centro Asociado a la
UNED en Almería y María
Isabel
Torregrosa,
Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en
Almería

En la segunda jornada se
trataron
temas
tan
importantes como las
autorizaciones judiciales
de las medidas sanitarias
autonómicas,
la
vacunación obligatoria y el
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XXXVIII CURSO DE
PRÁCTICA JURÍDICA PENAL
Del 19 de abril al 18 de
mayo se celebró en el
centro XXXVIII Curso de
Práctica Jurídica procesal
Penal con el que se
pretendió proporcionar al
alumnado una formación
en técnicas de actuación

procesal en el ámbito penal
y mejorar la capacitación
profesional de los futuros
profesionales del derecho
mediante el conocimiento
del marco jurídico y del
entorno real. Se desarrollo
en 50 horas en las que el

alumno podía elegir la
modalidad presencial u
online,
contando
con
algunos
de
los
profesionales
más
prestigiosos de Almería.

JORNADAS INFORMATIVAS

DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
Los días 30 de junio y 4 de
julio se realizaron en el
Centro Asociado a la UNED
de Almería unas jornadas
informativas para dar a
conocer el título y sus
características, y que se
celebraron en dos ocasiones,
por si alguien no pudo asistir
un día tuviese otra opción. Se
pudo asistir de forma
presencial u on-line, en el
que los asistentes de ambas

modalidades obtuvieron un
certificado de participación.
Asimismo, el director, ha
destacado que no se necesita
nota y que cualquier persona
que reúna las condiciones de
acceso, podrá cursar sus
estudios de Grado en
Educación Infantil en la
UNED.
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
José Jesús Gázquez, como
director de la UNED en
Almería, capitanea el equipo
que prepara ya el próximo
curso académico que trae a
Almería
importantes
novedades que marcan una
nueva oferta de estudios a
seguir desde el centro
Asociado
de
Almería,
novedades sobre las que
nos habla el director,
- ¿Qué podría destacar?
- Sin duda, como noticias
destacadas tenemos la
incorporación
de
dos
nuevos grados, por un lado,
el Grado en Educación
Infantil, y por el otro, el
Grado de Ingeniería de la
Energía. Respecto al Grado
en Educación Infantil, creo
que es un objetivo de hace
años, un título muy
demandado, y que va a
ofrecer a los almerienses la
opción de estudiar esta
titulación desde sus casas
con precios públicos. Ambos

títulos se incorporan a la
alta oferta de la UNED.
- ¿Puede explicar qué
expectativas tiene la UNED
con la incorporación de
este título?
- Es un título con una amplia
demanda, mucho alumnado
deseando obtener su plaza
para poder cursarlo, y van a
encontrar en la UNED una
universidad que los va a
recibir, que los va a permitir
compaginar sus estudios con
otras actividades laborales,
por ejemplo.
- ¿Es la UNED el lugar
idóneo para abordar estos
estudios en su oferta?
- Sin duda. El Grado de
Educación Infantil, tendrá
unas connotaciones un poco
diferentes. En este caso,
todas las asignaturas van a
estar
tutorizadas
por
profesionales expertos en la
materia, que ayudarán a
entender el contenido a

aprender al alumnado, que
podrá asistir a las clases
tanto de forma presencial
como online en el centro
asociado, un día a la
semana. Es decir, cada
asignatura va a contar con
un tutor, que va a explicar el
contenido, a otro ritmo,
porque en la UNED tenemos
menos horas que la
universidad presencial, pero
va a dar el apoyo necesario
para alcanzar todas las
competencias
necesarias
para superar las asignaturas.
Por tanto, va a permitir que
aquellas
personas
que
trabajan, que están en sus
pueblos,
etc.,
puedan
estudiar un Grado, y en este
caso concreto el Grado en
Educación Infantil. Este
título, además, tiene una
característica especial, y es
su Evaluación Continua,
basada en los exámenes y
los diferentes trabajos de
cada asignatura que darán
lugar a la nota final.
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL
- Normalmente cuando se
implanta un nuevo Grado se
oferta el primer curso. Sin
embargo, en esta ocasión se
va a contar con dos cursos.
¿Es así?
- Efectivamente. En el curso
académico 2022-23 se van a
implantar los dos primeros
cursos, ya que muchos
alumnos van a solicitar
convalidación por acceder
desde otra carrera, Formación
Profesional,
etc.
Quiero
destacar que, no necesitas
nota para acceder, y cualquier
persona que reúna las
condiciones de acceso, va a
poder cursar sus estudios de

Grado en Educación Infantil en
la UNED. Animo a todos y
todas a visitar nuestra página
www.unedalmeria.es
a
pasarse por nuestro centro, o
a asistir a unas Jornadas
Informativas
que
hemos
preparado para dar a conocer
el título y sus características,
que
haremos
en
dos
ocasiones, por si alguien no
puede asistir un día, tenga
otra opción. Serán el 30 de
junio de 2022 a las 10:30h., y
el 4 de julio de 2022 a las
10:30h. Puedes asistir de
forma online o presencial.
Todos los asistentes recibirán
un
certificado
de
participación.

- ¿Cuánto cuesta estudiar en
la UNED?
- La UNED ofrece la posibilidad
de cursar a distancia los
estudios, pero con precios
públicos. Con precios muy
asequibles el crédito. Además,
algo que no todo el mundo
conoce, la UNED no obliga a
matricularse al alumno de
todas las asignaturas, sino que
se va matriculando en aquellas
asignaturas que quiere, una,
dos, tres… o todo el curso
completo, adaptándose a sus
posibilidades.
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I JORNADAS DE CIBERSEGURIDAD
Y CRIMINOLOGÍA
El salón de actos de nuestro centro acogió los
días 21 y 22 de Junio las I Jornadas sobre
Ciberseguridad y Criminología a partir de un
“proyecto pionero” entre la Comisaría de la
Policía Nacional y la UNED donde a través de
las diversas ponencias se abordaron
temáticas como el “Ciberbullyng”, peritaje
forense informático, cibercrimen, terrorismo
o el análisis del delito de odio en la red.
Según ha explicado la institución provincial
en una nota, la Policía Nacional va a intentar
dar a conocer a los alumnos la respuesta
jurídica policial, y los mecanismos con lo que
cuenta la Policía Nacional para luchar contra
este tipo de modalidades delictivas.
A las jornadas asistieron como ponentes el
jefe del Grupo de Análisis de Dispositivos
Móviles de la CGPC, el fiscal delegado de
Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de
Almería, varios especialistas de la Comisaría
General de la Información, el Jefe de la
Unidad de Violencia de Género de la
Subdelegación del Gobierno de Cádiz, la
titular de Didáctica y Organización Escolar de
la UNED en Madrid y el inspector jefe del

Grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría
Provincial de Almería
La Policía Nacional y la UNED inauguran en
Almería las I Jornadas sobre Ciberseguridad y
Criminología
La
diputada
provincial
de
Nuevas
Tecnologías, Conce Pérez, ha felicitado a la
UNED, a la Policía Nacional, al comisario jefe
de operaciones y al exfiscal y extutor de la
UNED Fernando Brea, por la organización de
las jornadas.
La Policía Nacional y la UNED inauguran en
Almería las I Jornadas sobre Ciberseguridad y
Criminología.
"Nos encontramos en una coyuntura donde
las nuevas tecnologías están totalmente
integradas en la sociedad haciéndonos más
fácil la vida, por un lado y al mismo tiempo,
abriendo la puerta a los llamados delitos
digitales y, por tanto, que se genere
desconfianza al utilizar dichas tecnologías. La
formación y capacitación profesional de los
participantes en este ámbito puede
repercutir en la seguridad de todos los
almerienses", ha dicho.
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25 ANIVERSARIO DEL AULA DE HUÉRCAL-OVERA
El 14 de junio de 2022 se celebró el
acto por el 25 aniversario de la llegada de la
UNED al municipio de Huércal-Overa, en el
acto que se desarrolló en el Cine Municipal,
intervinieron el alcalde, la vicepresidenta de
Diputación, el director del centro y Luis
Rogelio Rodríguez Comendador, quién era
presidente de la Diputación Provincial en el
momento de la adhesión a la UNED, el
alcalde en el momento que se firmó el acta
de adhesión, Fernando Brea Serra, , Fiscal y
Ex profesor-Tutor, quien impartió la
conferencia “Delitos de Prevaricación” y
Ginés Parra coordinador del Aula Comarcal.
El alcalde, Domingo Fernández,
destacó la importancia de la UNED en el
municipio a través de la cual se ofrecen
nuevas posibilidades a los vecinos de la
localidad y comarca con facilidades para la
formación, “siendo 1000 los que han
ampliado sus estudios y afrontando una
nueva etapa formativa gracias a esta oferta
en nuestro municipio”.
La vicepresidenta de Diputación,
Ángeles Martínez, ha felicitado al
Ayuntamiento de Huércal-Overa y a la

UNED Almería por este aniversario y ha
manifestado que se trata de “un gran
motivo de satisfacción que nos sirve para
apreciar la gran importancia y enorme
calado de nuestra universidad a distancia,
un agente clave en la modernización de
nuestro país e indispensable en la
proliferación del conocimiento. Diputación
siempre estará al lado de aquellas
iniciativas que, como la UNED, empujan a
nuestra tierra hacia la excelencia igualando
oportunidades”.
Mesa de inauguración: Domingo Fernández,
Alcalde
de
Huércal-Overa,
Ángeles
Martínez, Vicepresidenta de la Diputación
Provincial, José Jesús Gázquez, Director del
centro, Luis Rogelio Rodríguez Comendador,
ex-Presidente de la Diputación provincial,
Fernando Brea, Ex-Fiscal y Ex-profesor-tutor
de la UNED y Ginés Parra, Fiscal y
coordinador del Aula Comarcal, además se
contó con la presencia de los concejales
María José Viudez, Adrián Ramos y Andrés
Sánchez.
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FERRARI WESTERN TOUR
Del 28 de abril al 2 de mayo
pudimos disfrutar en Almería de
un evento sin precedente en la
provincia de Almería, en parte,
gracias al Centro Asociado a la
UNED de Almería, una caravana
con casi medio centenar de
prestigiosos coches de la marca
italiana Ferrari. La mañana del 11
de abril se pudo presenciar en el
patio de nuestro centro la
presentación del evento a la cual
asistieron diputados de la Excma.
Diputación de Almería, alcaldes de
alguno de los pueblos por los que
pasó la caravana de Ferraris y
nuestro Director, José Jesús
Gázquez Linares, que recordó que

esta actividad dentro del marco de
actos conmemorativos del 50
aniversario de la creación de la
UNED, “es un gran acto que nos va
a dar mucha visibilidad para seguir
promocionando y cumplir con uno
de nuestros objetivos más
importantes: devolver a la
sociedad parte de lo que nos ha
dado. Con este acto la UNED se
hará más visible y nos ayudará a
abrirnos camino a lo largo de todo
el territorio”.
En este acto contamos con la
presencia de nuestro director José
Jesús Gázquez y con el Vicerrector
de la UNED Jesús de Andrés Sanz.
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REUNIÓN DE DIRECTORES
Almería ha sido elegida sede de la reunión
anual de directores de Centros Asociados de la
UNED que se celebrará el año próximo, lo que
la convertirá en la capital de la enseñanza
universitaria a distancia tras el espaldarazo
recibido este año en el que se celebra el 50
aniversario de la creación de la UNED, con las
nuevas titulaciones que amplían su oferta y con
su brillante actuación en la reunión anual que
se ha celebrado este año en Palma de Mallorca
en junio.
La reunión de los equipos directivos de los
Centros UNED, ha permitido celebrar juntos el
50 aniversario de la universidad y que ha
servido, como ha señalado el director del
Centro, José Jesús Gázquez, «para debatir y
poner en común el presente de los Centros
Asociados y el futuro de los mismos». Gázquez
se ha mostrado muy satisfecho por la elección
de Almería para celebrar el próximo encuentro
después de que los representantes de Almería
hicieran una postulación trabajada y cargada de
ilusión.
Durante las jornadas de trabajo el equipo
directivo del Centro Asociado de la UNED en
Almería ha mantenido conversaciones con el
Rector de la UNED, Ricardo Maira, acerca del

nuestras necesidades, nuestras fortalezas, y
también sobre la ilusión con la que se está
afrontando la implantación, desde el próximo
curso, del Grado en Educación Infantil, que
desde el Centro Asociado de Almería se miman
y se cuidando, consciente de la importancia
que el mismo tiene y ofreciendo un
profesorado cualificado para la impartición de
las clases que es uno de los aspectos más
valorados por los estudiantes.
La UNED nació hace 50 años como un proyecto
social, que quiso acercar la universidad a cada
rincón de España, haciendo universal el
derecho a la formación superior. Cuenta con 61
centros asociados en España, 100 aulas
adscritas a los centros y 22 centros en el
extranjero, entre los cuales cabe mencionar el
último incorporado en la costa oeste de EE.
UU., en Seattle, con uno convenio firmado con
Microsoft. Ofrece para el año que viene 30
grados, entre ellos, los nuevos grados de
Educación Infantil y de Ingeniería de la Energía.
Más de 3.000.000 de personas han estudiado
en la UNED, una universidad, que cuenta hoy
con 200.000 estudiantes que la convierten en
el Campus más grande de Europa y uno de los
mayores del mundo.

José Jesús Gázquez con Ricardo Maira, Rector de la UNED
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JORNADAS DE PARENTALIDAD POSITIVA
El 18 de mayo se cedió el
salón de actos del Centro
Asociado a la UNED en
Almería a la Excma.
Diputación de Almería
para impartir la X Jornada
sobre
Parentalidad
Positiva, el cual se realizó
para destacar el papel en
las
familias
como
impulsora de la salud
mental positiva, dirigida a

las familias y a todos/as
los/as
profesionales
relacionados en el ámbito
de la familia y que de una
forma directa o indirecta
pueden promover cauces
o
procesos
de
parentalidad positiva. La
finalidad de dicha jornada
fue ofrecer una serie de
técnicas y herramientas
que ayuden a adquirir

habilidades
para
el
cuidado de la salud
mental
infanto-juvenil
como
elemento
de
prevención e inversión de
futuro en la que la
parentalidad positiva es
uno de los elementos
estratégicos.

TALLER DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL
EN EL ÁMBITO DE LA FAMILIA
El Salón de Actos de la UNED ha
albergado esta iniciativa que
pretende convertirse en el punto de
partida de una serie de actividades
que son claves para formar,
entretener y unir a las familias de la
provincia de Almería.
En concreto, esta actividad formativa
va a reforzar la educación afectivo
sexual en jóvenes, pero a través del

aprendizaje de las familias con una
metodología participativa. Para que
sean las propias familias las que den
respuesta a las posibles demandas en
aspectos afectivos sexuales de los
jóvenes, así como fomentar unas
relaciones afectivo-sexuales basadas
en respeto e igualdad.
º
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GENTE UNED

GALERÍA
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TABLÓN DE
ANUNCIOS

Nueva URL web del
Centro Asociado de la
UNED en Almería
www.unedalmeria.es

PÁG. 11

