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PRESENTACIÓN DEL
NUEVO BOLETÍN DE
LA UNED DE ALMERÍA

El Centro Asociado
UNED de Almería dispone
de
un
boletín
de
comunicación
con
el
objetivo fundamental de
ofrecer un canal a través del
cuál
hacer
llegar
al
alumnado y profesorado del
centro, así como a la
sociedad
almeriense,
reflexiones y análisis de las
novedades fundamentales
de las actividades que el
Centro implementa.
El Centro Asociado
quiere contar con un
elemento de comunicación
directo al alumnado y a la

sociedad para ofrecer la
información,
las
oportunidades formativas,
las actividades en que
participa, en definitiva, dar
respuesta a las inquietudes
y demandas de información
que requieren de una
difusión
y
explicación
adecuada.
Así, a través de este
Boletín informativo, el
Centro Asociado de la UNED
en Almería dará cuenta de
las
novedades
más
destacadas en los meses
anteriores,
de
forma
concisa, ofreciendo una
pequeña reflexión y análisis
por parte de los implicados,
ya sean directivos del
centro, profesores tutores,
alumnado, o la sociedad
almeriense que participa en

la
organización
de
actividades con el Centro
Asociado de UNED en
Almería.
Espero, que esta
nueva idea de información,
que
comienza
con
periodicidad trimestral, sea
de interés y resulte de
utilidad para contribuir a la
responsabilidad social y la
transferencia
de
las
actividades,
que
una
institución educativa, como
es el Centro Asociado de
UNED Almería, realiza en la
Provincia de Almería.

José Jesús Gázquez Linares
Director Centro Asociado de
UNED Almería
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EXÁMENES

DE

FEBRERO

Por Juan José López Moreno, Tutor UNED Almería
Después
de
varias
convocatorias, se ha vuelto a la
celebración presencial de los
exámenes.
La organización se ha
realizado
siguiendo
rigurosamente los protocolos
de seguridad sobre el COVID-19
y las normas establecidas al
respecto.
En
convocatorias
anteriores a la COVID-19 los
exámenes se podían realizar
haciendo uso de dos salas en la
planta baja del edificio. En esta

ocasión especial ha sido
necesario habilitar además de
las dos de la planta baja, seis en
la primera planta.
Todos los puestos donde
el alumnado ha podido realizar
el examen han mantenido la
distancia de seguridad. El
acceso al Centro se realizó
mediante fila única donde a
cada estudiante, después de la
identificación, se le entregaba
el examen donde constaba el
puesto en el que se tenía que
sentar. La salida del examen

también fue organizada hasta
que el estudiante abandonaba
el Centro.
Los
exámenes
se
desarrollaron
con
total
normalidad y sin ninguna
incidencia. Los estudiantes
respetaron las normas y
colaboraron
de
manera
ejemplar.
En total, entre las dos
semanas, se han realizado 1981
exámenes.

CURSO TÉCNICAS

DE

ESTUDIO

Por José Juan Carrión Martínez, Tutor UNED Almería
El curso de técnicas de
estudio el Centro Asociado de
la UNED lo viene realizando
con algunas modificaciones a lo
largo del tiempo desde hace
más de 30 años. Unas veces
como actividad de extensión
universitaria y otras veces
como actividad el Centro de
Orientación e Información para
el Empleo (COIE).
Se trata de un curso de
40 horas, ahora ya en
modalidad semipresencial o
totalmente
on-line,
que
comenzó siendo solo un curso
de técnicas de estudio en

sentido clásico, hasta llegar en
sus últimas ediciones a un
curso que sin abandonar las
técnicas de estudio clásicas
suponen un ejercicio de
inmersión en las tecnologías de
la UNED como universidad
virtual para alumnado de
nuevo ingreso, así
como
también técnicas de específicas
del ámbito universitario de tipo
transversal
como
es
la
iniciación al manejo sencillo de
bases de datos y de las
normativas bibliográficas.
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CURSOS

DE

PRÁCTICA JURÍDICA

Por Fernando Brea Serra, Coordinador de Cursos de Práctica Jurídica
El Centro Asociado de la UNED
en Almería viene impartiendo
desde el año 1984, de forma
ininterrumpida, un Curso de
Práctica Jurídica a lo largo del
curso académico. Por tanto,
este año estamos desarrollando
el número XXXVIII.
Tradicionalmente, el Curso
abarca cuatro especialidades:
Práctica Procesal: Civil, Laboral,
Administrativa
y
Penal,
impartiéndose respectivamente
en los meses de Octubre,
Febrero, Marzo y Abril, ya que
los exámenes de las distintas
carreras son en los meses de
Enero y Mayo-Junio.
Desde el curso académico
2020-2021 se incorporó un
nuevo Curso de Práctica
Tributaria, aunque a lo largo de
los años este era un tema que
se ha tratado tanto dentro de
los Cursos de Práctica Jurídica,
como en los Cursos del Aula de
Economía que organizaba el

GRADO

EN

Centro, aunque con menor
contenido que el que ahora se
oferta.
Estos
cinco
Cursos
son
eminentemente
prácticos
impartidos por especialistas en
sus
respectivas
materias
(Magistrados, Fiscales, Letrado
de la Administración de Justicia,
Inspectores
de
Hacienda,
Abogado
del
Estado
y
Abogados) y van dirigidos a
Graduados y alumnos de
Derecho, Ciencias Jurídicas de
las Administraciones Públicas,
Ciencias Políticas y Sociología,
Criminología y Graduados
Sociales, con la finalidad de
poner a su disposición la
Práctica Forense y proporcionar
al alumno una formación en la
práctica de actuación procesal
en cada ámbito jurídico, y
mejorar
la
capacitación
profesional de los futuros
profesionales del Derecho,
mediante el conocimiento
práctico del marco jurídico y

del entorno real.
Concretamente, en los dos
próximos Cursos, se examinará,
en la Práctica Tributaria, los
Procedimientos de Gestión
Tributaria, de Inspección, de
Recaudación, Sancionador y
Recursos, y en la Práctica Penal,
que comenzará con una
Conferencia de uno de los
Directores de los Cursos, Dr. D.
Manuel
Díaz
Martínez,
Catedrático
de
Derecho
Procesal de la UNED sobre
“Captación y grabación de
comunicaciones orales” se
examinarán
los
Procedimientos: Abreviados, de
Juicios Rápidos, Sumarios,
Jurado, el Expediente de
Menores y la métrica penal.
Por último, hacer constar, que
desde el curso 2019-2020,
estos cursos se imparten en
forma presencial y on line.

EDUCACIÓN INFANTIL

El Grado en Educación Infantil formará a especialistas en Educación de niñas y niños
escolarizados entre los 0 a los 6 años. Una etapa clave para el desarrollo integral y armónico de la
persona en sus dimensiones física, emocional, afectiva, social, cognitiva y artística. Un Grado que
ha sido una aspiración histórica de la UNED y que ahora se concreta gracias al cumplimiento del
Objetivo 4 de la Agenda 2030 de la UNESCO con la que la universidad está comprometida. Los
dos primeros cursos se implantarán el próximo Curso Académico 2022-2021 +INFO AQUI

GRADO

EN

INGENIERÍA

DE LA

ENERGÍA

Para hacer frente a los retos tecnológicos y climáticos del mundo de hoy, la UNED ha
presentado un nuevo Grado para formar a las y los futuros ingenieros en materia de
sostenibilidad, eficiencia global y ética profesional. Estos profesionales serán los líderes de los
cambios de las políticas energéticas y de eficiencia global que deberán asumir, más temprano
que tarde, todas las empresas que quieran sobrevivir en la nueva economía. +INFO AQUI
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ACTIVIDADES

UNED

I Simposio Internacional de
Actualización en Ciencias Jurídicas:
Covid-19, Teletrabajo y Salud Digital
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CHARLANDO CON…
el Director del Centro

José Jesús Gázquez ha
destacado en ‘Actualidad de la
UNED’ que la Universidad
cuenta en estos momentos con
más de 1.600 alumnos y más
de 29 grados para poder
cursar, además de un centenar
de máster. El director de la
UNED en Almería señaló que
«somos una universidad que es
la más grande que hay en
Europa por número de
estudiantes y es un orgullo que
tenga una sede en Almería.
Todos los estudiantes que
terminen
segundo
de
Bachillerato
tienen
la
oportunidad de estudiar alguna
de las carreras que ofertamos».

Gázquez indicó que
«aportamos una diferencia
sustancial y es que no hay que
aportar nota para poder entrar,
tenemos tutores presenciales y
formación on line. Los alumnos
reciben
los
contenidos
fundamentales de la mano de
profesores que casi en su
totalidad pertenecen a la UAL.
Es algo que está a disposición
de todas las personas de
Almería».
Sobre
las
titulaciones, recordó que se
cuenta con seis ingenierías,
Derecho, Trabajo Social, Física…
una oferta académica «ideal
para aquellas personas que no
pueden desplazarse».

Los profesores son de
primer nivel, con catedráticos,
letrados, profesionales de la
Justicia, abogados del Estado y
profesionales de diferentes
ámbitos.
El calendario es «como el
de cualquier otra universidad»,
con lo que «en cada hora van a
tener a un profesor a su
disposición que les va a explicar
los contenidos como si fuese de
una manera presencial». En la
actualidad hay dos plazos de
matrícula, uno que comienza
en junio y otro que terminó el
10 de marzo.
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TABLÓN DE
ANUNCIOS
Nueva URL web del
Centro Asociado de la
UNED en Almería
www.unedalmeria.es
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