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MEMORIA - CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

 
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades académicas, políticas y sociales; 
docentes, estudiantes, personal de administración y servicios; señoras y 
señores; buenas tardes. 
 
Voy a proceder a la lectura de la Memoria del Curso 2017-2018. 

ACTIVIDAD DOCENTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 
Durante el pasado curso académico, la UNED de Tudela contó con un total de 
5.418 personas matriculadas, de las cuales, 646 lo hicieron en las distintas 
Enseñanzas Regladas ofertadas, 4.717 en cursos de Extensión Universitaria, 
y 55 en Estudios de doctorado, Cursos de Formación del Profesorado, Cursos 
de Enseñanza abierta y Postgrados. 

ACTIVIDAD DOCENTE REGLADA 
 
En el ámbito estrictamente académico, durante el curso 2017 - 2018 la UNED 
de Tudela ofertó un total de 28 grados adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior, de los cuales 13 contaron con apoyo tutorial presencial 
en Tudela y se mantuvo la oferta educativa en el Curso de Acceso para 
mayores de 25 y 45 años. 
 
También se conservó la formación que se venía impartiendo en los idiomas de 
francés e inglés en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, ampliando 
la matrícula de manera virtual a otros idiomas y al lenguaje de lengua de 
signos. 100 fue el número total de alumnos del CUID en el pasado curso. 

ACTIVIDAD DOCENTE NO REGLADA 
 
En lo relativo a otro tipo de propuestas formativas, debemos destacar que la 
UNED de Tudela generó durante el pasado curso 2017-2018 un total de 128 
Actividades Culturales y Cursos de Extensión Universitaria. Dichas 
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actividades se dividen en 98 cursos, con 4.717 alumnos, y 30 actividades 
culturales, presentaciones, conferencias y exposiciones con 1.104 asistentes, 
siendo muchas de ellas emitidas en streaming. 

CALIDAD EN LA GESTIÓN 
 
La apuesta por la Calidad en la gestión sigue siendo uno de nuestros 
compromisos más importantes. Durante el curso 2017-2018 de nuevo ha sido 
renovada la acreditación por la ANECA como entidad evaluadora y 
certificadora de la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en 
la Gestión de CCAA (SGICG-CA). 
 
Con respecto a la implantación del SGICG-CA, el resumen de la situación 
actual de los Centros Asociados es el siguiente: 
 

• 26 Centros con Carta de Servicio registrada  
• 22 Centros con certificación en vigor: 

o 18 Centros Nivel 1 
o 4 Centros Nivel 2 

• 6 Centros implantando certificación N1 
• 4 Centros implantando registro de carta de servicios 

 
 
Además, en el pasado curso académico, el Centro obtuvo el Oro en el Premio 
Iberoamericano de Calidad 2017, otorgado por Fundibeq. También fuimos 
seleccionados para la presentación de una Buena Práctica en el 8º evento 
Europeo de Usuarios CAF, titulado “Organizaciones del Sector Público en su 
camino hacia la madurez – Integrando los Principios de Excelencia”, bajo 
presidencia búlgara. Acudimos como representación española junto con el 
Ayuntamiento de Madrid, y presentamos la ponencia titulada “Cuadros de 
mando integrales de resultados 360º”. 
 
Asimismo, a través del Convenio de Colaboración con el Departamento de 
Educación de Gobierno de Navarra para el desarrollo de los proyectos 
presentados por la Cátedra de Calidad “Ciudad de Tudela” a la convocatoria 
de Subvención del año 2017, se llevó a cabo el proyecto “Formación 
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sostenible en gestión de entidades locales: nueve cursos y un aula virtual de 
autoformación para el sector local de Navarra”. 
 
 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
El Centro Tecnológico qInnova desarrolla y mantiene aplicaciones para toda la 
comunidad universitaria. El número de Centros Asociados y unidades de 
gestión en los que qInnova conserva alguna aplicación se eleva hasta los 280, 
con más de 1.400 personas del personal de Administración y Servicios de la 
UNED implicadas y más de 600.000 usuarios. 
  
Entre los proyectos a nivel nacional desarrollados a lo largo del pasado curso 
se ha seguido trabajando en la mejora de las siguientes aplicaciones: 

• Aplicación de Formación Permanente 
• UNEDassis: Nueva aplicación de acceso para extranjeros, de ámbito 

internacional. 
• Aplicación de calificación de exámenes de Selectividad, también de 

ámbito internacional. 

Los principales proyectos iniciados este año son: 

• Área de Formación en Salud del Gobierno de Navarra 
• Área de Formación del Cabildo de Lanzarote. 
• Aplicación para el baremo de plazas en el CDTI, Ministerio de Economía 

y Hacienda. 

 
SERVICIOS DOCENTES 
 

- Durante el curso 2017-2018 ha continuado funcionando en nuestro centro 
asociado (en su segundo año), el Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), un servicio especializado de orientación psicopedagógica, 
que ofrece a toda nuestra comunidad universitaria el soporte y la ayuda que 
se requiere tanto para la adaptación e integración a la vida académica en la 
UNED, como para la inserción y promoción profesional. En este curso, se ha 
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ampliado la demanda del servicio, aumentando un 21% el número de 
consultas de orientación en atención a las necesidades individuales de 
nuestros estudiantes. Se ha incorporado el acompañamiento y la asesoría a 
los estudiantes de nuevo ingreso, para la elección del plan de estudios 
durante los períodos de matrícula; así como la orientación y seguimiento a los 
estudiantes que lo han requerido en sus trabajos de fin de grado.  Se ha 
iniciado la gestión de 5 becas y prácticas extracurriculares y se ha dado 
continuidad al establecimiento de contactos con las empresas de la localidad 
para la firma de convenios de colaboración. A lo largo del curso, además, 
se han ofrecido 4 acciones formativas, dirigidas al desarrollo de competencias 
para el aprendizaje autónomo, al entrenamiento en técnicas de estudio, a la 
gestión de la ansiedad ante los exámenes, y a la facilitación del desarrollo y el 
crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes.  
 
 
- La Biblioteca sigue utilizando el programa de catalogación y préstamo 
UNICORN, que se emplea dentro de la Red de Bibliotecas Universitarias 
REBIUN, y tiene catalogados 12.322 libros. 
 
- Además, en la librería tanto presencial como virtual del Centro, los 
estudiantes pudieron adquirir de manera directa toda la bibliografía básica y la 
complementaria, ésta última previa reserva.  
 
- La UNED de Tudela siguió apostando por su página web como carta de 
presentación: www.unedtudela.es. En el curso pasado, se hizo el rediseño de 
todas las páginas corporativas (centro, Cátedra y qInnova), siguiendo una 
línea más moderna y visual. Del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 
2018, la página Web del Centro registró 203.406 visitas. 
 
 
- Dentro de los servicios ofrecidos a estudiantes no queremos olvidar las 
publicaciones que desarrolla nuestro Centro Asociado. Destaca el Boletín 
Atrio online que es la principal plataforma de comunicación de la UNED de 
Tudela y que llega semanalmente a 31.598 personas. 
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PRESUPUESTOS 
 
La cuenta de resultados de del ejercicio 2017 registró unos ingresos 
ordinarios de 1.596.331,53 € y unos gastos ordinarios de 1.589.402,06 €, con 
un resultado positivo de 6.929,47 €. 
 
Destacan las aportaciones definitivas del Gobierno de Navarra, por un importe 
de 765.464,18 € (incluyendo cursos de verano), de la Sede Central de la 
UNED, por un importe de 636.913,18 € (incluyendo qInnova y Cátedra), y del 
Ayuntamiento de Tudela, por un importe de 64.017,61 €. 
 
 
Con esto concluye la lectura de la memoria del curso académico 2017-2018. 
 
Buenas tardes y muchas gracias por su atención. 


