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ACTA DEL CONSEJO DEL PATRONATO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA, 
CELEBRADO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Antonio Pardo Capilla, Presidente del Patronato del Centro Asociado de la UNED en 
Soria.  

        Vocales: 

Sra. Dª. Ascensión Pérez Gómez, Vicepresidenta Patronato UNED Soria. 

Sra. Dª Rita Isabel López Lobera, representante Excmo. Ayuntamiento de Soria. 

Sr. D. Alberto Caballero García, Director del Centro Asociado de la UNED en Soria. 

Sr.  D.  Miguel Padilla  Suarez, Director Campus Zona Centro UNED, representante UNED. 

Sr. D. Tomás Mugarza Gómez, representante Caja Rural de Soria. 

Sr. D. Saturio Ugarte Martínez, Secretario Centro Universitario UNED Soria. 

Sra. Dª Beatriz Santamaría, representante FOES. 

Sr. D. Pedro Antonio Heras, representante Cámara de Oficial de Comercio e Industria de Soria. 

Sr. D. Anselmo García Martín, representante profesores‐tutores UNED Soria.  

Sr. D. Efrén Martínez García, representante Ministerio Educación y Ciencia. 

Sr. D. Gustavo Jesús Martínez Hernández, representante Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Sra. Dª. Dolores Amezua Brieva, representante Mancomunidad 150 Pueblos.  

Sra. Dª Yaiza García de la Rosa Marco, representante de alumnos. 

Secretario: 

Sr. D. Javier Sainz Ruiz, Secretario en funciones del Patronato de la UNED en Soria. 



 
 
 

        
 

 

Interventora: 

Sra. Dª. Miriam Pérez Peraita, Interventora del Patronato de la UNED en Soria. 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de Soria, siendo las 13  horas del día 2 de diciembre 
de 2013,  se  reúnen  los  anteriormente  citados, miembros  todos del Consejo del Patronato del 
Centro Asociado de la UNED en Soria, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1.‐ Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

La representante del Ayuntamiento desea hacer constar el siguiente aspecto formal del acta de la 
sesión anterior: el tratamiento de Ilmo. solo corresponde al Presidente del Patronato y al Alcalde 
de Soria, no a la Vicepresidenta del Patronato ni al Director del Centro. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior con las objeciones comentadas anteriormente. 

2.‐ Estudio borrador estatutos. 

El Director del Centro explica que se ha elaborado un borrador de nuevos estatutos del Patronato 
del Centro de la UNED en Soria para modernizarlos y actualizarlos. Se ha enviado una copia a todos 
los miembros. Lo más destacable por un  lado es aprobar  la oferta académica, ya que el alumno 
necesita saber qué vamos a ofertar cada año académico con suficiente antelación (artículo 10.bis); 
y por otro saber la situación de cada Patrono y sus compromisos de aportación que se mencionan 
en el art. 18:  se establece una cantidad mínima de aportación para  ser Patrono,  incluyendo  la 
posibilidad de ser solamente colaborador del Patronato, sino se llega a esa cantidad. El claustro del 
Centro de la UNED en Soria pidió que se estableciese una aportación mínima. 

El  Presidente manifiesta  que  este  borrador  hoy  se  entrega  para  su  estudio  y  en  el  próximo 
Patronato se decidirá si se aprueban o no. No se desea apartar a nadie pero se necesita garantizar 
el  funcionamiento de  la UNED para  los próximos años, y que haya compromiso. La Diputación 
Provincial de Soria se compromete a aportar el 50 % del presupuesto de  la UNED cada año. Es 
necesario valorar el plan académico y aprobarlo. 

El representante de los tutores del Centro pregunta en qué situación quedan los representantes 
de tutores y alumnos en el Patronato como Patronos o colaboradores. 

El Director del Centro le explica que sí figuran en la composición del Consejo del Patronato, pero 
no en el apartado económico. 

Los  representantes  de  FOES  y  Cámara  de  Comercio  intervienen  diciendo  que  entienden  la 
necesidad de incluir en los nuevos estatutos una aportación mínima, pero que a sus organismos le 
va  a  ser  imposible  aportar  un mínimo  de  6.000  €. Desean  seguir  en  el  Patronato  aunque  sus 



 
 
 

        
 

 

aportaciones sean testimoniales. Piden reflexión en lo relativo a esa cantidad. Podrían establecerse 
fórmulas como la ponderación de voto… 

El representante de la UNED explica que en otros Centros no son más de 10 los miembros natos 
de cada Patronato. El plan docente se hace teniendo en cuenta  la aportación de cada Patrono. 
UNED Sede Central entrega a cada centro el 40 % de las tasas por matrícula (del año anterior). Hay 
60 centros en toda España con diferentes regímenes  legales, pero es necesario establecer unos 
mínimos: la UNED debe nombrar al Director, así como las funciones del Presidente del Patronato, 
la liquidación del presupuesto. UNED Sede Central ha hablado con el Gobierno sobre el asunto de 
la reforma de la legislación local, y deben darnos una solución: estableciendo una moratoria ya que 
si  no  pueden  aportar  las  instituciones  locales  a  los  Centros  de  la  UNED,  debería  aportarlo 
directamente el Ministerio a la Sede Central o a las Comunidades Autónomas. 

El Director le comenta que según el nuevo reglamento de régimen interno del Centro al Director 
de la UNED en Soria lo propone el Patronato, y   la liquidación de los presupuestos el Presidente 
(incorporándolo después al general de la Diputación)….ya que somos un organismo autónomo de 
Diputación. Agradece a FOES y Cámara de Comercio su disponibilidad, pero se está hablando del 
mantenimiento económico del Centro, pudiéndose establecer convenios. 

El Secretario ratifica que al ser un Organismo Autónomo de Diputación sigue el régimen jurídico 
de la misma. 

El Presidente del Patronato dice que si  la UNED Central tiene algún  interés en cambiar el status 
legal del Centro de Soria, y tirar ellos del carro que nos lo diga, pero hoy por hoy es un organismo 
de Diputación, en el que participan como Patronos instituciones sorianas, y sus estatutos son los 
que se aprueben en este Consejo, y ahora es conveniente adaptarlos. 

El representante de la UNED explica que no se tiene intención de llevar las riendas directamente 
del Patronato de Soria, si no que todos los Patronatos sean lo más homogéneos posibles. Hay que 
ajustar los nuevos estatutos a la normativa de la UNED. Sería interesante que la asesoría jurídica 
de la UNED emitiera un informe del borrador de estatutos. 

La representante del Ayuntamiento de Soria considera necesario actualizar los estatutos después 
de  20  años.  Serán  estudiados  por  su  secretario municipal.  Le  parece  correcta  la  iniciativa  de 
mejorar  el  funcionamiento  del  Centro  y  cree  también  conveniente  ajustarlos  a  la  normativa 
nacional. En estos momentos  se encuentra en marcha una  reforma del  régimen  local  y  según 
parece las administraciones locales no podrán aportar dinero para temas docentes a los centros 
de  la  UNED  (competencia  impropia).  Pide  una  convocatoria  extraordinaria  del  Consejo  del 
Patronato para estudiar la incidencia de la nueva ley de régimen local en el Patronato de la UNED 
en cuanto se apruebe la nueva ley, con informe elaborado por el Director del Centro al respecto, 
para conocer la visión desde la UNED. 



 
 
 

        
 

 

El Director del Centro explica que su cargo es académico, él no es jurista. Este informe solicitado 
corresponderá hacerlo a los servicios jurídicos de Diputación, de quien depende el Patronato. 

El Presidente del Patronato  termina diciendo que  lo que nos une es  la continuidad del Centro 
Asociado de la UNED en Soria, y que ahora procede estudiar el borrador de nuevos estatutos que 
todos los Patronos se llevan a su entidad para su estudio. En la próxima sesión de este Consejo se 
decidirá. 

3.‐ Aprobación del Plan Docente del centro teniendo en cuenta el número de alumnos definitivo 
matriculados para el curso 2013‐14. 

El Director  explica  que  la matrícula  del  curso  2013‐14  ha  quedado  en  609  alumnos,  hay  una 
reducción de 40 alumnos con respecto al curso anterior. Sobre el proyecto académico inicialmente 
previsto y ante  la disminución del presupuesto,  se propone quitar ese dinero de  la partida de 
profesorado,  ya que ha  sido necesario quitar  algunas  tutorías en  las que hay menos  alumnos 
matriculados para ajustarnos al presupuesto de 2014 y  se  solicitarán  su  impartición al campus 
centro. El importe de las tutorías que se impartirán, según la evaluación económica que ha sido 
enviada a todos los patronos, supone un importe de 115.168 € y la diferencia hasta los 140.000 € 
que se mencionan en la partida de tutores en el presupuesto de gastos, es por los honorarios del 
Director, Secretario y Coordinadores del Centro. Las asignaturas que se suprime su tutorización 
son: 

TUTORIAS  INICIALMENTE  PREVISTAS  QUE  ES  NECESARIO  SUPRIMIR  PARA  EL  AÑO  2014  CON 
OBJETO DE AJUSTAR EL PLAN DOCENTE A LOS PRESUPUESTOS DE 2014: 

TITULACION:  ASIGNATURAS A SUPRIMIR 
.‐ CURSOS DE 
ACCESO: 

 
* Educación (Anual) 

MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS  * Hª del Arte (Anual)

* Hª del Mundo Contemporáneo (Anual) 

* Francés (Anual)

* Psicología (Anual)

* Biología (Anual)

* Física (Anual)

* Geografía (Anual)

* Fundamentos de Tecnología (Anual)

* Filosofía (Anual)

* Administración y Dirección de Empresas (Anual) 

.‐ GRADO EN PEDAGOGÍA:  * Educación Comparada (2º cuat.)



 
 
 

        
 

 

* Psicología del Desarrollo (1º cuat.)

 
.‐ GRADO EN EDUCACION SOCIAL: 

* Génesis y Situación Educación Social en E. (2º 
cuat.) 

.‐ GRADO EN ESTUDIOS INGLESES:  * Inglés Instrumental II (2º cuat.)

* Pronunciación de la Lengua Inglesa (2º cuat.) 

* El Lenguaje Humano (1º cuat.)

* Comunicación Oral y escrita en Español I (1º cuat.) 

 

.‐ GRADO EN GEOGRAFÍA E  * Inglés Instrumental IV (2º cuat.): 
    HISTORIA        * Hª Medieval de España II: siglos XIV y XV (2º cuat.) 

* Hª Medieval de España I (Conjunta con Hª mod. Es. I) 1º cuat. 
* Hª Baja Edad Moderna (2º cuat.) 

 

‐ GRADO EN HISTORIA DEL ARTE:  * Hª del Arte Moderno: Barroco e Ilustración (2ºcuat.) 

    * Hª del Arte Contemporaneo: siglo XX (2º cuat) 

 

.‐ GRADO EN ING. ELECTRÓNICA,I. Y A.:* Física II (2º cuat.) 

.‐ GRADO EN INGENIERÍA EN TEC.INDU.* Física II (2º cuat.) 

.‐ GRADO EN INGENIERÍA ELECTRICA  * Física II (2º cuat.) 

.‐ GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA: * Física II (2º cuat.) 

.‐ GRADO EN SOCIOLOGÍA:    * Introducción a la Sociología II (2º cuat.) 

.‐ GRADO EN C.C. POLITICA:    * Estadística Social (2º cuat.) 
* Estadística Aplicada C.C. I (Sociología) 2º cuat. Se 

Agrupadas 3 Estadísticas en 1 agrupa con (Política) Estadística Social 
* Estadística aplicada a las C.C. II (Sociología) 2º cuat. 

     * Hª Política y Social Cont. De España (1º cuat.) 
     * Introducción a la economía (1º cuat.) 

.‐ GRADO EN AMBIENTALES:    * Biología I (1º cuat., teoría) 
 

 

Se  aprueba por unanimidad  el Plan Docente presentado  y que ha  sido  entregado  a  todos  los 
presentes con la reducción de las asignaturas mencionadas. 



 
 
 

        
 

 

4.‐ Aprobación de los presupuestos del centro para el ejercicio 2014. 

El Director del Centro procede a exponer la memoria y el borrador del presupuesto de ingresos y 
gastos previstos para el año 2014 en todas sus partidas. 

Empieza  diciendo  que  se  han  adaptado  los  gastos  a  los  ingresos  y  propone  un  proyecto  de 
Presupuestos por un total de 374.700 €, lo que supone un descenso de 24.300€ con respecto al 
ejercicio anterior. Los presupuestos  se mantienen en  la misma  línea de años anteriores. Se ha 
enviado una carta a todos los Patronos para que confirmen sus aportaciones. 

En el presupuesto de ingresos la Excma. Diputación Provincial mantiene su aportación de 185.500 
€, la aportación de UNED Sede Central aumenta en 9.850 € con respecto al año 2013, además de 
3.600 € por  la parte proporcional de  la matrícula de  los cursos de  idiomas que devuelve a  los 
centros  y  se  ha  creado  una  partida  en  ingresos  específica.  El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Soria 
incrementa su aportación de 10.000 a 60.000 € y el resto de Patronos mantienen sus aportaciones, 
a excepción de Caja Duero que deja de aportar totalmente. 

En el presupuesto de gastos se mantienen todas las partidas en las mismas cuantías a excepción 
de  la partida de profesorado que disminuye en 24.300 € para equilibrar el presupuesto, con  la 
consecuente reducción de tutorías ya mencionadas. El resto de partidas se mantienen igual que en 
el ejercicio anterior. 

El Presidente del Patronato detalla también las Relación de Puestos de Trabajo compuesta por un 
administrativo,  un  auxiliar  administrativo  (cubriéndose  en  estos  momentos  con  dos  medias 
jornadas), una ayudante de biblioteca y una conserje. Queda una plaza vacante de técnico auxiliar. 

El representante de tutores lamenta la disminución del presupuesto en la partida de profesorado, 
lo que va a significar suprimir tutorías y los que van a salir perdiendo son los alumnos. Los tutores 
están por vocación. 

La  representante  de  los  alumnos  apoya  a  los  tutores  en  su  petición  de  actualización  de  sus 
honorarios a la media nacional. Pide que, si no se hace este año, que no caiga en el olvido. 

El representante de la UNED comenta que podría intentarse a lo largo de 2014 subir la mitad de la 
petición de incremento de los honorarios de los tutores, ya que se podría conceder una subvención 
extraordinaria y al año siguiente subir la otra mitad. Si el incremento total en un año son 35.000 € 
aproximadamente, UNED Sede Central podría conceder el 50 %, es decir 17.500 €. Se compromete 
a luchar por ello, pidiendo para la otra mitad también apoyo de Diputación y Ayuntamiento. Señala 
también que hay que intentar impartir presencialmente todas las tutorías posibles y si hay pocos 
alumnos por videoconferencia o webconferencia a través del campus. 



 
 
 

        
 

 

La representante del Ayuntamiento dice que el Alcalde le comentó que ellos estarían de acuerdo 
en  usar  la  parte  del  remanente  actual  que  corresponde  a  sus  aportaciones  para  cubrir  la 
actualización de los honorarios de los tutores. 

La  Interventora  recuerda  que  los  gastos  ordinarios  de  cada  año,  como  retribuciones  del 
profesorado, se deben financiar con ingresos ordinarios (que sean no para un año, sino periódicos 
en el tiempo). Si no las cuentas no llegan. 

En este sentido también el Presidente para quien los gastos de cada año se deben financiar con los 
ingresos de  cada  año.  Y  los  remanentes  son para  gastos  extraordinarios.  La  clave  es  asegurar 
financiación año tras año. 

Una vez dada cuenta del Proyecto de Presupuesto del Patronato del Centro Asociado de la UNED 
en Soria, para regir durante el ejercicio de 2014, examinadas todas y cada una de las partidas de 
ingresos  y  gastos  que  en  el  mismo  se  comprenden,  incluyendo  las  variaciones  comentadas 
anteriormente,  se estiman debidamente calculados  los  ingresos y  los gastos acomodados a  las 
necesidades que han de cubrirse durante este periodo. Se acuerda por unanimidad aprobarlo en 
todas sus partes, elevándolo a presupuesto, quedando fijado el total de  ingresos y gastos en  la 
cantidad de 374.700 Euros (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO SETECIENTOS), así como la relación 
de puestos de trabajo que se menciona en la memoria. 

 

INGRESOS: 


 

 


TASAS Y OTROS INGRESOS (Capítulo 3): 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Capítulo 4): 

INGRESOS PATRIMONIALES (Capítulo 5): 

3.200 Euros. 
 

368.000 Euros. 
 

3.500 Euros. 

 TOTAL 374.700 Euros. 
  

GASTOS: 
 

 


 


 

GASTOS DE PERSONAL (Capítulo 1): 
 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y S. (Capítulo 2): 

 

294.500 Euros. 
 

65.800 Euros. 

     INVERSIONES REALES (Capítulo 6):                     ..             14.400 Euros. 
 

TOTAL    374.700 Euros. 



 
 
 

        
 

 

 

Asimismo se acordó que unidos al expediente los documentos legales previstos, sea sometido a la 
Excma. Diputación Provincial para su aprobación definitiva. 

6.‐ Informe del Director. 

El Director informa de los siguientes asuntos: 

‐ La matrícula del curso 2013‐14 ha quedado finalmente en 609 alumnos. El curso se ha iniciado 
normalmente. 

‐ El Cine Club de la UNED también ha comenzado sus emisiones con éxito, y buena acogida. 

‐ El Centro tiene pendiente de cubrir una plaza de técnico auxiliar y sería conveniente ofertarla 
lo más pronto posible. Sus  funciones  serían para apoyar en el manejo de  todos  los equipos 
informáticos, conexiones de videoconferencia, apoyo en biblioteca y conserjería, y la necesidad 
que hay ahora de convertir los exámenes a formato digital. 

7.‐ Ruegos y preguntas. 

No se produjeron, salvo el recordatorio por el Director del punto anterior (contratación de técnico 
auxiliar informático), a lo que la Interventora recordó la congelación por Ley de la oferta de empleo 
público. 

Y  sin más asuntos que  tratar,  se  levanta  la  sesión a  las 14,20 horas en el  lugar y  fecha arriba 
indicados. 


