
                                           

                                                      
 

Nota de Prensa 
 
El Centro de la UNED-Illes Balears gana el premio Accésit del 
Consejo Social 2019 y lo presenta en el Taller de Buenas Prácticas 
 

El Centro de la UNED-Illes Balears gana el premio Accésit del 
Consejo Social 2019 y lo presenta en el taller de Buenas Prácticas 
organizado por la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de 
Tudela”.  
 
 
 
 

 
Tudela, el 25 de marzo de 2020. –ha tenido lugar, de manera online, el taller de Buenas 
Prácticas organizado por la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” y que este año 
ha alcanzado su sexta edición. Los centros participantes en el taller han sido Denia, Illes 
Balears, Plasencia y Lugo. 
 
En el taller, inaugurado por  Nancy Anne Konvalinka, Vicerrectora de Coordinación Académica 
y Calidad de la UNED y Jesús de Andrés Sanz, Vicerrector de Centros Asociados de la 
UNED, han. participado un total de 112 personas y 40 Centros Asociados de la UNED. La 
actividad se ha emitido de manera online y través de videoconferencia.  
 
El objetivo es compartir experiencias de éxito llevadas a cabo en los diferentes Centros 
Asociados, que pudieran servir de referencia al resto y contribuir a la mejora general del 
Sistema de Garantía Interna en la Gestión (SGICG-CA), así como poner en valor los logros 
alcanzados por éstos durante estos últimos años. 
 
El taller, que ha comenzado con una presentación a cargo de Luis J. Fernández 
Rodríguez, Director de la UNED de Tudela y de la Cátedra de Calidad de la UNED "Ciudad de 
Tudela, ha consistido en la presentación de cuatro Buenas Prácticas: 
 
 “¿Y tú, qué sabes de la UNED? Trivial UNED" del Centro Asociado de Dénia, 

presentada por Carolina Artigues Campos, PAS del Centro Asociado a la UNED en 
Denia. Premio del Consejo Social 2019.  

 
 “Cursos 0 online: actividades de acogida con metodología flexible y adaptada a la 

singularidad del estudiante de la UNED de les Illes Balears", del Centro Asociado de 
Les Illes Balears, presentada por Isabel Corina Maciel Torres, Coordinadora 
académica del Centro Asociado a la UNED en Les Illes Balears y Jordi De Font Ferrer 
Profesor, Tutor del Centro Asociado a la UNED en Les Illes Balears. Accésit del 
Consejo Social 2019. 

 
 "Certamen de pintura UNED Plasencia", del Centro Asociado de Plasencia, 

presentada por Dolores Orantos Secretaria del Centro Asociado a la UNED en 
Plasencia. 
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 "Fomento de la igualdad de género", del Centro Asociado de Lugo, presentada por 

Ana Belén Traseira Pena, Directora del Centro Asociado a la UNED en Lugo y Reyes 
Rodríguez Rodríguez, Coordinadora económica y de calidad del Centro Asociado a la 
UNED en Lugo. 

 
 
El Centro de la UNED-Illes Balears continúa con su trabajo consiguiendo la normalidad 
durante el estado de alarma. Así, se han realizado más de 500 tutorías on line desde que 
comenzó el confinamiento, a la vez que se continúa con los cursos de extensión universitaria 
abiertos a todo el público interesado. Este mismo viernes, el prof. Jesús Fuentetaja emitirá en 
directo desde Madrid por web conferencia el curso LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. TEORÍA Y PRÁCTICA, en el que ya se han 
matriculado 120 estudiantes.  
 


