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1. OBJETIVOS:

Los objetivos a perseguir en el presente ejercicio son:

1.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS

Aumentar en número de alumnos matriculados en las distintas carreras y
grados (27 en total) que se imparten en este Centro.

Mejorar la prestación de servicios y ampliar los recursos con el fin de que el
alumno obtenga un mayor beneficio académico. Se pretende conseguirlo con
un profesorado más cualificado y una ampliación de la tutorización en las
asignaturas nuevas en los Grados.

Para las carreras cientificas como las de Física y Química, se dotará el
laboratorio para realización de las prácticas obligatorias de dichos Grados.

Se irán ampliando las nuevas redes tecnológicas con una mayor utilización
de las pantallas AVIP y desarrollando las posibilidades del AVIP 1+
(webconferencia) en el mayor número posible de aulas. No obstante, todas
estas mejoras se desarrollan dentro de la programación de actividades del
Campus Sureste.

1.2. OBJETIVOS GENERALES

Además de este tipo de prestación académico-docente, está la de dotar de
instalaciones o mejorar las existentes para una mayor comodidad del
alumnado. En consecuencia, adaptaremos las aulas a un modelo más
funcional y el aula de examen.

Se irán modernizando las aulas con el cambio de estructuras en puertas y
ventanas para conseguir una mayor iluminación natural y un espacio aislado
de ruidos para beneficio de los alumnos del Centro.

1.3. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIO
DE PUBLICACIONES

También en este ejercicio intensificaremos las actividades de extensión
universitaria yel servicio de publicaciones.

1.3.1. Extensión universitaria
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Objetivos generales:

Profundizar en el contenido didáctico y práctico propios de las carreras que se
imparten, organizando cursos, simposios, jornadas, ciclos de conferencia y otras
actividades fonnativas.

Facilitar la fonnación permanente de los titulados.

Difundir en la Ciudad de Melilla la oportunidad de formación en los diversos
ámbitos.

Promover en la ciudad actividades de extensión universitaria tales como
conciertos, representaciones, exposiciones, presentación de libros, coloquios con
escritores y otras actividades análogas.

Objctivos específicos:

Organizar seis cursos o ciclos de confercncias de diversas materias a lo largo del
año.

Organizar talleres específicos de actividades no universitarias pero tendentes a
completar la formación de los estudiantcs y público en general.

Continuar con el Aula de Cine proyectando 24 películas de actualidad e interés
para el público en general.

Continuar con el Ciclo de Canciones en la UNED con cuatro conciertos
previstos.

Continuar con la actividad denominada Jornadas sobre Jazz, en su XIX edición,
conllevando cinco conciertos, cuatro conferencias, exposición de fotografia, jazz
didáctico, etc.

Realizar una exposición de pintura/fotografia

Realizar dos presentaciones de libros de escritores conocidos.

1.3.2. Publicaciones

Objetivos generales:
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En este servicio nos centraremos en publicar el mayor número de trabajos en el
ámbito de la investigación universitaria, centrándonos en Melilla y sus entornos.

2. ACTUACIONES:

En el actual curso 20 I4-20 15 el número total de estudiantcs matriculados es:

• Grados: 515.
• la y 2° Ciclo: 25.
• Curso dc acceso: 141.
• Másteres: 27.
• Cursos de idiomas: 58.

Se seguirán equipando los laboratorios de fisica y química para dotarlos de todos
los equipos, aparatos y utcnsilios necesarios para que los estudiantes realicen allí
las prácticas obligatorias en las carreras de Grado.

Se seguirán aplicando las nuevas tecnologías con las pantallas digitales, AVIP
(video conferencia y AVIP 1+ (webeonferencia).

Se seguirán reemplazado puertas y ventanas en aulas y dependencias del Centro
con el fin de aumentar la iluminación natural en las mismas y fomentar el ahorro
energético.

Refornla del aula de examen.

Rediseño en la identificación de las aulas con una numeración más gráfica para
una mayor rapídez en la localización de las mismas.

Respecto a las actividades de EXTENSiÓN UNIVERSITARIA, se tiene
previsto realizar en 2015:

o Seis Cursos o Ciclos de conferencias.
O XXII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo.
O Aula de Cine con 24 proyecciones.
O Cuatro conciertos en "Canciones en la UNED'".
O XVIII Jornadas de Jazz.
O Exposiciones pinturallotografia.
O Simposio Amazige.
O Presentación de libros de escritores conocidos.

En cuanto a las PUBLICACIONES los títulos a publicar en el año 2015 son:
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o 2 Revistas Aldaba.
o 3 libros sobre la historia de Melilla y su entorno.
o Catálogo exposición Efemérides de Melilla, Ceuta, Tánger y Tetuán.
o 5 publicaciones "I'ÓRUM MEDITERRÁNEO".

4



Estudiantes matriculados por carreras
Curso 2014-2015

Estudios 'ACCESO A lA UNIVERSIDAD'
TITULACiÓN
CURSO DE ACCESO

Estudios 'CARRERAS DE 1° Y 2° CICLO'
TITULACiÓN
DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL
ING. TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS (PLAN 2000)
INGENIERíA INDUSTRIAL (pLAN 2001)
LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGIA SECe. SOCIOLOGíA

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000)

LICENCIATURA EN FILOLOGíA HISPÁNICA
LICENCIATURA EN FILOLOGíA INGLESA

LICENCIATURA EN HISTORIA

Estudios 'CURSOS DE IDIOMAS'
TITULACiÓN
ALEMÁN
ÁRABE
ESPAÑOL
FRANCÉS
INGLÉS

Estudios 'GRADO'
TITULACiÓN
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCiÓN DE EMPRESAS

GRADO EN ANTROPOLOGíA SOCIAL Y CULTURAL
GRADO EN Ce. JURíDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACiÓN
GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

GRADO EN DERECHO
GRADO EN ECONOMíA
GRADO EN EDUCACiÓN SOCIAL
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA

GRADO EN FILOSOFíA
GRADO EN FlslCA
GRADO EN GEOGRAFíA E HISTORIA
GRADO EN HISTORIA DEL ARTE
GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

GRADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA
GRADO EN INGENIERíA EN TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN

GRADO EN INGENIERíA EN TECNOLOGíAS INDUSTRIALES
GRADO EN INGENIERíA INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERíA MECÁNICA
GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS
GRADO EN MATEMÁTICAS
GRADO EN PEDAGOGIA
GRADO EN PSICOLOGíA

GRADO EN QUíMICA
GRADO EN SOCIOLOGíA
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRADO EN TURISMO

Fecha: 05/12/2014
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Estudiantes matriculados por carreras
Curso 2014-201 S

IUnEDI

Estudios 'MÁSTER UNIVERSITARIO'
TITULACiÓN Conteo
MÁSTER INTERUNIVERSITARIOEN SOSTENIBILlDAD y RSC(UNED-UJI) 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN ACCESOA LA ABOGACíA 2
MÁSTERUNIVERSITARIO EN DERECHOSFUNDAMENTALES 2
MÁSTERUNIVERSITARIO EN ELMUNDO CLÁSICOY SU PROYECCiÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN ESTUDIOSFRANCESESY FRANCÓFONOS 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN FORMACiÓN DEL PROFESORADODE EDUCACiÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHIl;
MÁSTERUNIVERSITARIO EN FORMACiÓN E INV. LITERARIAY TEATRALEN ELCONTEXTO EUROPEO 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN INGENIERíA DESISTEMASY DECONTROL 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN INGENIERíA INDUSTRIAL 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGfAS INDUSTRIALES 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN MÉTODOS Y TÉCNICASAVANZADAS DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ARTíSTICAY GEOC6
MÁSTERUNIVERSITARIO EN PROBLEMASSOCIALES 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN SEGURIDAD 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EN UNiÓN EUROPEA 1
MÁSTERUNIVERSITARIO EURO-LATINOAMERICANO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL 1
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lilE:]
DETALLE E IMPORTE DE LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE COMPONEN EL ESTADO DE GASTOS.

MOBILIARIO

Esta partida está destinada a comprar tanto sillas como mesas del Centro.

En este ejercicio iniciaremos la reposición de las sillas y mesas de las aulas
que se encuentran deterioradas y adquirir pizarras digitales para las aulas. Poco a
poco intentaremos que todas las aulas dispongan de estos avances tecnológicos como
es propio de la enseñanza a distancia.

Sillas y mesas 2.IOO.-€
Pizarras digitales 3.000.-€

5.IOO.-€

MATERIAL TÉCNICO

Partida destinada a la adquisición de material técnico, fundamentalmente
informático y su mantenimiento. Como ir avanzando en dotar a casi todas las aulas
AVIP-Plus l. Método de a través de internet de la suplencia del profesorado a través
de la red campus e intereampus.

Informática .
Conservación y mantenimiento .
Adquisición AVIP-l'lus I .

25.000.-€
8.000.-€
20.715.-€
53.715.-€



PRESTACIÓN SERVICIOS
Apoyo informático

Las nuevas tecnologías para la enseñanza a distancia hace tener personal
adecuado a estos usos digitales.

Por lo que es necesario contar con una persona que tenga estos
conocimientos. Actualmente ninguna persona de l PAS puede obtener el mayor
rendimiento de uso de estos instrumentos tecnológicos.

Por lo que se hace necesario contratar a una empresa con personal formado en
el dominio de estas tecnologías en media jornada de dedicación al buen manejo de
estos instrumentos y a la formación minima del PASo

Se realizará un negociado sin publicidad (aunque no es necesario) para 6
meses.

MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES

l.' Gastos en papel, toner, bolígrafos, pendrives, sellos, etc.
2.- Teléfonos, internet, red wifi, servidores, etc

PUBLICACIONES

5.478.-€
12.500.- €
17.978.-€

El servicio de publicaciones en un centro universitario es fundamental para
que se publiquen los trabajos de investigación que sc desarrollan.

De ahi que nuestro Centro se ha nucleado en torno a los temas docentes y al
estudio y desarrollo dc la cultura melillense y su entorno.

1.- Revista Aldaba .
2.- Libros de Melilla .
3.- Scmanadellibro. Tema Mediterráneo .

10.000.- €
10.000.- €
10.620.- €
30.620.-€
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OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Un Centro universitario eomo el nuestro tiene como objetivo sr uno de los
grandes motores de la cultura en nuestra eiudad. Además de organizar simposios,
jornadas, seminarios, músiea.

Ya quedan pocas obras por hacer y reformas corno vayan surgiendo.

La transformación que ha experimentado el edilicio en su interior ha sido y es
una obra constante en mejorar las instalaciones.

1.- Seminarios (3) .
2.- Jornadas Jazz .
3.- Aula de Cine y Canciones en la UNED .
4.- Jornadas de Derecho .
Además esta partida conlleva los seguros de la biblioteca
y profesores tutores .

REPARACIÓN EDIFICIO

1.- Reformar el hueco de la escalera principal .
2.- Reforma del aula de examen para ampliarla con la de al lado,

es decir su ampliación ocasional. .
3.- Reparaciones nuevas .

LIMPIEZA DE EDIFICIO

Los gastos propios como indica la partida .

DIETAS Y TRASLADOS

30.000.-£
20.000.-£
15.000.-£
15.000.- £

10.000.- £
90.000.- £

10.000.-£

10.000.- £
8.995.- £
28.995.- £

21.8 ¡2.-€

Esta partida está destinada a asistir el equipo directivo a las reuniones que convoca la
Sede Central al igual que las de asistir a las reuniones del Campus Sureste al que
pertenecemos.



También cubre la asistencia de tutores a las reuniones de su asignatura en los
departamentos.

Lo mismo que ayuda a los alumnos a la realización de prácticas en Centros
peninsulares, que en Melilla no pueden hacerse.

Total........................... 12.8\ O.-€

BIBLIOTECA

La adquisición de libros y programas que recomiendan los profesores de los
diferentes departamentos que son necesarios para tener los conocimientos imprescindibles en
¡as diferentes materias.

Total.................. \4.300.-€


