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MEMORIA ECONÓMICA 2016

1. OBJETIVOS:

Los objetivos a perseguir en el presente ejercicio son:

1.1. OBJETIVOS ACADI~MICOS

IIB

I I

Aumcntar el número de alumnos matriculados en las distintas carreras y
grados (27 en total) que se imparten en este Centro. También los estudios de
acceso. máster. doctorado y CUID

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

Para las carreras cientíticas como las de Física y Química. se dotará el
laboratorio con más medios para realización de las prácticas obligatorias de
dichos Grados. Otras carreras técnicas se dotarán asimismo de medios
técnicos.

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

lpUSSur en el que estamos intcgrados.

Potenciar la función del CalE como mecanismo de atención al alumnado
durante su estancia en el Centro y multiplicar sus posibilidades de triunfo
profesional al tinalizar sus estudios.

1.2. OBJETIVOS GENERAl.ES

Además de este tipo de prestación académico-docente. está la de dotar de
instalaciones o mejorar las existentes para una mayor comodidad de la
comunidad educativa. En consecuencia. adaptaremos las aulas a un modelo
más funcional. y el aula de examen se dotará de los medios adecuados a su
tin
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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

También en este ejercicio intensificaremos las actividades de extensión
universitaria

1.3.1. Extensión universitaria

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 formativas.

Facilitar la formación permanente de los alumnos con una oferta de calidad
académica y científica.

Difundir en la Ciudad de Melilla la oportunidad de formación en los diversos
ámbitos. cumpliendo con ello un servicio público

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

Objetivos específicos:

Organizar seis cursos o ciclos de conferencias de diversas materias propias de
estudios de la UNED a lo largo del año.

Organizar talleres específicos de actividades no universitarias pero tendentes a
completar la formación de los estudiantes 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 de cantautores.
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Continuar con la actividad denominada Jornadas sobre Jazz, en su XIX edición,
conllevando cinco conciertos, cuatro conferencias, exposición de fotografla, jazz
didáctico. etc.

Realizar una exposición de pintura/fotografla

Realizar dos presentaciones de libros de escritores conocidos.

lA. PUBLICACIONES E INVESTIGACiÓN

Objetivos generales:

Fomentar las actividades ligadas a la investigación de todos los miembros de
nuestra comunidad educativa y de MeJilla en general, mediante la participación
en proyectos dc invcstigación. y de fomcntar las revistas científicas como
Aldaba.
También con la publicación de monograflas y trabajos de invcstigación
vinculadas con la universidad y con los temas específicos que son de intcrés para
la ciudad y su entorno cultural y geográfico.

2. ACTUACIONES:

,Se scguirán equipando los laboratorios de flsica y química para dotarlos de todos
los equipos. aparatos y utensilios necesarios para que los estudiantes realicen allí
las prácticas obligatorias cn las carreras de Grado.

Sc seguirán aplicando las nuevas tecnologías con las pantallas digitales, AVII'
(video conferencia y AVII' 1+ (wcbconferencia).

Se seguirán rcemplazado 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.

Reforma dc la sala de exposicioncs.

Iniciar sustitución de las actualcs luminarias por bombillas led para mayor
cficiencia energética

Nuevo sistema de firma de tutorías.

Rcspecto a las actividades de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. se tiene
previsto realizar en 2016:
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o Seis Cursos o Ciclos de conferencias.
O XXIII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo.
O Aula de Cine con 24 proyecciones.
O Cuatro conciertos en "Canciones en la UNED".
O XX Jornadas de Jazz.
O Exposiciones pintura/fotografía.

1118

En cuanto a las PUBLICACIONES los títulos a publicar en el año 2016 son:

o 2 Revistas Aldaba. números 40 y 41.
o Libro sobre el patrimonio arquitectónico modernista y art decó de Melilla.
o Libro de carácter etnográfico sobre la joyería Amazige
o Libro sobre condecoraciones y distinciones extrapeninsulares.
o Aquellos libros de contenido científico que sean propuestos al Servicio de

Publicaciones de la UNED.

Melilla. septiembre 2015
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DETALLE E IMPORTE DE LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
COMPONEN EL ESTADO DE GASTOS

MOBILIARIO UNED

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.

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

- Reponer mesas y sillas deterioradas de aulas .
- Pizarras digitales .

Total:

REPARACIÓN DE EDIFICIO

- Refonna de la sala exposiciones.
- Sustitución de antiguas luminarias por bombillas led.

Total:

3.000.- E
3.000.- E

6.000.- E

30.000.- E

MATERIAL DE OFICINA Y COMUNICACIONES

l. Gastos en papel. tóner, bolígrafos, pendrives, sellos, etc
2, Teléfonos, internet, wili, servidores, etc ,
3. Fotocopiadoras .

Total:

5.4 78.- E
12.500.- E
2.021.- E

20.000.- E



PUBLICACIONES UNED

Las publicaciones de un centro univcrsitario son un elemcnto fundamcntal para
el propio desarrollo dc sus invcstigaciones y su promoción cultural.

El Centro Univcrsitario UNED Melilla ha desarrollado a lo largo de su historia
un largo y dilatado trabajo en este campo del servicio de publicaciones, propiciando la
investigación de muchos miembros de su comunidad educativa, favoreciendo el
conocimiento en muchos campos científicos y aumentando ostensiblemente el nivel de
los cstudios de su área de intlucncia: Melilla y norte de Marruecos.

l. Revista Aldaba: es una revista del Centro, con 40 númcros publicados y una
larga tradición en el ámbito de las revistas cn Humanidades y Ciencias Socialcs.
Sc estudia publicar dos números.......................... 12.000.- €

2. Publicaciones vinculadas con la comunidad docente dcl Centro se rccogen
estudios e investigaciones de profesores vinculados a la UNED, de diverso
ámbito científico............................................ 14.000.- €

3. Publicaciones relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades
vinculadas a Melilla y su entorno norteafricano. campo donde la UNED es
pioncra 14.000.- €

Total: 40.000.- €

BIBLIOTECA: MATERIAL NO INVENT ARIABLE

La adquisición de libros y programas quc recomiendan los profesores de los
difcrentcs departamentos que son necesarios para tener conocimícntos imprcscindibles
n las diferentes materias.

Total:

MATERIAL TÉCNICO INFORMÁTICO

15.000.- €

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

Informática .
Conservación y mantenimicnto .
Adquisición AVIP-PLUS 1 y firma tutores .

Total:

25.000.- €
8.000.- €
23.000.- €

56.000.- €



OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNED

Un Centro Universitario como el nuestro tiene como objetivo muy importante
ser dinamizador e impulsor de cultura en nuestra ciudad. por nuestros propios medios y
en asociación y colaboración con otras instituciones públicas. privadas. locales y
estatales. Por ello está en nuestros objetivos y nuestros logros haber organizado y
llevado a cabo conferencias. presentaciones de libros. ciclos. jornadas. simposios.
seminarios. representaciones. conciertos. recitales. exposiciones y demás actos
culturales del formato que sea:

l. Seminarios y Ciclos de conferencias relacionados con las carreras que más
estudiantes tienen sin olvidar nunca las minorías....... 30.000.- €

2. Jornadas de estudio y reflexión sobre temas y asuntos académicos. profesionales
y de ocio. Por ejemplo las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo dc las que
ya se cumplió la 22" edición y las Jornadas sobre Jazz de las que se cumplió la
19". Además se incluye en este punto la edición de un CD recopilatorio de las
jornadas de jazz del pasado ejercicio................. ... 35.000.- €

3. Aula de Cine con proyecciones periódicas abiertas al público y con los
preceptivos permisos de distribución y de autoría. con ciclos de profundización
impartidos por especialistas en las materias tratadas. 6.000.- €

4. Canciones en la UNED. Presencia en directo de conocidos músicos del
panorama nacional. en acústico y con pequeño formato para nuestro salón de
200 butacas. con sus traslados y sonorización......... 20.000.- €

5. Además esta partida conlleva los seguros de la biblioteca y de los profesores
tutores y los gastos de viaje. alojamiento y gratificación de las convivencias
realizadas con los profesores/as de la Sede Central. 19.000.- €

Total:

LIMPIEZA EDIFICIO UNED

Los gastos propios como indica la partida.

Total:

110.000 €

25.000.- €

DIETAS Y TRASLADOS DE PERSONAL UNED

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 los 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 hacerlo.

Total: 13.500.- €

Melilla. septiembre de 2015

Ii'd61'José Me í
Se et rio
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