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MEMORIA ACTIVIDADES 2022

1.1. OBJETIVOS:OBJETIVOS:

Los objetivos a perseguir en el próximo ejercicio son:

1.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS

- Aumentar el número de alumnos matriculados en las distintas carreras y grados 
(28 en total) que se imparten en este Centro. También los estudios de acceso, 
máster, doctorado y CUID, aunque el número de alumnos universitarios está 
descendiendo en todas las universidades.

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

- Para las carreras científicas como las de Física y Química y Ciencias 
Medioambientales, seguir dotando el laboratorio con más medios para realización 
de las prácticas obligatorias de dichos Grados. Otras carreras técnicas se dotarán 
asimismo de medios técnicos.

- Seguir ampliando las nuevas redes tecnológicas con una mayor utilización de las 
pantallas AVIP y desarrollando las posibilidades del AVIP 1+ (webconferencia) en 
casi todas las aulas y nuevas tecnologías en el salón de actos. No obstante, todas 
estas mejoras se desarrollan dentro de la programación de actividades del Campus 
Sur en el que estamos integrados. 

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

- Se implantará con tutorías presenciales el cuarto curso del nuevo Grado en 
Criminología. Para ello se habilitarán los espacios necesarios para realizar las 
tutorías, y desde Extensión Cultural se planificarán los cursos y seminarios 
especializados necesarios. Se irán organizando las tutorías, con nuestros tutores 
especialistas, o integrando puntualmente a nuevos profesionales.

- Se implantará el primer curso del Grado en Educación Infantil, y el primer curso 
del Grado en Ingeniería de la Energia.
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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 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 fin.

-  Conseguir el cien por cien de adaptación de todas las aulas para que puedan ser 
utilizadas en webconferencia.

- Conseguir el cien por cien de todas las aulas con instalación de pizarras 
electrónicas.

- 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.

- Ampliación en una segunda sala de lectura de la biblioteca, muy demandada por 
los estudiantes y opositores.

1.3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
           
También en este ejercicio intensificaremos las actividades de extensión 
universitaria para llevarlas, en la medida de lo posible, a la situación anterior a la 
epidemia

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.

- Preparar a los estudiantes finalistas para su futuro profesional con cursos de 
capacitación y orientación profesional.

- 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, presentación de libros, coloquios con escritores y otras actividades 
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análogas, incluyendo la profundización y divulgación de la cultura Amazigh, como 
una riqueza cultural a proteger.

- Promover de nuevo el cine como recurso didáctico y cultural.

Objetivos específicos:

- Organizar seis cursos o ciclos de conferencias de diversas materias propias de estudios 
de la UNED a lo largo del año. Incidiendo este año en la Educación Infantil, ya que 
comienza a impartirse ese grado universitario.

- Continuar con las “Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo”, en su 27ª edición.

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

- Reactivar el taller de creación literaria.

- Reactivar el club de lectura.

- Replantear el Aula de Cine, organizando actividades de cine – fórum contando con 
algún director de cine.

- Continuar con el Ciclo de Canciones en la UNED con varios conciertos previstos de 
cantautores.

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

- Realizar tres ciclos de presentaciones de libros de escritores conocidos, que hemos 
llamado Panorama Literario.

- Difundir y profundizar en la cultura Amazigh.

1.4. PUBLICACIONES E INVESTIGACIÓN

Objetivos generales:

- Fomentar las actividades ligadas a la investigación de todos los miembros de nuestra 
comunidad educativa y de Melilla en general, mediante la participación en proyectos 
de investigación, y de fomentar las revistas científicas como Aldaba.
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- También con la publicación de monografías y trabajos de investigación vinculadas con 
la universidad y con los temas específicos que son de interés para la ciudad y su 
entorno cultural y geográfico.

- Publicar monografías que profundicen en la cultura Amazigh.

2.2. ACTUACIONES:ACTUACIONES:

2.1. De funcionamiento:

- Fomentar la formación del profesor tutor, apoyarlo y dotarlo de más medios 
tecnológicos.

- Se seguirán equipando los laboratorios de física y química para dotarlos de todos los 
equipos, aparatos y utensilios necesarios para que los estudiantes realicen allí las 
prácticas obligatorias en las carreras de grado.

- Se seguirán implantando en las clases los medios técnicos y nuevas tecnologías con las 
pantallas digitales, AVIP (video conferencia y AVIP 1+ (webconferencia), así como las 
instalaciones pertinentes.

- Se seguirán reemplazando 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.

- Conseguir un sistema de trabajo más sostenible y secretaría más sostenible.

- Nuevo sistema de firma de tutorías.

2.2 Respecto a la Extensión Universitaria, se tiene previsto realizar:
             

- Seis Cursos o Ciclos de conferencias.

-  XXVII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo.

-  Aula de Cine con de actividades de cine-forum. 

-  Dos conciertos en “Canciones en la UNED”.

-  XXVI Jornadas de Jazz.

- Dos ciclos de profundización en la cultura Amazigh.

- Tres ciclos de presentaciones de libros.
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2.3. Publicaciones e investigación:

- Revista Aldaba nº 45.

- CD de las Jornadas de Jazz.
 
- Libro del Premio Internacional de Poesía.

- Publicación del trabajo de investigación de la Beca Miguel Fernández.

- Aquellos libros de contenido científico y académico que sean propuestos al 
servicio de Publicaciones de la UNED Melilla.
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CONSORCIO UNED-MELILLA

DETALLE E IMPORTE DE LAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE 
COMPONE EL ESTADO DE LOS GASTOS

INMOVILIZADO FOMENTO, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN LENGUA Y CULTURA 
AMAZIGHE

Se incorpora esta partida para la adquisición de mobiliario, armarios, sillas, mesas… para la 
actividad de fomento, protección y difusión de la lengua y cultura Amazigh.

      Total:           30.000.-€

MOBILIARIO UNED

En este ejercicio está previsto la renovación de sillas, mesas de las aulas que se encuentren 
deterioradas.

Total:           50.000.-€

EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN

Partida destinada a la adquisición de material técnico, fundamentalmente informático. Se 
continúa en la labor de dotar a todas las aulas AVIP-Plus 1, con el fin de adaptarse a las 
prescripciones marcadas por el tipo de aprendizaje de la UNED que utiliza estos medios 
informáticos y telemáticos a través de la red campus e intercampus y adquirir más pizarras 
digitales para las mismas. Intentaremos que todas las aulas dispongan de estos avances 
tecnológicos como es propio de la enseñanza a distancia, marcadas por las clases con 
webconferencia.

- Adquisición AVIP-Plus 1 y firma tutores…………         20.000.-€
- Otros equipos informáticos…….……………………..    38.000.-€

    Total:            58.000.-€

REPARACIÓN DE EDIFICIO

La transformación que ha experimentado el edificio en su interior ha sido y es una obra 
constante en la mejora de nuestras instalaciones educativas, para el mantenimiento del 
edificio, y continuar con las reparaciones propias de un edificio de principios del siglo XX.

       Total:          40.000.-€

MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

Partida destinada a cubrir el servicio y mantenimiento de los equipos 
informáticos del Centro.

- Conservación y mantenimiento …………………...       15.000.-€
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MATERIAL  Y GASTOS DE OFICINA

- Gastos en papel, tóner, bolígrafos, pen-drives, correos, etc.   5.500.-€
- Teléfonos, internet, wifi, servidores, etc………….. 17.340.-€
- Fotocopiadoras ………………………………………    2.160.-€

            Total: 25.000.-€

PUBLICACIONES UNED

Las publicaciones de un centro universitario son un elemento fundamental para el propio 
desarrollo de sus investigaciones y su promoción cultural.
El centro universitario 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 estudios de su área de 
influencia: Melilla y norte de Marruecos.

1. Revista Aldaba: es una revista del Centro, con 44 números publicados y una larga 
tradición en el ámbito de las revistas en Humanidades y Ciencias Sociales. Para el año 
2022 se potenciará la publicación de los diferentes cursos de extensión 
universitaria………………………………….……………      7.000.-€

2. Publicaciones vinculadas con la comunidad docente del Centro: Se recogen estudios e 
investigaciones de profesores vinculador a la UNED, de diverso    ámbito científico 
…………………………………………….….........  11.500.-€

3. Publicaciones relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades vinculadas a 
Melilla y su entorno norteafricano incluida la cultura Amazigh, campo donde la 
UNED Melilla es pionera y ha venido desarrollando una amplia línea de trabajo …… 
…………………………………………………..11.500.-€

Total: 30.000.-€

BIBLIOTECA: MATERIAL NO INVENTARIABLE

La adquisición de libros y programas que recomiendan los profesores de los diferentes 
departamentos que son necesarios para tener conocimientos imprescindibles en las diferentes 
materias. 
Aumentar los fondos documentales referentes a Melilla y a su historia custodiados en el 
Archivo General de Simancas, fomentando el estudio de los documentos históricos. Trabajos 
de investigación y digitalización de los fondos.            

      Total: 15.000.-€ 
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OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNED

Un centro universitario como el nuestro tiene como objetivo fundamental 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 de formato variado:

1- Seminarios y Ciclos de conferencias relacionados con las carreras que más estudiantes 
tienen, sin olvidar nunca las que son más minoritarias …  35.000.-€ 

2- Jornadas de estudio y reflexión sobre temas y asuntos académicos, profesionales y de 
ocio. Por ejemplo las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz-Vadillo en su 27ª edición. 
Además se incluye en este punto la edición de un CD recopilatorio de las Jornadas de 
Jazz del pasado ejercicio y un taller de 
escritura……………………………………………………………….   47.000.-€

3- Aula de cine en este ejercicio con la actividad de Cine-Forum   ………. 7.000.-€

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…………………...……. 24.000.-€

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  ……………          22.000.-€
                                                                                                     Total  135.000.-€

PUBLICIDAD

La partida recoge la necesidad de publicitar de forma oficial en medios de Comunicación, 
determinados aspectos del funcionamiento del Centro, en sus aspectos de organización, 
docente o de extensión cultural.

      Total:   18.000.-€ 

GASTOS GESTION FOMENTO, PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN LENGUA Y 
CULTURA AMAZIGHE

Organización de cursos, seminarios, publicaciones y conciertos.

       Total: 150.000.-€ 
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CUID- GASTOS GESTION

Esta partida contempla el apoyo a los alumnos de la UNED a la hora de poder acceder a las 
competencias lingüísticas exigidas en las diferentes carreras de grado y máster. Con la ayuda 
de 100 euros por alumno, se podrá potenciar las posibilidades de que nuestro alumnado 
adquiera las citadas competencias y favorecer su posterior triunfo profesional. Se materializa 
a través de la preceptiva matrícula en el CUID, Centro Universitario de Idiomas Digital y a 
Distancia de la UNED.

         Total: 10.000.-€ 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO UNED

Esta partida contiene el contrato de limpieza del edificio así como los gastos de 
funcionamiento tanto ordinarios como extraordinarios que pudieran surgir relacionados con 
estos conceptos. Los gastos son los propios de limpieza de todos los espacios destinados a 
servicios comunes, biblioteca y patios, espacios dedicados a la docencia, a las actividades 
culturales y expositivas.

               Total:     85.400.-€

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Partida destinada a cubrir servicios que pudieran necesitar el Centro en función de las 
prestaciones temporales requeridas.

     Total:    45.000.- €

COIE – GASTOS FUNCIONAMIENTO

La partida recoge los gastos de funcionamiento del Centro de Orientación, Información y 
empleo.

       Total:   5.000.-€ 

DIETAS Y TRASLADOS DE PERSONAL UNED

Esta partida está destinada a asistir a las reuniones oficiales convocadas desde la UNED o de 
otras instituciones, o del Campus Sur de la UNED 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 hacerse.

                                Total:  12.500.-€
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INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO

En esta partida se recoge las compensaciones realizadas a los profesores-tutores por su 
enseñanza educativa de las diversas asignaturas impartidas en los estudios de Acceso a la 
universidad, Grado, Máster, CUID, otros cursos, etc…

Total:  579.830.-€
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