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1. PRESENTACIÓN
En la presente Memoria de Actividades del Centro Asociado a la UNED de
Motril se expone con cifras y datos el trabajo desarrollado durante el
periodo 2000-2017. En este tiempo hemos acometido distintos retos de
organización para mejorar las prestaciones del Centro, con especial
incidencia, por un lado, en la dotación, equipamiento y reestructuración de
los servicio esenciales para el correcto funcionamiento del mismo
(Secretaría, Biblioteca, Aula Informática/ Laboratorio de Idiomas, etc.). Por
otro lado, en la implementación de una estructura informática y audiovisual
interna dirigida a dar soporte y apoyo a las actividades de gestión y
docentes que se realiza el Centro.
En el transcurso de estos años la UNED de Motril se ha ido
conformando como un proyecto universitario capaz de responder
adecuadamente a las múltiples demandas de estudios dentro del marco de
la enseñanza superior a distancia. Aspecto que se hace patente cuando se
analiza la evolución del número de alumnos matriculados y las actividades
de Extensión Universitarias realizadas durante este tiempo.
El continuo incremento que la matriculación ha ido experimentando
desde su creación lo sitúan como uno de los Centros de la UNED con mayor
número de alumnos/as de Andalucía, poniendo de relieve el importante
papel social y educativo que este tipo de enseñanza superior a distancia
tiene en Motril y su entorno geográfico. Asimismo, las actividades de
Extensión Universitaria (Cursos, Jornadas de Conferencias, Seminarios,
etc.), organizadas e impartidas durante este periodo de tiempo lo han
convertido en un referente cultural de primer orden. Datos que, en su
conjunto, evidencian que este Centro Universitario goza de una gran
vitalidad y se ha consolidado como una institución universitaria de prestigio
capaz de dar respuesta a las demandas de una sociedad en continuo cambio
y evolución, tanto tecnológica como social.
Pero sobre todo, la UNED en Motril constituye la gran oportunidad
para muchos ciudadanos de la Costa Tropical y su entorno geográfico que,
por motivos laborales, económicos o de cualquier otra índole no pueden
desplazarse a una Universidad presencial, de acceder a estudios
universitarios y a una formación continua con el consiguiente
enriquecimiento personal y profesional. No podemos olvidar que la
formación universitaria supone, por un lado,
un mayor nivel de
conocimientos que facilita su capacidad de decisión y de optimizar todas las
posibilidades que le ofrece el entorno en el que desarrolla su actividad
cotidiana. Por otro lado, el aprendizaje científico/técnico que realizan
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conforme avanza en sus estudios les permite obtener una mayor
cualificación en la actividad laboral que desempeña o puede desempeñar.

2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ESTUDIOS Y
OFERTA DE TITULACIONES
Respecto a la demanda de estudios, los datos no pueden ser más
clarificadores. Desde que iniciara su actividad académica la UNED de Motril
ha cuadriplicado el número de alumnos que cursan estudios en alguna de
las diversas titulaciones que nuestra Universidad imparte. A lo largo de este
espacio de tiempo se ha pasado de los 600 alumnos matriculados en el
primer año a los 2000 alumnos, aproximadamente,
que vienen
matriculándose desde el cursos académico 2008/2009 (Ver Tabla 1.).
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Este incremento de la demanda de estudios universitarios ha sido
paralelo al esfuerzo que el Centro ha realizado para ir incorporando
progresivamente las distintas titulaciones aprobadas por la UNED (ver Tabla
2.), pasando de las ocho carreras que se ofertaban en el primer curso
académico a las más de veinticinco titulaciones que nuestra Universidad
ofrece en la actualidad (ver Tabla 3.).
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Tabla 2.: Titulaciones y fecha de Implantación
CURSO DE
IMPALNTACIÓN

TITULACIONES
Filología Hispánica
Geografía e Historia
Filosofía
Psicología

Curso 2000/2001

Derecho
Pedagogía
ADE
Economía
Políticas y Sociología
Filología Inglesa
Psicopedagogía

Curso 2001/2002

Educación Social
Matemáticas
Físicas
Químicas
Turismo
Ingeniería Informática

Curso 2002/2003

Ingeniería en Tecnologías de la Información
Antropología Social y Cultural

Curso 2004/2005

Trabajo Social

Curso 2006/2007

Ciencias Ambientales

Curso 2009/2010

Historia del Arte

Curso 2010/2011

Inicio de la implantación de los Grados
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Mecánica

Curso 2011/2012

Grado en Ciencias Políticas y de la
Administración
Grado en ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas
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Curso 2011/2012

Grado en Criminología

Tabla 3.: Oferta actual de GRADOS y OTROS ESTUDIOS en la UNED de Motril

ARTE Y HUMANIDADES

CIENCIAS



Grado en Geografía e Historia



Grado en Física



Grado en Filosofía



Grado en Matemáticas



Grado en Antropología



Grado en Historia del Arte

 Grado en Ciencias Ambientales
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS



Grado en Estudios Ingleses:



Grado en Derecho



Grado en Ciencias Políticas y

Lengua, Literatura y Cultura


Grado en Lengua y Literatura
Españolas



de la Administración

CIENCIAS DE LA SALUD



Grado en Pedagogía

Grado en Psicología



Grado en Sociología



Grado en Trabajo Social



Grado en Educación Social

INGENIERIA


Grado

en

Ingeniería

en

Tecnologías de la Información




Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Mecánica

CURSO ACCESO



Grado en Turismo



Grado en Administración y
Dirección de Empresas



Grado en Economía



Grado en ciencias Jurídicas
de
las
Administraciones
Públicas



Grado en Criminología

MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS

MASTER
IDIOMAS:
* Inglés (Elemental (A1), Básico
(A2),

Intermedio

(B1),

Avanzado

CURSOS POSTGRADO Y
ACTUALIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

(B2), Superior (C1) y Maestría (C2).

IDIOMAS:
* Alemán (Elemental (A1), Básico (A2),
intermedio (B1)
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3. ACTIVIDAD TUTORIAL
3.1 Tutorías Presenciales
Paralelo al aumento del número de alumnos/ as matriculados/ as y de la
oferta de titulaciones, el Centro Asociado ha ido incrementando su
actividad tutorial con objeto de dar respuesta a la demanda de tutorías
presenciales, con especial énfasis en el las asignaturas del Curso de
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 Años, las asignaturas
de 1º y 2º cursos de los Grados.
Para atender a las tutorías presenciales, el Centro Asociado de Motril
cuenta con un Claustro de más de medio centenar de profesores/astutores/as pertenecientes a los cuerpos docentes de la universidad y
enseñanzas medias, así como expertos que desarrollan su actividad
profesional en áreas directamente relacionadas con las materias que
imparten en las tutorías. Asimismo y con el fin de ofrecer una enseñanza
universitaria de calidad, la política tutorial del Centro ha adoptado como
criterios básicos, por un lado, que ningún Profesor/ a – Tutor/ a tenga
una dedicación superior a tres horas de carga lectiva presencial y, por
otro lado, que las asignaturas tutorizadas durante este tiempo
pertenezcan al mismo área de conocimiento. Igualmente y con objeto de
facilitar la asistencia del mayor número posible de alumnos a las tutorías,
éstas se desarrollan en horario de tarde (de 16:00 a 21:00 horas), con
una periodicidad de una tarde semanal para cada carrera, permitiendo al
alumnado asistir a las clases de un mismo curso durante una sesión
completa.

3.2 Tutorías a Virtuales
A partir del curso académico 2002/2003, los/ as Profesores/ as Tutores/
as del Centro Asociado de Motril se incorporan a la actividad virtual para
desarrollar, conjuntamente con los/ as Profesores/ as Titulares de la Sede
Central de la UNED, cursos virtuales propios de este Centro Asociado en
todas aquellas titulaciones en las que existiera dicha posibilidad.
Posteriormente, tras la unificación de espacios virtuales que se produce
desde la Sede Central a partir del curso académico 2003/2004, este Centro
Asociado opta por la tutorización telemática independientemente de la
demanda real de tutorías presenciales, con el objeto de dotar de la máxima
cobertura a cualquier necesidad formativa, de modo que en la actualidad la
mayoría de nuestros Profesores/ as – Tutores/ as participan en el programa
de virtualización telemática.
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3.3 Videoconferencias y Webconferencias
Con el fin de complementar el apoyo que los alumnos reciben a través de
las tutorías presenciales (tutorías en el centro) y virtuales (tutorías
telemáticas), la oferta de tutorías se ha enriquecido, tanto cuantitativa
como cualitativamente, con la adquisición y equipamiento de Aulas
Audiovisuales sobre tecnología IP (AVIP y AVIP 1+). Las Aulas AVIP
permiten impartir sesiones de videoconferencias a través de las cuales
nuestros/as alumnos/as pueden seguir las explicaciones de las tutorías y
conferencias dadas por los equipos docentes de la UNED en Madrid o de
cualquier otro Centro de España, a la vez que nuestro Profesores/asTutores/as pueden impartir sus clases a otros Centros Asociados de la
UNED. Por otro lado, la utilización de las aulas AVIP1+ permiten la
impartición de Webconferencias de modo que los/as alumnos/as puedan
seguir, desde cualquier lugar en que tengan acceso a Internet, las tutorías
presenciales que se imparten en Motril tanto en tiempo real como en
diferido, mediante el acceso al repositorio en el que quedan grabadas
durante un tiempo dichas tutorías.

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Paralelo al crecimiento en alumnos y en titulaciones ofertadas, el
Centro ha ido desarrollando determinadas actuaciones dirigidas a favorecer
una enseñanza universitaria de calidad entre las que destacan:
En primer lugar, la potenciación de la Biblioteca del Centro Asociado
como servicio clave y fundamental para la actividad docente y la formación
de los estudiantes. En este sentido es necesario subrayar, por un lado, la
incorporación de la Biblioteca del Centro al Catálogo Colectivo de las
Bibliotecas de la UNED mediante el programa Unicorn y, por otro
lado, la continua actualización de sus fondos bibliográficos con nuevas
adquisiciones, de modo que actualmente nuestra Biblioteca tiene un fondo
bibliográfico (impreso, fonoteca, videoteca e informáticos) que supera los
10.000 materiales y una Hemeroteca en la que se pueden consultar más de
medio centenar de Revistas de distintas disciplinas y campos de aplicación.
En segundo lugar, la creación en el curso académico 2003/2004 del
Centro Universitario de Idiomas a distancia (CUID), con el fin de
promover el aprendizaje de idiomas extranjeros (inglés y alemán) en sus
diferentes niveles. A través de las actividades propias de este Centro
Universitario de Idiomas se pretende, por un lado, dotar a nuestros
alumnos universitarios de los conocimientos lingüísticos necesarios para un
adecuado desarrollo de sus estudios. Por otro lado, facilitar el aprendizaje
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de idiomas a todas aquellas personas que desarrollan su actividad dentro de
un sector tan estratégico e importante desde un punto de vista económico y
social para Motril y toda la Costa Tropical, como es el turístico.
En tercer lugar, la creación del Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE) como soporte fundamental para todos/as los/as
alumnos/as de nuestra Universidad en cuanto que favorece su adaptación e
integración académica, a través de un proceso personalizado de ayuda al
estudiante en el desarrollo de sus competencias y estrategias de estudio
autorregulado, a la vez que facilita la inserción profesional de los
estudiantes de los últimos cursos mediante la formación en técnicas de
búsqueda de empleo y la realización de prácticas en empresas.
En cuarto lugar, la incorporación de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, con el fin de optimizar y hacer más
eficaces y eficientes lo distintos procesos que desarrolla tanto en el ámbito
de la gestión administrativa como en el ámbito de la actividad académica.
Actuaciones entre las que destacan el proyecto de Valija Virtual (recepción
y entrega de los exámenes a través de Internet y su digitalización mediante
utilización de escáner de última generación), así como la implantación de un
espacio Wi-Fi en el Centro mediante la instalación de cuatro puntos
básicos de acceso inalámbrico que permiten, a través de la red “eduroam”,
que los alumnos puedan acceder a Internet desde cualquier espacio del
Centro.
En quinto lugar, la adquisición y equipamiento de todas las aulas del
Centro como Aulas Audiovisuales sobre soporte IP (AVIP y AVIP
1+). Herramientas tecnológicas educativas dotadas con un sistema de
videoconferencia IP, pizarra digital interactiva, etc., que permiten la
denominada “presencialidad virtual”. Esto es, supone la eliminación de las
barreras espacio-temporales entre los profesores y los alumnos,
permitiendo a nuestros alumnos participar en las tutorías ofertadas por
otros Centros de la UNED de Andalucía y a nuestros profesores-tutores
difundir las enseñanzas que requieren nuestros alumnos en lugares donde
actualmente no es posible.
En sexto lugar, la implicación del Centro Asociado en el desarrollo
económico y empresarial de Motril y su entorno geográfico, mediante
la firma de numerosos convenios de colaboración con distintas Asociaciones
Profesionales e Instituciones del ámbito empresarial (Cámara de Comercio
de Motril, la Asociación de Empresas de Hostelería de la Costa Tropical, la
Autoridad Portuaria de Motril o la Asociación de Empresarios de la Costas
Tropical (AECOST)), así como la creación, en el curso 2009/2010, de un
Aula Universitaria Empresarial permanente en nuestro Centro Asociado
dirigida a convertirse en un foro dinámico de debate y reflexión en torno a
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los distintos temas de formación, investigación e innovación que preocupan
a los empresarios.
En séptimo lugar, implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en
los servicios universitarios que presta a sus alumnos/as. En mayo de 2011 la
UNED de Motril se convirtió en el primer Centro de la UNED en obtener la
certificación de calidad 200+ del modelo EFQM, refrendando nuestro
compromiso con la excelencia en la gestión y apuesta por la mejora continua
de los servicios. Asimismo, somos el único Centro del Campus Sur acreditados
por ANECA en el Sistema de Garantía Interna de Calidad en la Gestión de
Centros Universitarios. Y uno de los dos únicos Centros a nivel nacional que
nos encontramos en la fase de Consolidación de dicha certificación. Además,
de haber logrado numerosos premios, reconocimientos y publicaciones de
buenas prácticas en la Cátedra de Calidad de la UNED.

4. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Desde un primer momento hemos hecho un gran esfuerzo para
convertir el Centro de la UNED de Motril en una pieza fundamental en la
proyección científica y cultural de esta ciudad y su entorno geográfico.
Fieles a la idea de que el Centro Asociado a la UNED de Motril debe
ser un referente cultural de primer orden, a lo largo de estos años de
funcionamiento se han organizado e impartido, en colaboración con
distintas instituciones públicas y privadas, numerosas actividades (Cursos,
Jornadas de Conferencias, Seminarios, etc.) diseñadas no sólo para
complementar la formación universitaria de nuestros alumnos, sino también
para dar respuesta a la necesidad de actualización y formación de distintos
colectivos de profesionales de Motril, la Costa Tropical y su entorno
geográfico.
Actividades de extensión universitaria que han supuesto la presencia
en nuestro Centro Asociado de más de 100 ponentes, personalidades y
expertos de prestigio, tanto en el ámbito académico y docente, como de las
esferas profesionales, políticas e institucionales más relevantes relacionadas
con cada materia. A través de estas actividades de extensión universitaria
se han abordado temas de interés general, actualidad y hondo contenido
social como es el caso, por ejemplo, de la inmigración, la violencia de
género, la reforma penal, el turismo como elemento de desarrollo
económico, etc., que han suscitado el interés y la asistencia de más de un
millar de personas a estas actividades (ver Anexo 1).

ANEXO 1.
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
1. Actos de Apertura del Curso Académico (Lección Inaugural)
Curso académico 2000/2001:


“La competencia y la Calidad: ejes vertebradores de la educación en el siglo
XXI”, impartida por la Excma. Sra. Dª Carmen García Raya, Delegada Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia de Granada.

Curso académico 2001/2002:


“Vivan los novios”, impartida por el Ilmo. Sr. D. Andrés Sopeña Monsalve, Profesor
de Derecho de la Universidad de Granada y Escritor.

Curso académico 2002/2003:


“España ¿ya?”, impartida por el Ilmo. Sr. D. Ian Gibson, escritor e hispanista.

Curso académico 2003/2004:


“La Ciencia ante los grandes retos del s. XXI?”, impartida por el Excmo. Sr. D.
Federico Mayor Zaragoza, Ex Presidente de la UNESCO.

Curso académico 2004/2005:


“Las células madre: el futuro de las enfermedades degenerativas”, impartida por
Ilmo. Sr. D. Bernat Soria, Catedrático de Fisiología y Director del Instituto de
Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Alicante.

Curso académico 2005/2006:


“Concertación social, crecimiento económico y cohesión”, impartida por el Ilmo.
Sr. D. Jaime Montalvo Correa, Catedrático de Derecho del Trabajo y Presidente del
Consejo Económico y Social

Curso académico 2006/2007:


“La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía en tiempos de reforma”
impartida por el Excmo. Sr. D. Juan Cano Bueso, Catedrático de Derecho
Constitucional y Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.

Curso académico 2007/2008:


“La Justicia y la recuperación social del menor”, impartida por el Ilmo. Sr. D. Emilio
Calatayud, Magistrado del Juzgado de Menores de Granada.
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Curso académico 2008/2009:


“La Universidad ante los retos del nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior”,
impartida por la Excma. Sra. Dª. Encarnación Sarría Sánchez, Vicerrectora de Espacio
Europeo y Planificación Docente de la UNED.

Curso académico 2009/2010:



“El Ministerio Fiscal y la reforma de la Justicia”, impartida por el Excmo. Sr. D. Jesús
María García Calderón, Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Andalucía.

Curso académico 2011/2012:



“La responsabilidad social de los medios de comunicación”, impartida por el Excmo.
Sr. D. José Morenodávila Hernández, Presidente de la Corporación de Medios de
Andalucía.

Curso académico 2013/2014:


“Mitos y resistencias en la lucha contra la violencia de género a responsabilidad
social de los medios de comunicación”, impartida por el Excmo. Sra. Dª.
Inmaculada Montalbán Huertas, Presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género y Presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPJ.

Curso académico 2014/2015:



“Información de las crisis, crisis de la información”, impartida por el periodista
Paco LOBATÓN.

Curso académico 2015/2016:



“Ética pública y lucha contra la corrupción”, impartida por la Excma. Sra. Dª Elisa
Pérez Vera, Catedrática Emérita de Derecho Internacional Privado de la UNED y
Miembro Emérito del Tribunal Constitucional.

Curso académico 2016/2017:


“El aprendizaje como fuente de la eterna juventud” impartida por el músico y
compositor, D. Miguel Ríos Campaña.

Curso académico 2017/2018:



“La reforma constitucional y la cuestión catalana”, impartida por el Excma. Sr. D.
Gregorio Cámara Villar, Catedrático de Derecho Constitucional y Portavoz de la
Comisión Constitucional del Congreso.

2. Cursos, Jornadas de Conferencias, Seminarios, etc.
Curso sobre: “La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”. Motril, 16 y 17 de
Febrero de 2001
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Jornadas de Conferencias sobre “Andalucía y la Unión Europea”, Motril, 10 y
11 de Mayo, de 2001

Conferencia y Mesa Redonda sobre: “La Nueva Ley de Responsabilidad Penal
del Menor”, Motril, 19 de Junio de 2001.

Curso sobre: “Técnica y Civilización”, Motril, 22 y 23 de Junio de 2001.

Curso sobre: ““Aspectos Psicopatológicos Recientes sobre los Miedos, las
Fobias y el Pánico”, Motril, 29 y 30 de Septiembre de 2001.

Curso sobre: “Derechos de los Extranjeros e Inmigración Irregular” Motril,
17,18 y 19 de Septiembre de 2001.
.
Curso sobre: “Comercio Electrónico”, Motril, 21 y 22 de Septiembre de 2001

Curso sobre: “HUMANIDADES. Temas, Métodos y Didáctica”. Motril, 6 y 20
de Abril de 2002.

Curso de Derecho sobre: “Seguridad Vial y Derecho Penal”. Motril, 11,12 y
13 de Abril de 2002.

Jornadas de Conferencias sobre: “Derecho Humanos e Inmigración. Una
Aproximación al Tratamiento Jurídico, Social y Laboral de los
Extranjeros”, Motril, 22-25 de Mayo de 2002.

Curso de Derecho sobre: “Ordenación Jurídica de la Prevención de Riesgos
Laborales”, Motril, 20 Septiembre-19 de Octubre de 2002.
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II Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, Motril, 17-21 de
Marzo de 2003.

I Congreso de Estudios Penales: “La Reforma de la Justicia Penal”, Motril, 34 de Abril de 2003.

Jornadas de Conferencias sobre: “El XXV Aniversario de la Constitución
Española”, Motril, 6-7 de Mayo de 2003.

II Congreso de Estudios Penales: “Las Reformas Penales de 2003”, Motril,
18-21 de Noviembre de 2003.

Curso de Derecho sobre: “Isabel la Católica y el Gobierno de la Monarquía”,
Granada, 08-09 de Marzo de 2004

III Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, Motril, 19-21 de
Marzo de 2004

Curso sobre “El Derecho en las Crisis Familiares: Aspectos Civiles y
Penales”, Motril 29-30 de Abril de 2004.

Jornadas de Conferencias sobre “La Constitución Europea”, Motril, 15-17 de
Septiembre de 2004.

Conferencia: “La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía en
tiempos de reforma”, impartida por el Excmo. Sr. D. Juan Cano Bueso,
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho
Constitucional, el día 10 de diciembre de 2004.

Curso sobre: “La nueva Ley contra la Violencia de Género”, Motril, 6-8 de
Abril 2005.

“Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/ as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
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Asociado UNED de Motril y celebrado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2004.

I Jornadas de Conferencias sobre “Investigación y Prevención en
Drogodependencias”, Motril, 12-13 de Abril de 2005.

I Ruta Didáctica: “El Barroco en Granada”, organizada por la Delegación de
Alumnos del Centro en colaboración con el Gabinete Pedagógico de Bellas
Artes de Granada. 16 de abril de 2005.

. “Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/ as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
Asociado UNED de Motril y celebrado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2004.

IV Jornadas sobre:"Derechos Humanos e Inmigración”, Motril, 10-13 de
Mayo de 2005.

“Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/ as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
Asociado UNED de Motril y celebrado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2005.

Curso sobre: “Turismo y Desarrollo Económico: Retos y Perspectivas”,
organizado por el Centro Asociado a la UNED de Motril, en colaboración con El
Patronato Provincial de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Motril y la
Fundación caja Rural, durante los días 17, 23 y 24 de febrero de 2006.

Curso sobre: “Violencia de Género: Aspectos Psicosociales”, como
continuación del curso desarrollado el año precedente sobre la Nueva Ley
Integral contra la Violencia de Género, organizado por el Centro Asociado a la
UNED de Motril, en colaboración con el Consejo Municipal de la Mujer del
Excmo. Ayuntamiento de Motril, durante los días 24 al 26 de abril de 2006
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V Jornadas sobre “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por el
Centro Asociado a la UNED de Motril, la Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Motril y la Asociación Jueces para la Democracia, y en las que
colaboran el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, la Concejalía de Asuntos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Motril y los sindicatos CCOO y UGT,
celebradas del 10 al 13 de mayo de 2006.

Seminario sobre: “Acercamiento de la justicia a los Medios de
Comunicación”, organizado en colaboración con la Asociación de Periodistas
de la Costa y la Alpujarra durante los días 6, 12, 19 y 27 de junio de 2006

Jornadas de Conferencias sobre: “Reformas Constitucionales y Reformas
Estatutarias Españolas en el marco de la Unión Europea”, dirigidas por los
catedráticos de Derecho Constitucional D. Gregorio Cámara Villar y D. Antonio
Torres del Moral, y en las que participaron, entre otras prestigiosas
personalidades tanto del ámbito académico como institucional, del Excmo. Sr.
D. Juan Fernando López Aguilar, Ministro de Justicia. Motril, 13 y 14 de
Septiembre de 2006.

Jornadas Científicas sobre: “Reflexiones Arquitectónicas al Sur de
Europa”, organizadas por el centro Asociado de la UNED de Motril, Fundación
Centro Asociado UNED de Motril, Proyecto Canarias Intercultural y el
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, y la
colaboración del Área de Cultura de la Diputación de Granada y el Instituto de
Estudios Hispánicos de Canarias, los días 7,8 y 9 de Noviembre de 2006.

“Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/ as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
Asociado UNED de Motril y celebrado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2006 y enero de 2007.

II Jornadas sobre: “Familia y Escuela: Comunidad Educativa y Convivencia
Escolar de calidad”, organizado por el Centro Asociado a la UNED de Motril,
en colaboración con la Concejalía de educación del Ayuntamiento de Motril, el
Foro de AMPAS de Motril, la Concejalía de Formación y Empleo del
Ayuntamiento de Motril, el Centro de Profesorado de Motril, durante los días
13,14 y 15 de febrero de 2007.
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VI Jornadas sobre “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por el
Centro Asociado a la UNED de Motril, la Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Motril y la Asociación Jueces para la Democracia, y en las que
colaboran el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, la Concejalía de Asuntos
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Motril y los sindicatos CCOO y UGT,
durante los días 7,8 y 9 de marzo de 2007.

Curso sobre: “La ley de Dependencia: Aspectos Jurídicos, Psicosociales y
Sanitarios”, organizado por el Centro Asociado a la UNED de Motril y el
Consejo Municipal de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Motril, durante los
días 28, 29 y 30 de marzo de 2007.

Ruta Didáctica: “Los Millares”, organizada por la Delegación de Alumnos de
Geografía e Historia del Centro Asociado el 21 de abril de 2007.

Curso de Verano: “El Flamenco como elemento educativo y de integración
social”, curso Institucional organizado por la UNED de Motril y El Centro
Penitenciario de Albolote y la colaboración de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias), dentro del marco de la XVIII edición de los
cursos de verano de la UNED, los días 3, 4 y 5 de Julio de 2007.

“Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/ as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
Asociado UNED de Motril y celebrado durante los meses de noviembre y
diciembre de 2007.

Conferencia: “Antropología y saberes populares”, impartida por el
catedrático de Antropología de la UNED, D. Honorio Velasco Maíllo, el día 10
de enero de 2008.

Ruta Didáctica: “Yacimientos Arqueológicos de Galera”, organizada por la
Delegación de Alumnos de Geografía e Historia del Centro Asociado el día 19
de abril de 2008.

Conferencia: “Evaluación del Curriculum por Competencias”, impartida por
el Decano de la Facultad de Educación de la UNED, D. Santiago Castillo
Arredondo, el día 3 de abril de 2008.
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VII Jornadas sobre “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por el
Centro Asociado a la UNED de Motril, la Autoridad Portuaria de Motril y la
Asociación Jueces para la Democracia, con la colaboración del Ilustre Colegio
de Abogados de Granada, el Área de Bienestar Social de la Excma. Diputación
Provincial de Granada y los sindicatos CCOO y UGT, durante los días 9, 10 y 11
de abril de 2008.

Curso sobre: “Empleo, Pobreza y Emigración en los países Árabes
Mediterráneos”, organizado por el Centro asociado a la UNED de Motril y la
Casa Árabe y el Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo
Musulmán, los días 5, 6 y 7 de mayo de 2008.

Curso de Verano “La literatura en la cárcel: una puerta a la esperanza”,
curso Institucional organizado por la UNED de Motril y El centro Penitenciario
de Albolote y la colaboración de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, dentro del marco de la XIX edición de los cursos de verano de
la UNED, los días 1, 2 y 3 de Julio de 2008.

Curso: “La Ley De Igualdad: Claves Sociopolíticas, Jurídicas y
Empresariales”, organizado por la UNED de Motril y el Consejo Municipal de
la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Motril, y la colaboración de la Fundación
Caja Rural de Granada y la Concejalía de Acción Social y Comunicación, los días
5, 6 y 7 de Noviembre de 2008.

Curso de verano: “La música traspasa todas las rejas”, curso Institucional
organizado por la UNED de Motril y el Centro Penitenciario de Albolote
(Granada) con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada, dentro
del marco de la XX edición de los cursos de verano de la UNED, los días 1, 2 y
3 de Julio de 2009.

Curso de verano: “La magia en la historia”, organizado por la UNED de Motril
y el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada, dentro de la XX edición
de Cursos de Verano de la UNED, los días 13, 14 y 15 de Julio de 2009.

Cursos de Verano: “El protocolo en las instituciones y en la empresa”,
organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Fundación Caja Rural
de Granada, dentro de la XX edición de Cursos de Verano de la UNED, los días
6,7 y 8 de julio de 2009.
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VIII Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por
el Centro Asociado a la UNED de Motril y Jueces para la Democracia, y la
colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril, la Consejería de Empleo y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Ilustre
Colegio de Abogados de Granada, el Área de Bienestar Social de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Motril y los sindicatos CCOO y UGT, durante los días 6, 7 y 8
de Mayo de 2009.

Curso sobre: “Género y autonomía personal”, organizado por el Centro
Asociado a la UNED de Motril y el Consejo Municipal de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, y la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, los días 10 y 11 de Diciembre de 2009.

IX Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por el
Centro Asociado a la UNED de Motril y Jueces para la Democracia, y la
colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril, la Consejería de Empleo y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Ilustre
Colegio de Abogados de Granada, el Área de Bienestar Social de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, Concejalía de educación del Excmo.
Ayuntamiento de Motril y los sindicatos CCOO y UGT, durante los días 21, 22 y
23 de Abril de 2010.

Curso: “Oportunidades de Negocio en los Países de la Orilla Sur del
Mediterráneo” organizado por el Centro de la UNED de Motril y la Asociación
de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) y la colaboración de la
Autoridad Portuaria de Motril y la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia, los días 13 y 14 de Mayo de 2010.

Curso de Verano: “Exclusión social y prisión: experiencias contadas en
primera persona” curso Institucional organizado por la UNED de Motril y el
Centro Penitenciario de Albolote (Granada) con la colaboración de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro del marco de la XXI edición de los
cursos de verano de la UNED, los días 29, y 30 de junio y 1 de julio de 2010.

Curso de Verano: “Cambios sociales y familiares: del padre autoritario al
hijo dictador”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXI edición de Cursos de Verano
de la UNED, los días 5, 6 y 7 de julio de 2010.
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Curso de Verano: “Ser o no ser: manifestaciones culturales de la muerte”,
organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril dentro de la XXI edición de Cursos de Verano de la UNED, los días 28, 29
y 30 de junio de 2010.

Jornadas sobre: “Delitos Contra la Seguridad Vial”, organizado por el Centro
Asociado a la UNED de Motril y la Delegación en Motril del Ilustre Colegio de
Abogados de Granada los días 1 y 2 de Julio de 2010.

Curso sobre: “Conflictos de Familia y Derecho”, organizado por el Centro
Asociado a la UNED de Motril y el Consejo Municipal de la Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, y la colaboración del Ilustre Colegios de Abogados de
Granada y la Delegación de Alumnos de Motril, los días 16 y 17 de Diciembre
de 2010.
Curso sobre: “Empoderamiento de jóvenes con discapacidad”, organizado
por el Centro Asociado a la UNED de Motril, la Excma. Diputación Provincial
de Granada, UNIDIS, el Instituto Andaluz de la Juventud, la Consejería de
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y la colaboración de la
Asociación Andaluza de Trabajadores, Empresarios y Autónomos con
Discapacidad, la ONCE, FGRADI y ASPAYM Granada, del 13 al 17 de Diciembre
de 2010.

Jornada sobre: “Niños y niñas víctimas de trata: Desafío y respuestas
judiciales”, organizado Save de Children, Ilustre Colegios de Abogados de
Granada y la Delegación de Motril, ACNUR y la UNED de Motril, el día 3 de
marzo de 2011.

X Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por el
Centro Asociado a la UNED de Motril y Jueces para la Democracia, y la
colaboración de la Autoridad Portuaria de Motril, la Consejería de Empleo y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Ilustre
Colegio de Abogados de Granada, el Área de Bienestar Social de la Excma.
Diputación Provincial de Granada, Concejalía de Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Motril y los sindicatos CCOO y UGT, durante los días 6, 7y 8
de Abril de 2011
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Curso de Verano: “Cárcel y reinserción social: Realidad o utopía” curso
Institucional organizado por la UNED de Motril y el Centro Penitenciario de
Albolote (Granada) con la colaboración de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril, dentro del marco de la XXII edición de los cursos de verano de la
UNED, los días 28, 29, y 30 de junio y 1 de julio de 2011.

Curso de Verano: “Implicaciones socioeducativas de los nuevos modelos
familiares: matrimonios mixtos, familias monoparentales y familias
reconstituidas”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXII edición de Cursos de Verano
de la UNED, los días 27,28 y 29 de junio de 2011.

Curso de Verano: “Vino y enología: Cultura, simbología y hedonismo”,
organizado por la UNED de Motril e Instituciones Penitenciarias, con el
patrocinio de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXII edición de
Cursos de Verano de la UNED, los días 5, 6 y 7 de julio de 2011

Acto del X Aniversario de la creación del Centro Asociado a la UNED de Motril
con la presentación del audiovisual: “UNED (y) Motril: Diez Años de
Actividad Universitaria (2001-2011)”, celebrado en el Teatro Calderón de
la Barca de Motril el día 11 de noviembre de 2011.

Curso sobre: “Desarrollo económico, transporte marítimo y sector
portuario en el Mediterráneo Occidental”, organizado por la UNED de
Motril y la Autoridad Portuaria de Motril, los días 22 y 23 de marzo de 2012.

Curso sobre: “La cultura como yacimiento de empleo”, organizado por la
UNED de Motril y la Concejalía de Formación y Empleo del Excmo.
Ayuntamiento de Motril, los días 13 y 14 de abril de 2012.

Curso de Verano: “Tratamiento penitenciario. Nuevos programas de
rehabilitación y medidas alternativas a la prisión”. curso Institucional
organizado por la UNED de Motril y el Centro Penitenciario de Albolote
(Granada) con la colaboración de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro del
marco de la XXIII edición de los Cursos de Verano de la UNED, los días 25, 26 y
27 de junio de 2012.
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Curso de Verano: “Aspectos psicosociales de la salud y la enfermedad y
su impacto en el bienestar y la calidad de vida”, organizado por la UNED de
Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXIII
edición de Cursos de Verano de la UNED, los días 2, 3 y 4 de julio de 2012.
.
Curso de Verano: “Felicidad y utopía. Categoría psicológica, estructuras e
imaginarios colectivos”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de
la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXIII edición de Cursos de
Verano de la UNED, los días 10, 11 y 12 de julio de 2012.

“Técnicas de Estudio Autorregulado” (aplicadas a la enseñanza a distancia y
dirigido a alumnos/as de la UNED), organizado por el COIE del Centro
Asociado UNED de Motril, los días 30 de noviembre y 4, 14 y 21 de diciembre
de 2012.

Curso de Verano: “La vida en la cárcel. Una reflexión sobre la privación de
libertad y la reinserción”. Curso Institucional organizado por la UNED de
Motril y el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) con la colaboración de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro del marco de la XXVIII edición de los
cursos de verano de la UNED, los días 25, 26 y 27 de junio de 2013.

Curso de Verano: “¿Qué futuro tiene la Monarquía y el Estado autonómico
en España?”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXVIII edición de Cursos de
Verano de la UNED, los días 2, 3 y 4 de julio de 2013.

Curso de Verano: “La violencia en la familia. Respuesta desde la educación
para la paz”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad
Portuaria de Motril, dentro de la XXVIII edición de Cursos de Verano de la
UNED, los días 8, 9 y 10 de julio de 2013.
Curso sobre: “Enfermedad del Alzheimer: Situación actual y perspectiva
de futuro. Junto Podemos”, organizado AFACONTIGO y la UNED de Motril,
23 de septiembre de 2013.

Curso sobre: “El Convenio Internacional de Trabajo Marítimo, OIT, 2006.
Implicaciones Socioeconómicas y Laborales”, organizado por la UNED de
Motril y la Autoridad Portuaria de Motril, 11 de diciembre de 2013.
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XII Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por
La Asociación Derechos Humanos e Inmigración de Motril, Jueces para la
Democracia, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y la colaboración de la
UNED de Motril, Autoridad Portuaria de Motril, el Ilustre Colegio de Abogados
de Granada, Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Motril y
Salobreña, durante los días 2, 3 y 4de Abril de 2014.

Curso de Verano: “La educación en la cárcel como espacio de libertad”.
curso Institucional organizado por la UNED de Motril y el Centro Penitenciario
de Albolote (Granada) con la colaboración de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril, dentro del marco de la XXV edición de los cursos de verano de la
UNED, los días 24, 25 y 26 de junio de 2014.

Curso de Verano: “La desaparición de personas. Aspectos criminológicos,
jurídicos y psicosociales”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio
de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXV edición de Cursos de
Verano de la UNED, los días 2, 3 y 4 de julio de 2014.
.
Curso de Verano: “El flamenco. Un arte singular patrimonio inmaterial de
la humanidad”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la
Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXV edición de Cursos de Verano
de la UNED, los días 7, 8 y 9 de julio de 2014.

Curso sobre: “Fórum de Cruceros”, organizado conjuntamente con la
Autoridad Portuaria de Motril, y celebrado el 8 de octubre de 2014.

Curso sobre: “Emprendedores Universitarios”, organizado conjuntamente
con el CADE de Motril, y celebrado el 25 y 26 de febrero de 2015.

Curso de Verano: “Historia del mal: ¿Genios, Ángeles o Demonios?”,
organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril, dentro de la XXVI edición de Cursos de Verano de la UNED, los días 1,2
y 3 de julio de 2015.
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Curso de Verano: “Mujer y cárcel: Una visión histórica”, organizado por la
UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de
la XXVI edición de Cursos de Verano de la UNED, los días 29 y 30 de junio y 1
de julio de 2015.
Seminario sobre: “Los paisajes del azúcar”, en colaboración con el Centro de
Estudios de Andalucía, celebrado los días 17 y 18 de abril de 2015

Presentación del libro: “Las Torres y Atalayas en la Costa Tropical”, del
estudiante de posgrado de la UNED D. José Ramón Sánchez Holgado, el 21 de
mayo de 2015

XIII Jornadas sobre: “Derechos Humanos e Inmigración”, organizadas por
Asociación "Jueces para la Democracia", Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible de UNED y la colaboración de la UNED de
Motril, Autoridad Portuaria de Motril, el Ilustre Colegio de Abogados de
Granada, Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Motril y
Salobreña, durante los días 6, 7 y 8 de Abril de 2016.
Curso: “Magia y Misterios en la Historia”, organizado por la Delegación de
Alumnos de la UNED de Motril y celebrado los días 20, 21 y 22 de abril de
2016

Curso de Verano: “La prisión fuera de España: ¿mismos problemas?,
¿distintas soluciones?”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de
la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXVII edición de Cursos de
Verano de la UNED, los días 29 y 30 junio y 1 de julio de 2016.

Curso de Verano: “Vieja y nueva política: una Constitución para un nuevo
tiempo”, organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad
Portuaria de Motril, dentro de la XXVII edición de Cursos de Verano de la
UNED, los días 4, 5 y 6 de julio de 2016.

Curso de Verano: “Magia, brujería y nigromancia en España: estudio desde
la antropología y la historia”, organizado por la UNED de Motril y el
patrocinio de la Autoridad Portuaria de Motril, dentro de la XXVII edición de
Cursos de Verano de la UNED, los días 18, 19 y 20 de julio de 2016.
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Taller sobre “El emprendimiento empresarial: Generación de ideas,
creatividad e innovación” organizado en colaboración con Andalucía
Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de Economía y
Conocimiento, el 24 de noviembre de 2016.

Curso sobre: “Cómo afrontar con éxito el TFG y el TFM: Estructura, diseño
y análisis de la información en trabajos científicos”, organizado por la
UNED de Motril en colaboración con la Delegación de Alumnos y celebrado los
días 27 y 28 de marzo, 19, 20 y 21 de abril de 2017

Conferencia sobre “La ejecución de las penas: Especial tratamiento de la
suspensión y su aplicación práctica” organizado en colaboración con el
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Delegación de Motril, el 23 de febrero
de 2017.

XIV Jornadas sobre: “Derechos Humanos y Migraciones”, organizadas por
Asociación "Jueces para la Democracia", Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible de UNED y la colaboración de la UNED de
Motril, Autoridad Portuaria de Motril, el Ilustre Colegio de Abogados de
Granada, Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Motril y
Salobreña, durante los días 5,6 y 7 de Abril de 2017.
Conferencia sobre “Diligencias de Investigación en relación con los
derechos fundamentales: Intervención de las comunicaciones y entradas
de registro” organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados
de Granada. Delegación de Motril, el 23 de marzo de 2017.
.
Curso de Verano: “Salud Mental en Prisión: actuaciones y retos futuro”,
organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril, dentro de la XXVIII edición de Cursos de Verano de la UNED, los días
27, 28 y 29 de junio de 2017.

Curso de Verano: “Prevención de las adicciones en la adolescencia”,
organizado por la UNED de Motril y el patrocinio de la Autoridad Portuaria de
Motril, dentro de la XXVIII edición de Cursos de Verano de la UNED, los días 3,
4 y 5 de julio de 2017.
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Conferencia sobre: “Principales novedades en el procedimiento
administrativo: Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común”
organizado en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Granada.
Delegación de Motril, el 1 de junio de 2017.

Jornadas JURIDICO-PROCESAL PENAL organizadas en colaboración con el
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Delegación de Motril, los días 16, 23
de noviembre y 14 de diciembre de 2017.

Presentación del libro: “De Lenin a Putin: El porqué de la caída muy real de
un–socialismo real-que no fue nunca realmente socialista”, del Profesor
de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Raúl GarcíaDurán de Lara, el día 21 de noviembre de 2017.

Motril, 20 de noviembre de 2017

