MIS COMPROMISOS – MANUEL CASTRO – JUNTOS POR LA UNED QUE QUIERES
ESTUDIANTES
Queremos una UNED participativa, que constituya un referente de calidad y satisfacción,
donde nadie se quede sin estudiar por problemas económicos, con una especial
sensibilidad hacia los desempleados y a la diversidad. No podemos seguir con la
disminución de las tutorías ni de las aportaciones de las Instituciones a los Centros
Asociados. El propio Rector negociará con el Ministerio y con las distintas
administraciones la especificidad del estudiante de la UNED, su dedicación parcial al
estudio, sus necesidades de una evaluación distinta para obtener becas y ayudas. Las
necesidades de mayor planificación deben llevar asociadas otras realidades, como sería
no pagar un precio mayor por segundas y posteriores matrículas, si no se presenta al
examen de esas asignaturas. Puedes tener la seguridad de que, si me apoyas, no
defraudaré tus expectativas de cambio y renovación.
Entre otros muchos compromisos, me gustaría destacar de forma breve los siguientes:
 Me comprometo a que todas las asignaturas se virtualicen y a que todos los
estudiantes de la UNED tengan acceso a ellas, independientemente de su residencia.
 Se garantizarán las tutorías presenciales del Curso de Acceso y se incluirán más
tutorías de los primeros cursos de todos los Grados, con la finalidad de que los
Profesores-Tutores -siempre en colaboración con el Equipo Docente correspondienteasesoren y orienten a los estudiantes. Todo estudiante en toda asignatura tendrá al
menos un profesor-tutor (presencial o en red).
 Me comprometo a mantener la semana intermedia de exámenes.
 Me comprometo a que se cumplan de forma efectiva los acuerdos sobre materiales
bibliográficos, con el objetivo de que solo se produzcan los cambios de textos y de
ediciones que resulten estrictamente necesarios. Se mejorará la calidad y el precio
de los libros editados por la editorial de la UNED y se facilitarán también en
formato electrónico.
 Me comprometo a mejorar el sistema de pruebas presenciales, ¡NO es asumible
por una Universidad que se produzcan más de 30 incidencias en una semana de
exámenes!
 Me comprometo a llevar a cabo una reorganización en profundidad de las PECs,
para que sean verdaderamente una evaluación continua.
 Me comprometo a revisar las funciones de las comisiones de Grado y Máster para que
se adecuen los temarios a los créditos y a las cargas docentes. Se favorecerá una
mayor participación e implicación de los representantes de los estudiantes.
 Me comprometo a establecer un sistema de ayudas que permita continuar a todos
los estudiantes de la UNED con su formación, independientemente de su situación
socioeconómica. Se establecerán planes específicos para las ayudas al estudio,
seguros de desempleo y fondos sociales.
 De nuevo reiteramos nuestro compromiso en que la VOZ del estudiante no solo va a
ser escuchada, sino que va a participar activamente en el diseño del futuro educativo
de la UNED. Los representantes de los estudiantes serán los que decidan cuando
deben asistir a las reuniones para hacer efectiva su representación.
 Me comprometo a hacer del COIE una auténtica oficina de oferta de trabajo,
presente en TODOS los Centros Asociados, un punto de encuentro entre estudiantes
y demandantes de personal cualificado, que sea un referente nacional.
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