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INFORME DEL AULA UNIVERSITARIA DE LA 
UNED EN ANTEQUERA 

 
 
 

ANTECEDENTES:  
 
 
El 18 de septiembre de 2001 mediante convenio de colaboración suscrito entre el 

Consorcio para el Centro Asociado de la UNED en Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
se constituyó en Antequera el Aula Universitaria de la UNED, ubicada en la planta baja del Centro 
de Formación Ocupacional El Henchidero y dotada de cuatro equipos informáticos, un equipo de 
video-conferencia, diverso material didáctico y el mobiliario necesario para su utilización, conforme 
a lo estipulado en el mencionado convenio.  

 
 
Con anterioridad a su puesta en funcionamiento fue nombrado por la Junta de 

Gobierno Local como Coordinador de la misma en calidad de funcionario de este Ayuntamiento, D. 
Joaquín González Ruiz, siendo la conexión entre el usuario y el Centro Asociado de Málaga en 
nuestra ciudad. 

 
 
Los servicios que principalmente se prestan al usuario desde la creación del Aula 

Universitaria son los que se detallan a continuación: 
  

1. Información de la oferta de estudios oficiales y otras propuestas formativas que 
pueden realizarse a través del Centro Asociado de la UNED “María Zambrano” en 
Málaga y la Sede Central de Madrid, compuesta principalmente por el curso de acceso 
para mayores de 25 y 45 años y las pruebas libres, los distintos grados universitarios, 
postgrados, master, doctorado, programa de formación permanente, idiomas, cursos 
de extensión universitaria, cursos de verano, etc., así como dar a conocer el 
funcionamiento de las tutorías, exámenes, biblioteca, y todos los servicios que se 
ofrecen desde el Centro Asociado de la UNED y la Sede Central. 

 
2. Asesoramiento, orientación y ayuda al usuario en la cumplimentación de los 

procedimientos online de formalización y tramitación de la matricula y la beca, de 
conformidad con los requisitos establecidos en los correspondientes procesos. 

 
 

3. Atender las consultas que diariamente se vienen haciendo a través de teléfono, 
correo electrónico y principalmente las que se atienden personalmente en el Edificio 
San Luis. 
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4. Coordinar con el Centro Asociado de la UNED en Málaga, aquellas actividades 

organizadas desde el Centro Asociado y las distintas Aulas Universitarias de la 
Provincia, como Cursos de Formación, Videoconferencias, etc. 

 
 

5. Desplazamientos al Centro Asociado de Málaga, para tramitar la documentación 
relacionada con el Aula Universitaria de Antequera, así como para recopilar 
información y recibir instrucciones referentes a los trámites y procedimientos a seguir, 
al objeto de mantener debidamente informados a los usuarios sobre las novedades 
que se producen en las distintas actividades programadas, o a requerimiento de la 
Dirección para reuniones periódicas con los coordinadores. 

 
 
Cabe destacar que son muchas las personas que se interesan por la oferta educativa de 

la UNED en sus distintas modalidades, oscilando entre 100 - 120 personas aproximadamente las 
que anualmente optan por realizar algún tipo de formación a través de la UNED, y cuyo trámite se 
gestiona desde el Aula de Antequera, mayoritariamente el Curso de Acceso, y los grados de 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Educación Social y Turismo, procediendo 
principalmente de Antequera y sus anejos y una gran parte de los municipios de nuestra comarca, 
también de algunas localidades de nuestra provincia y las limítrofes de Córdoba, Sevilla y Granada, 
como Lucena, Benamejí, La Roda, Estepa, Riofrío, Loja, etc. 

 
 
CONCLUSIONES: 
 
 
Desde el inicio del presente curso 2013-2014 el Aula Universitaria continua prestando 

todos los servicios que desde su implantación se acordaron mediante el convenio suscrito entre 
ambas entidades y que cuentan con un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios.  

 
 
Al objeto de prestar un mejor y mayor servicio se han trasladado los cuatro equipos 

informáticos a un despacho que se ha habilitando a tal efecto en la segunda planta del Edificio San 
Luis, pues dada su centralidad tendrá un mayor uso del que se viene haciendo actualmente. Esta 
actuación cuenta con el visto bueno del Centro Asociado de la UNED de Málaga, de conformidad 
con lo acordado entre la Dirección del Centro y la Teniente Alcalde Delegada del Aula.     

 
 
También se ha dotado de una biblioteca al Aula Universitaria, para lo que se han 

adquiridos recientemente los libros de texto de todas las asignaturas que componen el Curso de 
Acceso a la Universidad en sus modalidades de mayores de 25 y 45 años, con la intención de 
establecer un servicio de préstamo de los mencionados textos, dando así un nuevo servicio, a la 
espera de culminarlo con la tutorización del mismo en nuestra ciudad.  
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En las instalaciones que tenia asignadas el Aula Universitaria en el Centro de Formación 

Ocupacional de El Henchidero, queda custodiado el equipo de video conferencias, compuesto por 
una TV con su correspondiente mesa vitrina, una cámara robotizada, un micrófono, el quipo de 
control y conexión y sus correspondientes mandos de control, así como una TV auxiliar mas 
pequeña, hasta tanto se le de una ubicación definitiva. Los equipos informáticos y el de video 
conferencia fueron puestos a disposición del Aula Universitaria por el Centro Asociado de la UNED. 

 
 
El traslado del Aula a estas nuevas dependencias va a suponer un mejor y mayor 

servicio a los usuarios, así como un control mas exhaustivo de todo el material.    
 
 
 
 

Joaquín González Ruiz 
Coordinador 

Aula Universitaria UNED - Antequera 


