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partir de los años setenta se produce
una afluencia masiva a la Universidad,
debido fundamentalmente al afán de
saber para mejorar el status social y eco-
nómico, y a la creencia de que la educa-
ción era uno de los medios más impor-
tantes de promoción en la escala social.
Unido a ello tenemos que destacar que a
esta década, se le conoce como la de
mayor auge económico, debido al des-
arrollo tecnológico y científico del
momento. Se creía en un desarrollo pro-
gresivo, donde la persona que tuviera un
nivel universitario tendría así mismo
garantizado un buen puesto de trabajo en
la sociedad. Se convirtió así la educación
en uno de los principales medios de pro-
moción y ascenso en la escala social.
Como consecuencia de esta mentalidad
social, se produjo una gran avalancha
estudiantil que la Universidad no tenía
capacidad de absorber debido a causas
múltiples. En este tiempo se fundó la
UNED (1972).

La necesidad de desarrollar uno de los
principios básicos de la reforma educati-
va, el de la igualdad de oportunidades,
obliga a instrumentar medios que facili-
ten el acceso a la educación superior a

todos aquellos que, por razones de resi-
dencia, obligaciones laborales o cualquier
otras no puedan asistir a las aulas univer-
sitarias.

La necesidad de ampliar las posibili-
dades de acceso a la educación universi-
taria aconseja la puesta en marcha, dentro
del sistema educativo superior, de un
método de enseñanza experimentado ya
con éxito en otros países, Gran Bretaña,
Alemania...

De entre estos métodos, pareció el más
idóneo el de la Enseñanza a Distancia,
única capaz de asegurar la flexibilidad
requerida, sin mengua, del nivel cualita-
tivo de la enseñanza misma.

La Universidad Nacional de Educación
a Distancia se crea en España por decreto
del 18 de agosto de 1972, entrando en fun-
cionamiento a principios de 1973.

En suma, las dos razones básicas que
motivaron la creación de la UNED pue-
den sintetizarse en:

a) Hacer llegar la Universidad a los
lugares alejados geográficamente de los
Centros Universitarios.

b) Dar posibilidad de estudio a aque-
llas personas que no pudieron hacerlo en
su momento.

La necesidad de desarrollar uno de los principios básicos de la reforma edu-

cativa, el de la igualdad de oportunidades, obliga a instrumentar medios que

faciliten el acceso a la educación superior a todos aquellos que, por razones

de residencia, obligaciones laborales o cualquier otras no puedan asistir a las

aulas universitarias.

A
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Características.
La Enseñanza a Distancia es un modelo de
enseñanza aprendizaje distinto de la ense-
ñanza presencial. Los principales teóri-
cos de la Enseñanza a Distancia conside-
ran como notas propias las siguientes:

– Separación física entre profesor y
alumno.

– Organización del aprendizaje por
medio de una institución educativa.

– Utilización de medios técnicos para
relacionar a profesor y alumnos y
transmitir los contenidos del curso.

– Provisión de medidas tecnológicas
de dos vías que permitan el estable-
cimiento del diálogo entre profesor
y alumno.

– Posibilidad de establecer encuentros
ocasionales con finalidad didáctica o
socializadora.

La UNED se inscribe en este contexto
y procura adaptar estos principios gene-
rales a sus características peculiares, lo que
supone:

1. Cambio radical en el modelo edu-
cativo, el aprendizaje debe basarse
en una tecnología educativa avanza-
da.

2. Flexibilidad en los horarios, ya que
no existe la obligación de asistir a las
clases y a la vez el estudio es com-
patible con otras tareas.

3. Los alumnos son diferentes y sus
demandas van encaminadas en
direcciones diversas.

Centros Asociados.
Se pueden definir, como el lugar físico
donde concurren los tres elementos fun-
damentales de esta Universidad: alumnos,
profesores Sede Central y profesores
tutores.

Una vez que se reguló por decreto la
UNED se vio la necesidad de acercar la
Universidad a los estudiantes y aparecen

los Centros Asociados. Los primeros,
empezaron a funcionar en 1973 en
Madrid, Las Palmas y Pontevedra, poco a
poco fue aumentando la red de Centros,
llegándose a contar, hoy, con 60 Centros
Asociados repartidos por todo el territo-
rio nacional además de más de 30 exten-
siones de apoyo a los mismos y 10 Centros
en el extranjero. Entre ellos, hay mucha
diversidad tanto en su tamaño como en su
ubicación. La mayoría están en las capi-
tales de las provincias, pero otros están
ubicados en ciudades importantes que no
son capital de provincia como, Cartagena,
Mérida, Calatayud, Talavera, Valdepeñas,
Tortosa... Sólo 4 provincias no tienen
Centros Asociados.

En cuanto al tamaño, el Centro
Asociado de Madrid cuenta con más de
20.000 alumnos en las distintas secciones
y por el contrario hay varios Centros que
el número de alumnos rondan los 500.
Además existen los llamados Centros
Institucionales como el de Adminis-
tración de Justicia, Fuerzas Armadas,
Correos, Estudios Fiscales ...

En total la UNED cuenta hoy, con más
de 150.000 alumnos, lo que hace una
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media de 3,5 alumnos por cada 1.000
habitantes.

El modelo educativo de la Enseñanza
a Distancia que sustituye la explicación
del profesor, con materiales y medios de
comunicación de una vía, exigía la utili-
zación de otros instrumentos que facilita-
ra el retorno de la comunicación del
alumno al profesor. Así aparecen los
Centros Asociados como lugares de
encuentro de los alumnos y los profesores
tutores contando además con las unida-
des didácticas, los cuadernillos de evalua-
ción a distancia, la videoconferencia,
correo electrónico, teléfono...

El Centro Asociado viene, a paliar la
mínima relación de carácter personaliza-
do, que la sola comunicación por escrito
conlleva.

El Centro Asociado hace de puente
entre el alumno y la Sede Central y a la
vez:

1. Favorece la convivencia entre los
profesores tutores y los alumnos y
entre los propios alumnos para
intercambio de apuntes, resúmenes,
experiencias...

2. Facilita los medios materiales nece-
sarios para llevar a cabo el estudio,
impresos de matrícula, programas,
unidades didácticas, pruebas de eva-
luación a distancia, emisiones radio-
fónicas, orientaciones de cara a los
exámenes, transmisión de informa-
ción que llega de la Sede Central,
consultas telefónicas, administrati-
vas y académicas.

3. Ofrece dependencias auxiliares,
biblioteca, sala de medios audiovi-
suales, laboratorio, videoconferen-

cia, aula de exámenes presenciales ...
4. Favorece las relaciones con la Sede

Central mediante las convivencias
que además del apoyo pedagógico-
didáctico, también mejora la rela-
ción profesor-alumno con la orga-
nización de cursos y seminarios
donde participan profesores de la
Sede Central.

5. Promociona y mejora la oferta cul-
tural de la ciudad y comarca donde
está ubicado el Centro Asociado
mediante conferencias, cursos,
seminarios, actividades culturales de
todo tipo... Gran parte de estas acti-
vidades están orientadas al perfec-
cionamiento y mejora de la forma-
ción de los propios alumnos de la
UNED como por ejemplo: cursos de
educación infantil, informática,
comentarios de texto, técnicas de
estudios...

En nuestro Centro Asociado, se han
celebrado más de 2.000 eventos culturales
y de extensión universitaria, entre cursos,
seminarios, congresos, simposios... Han
expuesto sus conocimientos más de 2.100
ilustres profesores, prof. J.L. Aranguren,
prof. G. Peces Barba, prof. L. Sánchez
Agesta, prof. L. Arroyo –rector de la
U.C.L.M.-... y han participado  más de
35.000 personas en dichos eventos.

Los Centros Asociados dependen aca-
démicamente de la Sede Central de la
UNED, puesto que el Rector realiza el
nombramiento del Director y los
Departamentos de la Universidad, son los
que otorgan la Venia Docendi a los pro-
fesores tutores anualmente.

El Centro Asociado ejerce un doble
papel de cara a la sociedad, por una parte
como universidad a distancia propiamen-
te dicha, y por otra como centro cultural
donde se desarrollan actividades de exten-
sión cultural de toda índole, destinadas a
sus alumnos y al público en general y así
se consigue unir y acercar la Universidad

El Centro Asociado viene, a paliar la mínima relación
de carácter personalizado, que la sola comunicación
por escrito conlleva.
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a la Sociedad. Convirtiéndose el Centro en
un foco de irradiación de la cultura y de
interconexión con la sociedad.

En la medida que a lo largo de los
años, han ido aumentando el número de
centros asociados y de carreras ofertadas
por la UNED el número de alumnos ha
ido creciendo, así en el curso 81-82 había
32.000 alumnos, en el 91-92 110.000
alumnos, en el 2004-2005 153.000 alum-
nos, siendo la UNED la Universidad más
numerosa del Estado y en continuo cre-
cimiento, mientras las demás universi-
dades disminuyen paulatinamente el
número de sus alumnos. En el Curso
2004-2005 el alumnado de la UNED
aumentó un 6% respecto al curso
anterior.

Por otro lado, la aportación de las
administraciones a la UNED y a la uni-
versidad presencial es muy distinta. Así,
en el curso 2004-2005 la Consejería de
Educación de Cataluña aportó una
media de alrededor de 6.000 euros por
alumno matriculado y el resto de las
Consejerías de las distintas Autonomías
algo similar. Sin embargo, la aportación
del Ministerio de Educación, de quien
depende la UNED subvencionó con 500
euros por alumno y año, lo que unido a
los 250-300 euros que subvencionan las
distintas administraciones –diputacio-
nes, consejerías, ayuntamientos, etc...-
que soportan los centros, hacen un total
de entorno a 800 euros por alumno/año,
o sea, una séptima u octava parte menor
que el coste de los alumnos en la
Universidad presencial. Lo cual es otro
valor positivo más, a añadir a la UNED,
aunque lógicamente se debe tender a que
estas diferencias tan enormes, sean cada
vez menores para que los alumnos, los
Centros Asociados y la UNED en su con-
junto podamos ofrecer mejores servicios
a nuestros alumnos, mejoremos la cali-
dad de la enseñanza y así evitaremos el
abandono de muchos de nuestros
alumnos.

También tenemos que tomar en con-
sideración que el número de alumnos que
terminan sus diplomaturas y licenciatu-
ras en la UNED es cada vez más similar
porcentualmente, al de la universidad
presencial. En el Centro Asociado de
Ciudad Real, en las 22 promociones que
llevamos, han terminado sus estudios, se
han licenciado, más de 1.100 estudian-
tes, los cuales significan un 7% del total
de titulados de la provincia de Ciudad
Real y lo que es más importante, casi
todos ellos se han quedado trabajando en
nuestra zona, evitando en parte la llama-
da “fuga de cerebros” lo cual ha redun-

dado en beneficio de nuestra provincia,
pues muchos de ellos están ejerciendo
alta responsabilidades en sus respectivos
puestos de trabajo.

En los 5 Centros Asociados de Castilla-
La Mancha han terminado su carrera más
de 3.500 alumnos, en unos pocos años de
funcionamiento, ya que Albacete empezó
a funcionar en 1975, Valdepeñas, Cuenca

El Centro Asociado ejerce un doble papel de cara a la
sociedad, por una parte como universidad a distancia
(...) y por otra como centro cultural donde se
desarrollan actividades de extensión cultural de toda
índole, destinadas a sus alumnos y al público en
general  (...) convirtiéndose en foco de irradiación de
la cultura y de interconexión con la sociedad.
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y Talavera en 1980 y Guadalajara en 1997,
lo cual es un buen número de licenciados
dada las características de los estudios en
la UNED.

En Castilla-La Mancha existen 5 cen-
tros asociados: Albacete, Cuenca, Guada-
lajara, Talavera y Valdepeñas con exten-
siones en Almansa, Hellín, Villarrobledo,
Tarancón, San Clemente, Quintanar de la
Orden, Alcázar de San Juan y Puertollano
y un Aula en Toledo. En el curso pasado
2004-2005 hubo 8.280 alumnos matricu-
lados, distribuidos en, Albacete 2.255,
Ciudad Real 2.212, Toledo 1.581, Cuenca
426 y Guadalajara 1.807, además de 1.350
alumnos inscritos en enseñanzas no regla-
das o de extensión universitaria, lo que
hace un total de 9.630 alumnos. En dichos
Centros  se imparten un total de 26 carre-
ras universitarias contando para ello con
430 profesores tutores, que a la vez que
realizan su labor docente, explicando sus
temáticas correspondientes, se tienen que
actualizar y reciclar en sus conocimien-
tos para poderlos trasmitir a sus alumnos,
lo cual, también supone un beneficio para
la Sociedad. Para realizar esta labor se
cuenta con un presupuesto total de solo
3,5 millones de euros.

En resumen, los Centros Asociados son
la columna vertebral de la UNED y los
profesores tutores la razón de ser de los
Centros, pues ellos son los que están en
contacto con los alumnos y son el nexo de
unión con los departamentos de la UNED.

La importancia de los Centros Asocia-
dos de Castilla-La Mancha, viene dada por-
que en ellos se atienden a más de 8.200
alumnos de nuestra región, con un coste
para las administraciones de 820 euros, los
cuales suponen casi un tercio de los estu-
diantes de la Universidad de Castilla-La
Mancha, con un coste la octava parte
menor.

Por otra parte, nuestros licenciados, en
torno a 3.500, tienen igual preparación
que los de cualquier otra Universidad y
se han quedado en nuestra Región a tra-
bajar y adquirir responsabilidades, au-
mentando de esta manera el nivel cientí-
fico y cultural de la Región.

Por último, es digno de resaltar que
muchos de nuestros alumnos y licenciados
han podido estudiar, gracias a la existencia
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, porque sus condiciones físicas
—discapacitados físicos— o materiales, —
aquellas personas que por impedimentos
económicos, de trabajo o de distancia geo-
gráfica no les hubiera sido posible hacerlo
en la Universidad presencial—.

Por esto, es razonable, que nuestras
autoridades regionales con responsabili-
dades en Enseñanza Universitaria, asu-
man que los 8.200 alumnos de la UNED
son Castellano-Manchegos  y que es nece-
sario un mayor apoyo económico y éste
redundará en mayor beneficio para nues-
tra sociedad y sobre todo para los 8.200
estudiantes.
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