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La Extensión Universitaria, a modo de resumen 
 

La Extensión Universitaria son todos aquellos cursos, jornadas, seminarios, 
congresos… que contribuyen al desarrollo profesional y personal de nuestros 
estudiantes y de la sociedad en general. Se caracteriza por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuáles son sus cifras? 
 

! 100 actividades cada curso académico. 
! Cerca de 2.000 participantes. 
! 1.000 impactos, aproximadamente, en medios de comunicación locales, 

regionales y nacionales. 
 

¿Quiénes nos patrocinan o colaboran con nosotros? 
 
Apple, Telefónica Learning Services, Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Fundación Atapuerca, Cátedra Jean Monnet, Fundación La 
Caixa, Plan Avanza, Carmela Rosso, CENIEH Fundación CSEV, Economistas sin 
Fronteras, Cruz Roja, Intermón Oxfam, UNICEF, Manos Unidas, Acción contra el 
hambre, Fundación Vicente Ferrer, Asociación Mundial de Psiquiatría, Universidad 
de Cambridge, Tecnológico de Monterrey, Club de Marketing de Navarra, ESIC, 
Colegio de Abogados de Tudela, Colegio Médicos Navarra, Fundación Navarra para 
la Excelencia etc. 
 

¿Por qué lo hacen? 

! Incremento de repercusión mediática. 
! Mejora de reputación corporativa. 
! Incentivos fiscales por mecenazgo  (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo) etc. 
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El actual Centro Asociado de la UNED en Tudela (en adelante, la UNED de 

Tudela) comenzó su funcionamiento el 16 de enero de 1989 como una Extensión 

del, entonces, Centro Asociado de Navarra (hoy UNED Pamplona). Por aquellas 

fechas, los estudiantes debían desplazarse hasta Pamplona (96 km) para poder 

realizar sus exámenes. 

 

Pero fue durante el curso académico 1997-98 cuando el 

Gobierno de Navarra, junto con el Ayuntamiento de 

Tudela, en respuesta a las demandas de los propios 

estudiantes y docentes, y ante una evidente necesidad 

social, propuso a la Sede Central de la UNED la 

conversión en Centro Asociado de aquella Extensión de Tudela, que comenzó su 

funcionamiento autónomo durante el curso 1998-1999. 

 

Desde entonces, la UNED de Tudela mantiene cuatro grandes líneas 

estratégicas: 
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La UNED de Tudela oferta, en Enseñanzas Regladas , un total de 27 

grados EEES, 12 de ellos se imparten de manera presencial en Tudela 

(Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias 

Jurídicas de las Administraciones Públicas, Derecho, Economía, Educación Social, 

Geografía e Historia, Historia del Arte, Ingeniería de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, Ingeniería Informática, Psicología y Turismo).  

La oferta formativa se completa con aquellas licenciaturas, diplomaturas e 

ingenierías  en proceso de extinción, con los Másteres EEES y Doctorado, con los 

Estudios de posgrado, Estudios de actualización de conocimientos y con 

el Programa de formación en el área de la salud. Por último, hay que destacar la 

oferta de Idiomas a distancia (CUID) con diferentes niveles en Inglés y Francés y 

los Cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años. 

El pasado curso 2011/2012 el número de estudiantes matriculados en 

Enseñanzas Regladas alcanzó la cifra de 939 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros de los pilares del Centro Asociado de Tudela es la Cátedra de 

Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, la primera Cátedra creada fuera de 

Madrid. Tiene como misión promover y desarrollar el conocimiento de sistemas de 
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gestión innovadores en red que aporten valor modernizador y competitivo. Entre 

sus valores, destacan la profesionalidad, la innovación y la internacionalización. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Éste es tan sólo uno de los hitos de calidad que ha alcanzado el Centro 

Asociado de la UNED en Tudela a lo largo de los años. A continuación, se detalla, 

cronológicamente, la implantación del Sistema de Calidad: 
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 La UNED de Tudela también ha asumido el liderazgo en otro aspecto 

fundamental: la innovación.  En 2010 se creó qInnova , un Centro Tecnológico de 

Innovación y Desarrollo en sistemas de gestión en red. Se dedica a desarrollar 

software para la UNED, entidades públicas y otras organizaciones en red.  

 

 qInnova desarrolla entornos de gestión 100% online y orientados a redes. El 

principal objetivo del centro es desarrollar herramientas de gestión intuitivas y 

fáciles de utilizar, potenciando la innovación y la integración con el modelo de 

gestión EFQM. 

 

 

 

 El cuarto de los pilares de la UNED de Tudela es la Extensión 

Universitaria, que se explica detalladamente a continuación. 
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¿Qué es? 

 

La Extensión Universitaria son todos aquellos cursos, jornadas, seminarios, 

congresos… que contribuyen al desarrollo profesional y personal de nuestros 

estudiantes y de la sociedad en general. Sus principales características son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde a una clara función social de la Universidad como institución 

generadora de pensamiento propio, transformadora y con proyección hacia la vida 

social. Por ello, a través de las actividades de Extensión Universitaria se genera una 

interrelación entre el estudiante y la sociedad.  

 

Además, la Universidad pone al alcance de la sociedad el beneficio de la 

tecnología y del conocimiento, contribuyendo, en la misma medida, al desarrollo 

social y cultural de los ciudadanos. 
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Sus principios inherentes serían la organización y puesta en marcha de 

actividades de diversos géneros, que se caracterizan por desarrollarse fuera de los 

programas académicos reglados; actividades orientadas tanto a personas 

vinculadas con la institución universitaria como a aquellas que están fuera de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la Extensión Universitaria en la UNED de Tudela es desarrollar 

una actividad que posibilite el acceso de todos al conocimiento fomentando la 

cultura de mayor interés entre la comunidad universitaria y la sociedad. 

 

En la búsqueda de este objetivo, el Centro programa alrededor de 100 

actividades anuales entre las que se encuentran cursos, conferencias, 

exposiciones y presentaciones de libros. El curso 2011-12 estas actividades 

contaron con una asistencia cercana a las 2.000 personas presenciales y 3.500 en 

cursos online. 

 

La programación de actividades 

$

Para definir el calendario de programación, la UNED de Tudela utiliza una serie 

de criterios principales a la hora de decidir las actividades a realizar: 

 

! Relación con áreas de conocimiento de carreras impartidas en el centro. Es 

importante que todos los estudiantes de la UNED tengan actividades 

relacionadas con la carrera que están realizando. 
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! Alto valor de los ponentes. La programación de actividades y cursos con 

ponentes de gran valor no sólo enriquece los hábitos culturales de los 

asistentes, sino que puede generar experiencias y expectativas 

profesionales para los estudiantes. 

! Actualidad e interés social de los temas. 

! Acceso a acreditación universitaria. Es prioritaria la obtención de créditos de 

libre configuración y ECTS por la realización de cursos de extensión. En 

general, la tipología de alumno UNED es la de una persona que trabaja y, en 

muchos casos, tiene familia. Que pueda optimizar el tiempo dedicado a la 

asistencia a cursos de extensión suele suponer la diferencia entre asistir o 

no a la actividad propuesta. 

 

 

 

La f inanciación 

 

Las actividades de Extensión Universitaria no deben poner en peligro el 

correcto equilibrio del Centro. Es, por ello, que deben autofinanciarse, bien a través 

de las matrículas, bien a través de otro tipo de financiación. 

 

A continuación, se detallan algunos de los colaboradores/patrocinadores 

que a lo largo de todos estos años han apoyado la Extensión Universitaria de la 

UNED de Tudela: 
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La financiación o colaboración de todas estas empresas en actividades de 

extensión universitaria ha llevado consigo una serie de beneficios a tener en 

cuenta: 

 

! Incremento de repercusión mediática. 

! Mejora de reputación corporativa. 

! Incentivos fiscales por mecenazgo  (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 

fiscales al mecenazgo) etc. 

 

Sus posibil idades tecnológicas 

!
La UNED de Tudela y la tecnología han caminado, caminan y caminarán 

siempre de la mano. El uso de las nuevas tecnologías (Aulas AVIP) conlleva una 

serie de ventajas indiscutibles en la realización de actividades socio-culturales. 

 

Las videoconferencias a través de Aula AVIP, 

 

! eliminan la necesidad de presencia física de los ponentes en el 

Centro Asociado. 

! posibilitan a los alumnos poder seguir la actividad desde su propia 

casa, necesitando únicamente un ordenador con acceso a internet. 

! permiten que varios centros, empresas, organizaciones… de 

cualquier punto del mundo puedan participar en una misma 

actividad. 

! posibilitan interacción entre ponentes y estudiantes, 

independientemente de su ubicación. 
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Además, para mejorar la sensación de “presencialidad” virtual, el Centro de 

Tudela ha adaptado un Aula específicamente para la emisión de cursos en red. La 

misma consta de los siguientes elementos: 

 

! Equipo videoconferencia AVIP de alta definición 

! Pizarra digital 

! Dos cámaras robotizadas: frontal y trasera  

! Pantalla proyección trasera  

! Altavoces  

! Micrófono 

! Control remoto inalámbrico mediante tablet o IPAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este sistema de transmisión y comunicación ha permitido, por ejemplo, que 

más de 150 personas de toda España (Toledo, Madrid, Barcelona, Sevilla, San 

Sebastián, Pamplona, Valencia, Bilbao, Zaragoza…) hayan podido seguir en directo, 

por internet,  la conferencia “Emprender después de formarse”, organizada por la 

UNED de Tudela. 
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La Estrategia de comunicación  

La visibilidad de las actividades de Extensión Universitaria de la UNED de 

Tudela suele ser destacada debido, principalmente, tanto al interés de la temática 

como a la calidad de los ponentes.  

La estrategia de comunicación que lleva a cabo el Centro Asociado se 

cimienta sobre los siguientes pilares:  
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Su repercusión mediática 

A continuación se detalla, a modo de ejemplo, la repercusión mediática del 

Curso de Verano “Moda y Arte: diferencias y semejanzas”, organizado por la UNED 

de Tudela el pasado mes de junio, y que contó, una vez más, con ponentes de lujo 

que desarrollaron sus diferentes puntos de vista sobre la temática escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

moda y arte:
diferencias y semejanzas

PARTICIPAN

Agatha Ruiz de la 
Prada

Diseñadora

Enrique Loewe
 Presidente de la Fundación 

Cultural Loewe

Manuel Fernández
Diseñador

Jesús María 
Montes-Fernández

Periodista y Director del curso

inscríbete en www.unedtudela.es                 
tel 948 82 15 35 | fax 948 40 22 75

Precios de matrícula 
Ordinaria       40!
Alumnos UNED      35!
Alumnos UNED Tudela     30!
Alumnos con discapacidad         30! 
Personas desempleadas             30!                

(Las personas desempleadas deben 
acreditar su condición mediante la 
presentación de la tarjeta de demandante 
de empleo y el DNI).

patrocina Domingo, 
1 de julio
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Numerosos medios se mostraron interesados en el curso y, por 

consiguiente, se registró un destacado número de impactos tanto en los medios 

convencionales –prensa, radio y televisión- como en Internet (El Mundo,  Europa 

Press, 20minutos…).  

Hasta en 40 ocasiones fue noticia este clásico de los cursos de verano del 

Centro Asociado de la UNED de Tudela. Revistas como Vogue, Marie Claire, Telva, 

Yodona o Época, todas ellas referentes de información de moda en nuestro país, 

incluyeron en sus páginas distintas reseñas. 

Se incluye una relación de los impactos registrados en los diferentes medios 

de comunicación así como un ejemplar de los más destacados. 

 
Fecha Medio de comunicación 

17-05-2012 Tudeocio 
17-05-2012 Tudeocio 
17-05-2012 Tudeocio 
17-05-2012 Tudeocio 
29-05-2012 Plaza Nueva 
01-06-2012 Ser Tudela 
01-06-2012 El Periódico Universitario 
02-06-2012 Diario de Noticias 
04-06-2012 Sh-mag 
04-06-2012 Grupo Pues 
04-06-2012 Diario de Noticias 
05-06-2012 Radio Tudela 
08-06-2012 Fashionunited 
12-06-2012 La Voz de la Ribera 
12-06-2012 El Mundo / Yodona 
12-06-2012 Onda Ribera 
13-06-2012 Plaza Nueva 
15-06-2012 El Periódico Universitario 
15-06-2012 Plaza Nueva 
15-06-2012 Vogue 
15-06-2012 Gq 
20-06-2012 Plaza Nueva 
20-06-2012 Elle 
20-06-2012 Glamour 
21-06-2012 Telva 
25-06-2012 Elle 



! *'!

25-06-2012 Ser Tudela 
29-06-2012 Grupo Pues 
29-06-2012 Vanity Fair 
30-06-2012 Diario de Navarra 
30-06-2012 Diario de Navarra 
30-06-2012 Diario de Navarra 
30-06-2012 Diario de Navarra 
30-06-2012 Europapress 
01-07-2012 Abc 
01-07-2012 Diario de Navarra 
01-07-2012 Diario de Navarra 
01-07-2012 Diario de Navarra 
01-07-2012 La Voz de la Ribera 
01-07-2012 La Voz de la Ribera 
01-07-2012 fashionmag 
01-07-2012 El Mundo / Yo Dona 
01-07-2012 La Información 
01-07-2012 20 Minutos 
01-07-2012 2y2magazine 
01-07-2012 Radio Tudela 
01/07/2012 Navarra Televisión 
01/07/2012 Navarra Televisión 
01/09/2012 Tudeocio 
01/09/2012 Tudeocio 
01/09/2012 Tudeocio 
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