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La UNED es…
“Una etapa importante de mi vida de la que
me siento especialmente orgulloso”
Francisco José García Orille, recibió uno de los premios al Estudio del
Consejo Social de la UNED en la Convocatoria 2016

Graduado en Administración y Dirección
de Empresas, obtuvo uno de los premios
del Consejo Social de la UNED “a la
excelencia en los estudios de titulación
de grado y master universitario y curso
académico 2014-2015, convocatoria
2016” en la disciplina de Ciencias
Sociales y Jurídicas de la UNED.
Francisco José García Orille, estudiante
del Centro UNED de Cantabria, participó
en la celebración del IX Día de la UNED
Cantabria el 26 de abril de 2017, como se
puede observar en las fotografías que
acompañan esta entrevista, y dirigió
palabras de agradecimiento a su familia,
y animando a los estudiantes de esta
Universidad a continuar, ya que, como
aseguró por propia experiencia, al final
obtendrán la recompensa por el esfuerzo
realizado.

El Premio ha supuesto “el reconocimiento a un gran esfuerzo, no solo personal, también de
mi entorno más próximo pero, sobre todo, la demostración que de que cualquier objetivo
que uno se proponga, por complicado que sea, es alcanzable si se pone el empeño
suficiente. (Francisco J. García)
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Francisco, estudiaste en la UNED porque…
La motivación principal que me llevó a tomar la
decisión de comenzar mi etapa como alumno de
la UNED fue la de mejorar mi situación laboral. Yo
no disponía de estudios superiores previos, por lo
que, con la obtención de un título de Grado,
pretendía conseguir la oportunidad de acceder a
ciertos puestos de trabajo de mayor cualificación
del que tenía por aquel entonces. Por otra parte,
la elección de esta universidad en concreto y no
otra fue sencilla, necesitaba compatibilizar la
carrera con mi trabajo y la UNED se presentaba
como la mejor alternativa, no solo por la
flexibilidad que me proporcionaba, sino también
por su elevado prestigio y reconocimiento dentro
del territorio nacional.
Como experiencia, ¿Qué te ha aportado en tu
vida estudiar en la UNED?
No ha sido un camino fácil, sin embargo, esta
experiencia me ha permitido desarrollar varias
cualidades, tales como la automotivación, la
constancia o la capacidad para planificarme el
tiempo de forma eficiente.

propios de los días previos a las evaluaciones.
Realmente nunca me planteé seriamente la
opción de abandonar.
A los estudiantes les recomendarías…
Que se mentalicen de que esto es un proceso
largo, es importante que se impongan una rutina
de estudio, que podrá ser más o menos intensa
en función de las circunstancias de cada uno.
Relacionado con lo anterior, es muy conveniente
que antes de matricularse analicen bien el tiempo
que podrán dedicarle, y en función de dicha
disponibilidad, elegir un número de asignaturas
apropiado. Por último, que no desesperen si los
exámenes no les salen bien en un primer
momento, aunque la UNED pone a disposición de
los alumnos una gran variedad de recursos de
apoyo, supone un cambio importante pasar de un
modelo de enseñanza presencial a otro donde
uno mismo es el encargado de su planificación,
esto requiere de un periodo de adaptación y es
innegable que también implica un mayor
esfuerzo.

¿Alguien más de tu entorno estudia en esta
universidad?
No.
Siendo estudiante de la UNED, ¿Realizabas
alguna de las rutinas de asistir a tutorías, utilizar
la biblioteca, venir a estudiar al Centro?
Desgraciadamente no pude asistir al centro
asociado todo lo que me hubiera gustado, mi
trabajo me hacía imposible acudir a las tutorías
regularmente. Lo que si utilizaba con frecuencia
eran los foros del aula virtual, especialmente
durante los primeros cursos.
En algún momento de tu carrera en la UNED
pensaste en abandonar
Supongo que a la mayoría de los estudiantes en
algún momento se nos pasa por la cabeza esa
idea, concretamente a mí me sucedía una
semana antes del comienzo de todas y cada una
de las semanas de exámenes... Sin embargo,
estos pensamientos simplemente eran fruto de
los nervios junto con el cansancio acumulado

En cuanto al funcionamiento de la UNED, en tu
opinión, qué mejorarías…
El único aspecto que siempre me pareció como
susceptible de mejorar era el de la distribución
del calendario de evaluación. No sé si esto habrá
cambiado, pero recuerdo que el segundo
cuatrimestre era algo más corto que el primero,
por lo menos en mi caso siempre llegaba más
apurado a los exámenes de junio.
¿Y qué echarás más de menos de la UNED, del
Centro Asociado de Cantabria, etc.?
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En la universidad se pasan momentos buenos y
malos, sin embargo, pocas sensaciones más
placenteras he tenido que la de terminar el
último día de los exámenes con la impresión de
haber hecho un buen trabajo y de haber
superado un reto difícil.
En relación con el centro asociado, a pesar de no
haber podido asistir frecuentemente, me llevo
muy buen recuerdo de mi paso por allí, tanto de
los profesores que conocí, como de los
compañeros que tuve. Es muy destacable el
ambiente de compañerismo que se respiraba
entre los alumnos, también en los foros de los
cursos virtuales.
Para ti, la UNED es…
Una etapa importante de mi vida de la que me
siento especialmente orgulloso.

Respecto al premio del Consejo Social de la
UNED, ¿en qué momento decidiste presentarte
al certamen?
Durante el último curso vi que seguía
manteniendo buenos resultados, por lo que
decidí probar suerte.
El premio, consistía en… una dotación
económica y un diploma. Pero, ¿qué ha supuesto
para ti obtenerlo?
Pues en primer lugar una gran alegría, ya que es
el reconocimiento a un gran esfuerzo, no solo
personal, también de mi entorno más próximo,
pero sobre todo la demostración que de que
cualquier objetivo que uno se proponga, por
complicado que sea, es alcanzable si se pone el

empeño suficiente.
Muchos estudiantes de la UNED, una vez
terminados sus estudios, vuelven a matricularse
en algún otro grado o enseñanza de la UNED. ¿Es
ese tu caso?
Estuve matriculado simultáneamente en el Grado
de A.D.E. y en el de Derecho en la UNED, sin
embargo, a pesar de que también estaba
obteniendo muy buenos resultados en este
último, me vi obligado a priorizar y centrarme en
una de ellas, ya que realizar dos carreras, junto
con mis responsabilidades laborales y familiares,
suponían una carga de trabajo excesiva. Tras
terminar la carrera, quería profundizar mi
formación en el ámbito financiero y me surgió la
oportunidad de realizar un máster en una escuela
de negocios. Ahora, que vuelvo a tener más
tiempo, es más que probable que retome el
Grado en Derecho, aunque eso será el curso que
viene.

Santander, octubre 2017
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