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El año 2019 se realiza el Décimo plan anual de gestión del Centro Asociado a la UNED de Ciudad Real dentro de la dinámica de 
implantación del Sistema de Calidad.  
 
 

LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 

ACADÉMICA 

Facilitar a los estudiantes el uso 

y manejo de la plataforma ALF. 

Colgar el vídeo en la web junto a los PAT y enviar enlace a todos los 

estudiantes nuevos. 

 

Proponer a los Profesores-Tutores que envíen enlace desde 

Akademosweb y colgarlos además en los foros de ALF. 

Coordinadora 

Académica 

Coordinador 

Tecnológico 

Diciembre 

2019 

Mejorar a la baja la tendencia de 

pérdida de estudiantes en 

Grado. Perder menos de la 

mitad de estudiantes que el año 

anterior. 

Visitar todos los IES de la provincia dando charlas informativas a los 

estudiantes sobre la UNED. ¿Qué es? ¿Qué ofrece? ¿Cómo se puede 

acceder? Etc. 

 

Campaña de visita a todos los ayuntamientos de los municipios de la 

provincia, para acercar la UNED a toda la ciudadanía. Se entregan 

carteles con el nombre de cada pueblo y con el eslogan Estudiar en la 

UNED te puede cambiar la vida. 

 

Apoyar individualmente en el proceso de matrícula a los estudiantes que 

lo soliciten. 

Coordinadora 

Académica 

Coordinadora 

Calidad 

Dirección 

Noviembre 

2019 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 
 

ACADÉMICA 

Alcanzar, con respecto al curso 

anterior, un 10% más de 

matrículas de estudiantes con 

discapacidad,. 

Publicitar la UNED como la Universidad de las oportunidades. 

 

Contactar con todas las asociaciones que trabajan en el ámbito social. 

Dirección 
Noviembre 

2019 

Disminuir el abandono de 

estudiantes que se matriculan 

por primera vez, con respecto al 

año anterior. 

Apoyar individualmente en el proceso de matrícula a los estudiantes que 

lo soliciten. 
Dirección 

Noviembre 

2019 

Alcanzar el 100% de 

satisfacción de los estudiantes 

que soliciten prácticas 

extracurriculares. 

Gestionar el 100% de solicitudes de prácticas extracurriculares. 

 

Firmar convenios, con al menos, dos entidades más de las ya existentes. 

Coordinador COIE 
Diciembre 

2019 

Asignar centro de prácticas a 

todos los matriculados en 

cualquiera de las asignaturas 

con prácticas. 

Gestionar el 100% de las solicitudes de estudiantes matriculados en 

prácticas. 

 

Gestionar la firma de convenios con centros que propongan los 

estudiantes. 

Coordinador COIE 
Diciembre 

2019 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

ACADÉMICA 

Alcanzar el 95% de satisfacción 

con los servicios ofrecidos por el  

Centro Asociado durante los 

exámenes. 

Apoyar y orientar a todos los estudiantes que lo soliciten durante el 

período de pruebas presenciales. 

 

Ampliar el horario de apertura del Centro (No cerrar a mediodía) 

Dirección 
Noviembre 

2019 

Alcanzar el 95% de satisfacción 

de los estudiantes de nuevo 

ingreso. 

Publicitar el plan de acogida en la web en lugar visible y preferente 

durante el inicio del curso. 

 

Realizar al menos tres jornadas de acogida. 

Dirección 

Coordinadora 

Académica 

Noviembre 

2019 

Optimizar el tiempo de tutorías 

de los Profesores -Tutores. 

Revisar, actualizar y dotar de los programas necesarios para su correcto 

funcionamiento, el 100% de los equipos informáticos 

Coordinador 

Tecnológico 

Diciembre 

2019 

Alcanzar un 0% de absentismo 

en el profesorado. 

Controlar el 100% de las faltas de asistencia de Profesores -Tutores,  así 

como la recuperación de tutorías de las faltas que no se deban a una 

causa médica. 

Coordinadora 

Calidad 

Diciembre 

2019 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 

EXTENSIÓN 

Realizar, al menos, 20 

actividades culturales 

Contactar con ponentes y entidades de diversos ámbitos educativos y 

culturales 

Coordinador 

Extensión 

Dirección 

Diciembre 

2019 

Ofertar el 90% de los cursos de 

extensión universitaria con 

créditos  

Gestionar los cursos con el tiempo suficiente teniendo en cuenta los 
plazos. 
 

Contactar con los departamentos en las Facultades que correspondan 

Coordinador 

Extensión 

Diciembre 

2019 

Subir fotos a webex del 100% 

de las actividades de extensión 

universitaria 

Designar responsables de hacer las fotos y de subirlas 
Coordinador 

Extensión 

Diciembre 

2019 

Promocionar la UNED en 

futuros nichos de mercado 
Organizar actividades con todos los colegios de la localidad 

Coordinador 

Extensión 

Dirección 

Diciembre 

2019 

Potenciar la imagen de 

compromiso social del Centro 

Asociado 

Organizar, al menos, dos actividades (cursos o charlas) que fomenten la 

igualdad de género. 

 

Publicitar la UNED como la Universidad de las oportunidades 

Coordinador 

Extensión 

Diciembre 

2019 

Creación de un aula específica, 

accesible, para cursos números. 

 

Contratación de obra para acometer el proyecto Dirección Junio 2019 
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GESTIÓN 

Obtener informe favorable sin 

reparos IGAE 2019. 

Realizar el 100% de las compras y contrataciones de acuerdo con los 

criterios establecidos. 

 

Revisar periódicamente el 100% de la ejecución del presupuesto. 

 

Revisar el 100% de los bienes inventariados. 

 

Cumplir el plan de acción para subsanación de deficiencias del ejercicio 

anterior. 

Dirección 
Diciembre 

2019 

Cumplir el artículo 40 del 

ROFCA . 

Convocar plazas de Profesores -Tutores interinos con más de dos años 

de antigüedad en el Centro. 
Dirección 

Diciembre 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

TECNOLOGÍA 
Y RECURSOS 

Aumentar el 10% las visitas a la 

web.. 

Mantenimiento y mejora de la web. 

 

Difusión de cada cambio notable en la web. 

 

Pedir la colaboración de Profesores-Tutores para que envíen a sus 

estudiantes los accesos a la web. 

 

Difusión en redes sociales (wasap, twitter facebook). 

 

Coordinador 

Tecnológico 

Diciembre 

2019 

Optimización del tiempo de 

entrada al aula de los 

estudiantes, y del personal 

necesario para ello en las 

pruebas presenciales. 

Redistribuir los equipos informáticos con un mobiliario diseñado a tal fin. 

Coordinador 

Tecnológico 

Dirección 

Noviembre 

2019 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

TECNOLOGÍA 
Y RECURSOS 

Optimización del tiempo del 

PAS. 

Instalar un programa de control de acceso por control remoto en los 

ordenadores situados en atención al público para que la persona que 

esté en esos puestos pueda acceder a su ordenador. 

 

Instalación de un escáner de sobremesa en cada puesto de trabajo del 

PAS. 

 

Revisar, actualizar y dotar de los programas necesarios para su correcto 

funcionamiento, el 100% de los equipos informáticos. 

 

Coordinador 

Tecnológico 

Dirección 

 

Diciembre 

2019 

 
Firmado: La Dirección 
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