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El año 2018 se realiza el Noveno 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 

Reducir el abandono de los 

nuevos alumnos en un 5%. 

Establecer un plan piloto en dos titulaciones, en el que forzar al menos 

un encuentro del Profesor-Tutor con el estudiante, ya sea en el Centro 

Asociado o en la ciudad del alumno. 

 

Coordinador 

académico 

Diciembre 

2018 

Facilitar a los alumnos el uso y 

manejo de la plataforma ALF. 

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

alumnos nuevos. 

Proponer a los Profesores-Tutores que envíen enlace desde 

AKADEMOS WEB y colgarlos además en los foros de AlF 

 

Coordinador 

académico 

Diciembre 

2018 

Mejorar a la baja la tendencia de 

pérdida de alumnos en Grado. 

Perder menos de la mitad de 

alumnos que el año anterior. 

Organizar clases de los Profesores-Tutores en los Centros de Secundaria de la 

provincia. 

Reuniones con directores de IES del “entorno” para informarles del Centro. 

Realizar un estudio del origen profesional de los alumnos y hacer 

demostraciones en determinados Centros de Trabajo; sobre todo si son públicos. 

Realizar, al menos un 20% de las charlas/conferencias en ciudades de la 

comarca. 

 

Dirección 
Noviembre 

2018 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

EXTENSIÓN 

Ampliar ámbito de extensión 

universitaria. 

Realizar, al menos, un 10 % de actividades en otras localidades de la 

provincia. 

Contactar con Asociaciones locales de distintos municipios de la 

provincia. 

Comisión de 

extensión 

Diciembre 

2018 

Crear una línea de extensión 

con el formato de talleres cortos. 

Involucrar a los Profesores-Tutores y PAS para la realización de dichos 

talleres. 

Contactar con Asociaciones de la Comarca y ONGs. 

Dirección 
Noviembre 

2018 

GESTIÓN 

Implicar a los Profesores-

Tutores en el sistema de calidad 
Realizar una Jornada formativa on line para los Profesores-tutores sobre 

el Sistema de Calidad 

Coordinadora de 

Calidad 

Diciembre 

2018 

Aumentar visibilidad actividad 

científica del Centro 

Creación de espacio en la web para albergar publicaciones de los 

Profesores que lo deseen 

Coordinadora de 

Calidad 
Junio 2018 

Participar en el concurso de 

buenas prácticas de gestión del 

Consejo Social. 

Elaboración de, al menos, una buena práctica de gestión. 
Coordinador de 

Calidad/Dirección 

Noviembre 

2018 

Consolidar un 100% del PAS 

con formación. 
Realización de, al menos, dos cursos internos para PAS. Dirección 

Noviembre 

2018 
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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 Profesores-Tutores que envíen a sus alumnos los 

accesos a la web. 

 

Responsable de 

informática 

Diciembre 

2018 

Crear un nuevo sistema de 

evaluación de los servicios 

Implantación en la centralita de teléfono de un sistema de encuesta para 

que quien realice una consulta, a través de este medio, valore en la 

misma llamada este servicio. 

Implantación de un buzón con formularios para rellenar, para que quien 

acuda personalmente al Centro a realizar una consulta, valore este 

servicio. 

Responsable de 

informática 

Diciembre 

2018 

 
 

Firmado: La Dirección 
 


