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El año 2016 se realiza el Séptimo 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. 

Implantar la figura del orientador en cada uno de los grados.  

El orientador se entrevistará personal o telefónicamente con todos los 

nuevos matriculados. 

Coordinador 

académico 

Noviembre 

2016 

Conocimiento del Plan 

Académico Docente por parte 

de Profesores Tutores y PAS. 

Enviar por correo electrónico el PAD del curso 2016/2017 a todos los 

profesores tutores y PAS. Evaluar a través de encuesta on line la 

satisfacción con el PAD. 

Secretario/Coord. 

Académico 

Septiembre 

2016 

Normalización de los Programas 

de Acción Tutorial (PAT). 

Elaboración de un borrador para los PAT. Difusión entre todos los tutores 

para que aporten mejoras y publicación definitiva del mismo en la página 

web. 

Coordinador 

Académico 
Mayo 2016 

Alcanzar un 100% de emisión 

de tutorías campus en el Centro. 

Reserva de las webconferencias en akademos web y control de las 

mismas. 

Responsable de 

Informática del 

Centro 

Junio 2016 

Lograr que, al menos, el 20% de 

los estudiantes de primera 

matrícula asistan a alguna de 

las jornadas de acogida. 

Reforzar la difusión de las jornadas de acogida. 

Planificar una jornada de acogida por cada área docente. 

Planificar una jornada de acogida en sábado para estudiantes que no 

puedan asistir a las antes celebradas. 

Secretario 
Noviembre 

2016 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 

ACADÉMICA 
(CONTINUACIÓN) 

Favorecer la orientación 

adecuada de las tutorías para 

aumentar el éxito de los 

alumnos. 

Facilitar a los tutores las calificaciones obtenidas por sus alumnos para 

que realicen un seguimiento más exhaustivo de los mismos. 

Elaborar una encuesta entre los alumnos en la que expresen que 

necesitan en cada una de las tutorías. 

Secretario Julio 2016 

Obtener un 70% de satisfacción 

con la acción tutorial. 

Elaborar una encuesta adecuada para que los alumnos a través de la 

página web valoren la acción tutorial. 

Difundir mediante correo electrónico la importancia que dicha encuesta 

tiene para los propios alumnos. 

Coordinador 

Académico/Respon-

sable de  Informática 

del Centro 

Junio 2016 

Gestión del 100% de las 

prácticas a través de la nueva 

plataforma habilitada para ello. 

Formación del PAS y coordinadores de prácticas en el uso de la 

plataforma. 

Coordinador 

Académico 
Junio 2016 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

EXTENSIÓN 

Ofertar un 50% de las 

actividades de extensión con 

créditos ECTS. 

Contactar con equipos docentes de la Sede Central para la dirección de 

las actividades. 
Dirección 

Diciembre 

2016 

Facilitar el acceso de los 

estudiantes a las actividades de 

extensión. 

Tramitar el pago de los cursos de extensión con tarjeta de crédito a 

través de la plataforma webex. 
Dirección Junio 2016 

Alcanzar un 80% de actividades 

de extensión gestionadas por 

webex. 

Formación del PAS en el uso de la plataforma. Dirección Junio2016 

Aumentar un 15% de horas de 

extensión realizadas. 

Firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas 

para la realización de actividades de extensión universitaria. 

Creación de una base de datos de antiguos alumnos para difusión de 

actividades. 

Dirección Junio 2016 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

GESTIÓN 

Informatización del registro de 

entradas y salidas del Centro. 

Elaboración de un programa a tal efecto. 

Adquisición de impresora de etiquetas adecuadas. 
Dirección Mayo 2016 

Facilitar la accesibilidad a 

nuestro Centro de estudiantes 

discapacitados. 

Adquisición de mesas adaptadas para discapacitados para la realización 

de exámenes. 
Dirección Abril 2016 

Incrementar en un 10% las 

ventas de la librería del Centro. 

Creación de un boletín interno  y publicación del boletín en la página web 

con periodicidad mensual donde se recogerán novedades editoriales.  

Envío por correo electrónico del enlace de dicho boletín a todos los 

estudiantes. 

Implantación de un datafono en librería para facilitar las compras con 

tarjeta de crédito. 

Responsable de 

librería 
Enero 2017 

Facilitar el acceso a 

documentación de los alumnos. 

Aumentar un 5% los préstamos 

interbibliotecarios. 

Difusión del servicio de préstamo interbibliotecario a todos los alumnos a 

través de correo electrónico y de la página web. 

Realización de al menos dos cursos TIC por parte de la persona 

responsable de biblioteca. 

Secretario/Respon-

sable de biblioteca 

Septiembre 

2016 

Alcanzar un 80% de satisfacción 

del PAS con la gestión del 

Centro. 

Realización de reuniones periódicas entre el equipo directivo y el PAS 

para informar y planificar. 

Realización de encuestas de satisfacción. 

Dirección 
Diciembre 

2016 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 

GESTIÓN 
(CONTINUACIÓN) 

Acreditación de Calidad. 

Realización de un curso interno de Calidad para el PAS del Centro. 

Realizar auditoría documental. Realizar auditoría funcional. 

Obtención de certificado. 

Coordinador de 

Calidad/Dirección 

Octubre 

2016 

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 

2016 

Realizar evaluación de los 

desempeños del PAS. 
Realización de entrevistas y evaluación del desempeño. Dirección/Secretario Mayo 2016 

Lograr que el 100% del PAS 

conozca el PAG. 
Involucrar en la elaboración del PAG al PAS. Secretario Febrero 2016 

Lograr que el 80% de los tutores 

conozca el PAG. 

Difusión del PAG una vez aprobado por Junta la Rectora. 

Encuesta de satisfacción con el mismo. 

Dirección/Coord. 

Académico 
Marzo 2016 

Alcanzar un 100% del PAS con 

formación. 
Realización de al menos dos cursos internos para PAS. Secretario 

Noviembre 

2016 

Publicar el primer número digital 

de la revista Universidad 

Abierta. 

Formación de equipo editor. Dirección/Secretario 
Noviembre 

2016 

Mejorar la gestión del inventario 

del Centro. 
Elaboración de una aplicación informática a tal efecto. 

Responsable de 

informática 
Mayo 2016 
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LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES REVISIÓN 

 
 

TECNOLOGÍA 
Y RECURSOS 

Alcanzar un 70% de satisfacción 

de Profesores-Tutores con los 

medios tecnológicos. 

Elaboración de encuesta dirigida a Profesores-Tutores introduciendo 

epígrafe de propuestas de mejora. 
Secretario Junio 2016 

Evitar fraudes tecnológicos en el 

proceso de exámenes. 
Adquisición y puesta en funcionamiento de un inhibidor de frecuencia. 

Dirección/Responsa-

ble de informática 
Junio 2016 

Aumentar el 10% las visitas a la 

web. 
Mantenimiento y mejora de la web. 

Secretario/ 

Responsable de 

informática 

Diciembre 

2016 

    

 
 

Firmado: La Dirección 
 


