
 1.1.2. Plan de Gestión anual 2016/2017

LÍNEAS OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES

1º REV 2º REV

feb-17 jul-17
Realización de jornadas informativas para lograr matriculación eficiente (1º) Gema Hortigón (COIE) sep.-2016

Realización de cursos técnicas de estudio y ansiedad ante los exámenes
Ezequiel Meléndez

(prof.-tutor)
12 y 17 ene.-2017

Realización de vídeo explicativo para que los estudiantes accedan al contenido de tutorías 
INTECCA

Manuel Durán
(Serv. Informáticos)

sep.-2016

Campaña de publicidad y jornadas informativas en el mes de septiembre Irene Mañas (Directora) sep.-2016

Reuniones durante el mes de julio del equipo directivo (Coordinación Académica y de áreas, 
Dirección)

I. Mañas (Directora)
y F. Gómez

(Coord. académico)
jul.-2016

Establecer la obligatoriedad de que los profesores utilicen correo UNED 
(alcanzar 100% de las comunicaciones)

Comunicación en reunión y en escrito formal a principio de curso y fin de las comunicaciones a 
otras direcciones email no oficiales

Irene Mañas (Directora) sep.-2016 X X
Aumentar número de asignaturas con protocolos de comunicación tutor 
Centro Asociado-tutor de Aula de Extensión (50%)

Convocatoria de reuniones desde la Coordinación Académica
Felipe Gómez

(Coord. Académico)
Anual X

Aumentar el número de personas matriculadas en cursos de Extensión 
(10%)

Mejora en la comunicación a través de redes sociales y medios de comunicación
José Ángel Salgado 

(Extensión)
Anual X

Desarrollar programa de Extensión que genere beneficios crecientes en el 
cómputo anual (10.000 €)

Generar oferta específica para colectivos profesionales (funcionarios de la Junta de 
Extremadura administrativos, psicólogos, orientadores, educadores)

I. Mañas (Directora)
y J.Á. Salgado (Extensión)

Anual X

Mantener oferta específica de cursos de informática avanzada online
I. Mañas (Directora)

y J.Á. Salgado (Extensión)
Anual

Incentivar económicamente a los profesores de cursos online
I. Mañas (Directora)

y J.Á. Salgado (Extensión)
Anual

Hacer viable la continuidad del programa UNED SÉNIOR (30 alumnos)
Jornadas informativas UNED SÉNIOR con profesores y alumnos SÉNIOR para incentivar 
matrícula (inicios mes de septiembre)

I. Mañas (Directora)
y J.Á. Salgado (Extensión)

Anual X

Obtener el certificado de Calidad del Centro nivel IMPLANTACIÓN
Continuar con el trabajo en todas las áreas del Centro para superar las auditorías documental, 
funcional y de certificación

I. Mañas (Directora)
y J. Benítez (Calidad)

Anual X
Adecuar (100%) el sistema contable a las nuevas necesidades del Plan 
General de Contabilidad (PGC)

Porcentaje de indicaciones del informe IGAE llevadas a cabo
I. Mañas (Directora)
y Ana Aranda (PAS)

mar.-2017
abr.-2017 X

Aumentar el número de alumnos del Centro que conocen y utilizan los 
recursos tecnológicos de la UNED (10%)

Realización de vídeo explicativo y jornadas informativas de todos los recursos en abierto de la 
UNED

Manuel Durán
(Serv. Informáticos)

sep.-2016 X X

Reducir la deuda contraída -con la librería UNED Sede Central- (5% anual) Cumplir plan de pago anual Irene Mañas (Directora) jun.-2017 X

Formación 100% tutores en EEES Difundir e incentivar realización de cursos FIT y EEES
Felipe Gómez

(Coord. académico)
Anual X

Facilitar prácticas externas -COIE- (incremento 10% de los convenios 
extracurriculares)

Potenciar la labor del COIE y difusión de su labor (coordinación, partida presupuestaria propia) Gema Hortigón (COIE) Anual X
Incrementar (5%) el número de convenios de colaboración firmados con 
empresas y asociaciones del Tercer Sector

Establecer contactos con empresas y asociaciones, dando a conocer la UNED Gema Hortigón (COIE) Anual X

PERSONAS
COLABORACIONES

SEGUIMIENTO OBJETIVOS

CALIDAD
TECNOLOGÍA
RECURSOS

FECHAS 
PREVISTAS

Incrementar la tasa de éxito en Grados (3%)

Incrementar el número de alumnos matriculados de Grados y Másteres (5%)

X

X

X

X
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ACADÉMICA

EXTENSIÓN 
Aumentar el número de cursos de Extensión impartidos vía online (5%) 
modalidad alF o diferido (ventaja: público de toda España) X

Fdo: Dirección


