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Curso 2014-2015 

 
Estimad@s tutores,  
 
Cada dos años se os remite una sencilla encuesta con el fin de conocer vuestra opinión y realizar mejoras relacionadas con vuestro trabajo. 

En general, estamos satisfechos con los resultados obtenidos, porque los tres índices que consideramos más importantes (conocimiento de los 
objetivos de la función tutorial dentro del nuevo espacio EEES, satisfacción con la comunicación interna y satisfacción de trabajar en el Centro) han 
aumentado en la última valoración respecto a ediciones anteriores, a pesar de los problemas que siempre existen, y a pesar de que las condiciones 
económicas en las que se ha trabajado han sido duras, implicando recortes y un aumento en la retención del IRPF, que pasó a finales de 2012 del 2 
al 21%. 
Detectamos, sin embargo, una caída en la satisfacción con los medios tecnológicos (que entendemos van envejeciendo) y con la oferta formativa. 
Por ello indicamos dos medidas que vamos a poner en marcha para intentar suavizar estas valoraciones, junto a una tercera que se añade desde el 
equipo de dirección. 
 
MEDIOS TECNOLÓGICOS 

- Adquisición de 2 cañones para poder dar las clases con el ordenador (los jueves, día de presencia más numerosa en el centro, el número 
de éstos es insuficiente). 

- Renovación progresiva de los equipos informáticos. 

- Adquisición de material informático (1 ordenador o pizarra digital) para las Aulas Universitarias. 
 

OFERTA FORMATIVA 

- Curso de formación a tutores en el Centro (no IUED) para el uso de recursos tecnológicos del Centro y TICS ofrecidas por la UNED 
(INTECCA, UNED ABIERTA, MOOCs). 

- Cursos de Extensión Universitaria del Centro gratuitos para profesores tutores. 

- Elaboración del plan de Acogida y manual para nuevos Tutores. 
 

RECONOCIMIENTO  

- Reconocimiento y homenaje a los profesores tutores jubilados en el Acto de Apertura del Curso Académico. 
 
Como siempre, estamos abiertos a vuestras sugerencias para intentar mejorar las condiciones en las que desempeñáis vuestra tarea, que os 
agradecemos enormemente, y hacer más satisfactorio el trabajo de tod@s en el Centro Asociado UNED MÉRIDA. 
Gracias por transmitirnos vuestra opinión. 

 
 

Irene Mañas Romero 
Directora del Centro Asociado 


