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PLANES

Académico

OBJETIVOS

REVISIÓN
1º

2ª

- Que el 90% del profesorado registre
la asistencia del alumnado.

-

Cumplimentación del tutor del “Registro de Asistencia” cuatrimestral
para cada asignatura que tutoriza.

- Incrementar en, al menos, un 20%
el número de asignaturas
intercampus impartidas.

-

Aumento de la plantilla según necesidades y su consecuente
incremento en la partida económica del presupuesto.

Junio

Diciembre

-

Aumento de la plantilla según necesidades y su consecuente
incremento en la partida económica del presupuesto.

Junio

Diciembre

Junio

Diciembre

1º

2º

- Impartir el 100% de las asignaturas
del segundo curso de los grados de
Derecho y Psicología.
- Aumentar en un 5% la satisfacción
de los tutores con la comunicación
interna.

Extensión

PRINCIPALES ACCIONES

- Aumento de, al menos, un 25% de
encuentros de profesionales y
estudiantes.
- Aumentar en, al menos, un 10 % la
colaboración para la realización de
cursos y actividades.
- Fidelizar y aumentar, al menos, en
un 5% el alumnado de la UNED Sénior

-

-

Junio

Protocolo definido de comunicación interna.

Relaciones institucionales de la Dirección.
Junio

-

Firmas de convenios y acuerdos de relación con administraciones
públicas, entidades y asociaciones.

Información, publicidad y comunicación con el alumnado.

Diciembre

Junio
Diciembre

Junio

-

Diciembre

Diciembre
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Calidad
Tecnología
Recursos

- Implantación del Sistema de Garantía
Interna de Calidad en la Gestión del
-Certificación de Calidad.
centro.
- Redacción del Proyecto de instalación
para la mejora eléctrica y de protección - Agilizar los trámites administrativos para la redacción del proyecto.
contra incendios.
- Aumentar en un 50% el tamaño y
calidad de la imagen del Aula Magna.
- Creación de, al menos uno, de los
espacios temáticos de la biblioteca.

Personas
Colaboraciones

- Aumentar en, al menos, un 20% el
número de profesionales de la Isla
para impartir la actividad de
Extensión.

- Realizar solicitud de subvención extraordinaria a la Sede Central.

- Relaciones institucionales.

- Red de Profesionales colaboradores.

- Aumentar en, al menos, un 10%
la asistencia de los claustrales y
patronos a las reuniones.

- Comunicación y difusión del cronograma de reuniones.

- Incrementar en, al menos, un 2% la
remuneración de los tutores.

- Reajuste e incremento del presupuesto.

1º

2ª

Julio

diciembre

Mensual

Junio

Junio

Diciembre

1º

2ª

Junio

Diciembre

Junio

Diciembre

Junio

Diciembre

