
PLAN DE MEJORA DE ESTUDIANTES CURSO 2013/2014 
 

Una vez analizada la encuesta realizada a los estudiantes desde la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED se ha establecido el siguiente Plan 
de actuación para el Curso Académico 2013/2014: 

OBJETIVOS ACCIONES A REALIZAR REVISIÓN 
Mejorar  las instalaciones de la biblioteca y  su horario 
de apertura 

• Incrementar  los puestos de la biblioteca y 
remodelación de sus instalaciones 

• Estudiar la posibilidad de abrir la biblioteca en 
horario ininterrumpido de lunes a viernes 

JUNIO 2014 

Ampliar la oferta de Cursos de Verano y de Extensión 
Universitaria 

• Realizar 4 cursos de verano 
• Llevar a cabo actividades y talleres en 

colaboración con el Servicio de psicología Aplicada 
• Aumentar el número de conferencias de “Los 

jueves de la Ciencia” 
• Convenio con la Excma Diputación para la 

realización de cursos de Extensión Universitaria 
• Colaboración con la asociación de antiguos 

alumnos “Antropía” para la realización de 
conferencias, cursos… 

• Impartición de conferencias en las Aulas 
Universitarias del Centro Asociado 

• Incrementar la oferta de actividades culturales 
(club de ajedrez, proyección y debate de 
documentales…) 

SEPTIEMBRE 2014 

Mejorar el aula de Exámenes • Ampliar la capacidad del aula de exámenes así 
como mejorar sus condiciones 

JUNIO 2014 

Mejorar la oferta de tutorías • Ampliación del número de tutorías presenciales 
tanto en el Centro Asociado como en las Aulas 
Universitarias 

JUNIO 2014 

 



PLAN DE MEJORA DE PROFESORES TUTORES 
CURSO 2013/2014  
 

Una vez analizada la última encuesta realizada a los Profesores Tutores desde la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED se ha establecido el 
siguiente Plan de actuación  para el Curso Académico 2013/2014: 

OBJETIVOS ACCIONES A REALIZAR REVISIÓN 
Mejorar los recursos (espacio, mobiliario…) necesarios 
para desarrollar la función tutorial 

• Ampliación del número de aulas 
• Mejora de las instalaciones de las aulas 
• Incrementar el material informático 

SEPTIEMBRE 2014 

Mejorar la comunicación entre el Equipo Directivo y los 
Profesores Tutores 

• Aumentar el número de reuniones con los 
Profesores Tutores 

• Formar a los Profesores Tutores en el manejo del 
Qtutor y fomentar su utilización por parte del 
profesorado 

SEPTIEMBRE 2014 

Conocer los objetivos académicos concretos del Centro 
Asociado 

• Posibilitar el acceso de los profesores Tutores al 
Plan de gestión anual 

SEPTIEMBRE 2014 

 



PLAN DE MEJORA DE PAS CURSO 2013/2014 
 

 

Una vez analizada la  encuesta realizada al Personal de Administración y Servicios, se ha establecido el siguiente Plan de actuación para el Curso Académico 
2013/2014: 

OBJETIVOS ACCIONES A REALIZAR REVISIÓN 
Definir las tareas de cada puesto de trabajo  • Estudiar la delimitación y formalización en un 

documento de las tareas a realizar asociadas a 
cada puesto de trabajo 

SEPTIEMBRE 2014 

Mejorar la comunicación interna  • Realización de reuniones periódicas del Equipo 
Directivo y el PAS con el fin de mejorar la 
transmisión de la información y recabar 
sugerencias 

SEPTIEMBRE 2014 

Mejorar los recursos necesarios para el correcto 
desarrollo del trabajo diario (mobiliario, iluminación…) 

• Remodelación de las instalaciones de la Secretaría 
para adecuarlas a las necesidades del servicio y 
mejorar así la salud laboral de las personas que 
trabajan en él. 

SEPTIEMBRE 2014 

Posibilitar el acceso a conocimiento relevante y buenas 
prácticas relacionadas con los procesos y 
procedimientos de cada tarea 

• Informar e implicar al personal  en la implantación 
del sistema de gestión de calidad 

SEPTIEMBRE 2014 
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