
PLAN DE GESTIÓN CURSO 2015/2016 

 
Una vez analizados los resultados año anterior se ha establecido el siguiente Plan de Gestión para el Curso Académico 2015/2016: 

PLAN OBJETIVOS ACCIONES REVISIÓN 
ACADÉMICO • Mantener el número de matrículas de Grado • Incrementar la Publicidad del Centro Asociado en 

distintos medios durante la matrícula (Director del 
Centro, Responsable de Comunicación) 

• Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Asociado y 
en la Aulas Universitarias (Director, Coord COIE, 
Coord Acad, Coord Aulas, Secretaria) 

Septiembre 2016 

• Mantener los niveles B1 y B2 del CUID de inglés 
en las aulas de Molina de Aragón y Sigüenza. 

• Seguimiento de la calidad de la actividad de 
tutorización del CUID en las Aulas de Molina de 
Aragón y Sigüenza y prevención de los posibles 
abandonos (Coordinadora Aulas Universitarias) 

• Realizar Cursos del Plan de Acogida a través del 
Centro de Orientación y Empleo. 
 

• Instalación de un despacho para la Coordinadora del 
COIE y un horario de permanencia para la atención 
de los alumnos (Director, Secretaria y Coordinadora 
COIE). 

 • Firmar un nuevo convenio con empresas o 
instituciones para la realización de prácticas por 
parte de los alumnos 

• Ampliar la firma de convenios por parte de los 
Tutores de las asignaturas de Prácticas Externas 
(Tutores responsables de las prácticas) 

 

EXTENSIÓN  • Aumentar un 5% las matrículas de Extensión 
Universitaria y actividades culturales 

• Utilizando las redes sociales, Twitter y Facebook del 
Centro Asociado y Akademos para informar a todos 
los estudiantes del Centro y público en general de las 
distintas actividades (Director, Coord Ext Univ, Resp 
de Comunicación, PAS Secretaría) 

Septiembre 2016 

• Seguimiento y control de todas las actividades 
culturales y de extensión universitaria del 
Centro 

• Utilización de la Aplicación Webex para el registro y 
supervisión de todas las actividades de Extensión 
Universitaria del Centro Asociado (Director, 
Secretaria, Coord Ext Univ, Responsable Webex) 

• Aumentar la Colaboración con Guadalab en la • Realización de un taller más que el Curso pasado en 



Semana de la Ciencia de Guadalajara año 2016 
con cuatro talleres 

las Actividades de la Semana de la Ciencia (Director, 
Secretaria, Coord Extensión Universitaria) 

• Tener presencia en  Verano en las Aulas 
universitarias de Molina de Aragón y Sigüenza 
realizando un curso de verano. 

• Realizando 1 Curso de Verano en alguna de las dos 
Aulas del Centro Asociado de Molina de Aragón o 
Sigüenza (Director, Secretaria, Coord Aulas)  

CALIDAD • Continuar con el Sistema de Certificación de 
Calidad de Centros Asociados (SGICG-CA) 

• Mantener la Certificación SGICG-CA (067-I-01-C) a 
través de la realización de la Auditoria de 
Mantenimiento 1 (067-I-01-M1) (Director, 
Secretaria, Coord Aulas Univ y Resp de 
Comunicación) 

Noviembre 2015 

 • Aumentar el número de auditores formadores 
por la Cátedra (para el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad en la Gestión de Centros 
Asociados) 

• Promover la realización del Máster de Calidad de la 
Gestión de los Centros Asociados por parte del PAS 
del Centro Asociado (Coordinadora Aulas 
Universitarias.) 

Septiembre 2016 

PLAN OBJETIVOS ACCIONES REVISIÓN 

TECNOLOGÍA • Llevar un registro de la visitas a la nueva Web 
del Centro Asociado 

• Dar visibilidad en las Redes Sociales a la 
Actividad del Centro Asociado (Actividades 
culturales y de Extensión Universitaria, Plan de 
Acogida) 

• Instalando un contador de visitas a la nueva web. 
(Coordinador Tecnológico) 

• Mantener actualizadas las cuentas oficiales del 
Centro en Facebook y Twitter (Director, Responsable 
de Comunicación) 
 
 

Septiembre 2016 

RECURSOS • Aumentar la dotación bibliográfica de la 
Biblioteca del Centro Asociado en un 10%  

• Creación de una sección local y provincial en la 
Biblioteca del Centro Asociado. (Responsable 
Biblioteca) 

Septiembre 2016 

• Dotación de un aula para el Club de Ajedrez de 
la UNED  

• Instalar en la tercera planta del Centro un aula 
específica para el club de Ajedrez (Director, 
Responsable Ajedrez) 

 • Renovación del material del Club de Ajedrez • Compra de material de ajedrez (Director, 
Responsable Ajedrez) 

 

 • Dotación de un aula de medios tecnológicos  • Instalar proyector y ordenador en un aula  



PERSONAS • Recuperación del 100% de las tutorías cuando 
no sea por enfermedad 

• Empleo del Qdocente como herramienta  de control 
de recuperación de tutorías 

Septiembre 2016 

• Aumentar la Formación en TIC de los 
Profesores-Tutores y PAS del Centro (manejo 
Plataforma Alf, Videoconferencia, 
Webconferencia) 

• Disponibilidad de una hora a la semana de la 
Coordinadora Académica y Virtual del Centro para la 
formación personalizada de PAS y Tutores (Coord) 

COLABORACIONES • Conseguir colaboraciones de entidades públicas 
o privadas firmando dos nuevos convenios de 
colaboración 

• Firmar convenios puntuales para la financiación de 
actividades de Extensión Universitaria (Jesús) 

Junio 2016 

 


