
 

PLAN DE MEJORA DE ESTUDIANTES CURSO 2019/2020 
 

 

Una vez analizada la encuesta realizada a los estudiantes desde la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED (Curso Académico 2018-2019) se 
ha establecido el siguiente Plan de Mejora para el Curso Académico 2019/2020: 

 
 

OBJETO ACCIONES A REALIZAR 
Mejorar las instalaciones y 
equipamiento tecnológico de las aulas-
clases del Centro Asociado. 

• Dotar de equipamiento tecnológico y webconferencia 
cuatro aulas del Centro, dos en la segunda planta y otras 
dos en la tercera. 

• Reanudar obras 3ª planta para hacer aulas. 
Mejorar la web del Centro Asociado. • Actualizar periódicamente la información de la web. 

• Organizar la información de forma clara y precisa. 

Mejorar la dotación de mobiliario de las 
aulas-clases del Centro Asociado 

• Dotar de mobiliario adecuado un aula de la tercera 
planta con equipamiento obsoleto 

Mejorar la organización de los horarios de 
Tutoría 

• Organizar los horarios de las tutorías de los Grados en un 
máximo de dos días a la semana, especialmente en los 
primeros cursos. 

Dar mayor visibilidad al COIE • Enviar la Coordinadora del COIE un mensaje al principio de 
cada semestre informando de la cartera de servicios al 
alumnado del Centro Asociado. 

• Publicar información del COIE en el especial de Nueva 
Alcarria. 

• Difundir el díptico sobre el COIE 
 

 

 



PLAN DE MEJORA DE PAS CURSO 2019/2020 
 

 

Una vez analizada la encuesta realizada al Personal de Administración y Servicios, se ha establecido el siguiente Plan de actuación para el Curso Académico 
2019/2020: 

 

OBJETO ACCIONES A REALIZAR 
Mejorar la comunicación interna  • Realizar una reunión por curso 

académico entre el Equipo Directivo y 
el PAS con el fin de mejorar la 
transmisión de la información y 
recabar sugerencias. 

• Enviar el representante de PAS 
correos electrónicos con los acuerdos 
adoptados en Consejo de Centro, 
Junta Rectora y Claustro. 

Evaluar el desempeño del PAS • Confeccionar fichas de evaluación del 
desempeño de cada departamento 
con las responsabilidades principales 
y complementarias. 

 



PLAN DE MEJORA DE PROFESORES TUTORES 
CURSO 2019/2020  

 

 

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 2019/2020: 

 

OBJETO ACCIONES A REALIZAR 
Distribuir adecuadamente la carga 
docente entre los tutores. 

• Ajustar la carga docente a 3 tutorías 
anuales o 6 semestrales. 

• Sacar a concurso de méritos las 
vacantes interinas de profesor tutor. 

Dotar más aulas del Centro de medios 
tecnológicos y webconferencia  

• Adquirir el equipamiento tecnológico 
y de webconferencia para dotar 
cuatro aulas del Centro Asociado 

Responder de manera adecuada (en 
tiempo y forma) a las quejas y 
sugerencias del profesor tutor 

• Establecer la vía de comunicación de 
las quejas y sugerencias de los 
Profesores-Tutores con el QTutor, 
concretamente a través de la 
herramienta dudas y sugerencias. 
Enviar un tutorial a los Profesores-
Tutores de manejo de la misma.  
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