
 

 

PLAN DE GESTIÓN CURSO 2020/2021 

 
Una vez analizados los resultados del año anterior se ha establecido el siguiente Plan de Gestión para el Curso Académico 2020/2021: 

 

PLAN OBJETIVOS ACCIONES 
ACADÉMICO • Mantener el número de alumnos matriculados 

en el Curso de Acceso (CAD) 

• Mantener los alumnos matriculados en Grado. 

• Mantener el número de alumnos matriculados 
en CUID (Curso Universitario de Idiomas a 
Distancia) 

• Dar mayor visibilidad al COIE 

• Desarrollo e implementación del Plan de 
Contingencia frente a la COVID-19 

• Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Asociado y 
en las Aulas Universitarias (Directora, Coord COIE, 
Coord Académica, Coord Ext. Univ, Secretario). 

• Incrementar la Publicidad del Centro Asociado en 
distintos medios durante la matrícula (Directora, 
Responsable de Comunicación). 

• Hacer dípticos del Centro Asociado y las Aulas con los 
estudios que se imparten. (Coord Tecnológico) 

• Difundir dípticos del COIE (Coord COIE, Coord 
Tecnológico) 

• Renovar el Plan de Acogida (Directora, Coord COIE) 

• Puesta en marcha del Plan de Contingencia COVID-
19 para estudiantes, Tutores y PAS (Directora, 
Secretario, Consejo de Centro) 

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 (Directora, Coord Ext Univ, Resp 
de Comunicación, PAS Secretaría) 

• Realizar encuestas de satisfacción de todos los 
cursos realizados. 

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

• Realizar al menos 2 actividades de extensión 
universitaria en las Aulas Universitarias 

• Realizando 1 Curso de Verano en alguna de las tres 
Aulas del Centro Asociado y 1 conferencia o mesa 
redonda. (Directora, Coord. Extensión Universitaria, 
Secretario) 



 

 
CALIDAD • Continuar con el Sistema de Certificación de 

Calidad de Centros Asociados (SGICG-CA) 
• Mantener la Certificación SGICG-CA (Nivel 1) 

(Directora, Secretario, Coord Aulas Univ y Resp de 
Comunicación) 

 • Formar parte de un Equipo Auditor 

• Formar a un miembro del PAS en Calidad 

• Participar en la auditoría del Sistema de Calidad de un 
Centro Asociado (Directora, Secretario) 

• Formar a un miembro del PAS como auditora 
(Directora, Secretario, PAS) 

PLAN OBJETIVOS ACCIONES 

TECNOLOGÍA • Dotación de equipamiento informático y 
tecnológico para tres nuevas Aulas AVIP en la 
tercera planta y renovación de dos aulas antiguas 
en la segunda planta 

• Adquirir pantallas interactivas multitáctil, 
ordenadores personales tipo OPS integrados en 
pantalla interactiva, micrófonos, webcam, teclados 
(Directora, Secretario, Coord Tecnológico) 

RECURSOS • Completar la bibliografía complementaria de la 
biblioteca 

• Adquirir la bibliografía complementaria del primer 
curso de todos los Grados. (Responsable Biblioteca) 

 • Incrementar el número de aulas en la tercera 
planta 

• Realizar obras en la tercera planta del Centro 
Asociado (Directora, Secretario) 

 • Dotación de un Despacho de la tercera planta 
para el Servicio de Psicología Aplicada (SPA) 
 

• Dotación de mobiliario y equipamiento informático 
(Secretario, Coord. Tecnológico) 

PERSONAS • Formación 100% tutores en EEES • Difundir e incentivar realización de cursos CIT, EEES y 
AVIP (Coord Académica y Coord Tecnológico)) 

COLABORACIONES • Conseguir colaboraciones de entidades públicas 
o privadas firmando un nuevo convenio de 
colaboración 

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

 


