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Introducción 
 
Se repasan en este informe los compromisos de calidad de la Carta de Servicios (edición 3) 
para su revisión y actualización, si procede, de los que regirán la edición 4 para el curso 
2014-2015.   
 
Desarrollo 
 
A) TANGIBLES 
 

1- Biblioteca: 
Tras haber cumplido los compromisos que se detallaban en la Carta de Servicios edición 3, 
en la edición 4 se han registrado los que a continuación se exponen con la intención de 
seguir mejorando el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio ofrecido que ha 
pasado del 77,6% del 2013 al 78% en el 2014. 
 
– Disponer de la bibliografía básica de todas las asignaturas de primero y segundo curso 
de los grados que se tutorizan. 
– Gestionar el servicio de préstamo en un plazo de 48 horas, de manera presencial, 
telefónica, por e-mail y mediante la web. 
– Disponer de un horario ampliado de la biblioteca en un período de exámenes, de lunes a 
viernes de 9,30 a 20,30 y sábados y domingos de 16,00 a 21,00.  
– Contestar a las solicitudes de los préstamos interbibliotecarios en un plazo de 48 horas. 
 
 

2- Tutorías: 
 
Todos los compromisos expresado en la edición 3 se han cumplido, pudiéndose verificar su 
grado de realización en los distintos informes elaborados a tal fin. Los indicadores de 
resultados obtenidos son satisfactorios como puede comprobarse en el Registro público de 
Cumplimiento de Compromisos del CA que está a disposición de los interesados en la web 
del centro:  http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/ 
 
El centro mantiene en su carta de servicios para el curso 2014-2015 los siguientes 
compromisos: 
– Emitir y grabar mediante aulas AVIP, el 100% de las clases tutorías de las asignaturas de 
Grado que se tutorizan, el 100% de las materias del Curso de Acceso que se tutorizan, y el 
100% de los idiomas impartidos mediante el Centro Universitario de Idiomas a Distancia 
(CUID). 
– Desarrollar en las clases tutorías los contenidos, de mayor dificultad, y, al menos, el 
80% del programa completo establecido por el equipo docente de cada asignatura o 
materia. 

http://www.uned-illesbalears.net/calidad/carta-de-servicios/
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– Resolver dudas y cuestiones académicas de los estudiantes en las clases tutorías 
presenciales y en el foro de tutoría del curso virtual antes de la siguiente sesión presencial. 
– Publicar en el foro de tutoría de cada asignatura y/o en la Web del Centro, al menos el 
90%, de los planes tutoriales elaborados por los profesores tutores de las asignaturas que 
disponen de clases-tutorías. 
– Realizar valoraciones de manejo de conocimiento, al menos una vez por cuatrimestre en 
cada asignatura, previas a las pruebas presenciales, y orientar sobre el ajuste del 
aprendizaje. 
– Corregir todas las PEC's asignadas por los equipos docentes y realizadas por los 
estudiantes con motivo del EEES. 
– Informar, de manera inmediata, a los alumnos de las incidencias de las clases tutorías, 
mediante correo electrónico y en la página web del Centro. En los casos sobrevenidos, al 
menos con una hora de antelación. 
– Facilitar la realización de las prácticas de laboratorio y de Informática obligatorias en el 
Centro a todos los estudiantes afectados en un horario flexible y adaptado a sus diversas 
obligaciones. 
– Facilitar el acceso de los estudiantes de las prácticas profesionales/practicum en 
instituciones, organizaciones y empresas del entorno.  
 
  

3- Pruebas presenciales: 
 
Todas las convocatorias del curso 2013-2014 se han desarrollado con normalidad y 
siguiendo el compromiso de la utilización de la valija virtual y de retorno. 
 
Los compromisos del centro para el curso 2014-2015 recogen esta línea y la 
complementan:  
–  Realización de las pruebas presenciales en el centro mediante valija virtual y de 
retorno. 
– Trabajos de fin de Grado y de Máster por videoconferencia. 
– Certificación Cursos Coma. 
 
 

4- Extensión / Verano: 
 
Se seguirá con el compromiso del curso pasado respecto a los cursos de Extensión  y 
además se complementan los de la nueva edición con: 
 
- Impartir cursos 0 online, de aquellas asignaturas que ofrecen especial dificultad al 

estudiante. Al menos de cuatro áreas de conocimiento. 
- Impartir, al menos, un curso Senior, para personas mayores de 55 años, en el ámbito de 

la informática o de otros temas de interés. 
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5- Librería: 
 

Los compromisos del centro respecto a este punto se manifiestan de la siguiente manera: 
– Disponer en la librería de los libros editados por la UNED y por editoriales privadas, en 
el plazo máximo de diez días hábiles (siempre que no estén agotados) tras su petición por 
el cliente. 
 

6- Recursos tecnológicos: 
 
Los compromisos de renovación y actualización, así como la ampliación,  de los 
equipamientos tecnológicos para mantener la calidad de los servicios ofrecidos se han 
cumplido y se amplía el compromiso para el 2014-2015 a: 
- Disponer de ordenadores operativos de libre uso, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 

13,00 y de 16,30 a 20,00; así como acceso wifi, con contraseña, en todas las 
instalaciones del Centro. 
 

 
7- Publicaciones: 

 
En la web del centro, durante el curso 2013-2014, se cumplió el compromiso de publicar 
todas las noticias e informaciones aparecidas en los medios de comunicación referentes al 
Centro. En las redes sociales se publicó también la información digital de los medios y 
actividades del centro. Y también se ha publicado la Memoria anual. Como novedad se ha 
decidido que también se publicase la memoria del COIE. 
Estos compromisos se siguen manteniendo en nueva edición de la Carta de Servicios y 
para el curso 2014-2015 la novedad consistirá en la publicación de los distintos Planes e 
informes que el centro elabore referentes a los diferentes procesos que tienen relación con 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
 

8- Acogida (COIE): 
 
Mediante una serie de actividades formativas, el centro ha ofrecido el apoyo y 
asesoramiento necesario a los nuevos estudiantes, uno de los compromisos de la edición 3 
de la Carta de Servicios. 
Los compromisos de la cuarta edición siguen en la misma línea y se resumen en los 
siguientes: 
– Plan de acogida a nuevos estudiantes 
– Formación en técnicas de estudio autorregulado 
– Formación en nuevas tecnologías (aulas AVIP, plataforma aLF) 
 
 
B) INTANGIBLES 
Se seguirá en la línea de las Cartas de Servicios anteriores, en lo referente a la capacidad de 
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respuesta, la profesionalidad, la fiabilidad y la empatía en la relación que nos han llevado a 
alcanzar unos grados de satisfacción entre los estudiantes del 91,89%. 
Pero también en mantener el buen clima de trabajo colaborativo que ha hecho que el 100% 
del PAS y el 99,1% estén satisfechos de trabajar en el centro.  
 
Se ha actualizado la normativa de la carta servicios con las publicaciones más recientes 
aparecidas en la web de la Uned. 
 
Se ha actualizado la Misión, Valores y Visión del Centro considerando aprendizaje de 
buenas prácticas de otros centros. 
 
Conclusión 
 
El seguimiento y revisión, mediante los informes oportunos, de los compromisos de la 
Carta de Servicios del curso 2013-2014 han permitido conocer las desviaciones negativas 
para poderlas corregir y las positivas que han servido como incremento del valor del 
compromiso para que incluyesen en la renovación de la Carta de servicios edición 4. 
 

 


